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Durante la tercera reunión, los
socios compartieron el trabajo
realizado para crear los recursos de
aprendizaje / capacitación /
evaluación y las Herramientas de
aprendizaje.
Establecieron el plan de acción para
crear y dirigir los MOOC.

RECURSOS DE APRENDIZAJE
Los recursos de aprendizaje recopilados de
Internet, como textos, archivos,
animaciones, videos, pruebas, enlaces
recomendados, están disponibles en la
página web del proyecto y se pueden
utilizar para un aprendizaje individual
profundo.

https://iene7.eu/learning-resources/

HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE
Las herramientas de aprendizaje
desarrolladas por los socios de IENE7 se
encuentran en la plataforma Slideshare.

https://www.slideshare.net/IENE_7
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CURSO ONLINE EN LA
PÁGINA WEB

CURSO ONLINE
Usando las Herramientas de Aprendizaje
subidas en el canal Slideshare, se creó un
curso online fácil de realizar en la página
web

https://iene7.eu/online-course/
El curso se dirige a los cuidadores extranjeros y
migrantes de personas mayores.

https://iene7.eu/online-course/
Curso masivo abierto en línea
(MOOC)
Las Herramientas de aprendizaje
también se utilizarán en el desarrollo
de actividades de aprendizaje en el
MOOC.

Actividades en
marcha

Los módulos del curso:
Módulo 1: Conciencia cultural.
Módulo 2: Conocimiento cultural.
Módulo 1: Sensibilidad cultural.
Módulo 1: Competencia cultural.

FORMACIÓN EN COMPETENCIA CULTURAL PARA
CUIDADORES DE PERSONAS MAYORES
El curso será organizado por la plataforma
Blackboard.
https://new.coursesites.com/index.html

La estructura MOOC:
• Semana 1: Orientación
• Semana 1: Conciencia cultural.
• Semana 3 sensibilidad cultural
• Semana 4: Conocimiento cultural.
• Semana 5: Competencia cultural.
• Semana 6: Síntesis y Evaluación.
El curso se impartirá en abril-junio de
2019.
Del 27 al 29 de marzo de 2019, se
capacitará a 16 instructores para llevar
a cabo el aprendizaje de los
participantes en el MOOC.

Siguiente reunión
La siguiente reunion será en Marzo de 2019 en Londres

Este Proyecto ha sido fundado por la Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no
se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.
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