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¡EL PROYECTO CANVASS + HA TERMINADO!

PARENT TEACHERS
ASSOCIATION

Después de 36 meses de trabajo, reuniones,
actividades de aprendizaje e intercambio de
conocimientos y experiencia, el proyecto
CANVASS + está llegando a su fin.

20XX

¡IMPRIMA Y FIRME EL ACUERDO DE LA
RED CANVASS Y ÚNASE AL EQUIPO!
¿Está interesado en unirse a la Red CAnvASS + y
convertirse en miembro de un grupo
transnacional de escuelas, profesores,
formadores y educadores que quieren utilizar la
metodología del proyecto y mantenerla en línea
con las necesidades del mundo de la educación?

Los socios celebraron el 14 de julio la reunión final
del proyecto, con el fin de finalizar las actividades
del proyecto y discutir los planes para garantizar
que el impacto del proyecto perdurará también
después del final de las actividades de la
asociación, involucrando a nuevos interesados y
manteniendo vivo el espíritu CANVASS.
¡Encuentre aquí información sobre lo que sigue!

Descarga el Network Agreement, rellénalo con
tus datos e ingresa gratis a la red CAnVASS +,
compartiendo ideas y experiencias con una red
internacional de docentes y formadores,
convirtiéndote de lleno en embajador de la
innovación digital.
Puedes descargar el documento (en inglés) here

CONSULTE NUESTRO SITIO WEB:
http://canvass.eu/

CONSULTE LAS
BUENAS PRÁCTICAS
DE CANVASS EN EL
SITIO WEB DEL
PROYECTO
https://www.canva
ss.eu/goodpractices/

EL PRIMER PRODUCTO
INTELECTUAL: EL INFORME
La investigación CAnVASS + es
una investigación sobre las
mejores prácticas para la
integración de la tecnología en
la didáctica tradicional. Con
este objetivo, este libro
electrónico identifica una serie
de experiencias exitosas en los
países del partenariado (Italia,
Rumanía, Grecia y España),
analizándolas y tratando de
comprender qué contribución
podrían aportar al desarrollo de
la innovación digital en las
escuelas. La asociación ha
identificado 34 buenos casos,
entrevistó a sus operadores
implementadores y trató de
construir un camino para la
exportación de sus
características más interesantes
y fascinantes.
Haga clic aquí:
https://www.canvass.eu/io
-1/

LOS
PRODUCTOS
EL SEGUNDO INTELLECTUAL
OUTPUT – EL OER

EL SEGUNDO INTELLECTUAL
OUTPUT – EL MOOC

CAnVASS+ OER es un software
abierto, con herramientas basadas en
la nube y licencia Creative Commons,
necesario para la creación de
recursos educativos digitales abiertos
y productos educativos multimedia de
alta calidad. El software CAnVASS +
simplificará la producción de recursos
de aprendizaje digital para los
profesores, ayudando a difundir el
uso de técnicas de aprendizaje visual.
CAnVASS + OER tiene como objetivo
proporcionar a aquellos profesores y
formadores interesados en combinar
la didáctica tradicional y digital una
herramienta fácil y completamente
gratuita para crear sus propios vídeos
educativos y contenidos multimedia.
Haga clic aquí:
http://canvass.media/

The CAnVASS+ Massive Open
Online Course tiene el objetivo
de brindar un apoyo para
aumentar la conciencia digital y
las habilidades digitales de los
docentes. Con este propósito, la
alianza intentará dar respuesta a
las necesidades de profesores y
formadores con escasas
competencias digitales
proporcionándoles lecciones que
les brindarán información
general sobre el uso de
tecnologías y plataformas
digitales en clase, y sugerencias
sobre cómo aplicarlas en una
forma creativa en las clases,
gracias a la contribución de la
información recopilada por la
asociación en el contexto de la
Primera Salida Intelectual.
Haga clic aquí:
http://mooc.canvass.media/
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