
DISTANCE-DIGITAL TEACHING AND LEARNING IN THE POST-
COVID-19 ERA

Del 19 al 23 de septiembre, el Consorcio Di2Learn
llevó a cabo sesiones de formación a las que
fueron invitados alumnos/as, padres/madres y
profesores/as de diversas nacionalidades.
Acogidos por el Centro Emphasys, nuestro socio
chipriota, cada organización asociada presentó los
materiales que ha creado para recibir comentarios
valiosos y objetivos de los asistentes.

Como ya se ha dicho, el objetivo principal de estas
diversas sesiones era mejorar los recursos
creados a través de comentarios sinceros. Sin
embargo, también fue una buena oportunidad para
que los socios se reunieran y grabaran los tres
diferentes PODCASTS dirigidos a profesores/as,
padres/madres y alumnos/as.

Sesión de formación en Chipre
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Convertirse en un profesor del futuro: aprendizaje
a distancia - Para los PROFESORES/AS
Consejos y trucos en la enseñanza a distancia -
Para los ALUMNOS/AS
Riesgos y peligros en la formación a distancia -
Para los PADRES/MADRES

Durante la formación, todos los socios se reunieron
durante dos días para crear y grabar los siguientes
tres videopodcasts:

Cada podcast tiene una duración aproximada de 30
minutos. Durante los podcasts, diferentes
representantes de organizaciones hablan de los
recursos que han desarrollado a través del
proyecto, así como de la necesidad de adaptar
nuevos métodos y metodologías en la educación.
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Sesiones de PODACAST

¿CONECTAMOS?

El Consorcio:

¡No te pierdas nuestra futura
Academia Virtual Di2Learn para
profesores/as, padres/madres y

alumnos/as!
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