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¡EL INFORME TRANSNACIONAL DE CANVASS + 
(IO1) ESTÁ EN LÍNEA! 
 
La INVESTIGACIÓN TRANSNACIONAL DE CAnVASS + SOBRE 
INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LA DIDÁCTICA 
TRADICIONAL está en línea. Elaborado por la asociación 
CAnVASS + después de un largo trabajo de investigación, 
entrevistas y análisis, el informe incluye información sobre 
algunas de las buenas prácticas más relevantes aplicadas 
dentro de las aulas para: 
 
- Gestión de aulas mediante tecnologías digitales 
- Apoyar la personalización del aprendizaje a través del 
aprendizaje visual. 
- Implementar actividades de aprendizaje basadas en desafíos 
para hacer que las aulas sean más participativas 
- Proporcionar competencias laborales a los estudiantes. 

Al navegar por el informe CANVASS, encontrará ideas e ideas 
útiles para transformar sus actividades docentes, haciendo 
que la clase sea más participativa y activa. 
 
Puede descargar la versión completa del análisis (en inglés) 

here 
 
COMPRUEBE EN YOUTUBE EL CANVASS + ENTREVISTAS 
YOUTUBE EL CANVASS + ENTREVISTAS  
YOUTUBE 
 
TALLER DE CANVASS  
CAnVASS + es un proyecto que tiene como objetivo ofrecer 
ideas y estímulos en apoyo de la innovación educativa, con el 
objetivo de reducir algunos de los principales problemas de 
las escuelas europeas: el desconocimiento del potencial que 
ofrece la tecnología a la innovación en la enseñanza 
tradicional; la ausencia de un diálogo efectivo entre 
estudiantes y profesores; abandono escolar prematuro. Para 
fomentar el intercambio de habilidades y conocimientos 
entre las organizaciones asociadas, CAnVASS + ha 
proporcionado una serie de cuatro talleres, que se llevarán a 
cabo como parte de las reuniones internacionales del 
proyecto. 

http://canvass.media/
https://www.canvass.eu/io-1/
https://www.youtube.com/channel/UCoScYvdh7bkakS6yiVE4wiQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCoScYvdh7bkakS6yiVE4wiQ/playlists
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EL TALLER DE 
CANVASS 

1er TALLER HERAKLION (4o 
Escuela Profesional - 
27/09/2018) - 
PERSONALIZACIÓN DEL 
APRENDIZAJE: 

 
Durante la Segunda Reunión 
del Proyecto, se llevó a cabo el 
primer taller del proyecto 
CAnVASS en presencia de 
profesores de la escuela 
anfitriona. IIS Sarandì realizó 
una presentación de los 
proyectos llevados a cabo 
dentro del instituto para 
promover la inclusividad de las 
clases a través de tecnologías 
digitales para apoyar la 
personalización del aprendizaje. 

2do más alto 
(CECE - 12/04/2019) 

APRENDIZAJE BASADO EN 
RETOS HABILIDADES 

DIGITALES RELACIONADAS 
CON EL MUNDO DEL 

TRABAJO: 

 
En Madrid, durante el tercer 
encuentro CAnVASS +, bajo la 
coordinación de los socios del 
Bachillerato Técnico de Ploiesti, 
se discutió la importancia del 
Aprendizaje Basado en Desafíos y 
la aplicación de estas 
metodologías para apoyar el 
desarrollo de habilidades 
laborales, presentando algunas 
de las las buenas prácticas más 
interesantes recogidas dentro del 
proyecto y las prácticas aplicadas 
en las escuelas colaboradoras. 

3er TALLER 
 ROMA (IIS Sarandì - 

16/05/2019) INNOVANDO 
LA ENSEÑANZA ESCOLAR 

MEDIANTE TECNOLOGÍAS 
DIGITALES 

 
El 16 de mayo de 2019, en la sede 
de IIS Sarandì, ERIFO, Mondo 
Digitale y lIS Sarandì celebraron. Al 
taller asistieron profesores del 
colegio y de otros institutos 
interesados en recabar información 
sobre el proyecto CAnVASS +. La 
reunión contó con la participación 
de profesores ajenos a la 
asociación, como el Prof. 
Marchesano de IIS Caffè en Roma, 
el Prof. Di Seri de IC Rosmini y el 
Prof. Cecchetti de IIS Lombardo 
Radice. La profesora Antonietta 
D’Oria de IC Marconi en 
Castelfranco Emilia y algunos socios 
del proyecto CAnVASS + 
participaron en una 
videoconferencia. 

mailto:erifoproject@gmail.com
http://www.canvass.eu/
mailto:erifoproject@gmail.com
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Próximos pasos 

 
La asociación CAnVASS está trabajando para 
completar el procesamiento del CANVASS OER, 
el software que permitirá a los profesores 
desarrollar sus propias lecciones en video y 
presentaciones, actualmente en la etapa de 
planificación en vista de las actividades piloto 
internas. La plataforma estará lista en el 
segundo semestre de 2019. Para obtener más 
información, consulte la página de CAnVASS +. 

Información general 
 

El proyecto CANVASS + (Content Audio Video 
Management SyStem Plus - 2017-1-IT02-KA201-
036749), una asociación estratégica para el sector 
de "Educación Escolar" aprobada por la Agencia 
Italiana Indire, ha desarrollado un editor de video 
para profesores que pueden contribuir la 
continuidad y personalización del aprendizaje de los 
estudiantes, especialmente para los grupos más 
vulnerables. La asociación del proyecto, coordinada 
por ERIFO - Organismo de Investigación y 
Formación, está formada por escuelas secundarias, 
centros de formación, fundaciones de investigación 
y organizaciones activas en innovación tecnológica, 
de Italia, España, Rumanía y Grecia. 
 
Para obtener más información y / o asistencia en el 
uso de los productos, visite el sitio web 
http://www.canvass.eu o póngase en contacto con 
erifoproject@gmail.com. 

"The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein." 
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