Partners
ILI – Innovation in Learning
Institute (Coordinator),
University of Erlangen
Nuremberg (Germany)

EduTeach

Continuing Education to Preschool Teachers
and Education Directors through Online Trainings

EduTeach
Continuing Education
to Preschool Teachers
and Education Directors
through Online Trainings

www.ili.fau.de

City of Tampere,
Early childhood and basic
education (Finland)
www.tampere.fi

StePS srl – Strategies & Tools to
Enhance People‘s Skills (Italy)

www.eduteach.odl.org
www.eduteach-portal.odl.org

www.stepseurope.it

Militos Consulting S.A.
(Greece)
www.militos.org

ITC – Innovation Training
Center, S.L. (Spain)
www.innovationtrainingcenter.es

CECEI – Confederación de
Centros de Educación Infantil
(Spain)
www.confederacioncecei.org

BME – Budapest University of
Technology and Economics
(Hungary)
www.edu-inno.bme.hu

KiGa – Akademie für Kindergarten, Kita und Hort
Brode und Hovermann OHG
(Germany)

Contact
Institut für Lern-Innovation
Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg
Dr.-Mack-Straße 77
90762 Fürth
Germany
www.eduteach.odl.org
Link to the platform:
www.eduteach-portal.odl.org

www.kindergartenakademie.de

UNIMC – Università degli
Studi di Macerata (Italy)
www.unimc.it/it

IPAK – Inštitut za simbolno
analizo in razvoj informacijskih tehnologij velenje zavod
(Slovenia)
www.ipak-zavod.si
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El Proyecto EduTeach
EduTeach es un proyecto internacional, interdisciplinar y colaborativo financiado por la
Comisión Europea en el marco del Programa
Erasmus +

EduTeach
An Online Modular Training Program for Educators

© Monkey Business – Fotolia.com

El objetivo del proyecto EduTeach es diseñar,
probar e implementar un programa de formación modular adaptado a las necesidades
e intereses de los responsables en educación
y el cuidado de niños pequeños (0-6 años) en
toda Europa.
Para permitir tanto el aprendizaje flexible
como el individual, la oferta de formación
estará basada en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) lo que facilitará el
equilibrio adecuado entre actividades interactivas de aprendizaje y de auto-estudio. Utilizando los resultados obtenidos de un análisis
previo de las necesidades de los usuarios y
de la posterior evaluación de la implementación de la formación, EduTeach además
promoverá la investigación y el desarrollo de
modelos, métodos y estrategias didácticas
con el fin de desarrollar una formación en
línea eficaz para educadores, maestros de
preescolar y directores de educación.
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El objetivo principal del proyecto antes mencionado se apoya en un conjunto de objetivos
específicos, entre los que encontramos:
yy El desarrollo de una serie módulos de aprendizaje interactivos complementados con
herramientas multimedia;
yy Creación de una base de datos de materiales de aprendizaje digital en 8 idiomas
europeos;
yy Desarrollo de una plataforma de aprendizaje que albergará el programa de formación
en línea.
En base a un análisis de las necesidades del
usuario, el Proyecto EduTeach creará módulos
de formación web para la formación continua
de profesionales divididos en 9 sesiones centrados en buenas prácticas, teoría pedagógica, exposiciones de expertos clave, o temas
similares.

Una sesión constará de tres partes:
1. Auto-estudio: Los participantes leerán y
visionarán los materiales proporcionados en un Sistema Digital de Gestión del
Aprendizaje.
2. Relatos: Integración de casos de problemas educativos que estén en consonancia con el tema del módulo, y que sean
comunes a los profesionales de toda
Europa.
3. Seminarios en línea (webinars): Cada
seminario será moderado por un socio y
se invitará a expertos de alto nivel en la
materia a dar conferencias magistrales.
Se reproducirá la grabación del caso de
estudio contextualizado y éste será tratado conjuntamente en línea.
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