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En respuesta a la emergencia Covid-19, en casi todos los
países europeos se ha decidido la suspensión de las actividades
de aprendizaje y el cierre de escuelas y agencias de formación,
así como la activación simultánea del e-learning.
El proyecto CANVASS + (Content Audio Video Management
SyStem Plus - 2017-1-IT02-KA201-036749), una asociación
estratégica en el campo de la "Educación Escolar" aprobada por
la Agencia Nacional Italiana Indire, ha desarrollado un editor de
video para profesores que puede contribuir a la
continuidad y personalización del aprendizaje de los estudiantes,
especialmente para los grupos más vulnerables.

A través del editor de video CANVASS +, cada maestro
y / o capacitador, incluso aquellos con pocas habilidades digitales,
pueden crear paquetes de capacitación multimedia para sus estudiantes.
CANVASS+ es un proyecto que ha creado no solo un
software para editar lecciones de e-learning (sin cargo),
sino también un conjunto de herramientas de buenas
prácticas, con el objetivo de aumentar la disponibilidad
de materiales de capacitación accesibles de forma
remota por profesores y estudiantes ( www.canvass.eu).
CANVASS+ es también un proyecto que ofrece
herramientas para limitar el abandono escolar precoz
manteniendo activa la participación, también de
aquellos estudiantes para los que se necesita fortalecer
la participación en los procesos de aprendizaje.
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El Software: CANVASS OER
La plataforma desarrollada en el marco del proyecto http://canvass.media/ "Content Audio Video
Management SyStem" de CAnVASS +, ya disponible de forma gratuita, permite al profesor personalizar las
lecciones, de acuerdo con las necesidades tanto del grupo de clase como de los estudiantes individuales.
Es una herramienta diseñada para permitir la creación de lecciones en cinco simples pasos, utilizando una
interfaz intuitiva y fácil de usar.

El software presenta avatares
y escenarios interactivos, en
los que se pueden insertar
archivos de audio, archivos de
texto, imágenes, cuadros de
enfoque en profundidad, etc. A
través de la plataforma
CANVASS +, el contenido de
aprendizaje se transformará en
un archivo de video que se
puede compartir a través de
Youtube, Facebook, Twitter.

Con CANVASS+, Cada docente,
incluso aquellos con escasas
competencias digitales, podrá
preparar lecciones accesibles
en modo e-learning, en poco
tiempo y mejorando la calidad
de la enseñanza. Acceder a la
plataforma es rápido y sencillo:
a través de cualquier motor de
búsqueda, simplemente
ingrese el enlace
http://canvass.media/ y cree el
login de acceso a la
plataforma.

La lección se puede crear tanto
usando plantillas predefinidas
como
creando
nuevas,
insertando todo lo que pueda
contribuir
para
que
la
enseñanza sea cada vez más
personalizada en su objetivo.
La lección se puede guardar y
también exportar como video,
en formato mp4, para asegurar
que se comparta por completo
con los estudiantes.

Por tanto, el profesor en unos sencillos pasos y con herramientas digitales específicas podrá crear lecciones:
o Con sonidos, imágenes, animaciones y avatares
o Definir la duración de cada pantalla que conforma una lecciónSave the video lesson in a personal area
o Exportar el archivo de la lección en formato mp4
Un consejo rápido para que sus videos sean efectivos y utilizables: se recomienda que la duración de las
lecciones en video no exceda los 5 minutos.

El futuro está cada vez más orientado hacia la transformación digital y la
formación debe beneficiarse de los soportes adecuados para asegurar la
mejora de la didáctica actual, Canvass + tiene como objetivo aportar una
contribución en esta dirección.
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