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QUE OFRECERÁ CANVASS
A) Un libro electrónico que contiene una encuesta
internacional sobre las buenas prácticas más
interesantes para el uso de tecnologías digitales en la
didáctica tradicional.
B) Un recurso electrónico abierto para apoyar el uso de
tecnologías digitales en todos los niveles educativos, lo
que permite a los profesores crear lecciones de video de
una manera simple y efectiva con una interfaz accesible
incluso para aquellos que no tienen altas habilidades
informáticas.
C) Un curso gratuito en línea para que los maestros
aumenten sus habilidades digitales y fomenten el uso de
la tecnología dentro del aula.

Comienza un nuevo proyecto europeo, que se implementa
dentro del programa Erasmus + Alianzas Estratégicas
para la educación escolar. El objetivo de CAnVASS +
"Content Audio Video mAnagement SyStem Plus" es
promover el intercambio de buenas prácticas relacionadas
con los caminos de aprendizaje permanente de los
docentes para contribuir a la innovación de la enseñanza a
través de la mejora de las habilidades digitales.
¿QUÉ ES CANVASS?
El proyecto CAnVASS + tiene como objetivo innovar la
enseñanza
escolar
tradicional
al
proporcionar
herramientas para fortalecer las habilidades digitales para
los maestros.
Al promover un mayor intercambio entre las habilidades
tradicionales y las habilidades digitales, CAnVASS + hará
que el proceso de aprendizaje sea más participativo,
personalizado y activo.

LA PRIMERA REUNIÓN DEL PROYECTO: INICIO DE UNA
RUTA
La primera reunión del proyecto se celebró en Roma en
la sede de la organización coordinadora ERIFO los días
14 y 15 de diciembre de 2017, en presencia de
representantes de todas las organizaciones asociadas.

VISITA EL SITIO WEB: http://canvass.eu/
Project Number: 2017-1-IT02-KA201-036749

¡Síganos en la página
del proyecto y póngase
en contacto con los
representantes
nacionales del proyecto
CAnVASS +!
LOS PARTNERS
La asociación CANVASS está compuesta por 9 organizaciones de 4 países diferentes:
ITALIA:
ERIFO - Organismo de Investigación y Formación: Organismo de Formación, Agencia de Empleo - ROMA
FONDAZIONE MONDO DIGITALE - Agencia de Investigación e Innovación - ROMA
IIS VIA SARANDI ’- Instituto de Formación Profesional - ROMA
GRECIA:
DIRECCIÓN REGIONAL DE CRETA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA - Autoridad Pública HERAKLION
4º ESCUELA PROFESIONAL DE HERAKLION - Instituto de Formación Profesional - HERAKLION
BEST CYBERNETICS - organización de TI
ESPAÑA:
CECE - Confederación de Centros Docentes - MADRID
COLEGIO PROEMASA LAS CHAPAS - Escuela primaria y secundaria - MARBELLA
RUMANIA:
LICEU TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI - Instituto de Formación Profesional - PLOIESTI

Sitio web:

Email:

www.canvass.eu

erifoproject@gmail.com
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