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IMONED
Improvement of the knowledge, skills and
competence of the teachers in on-line
and distance education

IMONED
Actualmente, los socios del proyecto IMONED están trabajando en la primera fase del proyecto, recogiendo toda la información
de sus respectivos países relacionada con la enseñanza a distancia en las escuelas mediante investigación documental,
cuestionarios y entrevistas. Una vez recopilada toda esta información, se elaborará un informe internacional sobre el estado del
arte de la enseñanza a distancia en las escuelas a nivel europeo, así como el desarrollo de un Plan de Estudios de Enseñanza a
Distancia.

EVENTOS RECIENTES
Los días 17 y 18 de diciembre de 2020 tuvo lugar la reunión de lanzamiento de nuestro
proyecto con la participación de todo el partenariado de España, Polonia, Lituania y
Turquía. Se acordó, entre otros puntos, organizar una reunión online cada 3 meses. Así,
tras este acuerdo, la primera reunión interna online se celebró el 12 de marzo con la
participación de todos los socios del proyecto.
Se debatieron y acordaron temas importantes, principalmente sobre el procedimiento a
seguir para cumplir de la mejor manera posible las tareas previstas en el OI1 "Plan de
estudios innovador de la metodología de aprendizaje y formación a distancia". En este
sentido, se presentó la Metodología General de Formación a seguir por la asociación con
especial interés en los módulos, materiales, indicadores, etc. Esta reunión fue también
una oportunidad para conocer en detalle el estado actual del IO1, con especial énfasis
en los cuestionarios y entrevistas que se elaborarán y enviarán a los grupos objetivo en
los próximos días.

Breve descripción del
proyecto :
IMONED
cumplirá
sus
objetivos
mediante
la
creación de 2 resultados
fundamentales (resultados
académicos): IO1 - Plan de
estudios innovador de la
metodología de aprendizaje
y formación a distancia.
IO2
Habilidades
y
dispositivos
tecnológicos
para ordenar el aprendizaje
a distancia y herramientas
para crear contenidos para
el aprendizaje a distancia.
Además,
la
empresa
organizará
una
reunión
piloto
para
reconocer
posibles mejoras, así como
un último taller de difusión,
que se dedicará a ampliar la
información, pero, además,
mostrar
al
profesorado
cómo
utilizar
nuestros
artículos
para
un
uso
convincente.

Próximos pasos

Próximos
eventos

Una vez completados los cuestionarios y las entrevistas y
recopilada toda la información de nuestro grupo objetivo,
pasaremos a la última fase de IO1, el Plan de Estudios para la
Teleformación.
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2ª REUNIÓN TRANSNACIONAL

A partir de septiembre pasaremos al siguiente producto
intelectual: IO2- Habilidades tecnológicas, dispositivos y

La segunda Reunión Transnacional

herramientas para el aprendizaje a distancia.

debería celebrarse en Turquía, pero
debido a los problemas derivados de
Covid-19, se celebrará online y se
debatirá todo el trabajo realizado
durante los primeros 6 meses, así
como las principales tareas que se
llevarán a cabo en un futuro próximo.

SOCIOS DEL PROYECTO
Florida
C e n t r e D e F o r m a c i ó S o c i e tat C o o p e r a t i v a

Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie

Stowarzyszenie SEDA

F u n d a c i on U n i v e r s i t a t J a u m e I - E m p r e s a

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Pazangos projektai

Sehit Baris Ozturk Ortaokulu
Vsi Zmogiskuju Istekliu Pletros Centras

SÍGUENOS:
https://www.imoned.eu/
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=101553141827570&id=101549855161232
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