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El objetivo del proyecto EduTeach es diseñar, 
probar e implementar un programa de for-
mación 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 Informa-
ción y la Comunicación (TIC) lo que facilitará el 
equilibrio adecuado entre actividades interac-
tivas de aprendizaje y de auto-estudio. Utili-
zando los resultados obtenidos de un análisis 
previo de las necesidades de los usuarios y 
de la posterior evaluación de la implemen-
tación de la formación, EduTeach además 
promoverá la investigación y el desarrollo de 
modelos, métodos y estrategias didácticas 
con el f in de desarrollar una formación en 
línea eficaz para educadores, maestros de 
preescolar y directores de educación.

El objetivo principal del proyecto antes men-
cionado se apoya en un conjunto de objetivos 
específ icos, entre los que encontramos:
 y El desarrollo de una serie módulos de apren-

dizaje interactivos complementados con 
herramientas multimedia;

 y Creación de una base de datos de mate-
riales de aprendizaje digital en 8 idiomas 
europeos;

 y Desarrollo de una plataforma de aprendiza-
je 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 cen-
trados en buenas prácticas, teoría pedagógi-
ca, exposiciones de expertos clave, o temas 
similares.

Una sesión constará de tres partes:
1. Auto-estudio: Los participantes leerán y 

visionarán los materiales proporciona-
dos en un Sistema Digital de Gestión del 
Aprendizaje.

2. Relatos: Integración de casos de proble-
mas educativos que estén en consonan-
cia 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 trata-
do conjuntamente en línea.

El Proyecto EduTeach 

EduTeach es un proyecto internacional, inter-
disciplinar y colaborativo financiado por la 
Comisión Europea en el marco del Programa 
Erasmus + 
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