
Hechos:
"La situación de Covid-19 ha afectado al aprendizaje de
1.600 millones de alumnos en 195 países de todo el
mundo" (Naciones Unidas). El 64% de los profesores
tienen conocimientos inadecuados en materia de
TIC/digital (OCDE).

Fundamentos del proyecto:
El proyecto Di2Learn seguirá un ENFOQUE TRIPLE, que
incluirá un CURSO DE DESARROLLO PROFESIONAL para
profesores, TALLERES para alumnos, padres y una
COLECCIÓN de herramientas esenciales, recursos, buenas
prácticas, ejemplos, etc., para adquirir las competencias
digitales esenciales, y técnicas de enseñanza/aprendizaje. 

Consorcio del proyecto: 
1. Universidad de Ciencias Sociales - POLONIA 
2. Red Europea de Aprendizaje Digital - ITALIA 
3. Centro Emphasys - CHIPRE 
4. Politeknika Ikastegia Txorierri - ESPAÑA 
5. Asociación de padres "Step by Step" - CROACIA 
6. PCG Polska - POLONIA 
7. Fundatia EuroED - RUMANIA

Informe sobre la enseñanza, el
aprendizaje y la evaluación en la era
posterior a Covid-19 
Kit de herramientas Di2learn de triple
ayuda: metodología y directrices para
profesores, padres y alumnos 
Academia virtual Di2learn para
profesores-alumnos-padres
(plataforma y aplicación móvil) 
La academia física y virtual Di2learn:
preparar a los nuevos mentores de
Di2learn

El 23 de abril de 2021 se celebró una
reunión de apertura del proyecto Di2Learn
online a través de Zoom. Los socios
tuvieron la oportunidad de presentar sus
organizaciones en el foro del proyecto y
conocerse entre sí. Los fundamentos del
proyecto fueron presentados por el
coordinador (SAN) con el apoyo de
Emphasys. Se discutieron uno a uno los
cuatro resultados intelectuales: 

1.

2.

3.

4.
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El proyecto Di2Learn ha
comenzado el 1 de abril de 2021

Primera reunión del
proyecto



Como parte de los resultados intelectuales del
proyecto Di2Learn (IO1), los socios llevaron a cabo
Grupos de Discusión en el período de junio a julio de
2021. Fue una gran oportunidad para compartir las
experiencias anteriores y posteriores  de la enseñanza
y el aprendizaje. Más de 60 miembros de los grupos
destinatarios del proyecto (profesores, estudiantes,
padres y directores de escuela) han debatido sobre los
retos a los que se han enfrentado y las soluciones que
han aplicado. Cada socio del proyecto preparó un
informe del grupo de discusión con los resultados del
debate. 

En el marco del proyecto IO1, el consorcio ha
desarrollado, validado y puesto en práctica una
herramienta de auditoría del aprendizaje a distancia
para las escuelas. La Herramienta de Auditoría
ayudará a las escuelas a identificar las necesidades,
los puntos fuertes, los puntos débiles y las lagunas
existentes, así como su preparación para ofrecer
aprendizaje a distancia a sus grupos objetivo. La
herramienta se publicará finalmente como parte de la
plataforma virtual. 
Sigue atento...
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SÍGUENOS EN...
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DEL IO1
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