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LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DIGITAL A DISTANCIA
EN LA ERA POST-COVID-19

GLOSARIO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA
- ¡desarrollado!
En el marco del proyecto Di2Learn Resultado Intelectual (IO2)
- Kit de herramientas DI2LEARN, Aprendizaje a Distancia
El glosario ha sido desarrollado por los socios en el período de
enero a febrero de 2022 como primera parte del resultado 2.
Se trata de una herramienta innovadora desarrollada para
ayudar a los profesores/escuelas a organizar, gestionar,
supervisar y evaluar las actividades de aprendizaje a distancia.
Explica, presenta y aclara términos - conceptos (un total de 131)
que han sido ampliamente utilizados en el período Covid-19
como resultado del cambio repentino hacia el aprendizaje a
distancia y online.
El consorcio del proyecto elaboró dos versiones del Glosario:
una versión en la que los términos están ordenados dentro
de categorías específicas y adecuadas relacionadas con el
aprendizaje digital y
una versión en la que los 131 términos están ordenados por
orden alfabético
El glosario se ha traducido a todas los idiomas de los socios y ha
sido revisado por profesores de primaria y secundaria.
Durante el mes de febrero se ha publicado el segundo
comunicado de prensa en los países de todos los socios y se ha
realizado la evaluación del IO1.
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta comunicación refleja únicamente las opiniones
del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. "Di2Learn Distance-Digital Teaching and Learning in the Post-Covid-19 Era" número de proyecto: 2020-1-PL01-KA226-SCH-095530

2ª REUNIÓN INTERNACIONAL DEL
PROYECTO (TPM) -ONLINE

ACTIVIDADES DEL PROYECTO DEL
IO2

El 8 de marzo se celebró la segunda
reunión online Internacional. En ella
discutimos todos los detalles y acordamos
los planes relacionados con la preparación
de:
Kit de Herramientas Di2learn,
Resultado intelectual 3 - Academia
virtual Di2learn para profesores,
alumnos y padres (plataforma y
aplicación móvil)
Resultado intelectual 4 - La Academia
física y virtual Di2learn: Preparación de
los nuevos mentores de Di2learn
Planes y fechas de los eventos
multiplicadores nacionales y del evento
multiplicador de la UE/internacional en
Polonia
Cuestiones de difusión y gestión de
proyectos

Tras finalizar los trabajos de la primera actividad
de IO2 el consorcio del proyecto sigue trabajando
en la segunda actividad: Kit Di2Learn con una
metodología pedagógica paso a paso para los
profesores y un conjunto de directrices para
padres y alumnos
El KIT DI2LEARN consta de tres herramientas
la herramienta metodológica-pedagógica para
los PROFESORES
un conjunto de orientaciones para los
ALUMNOS sobre cómo afrontar el aprendizaje
a distancia
un conjunto de consejos para los PADRES
sobre cómo apoyar a sus hijos durante este
proceso con el fin de mantener un entorno
saludable y un hogar libre de estrés.
Sigue atento/a a las nuevas noticias en...

SÍGUENOS EN...
www.di2learn.eu
di2learn.info@gmail.com
@di2learn
@Di2learn2021
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