
“FILLING THE GAP” ¡PREPARADOS PARA VOLAR!

EL Proyecto Erasmus+ "Filling the Gap: Open Educational Resources for supporting teachers in distance
learning" está preparado para volar a Lovaina, Bélgica, con la actividad formativa “Cerca en el aprendizaje a
distancia: convirtiéndonos en tutores”

¿Qué pasó desde nuestra última actualización?

Los socios del proyecto continúan trabajando arduamente para crear el MOOC sobre aprendizaje a distancia
y el Kit de actividades de aprendizaje a distancia (DLAK), nuestras herramientas para desarrollar habilidades
digitales y apoyar a los maestros de escuelas secundarias en actividades de aprendizaje a distancia.
El equipo del proyecto se ha dividido en 4 grupos, según la experiencia; cada grupo está trabajando en un
módulo específico de MOOC: Planificación Didáctica (Platon y Liceo Fanti), REA e inclusión (Archilabò),
Evaluación (Bernardin Frankopan School y Colegio Huerta Santa Anay Enfoques temáticos sobre inclusión y
bienestar psicofísico de docentes y estudiantes (Archilabò), Bajo la supervisión del coordinador del MOOC
(UCLL), cada equipo comparte sus experiencias para la creación de contenidos de aprendizaje.
Con respecto al DLAK, Irecoop ha seleccionado las actividades de aprendizaje a distancia que se incluirán en
el Kit y está trabajando con socios para integrarlas en el curso en línea.

¡Ahora es el momento de reunirnos para capacitarnos y capacitarnos para validar juntos los contenidos!

El próximo mes de marzo, todos los socios, junto con los participantes seleccionados de las escuelas
asociadas, los profesores universitarios y los educadores, se reunirán en el campus de University College
Leuven-Limburg para una formación de 3 días con el fin de convertirse en expertos sobre la gestión, los
contenidos y las herramientas del MOOC. Queremos formar un equipo de tutores técnico-científicos en
cada país para ayudar a otros profesores en el uso del curso online.

Además, ¿Qué pasa con el trabajo de eTwinning? Nuestros colegios con la etiqueta eTwinning, Bernardin
Frankopan School y Liceo Fanti, son muy activos en mantener el C.R.E.A.T.E. Proyecto eTwinning dinámico y
vivo, mientras gestiona el TwinSpace dedicado. Ya han comenzado a organizar algunas actividades con
estudiantes de las 4 escuelas asociadas, de Croacia, Italia, Grecia y España: los alumnos han estado muy
activos haciendo presentaciones e investigaciones, además de colaborar a través de Twinspace Forum y
videoconferencias de Zoom.

¡No olvides echar un vistazo a la web de nuestro proyecto y está atento a las próximas noticias!

https://platon.edu.gr/
https://www.liceofanti.it/
http://www.archilabo.org/content/
http://www.gimnazija-strukovnabfrankopana-ogulin.skole.hr/
https://huertana.es/
http://www.archilabo.org/content/
https://www.ucll.be/
https://www.irecoop.it/

