Número de proyecto: 2020-1-BG01-KA226-VET-095173

Duración: 04/04/2021 – 03/04/2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Profesionales
clave en la FP

La crisis del COVID-19 ha acelerado enormemente la necesidad
de una transformación digital en los sistemas educativos y
formativos de toda Europa, pero todavía existen muchas
limitaciones dentro de la enseñanza a distancia, por lo que es
necesaria más formación en este campo. Como resultado de
esta situación, el proyecto IKSE tiene como objetivo apoyar el
proceso de recuperación de la Pandemia del COVID-19 y
demostrar capacidad de respuesta, adaptabilidad y flexibilidad,
contribuyendo a una mejor preparación en la educación digital y
a mitigar el impacto de la crisis en la educación.

RESULTADOS

En consecuencia, IKSE se centrará en desarrollar la capacidad
para implementar enseñanza y aprendizaje en línea, mixta y a
distancia; desarrollar las competencias pedagógicas digitales
de los profesores y estudiantes de FP, profesionales y usuarios
finales, lo que permitirá ofrecer servicios de e-learning de alta
calidad. Además, los apoyará en el uso de contenido digital de
alto impacto, tales como recursos innovadores en línea y
herramientas en el campo del Emprendimiento Social.

Diseñadores de
E-learning
Agencias de FP e
instituciones educativas

Educadores profesores,
tutores y maestros

Desarrolladores de
negocios (también
operando dentro de
las incubadoras y
sistemas aceleradores)

1

Toolbox o caja de herramientas

2

Diseñadores y profesionales clave de FP

Experimentados
(ya conoce y opera
en el sector)

Directores y
emprendedores
sociales

Organismos
públicos

Recién llegados

(jóvenes emprendedores
que acaban de empezar)

4

Configuración de una plataforma
E-learning y producción de contenido para
la misma (para el IO2 y IO3)

3

Manejando el sistema: 4 impulsores de
las competencias clave del emprendimiento social

5 Hoja de Ruta y recomendaciones
en política educativa

MOVILIDAD COMBINADA
1. Curso combinado: Diseño y desarrollo de un curso de formación para E-learning (España) Febrero 2022
2. Curso para emprendedores sociales (Italia) Enero 2023

INFODAYS
Diciembre 2021 - Italia, España, Turquía

Febrero 2023 - Bulgaria (Conferencia final)

SOCIOS

