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SEE FIRST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación 
del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace 
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.. «Di2Learn - 
Distance-Digital Teaching and Learning in the Post-Covid-19 Era» Número de proyecto: 2020-1-PL01-
KA226-SCH-095530. 

Lanzado en abril de 2021, este proyecto de asociación estratégica Erasmus+ KA2 titulado como 
‘’Distance-Digital Teaching and Learning in the Post-Covid-19 Era - Di2Learn” (Enseñanza y 
aprendizaje digital a distancia en la era post-Covid-19 - Di2Learn) tiene como objetivo apoyar a las 
escuelas a desarrollar su propio plan de acción de aprendizaje a distancia. Este proyecto conducirá a 
la modernización y la transformación digital a las escuelas implicadas, capacitando de este modo a 
sus profesores/as a través de oportunidades de mejora y recualificación. Estas oportunidades se 
basan en la impartición de cursos de desarrollo profesional destinados a ayudar a los/as profesores/as 
a diseñar e impartir la enseñanza a distancia, al mismo tiempo que se apoya a los/as estudiantes para 
que procedan con el aprendizaje a distancia. 
 
El consorcio está trabajando ahora en el segundo resultado del proyecto, el llamado "KIT DE 
HERRAMIENTAS DE PRIMEROS AUXILIOS Di2LEARN: METODOLOGÍA Y GUÍAS PARA 
PROFESORES, PADRES Y ALUMNOS". Este resultado tiene como objetivo apoyar a los/as 
educadores/as en el desarrollo del plan de acción de sus escuelas en la era Covid-19, asegurando así 
la modernización y la transformación digital de sus prácticas escolares.  
En primer lugar, la asociación ha elaborado un GLOSARIO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA muy 
útil, una herramienta innovadora en manos de los/as profesores/as que les ayudará a entender los 
términos que se suelen utilizar de forma amplia e indistinta y que pueden provocar, en la mayoría de 
los casos, confusión sobre su significado. Dicho glosario recoge 131 términos y expresiones comunes. 
A nivel nacional, todos/as los/as socios/as han involucrado al grupo objetivo del proyecto para revisar 
y mejorar su borrador, contando así con 2 versiones: una con los términos en orden alfabético; y otra 
dividida en 5 áreas ("Aula", "Infraestructura", "Términos clave de la alfabetización mediática", 
"Multimedia/Comunicación" y "Herramientas"). Estos materiales están disponibles en línea en todos 
los idiomas del consorcio: https://di2learn.eu/io2-triple-first-aid-di2learn-tool-kit/  
 
Posteriormente, los/as socios/as comenzaron a trabajar en: 

• Una METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA y un KIT DE APRENDIZAJE A 
DISTANCIA para apoyar al profesorado y a las escuelas en la organización, gestión, 
seguimiento y evaluación de las actividades a distancia. 

• La creación de PAUTAS para padres, madres y alumnos/as con el fin de apoyarles en el 
aprendizaje a distancia. 
 

Los siguientes pasos para concluir este RP serán 1) el desarrollo del BANCO DE APOYO DI2LEARN 
con PODCASTS, series de vídeos cortos para guiar a los grupos objetivo del proyecto mostrando el 
paso a paso del procedimiento, las decisiones que hay que tomar, etc. y 2) la organización de un curso 
de desarrollo profesional para el profesorado, así como talleres para padres, madres y el mismo 
alumnado, con el fin de que se conviertan en EMBAJADORES-PROMOTORES-MENTORES DE 
DI2LEARN. 
 
¡Más detalles próximamente en nuestra página web y redes sociales del proyecto! 
 
El consorcio de Di2Learn está formado por SPOLECZNA AKADEMIA NAUK (Coordinador),  PCG, 
EMPHASYS, TXORRIERI, STEP BY STEP, EUROED y EUROPEAN DIGITAL LEARNING 
NETWORK.  
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