
Estimado/a señor/a:

Desde la coordinación del proyecto Erasmus+ E-DUCATION, nos complace invitarle a
participar en el CONGRESO E-DUCATION: TEACHING AND LEARNING AFTER 2020
sobre los retos de la digitalización de la enseñanza y los distintos productos que hemos
desarrollado como parte de este proyecto europeo.

Esperamos contar con su presencia en esta iniciativa transnacional de impacto para
nuestra comunidad educativa, en la que queremos compartir nuestro análisis de las
competencias digitales, el uso de las metodologías activas en situaciones de no
presencialidad y la puesta en marcha de técnicas e instrumentos de evaluación
adaptados a esa modalidad.

El proyecto Erasmus+ E-DUCATION ha sido desarrollado por diversas instituciones de
enseñanza y de investigación: Fundación Santos Mártires de Córdoba, Universidad de
Córdoba, Universidad Internacional de La Rioja, y Conecta 13 (España); Istituto
Istruzione Superiore “Abramo Lincoln”, Eurolingue Schools y CREATIV (Italia); y
Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel (Portugal).

Durante estos dos años de trabajo, nuestra investigación se ha centrado en tres áreas
principales: las metodologías activas online, la evaluación en sistemas de no
presencialidad y la coordinación de la comunidad educativa en la atención al
alumnado, prestando especial atención a quienes se encuentran en situación de
desventaja (por ejemplo, a causa de la llamada brecha digital).

Con el objetivo de dar a conocer los productos que hemos desarrollado (CHECK&ACT,
MOBILE LEARNING, E-TESTING, RADAR GAP), así como un informe sobre la
adecuación de los centros educativos a la educación digital, y también de favorecer el
debate en torno a la enseñanza digital, este congreso está dirigido a los docentes de
Educación Primaria y Secundaria, y de centros de idiomas. 

E-DUCATION: TEACHING AND LEARNING AFTER 2020

CÓRDOBA 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2023

Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología

https://kt.unir.net/check-act/
https://mobilelearning.educationdigitalproject.org/
https://etesting.educationdigitalproject.org/
https://gapradar.eu/
https://view.genial.ly/63638e9a15221e0012a32dfb/presentation-reporteng


También será de interés para el alumnado del Grado en Educación Primaria, Estudios 
Ingleses, y el Máster en Formación del Profesorado, y otros programas de formación 
docente, puesto que en una de las sesiones conversaremos con un grupo de 
estudiantes que compartirá sus impresiones tras sus primeras experiencias como 
docentes.

Los ponentes son reconocidos especialistas  en educación y digitalización de la 

enseñanza, maestros/as, profesores/as, y directores/as en activo de distintos centros. 
Asimismo, contaremos con Alberto López, co-fundador de Genially. Por último, hemos 
programado una visita al Colegio Reales Escuelas La Inmaculada para conocer de 
primera mano el modelo educativo IDEA 5.0. Se favorecerá el espacio para la discusión 
y la contribución de los participantes y se hará entrega de un certificado de asistencia y 
aprovechamiento desde la organización de este evento (Universidad de Córdoba y 
Fundación Santos Mártires de Córdoba).

CONGRESO E-DUCATION: TEACHING AND LEARNING AFTER 2020
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA

23 de febrero de 9:30 a 13:45 y de 16:00 a 19:30
24 de febrero de 16:00 a 20:00

Visita al Colegio Reales Escuelas La Inmaculada
24 de febrero de 10:00 a 13:15

PROGRAMA AQUÍ

LINK PARA LA INSCRIPCIÓN GRATUITA
AQUÍ

FECHA LÍMITE PARA LAS INSCRIPCIONES: 10 DE FEBRERO

Más información sobre E-DUCATION: TEACHING AND LEARNING AFTER 2020 
https://educationdigitalproject.org/

https://educationdigitalproject.org/wp-content/uploads/2023/01/V2.-SEMINAR-EDUCATION-3-1.pdf
https://forms.gle/zZpXr4tDT2HBz6yU7
https://educationdigitalproject.org/



