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Durante la última reunión, los socios han
analizado los resultados del curso MOOC que ha
sido pilotado en 4 países y se han establecido las
medidas a llevar a cabo para la difusión de los
productos del proyecto y su publicación en la
página web IENE7 y la plataforma de la UE. Para
optimizar el valor de los resultados del proyecto y
maximizar el potencial de nuestras actividades,
estos resultados serán utilizados de la mejor
forma posible dentro de las organizaciones e
instituciones de los socios y más allá.

El curso online titulado: “FORMACIÓN EN
COMPETENCIAS
CULTURALES
PARA
CUIDADORES DE PERSONAS MAYORES”
empezó el 6 de mayo de 2019, con una
duración de 6 semanas.
297 participantes se unieron al curso en la
plataforma y 25 formadores facilitaron el
aprendizaje y evaluaron a los participantes.
Los participantes recibieron certificados de
asistencia y participación con los contenidos
del curso y la graduación de su aprendizaje.
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El principal resultado del proyecto
ha sido un curso online
(MOOC) fácil de navegar y
disponible en la página web del
proyecto.

Los principales
resultados del
Proyecto IENE 7

Los productos del proyecto pueden
ser descargados por cualquier
formador interesado desde la
página web www.iene7.eu:
 Modelo de Formación
 Curriculum
 Training/learning/evaluation
resources
 Learning tools
En la página web del Proyecto los
cuidadores de mayores podrían
acceder fácilmente a un curso
online en cuatro idiomas (UK, IT,
ES, RO).
Al curso además se podría acceder
a través de aplicación IENE 7 App
disponible en Google Play en:
https://play.google.com/store/app
s/details?id=eu.iene7.httpsm.iene7

Utilizando el modelo IENE7, sus recursos y
experiencia, los formadores podrían utilizar este
innovador curso online para desarrollar sus propios
cursos.
En la sección MOOC https://iene7.eu/mooc/, los
formadores podrían descargarse :
 Un Kit para formadores MOOC
 El compendio de las actividades de aprendizaje
MOOC
 La mejor guía práctica del “MOOC guide”
IENE 7
Los socios han diseñado una estrategia para la
difusión, valorización y explotación de los
resultados del Proyecto una vez que éste finalice.

Tras el Proyecto
IENE7…

IENE 8 and IENE 9
El proyecto IENE 8 “EMPOWERING MIGRANTS AND
REFUGEE FAMILIES WITH PARENTING SKILLS”, expande
el conocimiento http://ienerefugeehub.eu/,
desarrollado en el IENE6 a familias de inmigrantes y
refugiados, ofreciéndoles nuevas habilidades.
Para continuar la iniciativa IENE, un nuevo proyecto
(IENE9) desea comenzar en septiembre de 2019.
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