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Los socios de los
seis
países
han
trabajado
intensamente
durante tres años
para
desarrollar
todos los resultados
que
habíamos
establecido
al
principio.
Nuestro proyecto USE IT 2 está llegando a
su fin. El proyecto funcionó durante tres
años, financiado por el programa Erasmus
+ de la Comisión Europea y ahora
podemos decir con orgullo que hemos
logrado todos los objetivos propuestos y
aún más. Los socios han trabajado duro.
Los profesores de todas las escuelas
habían creado más de 36 videos
educativos que serán la base para usar el
aula volteada y el aprendizaje cooperativo
con más frecuencia.
Durante nuestra última actividad de
Aprendizaje / Enseñanza / Capacitación en
Alcoi en abril, reunimos experiencia que se
ha abordado durante la vida del proyecto.
El proyecto brindó una oportunidad para
que cada escuela asociada al proyecto
actualizara sus formas de educación,
cambiara o actualizara sus métodos de
enseñanza.
En marzo de 2018, la Agencia Nacional
Checa llegó a SPŠCH para hacer un control
"sobre el terreno", concretamente de las
finanzas del proyecto. Estamos muy
satisfechos de que hayan declarado que
todo está en orden y de acuerdo con las
reglas.

Actividades de los socios

Italia
ITT Buonarroti-Pozzo organizó el 26 de
marzo de 2018, un taller sobre la
creación de vídeo. El propósito de esta

actividad
era
compartir
algunas
herramientas para crear una vídeolección.

España
Nuestro proyecto se presentó a las
instituciones de Formación Profesional de
Alcoi el 23 de mayo, durante la Jornada
Experiencias Erasmus+ FP organizada por el
Ayuntameinto de Alcoy.

Encuentros Europeos
April 16th - 21th, 2018

ALCOY (SPAIN)

Erasmus+ Teaching in the digital age. 16 - 21 de abril de 2018

Después de tres años de trabajo conjunto entre profesores de
seis centros docentes europeos: República Checa, Noruega,
Italia, Turquía, Estonia y España; es momento de analizar todo lo
realizado.
Profundizar en el uso educativo de las tecnologías de la
información y la comunicación TIC y actualizar métodos
pedagógicos es un apasionante proyecto, pero que de nada
sirve si no se comparten las conclusiones y trabajos realizados
con otros centros educativos.
Con este objetivo, se planteó el
encuentro en Alcoy donde,
además de las actividades
habituales de este tipo de
encuentros, pudimos conocer la
historia y cultura de Alcoy,
visitar instituciones y empresas
de la zona, y disfrutar del
ambiente que se respiraba en
los días previos a las Fiestas de
San Jorge.
Los 18 profesores de República
Checa,
Noruega,
Turquia,
Estonia e Italia pudieron asistir a
diversas clases de secundaria y
formación profesional, en donde se pusieron en práctica el uso de las TIC como recurso
pedagócico e incluso participar como alumnos en algunas de las prácticas preparadas bajo esta
metodología. En definitiva, ver la aplicación en el aula de aquello que se ha venido trabajando
a lo largo del proyecto.
Una oportunidad para conocer las diferentes
especialidades
de
ciclos
formativos
que
impartimos en nuestro sistema educativo. Y
como no, una estupenda ocasión para
comparar/contrastar pedagogías con el objetivo
de mejorar y dar una mejor calidad educativa a
nuestros alumnos.
Y a modo de clausura, se programó una
Conferencia, en la que se presentaron los

resultados y experiencias del proyecto y a la que
asistieron como invitados otros centros docentes de la
ciudad.
Un proyecto, en el que todos han dedicado muchos
esfuerzos, y del que hemos aprendido mucho. Pero en
el que ante todo, hemos conocido grandes
profesionales y mejores personas. Gracias a todos!!!

La clase “al revés”:
nuestra experiencia
A lo largo de los últimos meses del curso académico, estudiantes y profesores
contestaron una encuesta sobre la metodología y recursos utilizados en las
flipped classroom a “clase al revés”. Aquí tenemos algunas conclusiones:
Do you agree with thoughts that for the teacher using flipped
methods is some extra work?

Lo más utilizado
Herramientas:
• Youtube.
• Vimeo.
• Moodle.
• Kahoot
• Quizlet.
Métodos:

Students are more interested in subject if teacher uses flipped
classroom methods?

1.- Los
estudiantes
tienen la tarea
de ver un video
en casa antes de
la lección en
clase.
2.- Leer un texto,
o investigar
sobre un tema
en internet antes
de la clase o
lección.

Result for tests and exams are better after using flipped
classroom methods?

The most used tools

3.- Proporcionar
instrucciones y/o
tutoriales en
soporte
informático
usando vídeos,
plataformas de
aprendizaje o
podcast.
4.- Colaboración
en grupos.

Nuestro proyecto
Antes
•

Durante

La enseñanza digital no se usaba
demasiado ni se investigaba.

•

No se conocía cómo la enseñanza
digital o innovadora se usaba en
otros países.

•

La enseñanza digital era solo para un
reducido grupo de profesores.

•

A los estudiantes no se les permitía
usar sus dispositivos durante las
clases.

•

Los profesores temen hacer vídeos y
salir en ellos.

•

Mejorar y/o ampliar las habilidades
digitales de los profesores.

•

Conocer las posibles herramientas para
la enseñanza digital.

•

Aprender, compartir, mejorar y utilizar
metodologías de enseñanza,
especialmente con respecto a la
enseñanza digital.

•

Aprendizaje colaborativo, enseñanza
volcada, gamificación como
metodologías innovadoras.

•

Aprendiendo a cómo producir
materiales digitales de enseñanza.

•

Dispositivos digitales cada vez más
utilizados también para informar,
presentar, …

•

Dispositivos digitales para aprender
habilidades y nuevos tipos de
materiales de aprendizaje.

•

Plataformas para compartir (entornos
de aprendizaje digital, incluso aquellos
no destinados a la enseñanza y el
aprendizaje).

•

Los estudiantes participan en la
producción de materiales de enseñanza
digitales, ayudándoles a mejorar su
autoconfianza en el aprendizaje.

Follow us on
social networks

Futuro
Enseñanza digital para un gran grupo de profesores.
Más maestros tienen mayores competencias digitales.
Escuelas más abiertas a las prioridades educativas europeas.
BYOD para estudiantes en lecciones.
Compartir nuevas competencias con otras escuelas (ampliar la comunidad docente digital / innovadora).
Contenidos STEM como, ..

