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Somos MODERN – El juego de 

herramientas para e-aprendizaje 

móvil y digital y esperamos 

convencerte de “pensar móvil 

primero”. Sabemos que la cantidad 

de tiempo que los adultos pasan 

conectados está creciendo 

exponencialmente y los 

móviles/tabletas están 

sobrepasando a los ordenadores 

como nuestro principal medio de 

acceso a internet. Creemos que es 

necesario un cambio de enfoque 

de aprendizaje basado en el 

ordenador a aprendizaje basado 

en el móvil! Existe un amplio 

abanico de oportunidades para 

aprendizaje interactivo, dirigido 

por el estudiante, tanto dentro 

como fuera del aula, a través de 

los potentes teléfonos móviles con 

los que ya cuentan los alumnos. 

Piénsalo, la rápida adopción de 

teléfonos y tabletas con acceso a 

internet ha revolucionado la forma 

en que vivimos y trabajamos, pero 

no así en la mayoria de casos la 

forma en que enseñamos a los 

estudiantes de enseñanza superior 

o vocacional. Sabemos que los 

recursos móviles y digitales han 

demostrado su capacidad de 

incrementar el compromiso y la 

capacidad de los adultos de 

retener información. También son 

especialmente apropiados para 

estudiantes “dificiles de alcanzar” 

o aquellos que dirigen sus propias 

actividades de aprendizaje “sobre 

la marcha” desde su dispositivo 

móvil. Sin embargo, sólo 1 de cada 

5 estudiantes reciben clase de 

profesores digitalmente aptos y 

capaces de ofrecer apoyo. Esta 

falta de integracion de 

herramientas digitales de 

aprendizaje está principalmente 

causada por la falta de seguridad y 

formación de los profesores y, 

como resultado, muy pocos 

estudiantes en Europa reciben 

educacion con el apoyo y la 

asistencia de medios digitales. 

Nuestro consorcio está formado 
por especialistas en Formación y 
Educación, tanto del sector publico 
y privado. El proyecto está dirigido 
por la consultora británica Canice 
Consulting Limited, una consultora 
internacional en el campo de la 
educación empresarial 

especializada en plataformas 
digitales de e-learning y marketing. 
Canice Consulting se une a la 
Universitat Politecnica de Valencia 
(España) y a la Universidad de 
Szczecin (Polonia), ambas 
conocidas por su dedicación a 
proporcionar a los estudiantes una 
educación basada en la creación, el 
desarrollo y la reflexión crítica. 
Momentum Consulting (Irlanda) 
liderará la creación de recursos; Se 
trata de una organización irlandesa 
especializada en la formación en 
conocimientos digitales y centrada 
en el desarrollo de programas y 
plataformas progresistas de 
formación profesional para 
permitir a los empresarios, 
trabajadores y jóvenes que 
ingresan en el mundo del trabajo 
participar lo más plenamente 
posible en el mercado laboral 
contemporáneo. El proyecto 
contará con la colaboración de la 
Red Europea de Formación 
Continua en Universidades 
(EUCEN), la mayor Asociación 
Europea Multidisciplinaria de 
Formación Permanente 
Universitaria y el Foro Europeo de 
Educación y Formación Técnica y 
Profesional (EfVET), una asociación 
profesional única a nivel europeo 
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formación técnica y profesional 
(EFTP) en todos los países 
europeos. 

 

Visita nuestro sitio web 

 

Siguenos  

 

El primer boletín oficial del 
proyecto ha sido publicado y 
enviado a todos los involucrados 
en el proyecto. Para ver y 
compartir el boletín por favor 
utiliza este enlace: 

 

 

 

http://www.modern.pm/
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https://www.facebook.com/ModernProject/
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