
  

 

 

 

 
 

 

MODERN TOOLKIT PROJECT 
 

 Mobile and Digital E-learning Toolkit – El proyecto “Caja de Herramientas” 

MODERN está compuesto por 6 organizaciones de 5 países europeos con una gran 

experiencia, alcance y antecedentes. Este proyecto será altamente relevante para todos 

los socios, ya que se centra en aumentar la capacidad y la motivación de los monitores, 

tutores y profesores para utilizar los recursos digitales de aprendizaje como medio para 

una enseñanza más eficaz y relevante. Los socios desarrollarán, probarán, publicarán y 

promoverán el curso. Los beneficios del proyecto mejorarán las estrategias 

pedagógicas, una mayor capacidad para impulsar su propio proceso de aprendizaje y un 

mayor acceso "sobre la marcha" al aprendizaje, especialmente cuando se está fuera del 

aula. El proyecto Moderno permitirá a los profesores aumentar el progreso profesional 

y hacer que las instituciones sean más competitivas en términos de atraer estudiantes y de producir resultados 

de excelencia. También aprenderán herramientas intuitivas y potentes para involucrar a estudiantes jóvenes y 

adultos a través de sus teléfonos y tabletas 

 

Evaluación Pedagógica  
 

Ya contamos con la 

Evaluación pedagógica 

de nuestras veinticinco 

herramientas 

principales. En él 

hemos dado una 

mirada detallada al 

potencial pedagógico 

de las herramientas 

que nos resultan más 

útiles. Cada evaluación 

no tiene más de 3 

páginas y proporciona toda la información esencial 

necesaria para decidir si se trata de una herramienta 

que podría ser útil en su enseñanza. 
 

 

 

Congreso EfVET en Valencia 
 

MODERN aspira a aumentar la motivación de los 

proveedores de educación para utilizar los recursos 

de aprendizaje digital como medio para métodos de 

enseñanza más efectivos y relevantes. 

En el Congreso EfVET de Valencia se celebraron 

dos mesas redondas muy animadas. Damos las 

gracias a todos los 

delegados de la mesa 

redonda que participaron y 

aprendieron así a utilizar 

las herramientas digitales 

de aprendizaje. El informe  

“Auditoría de herramientas 

de aprendizaje” les 

proporcionó una excelente 

visión general de las herramientas de aprendizaje en 

general, y de su aplicabilidad.  
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http://www.modern.pm/resources/pedagogic-assessment/
http://www.modern.pm/resources/audit-of-learning-tools/
http://www.modern.pm/resources/audit-of-learning-tools/

