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Certificado de Asistencia
en la formación Piloto 2.014 del Proyecto Europeo
IDentifEYE
Nombre y apellido del participante:

[nombre & apellidos]

Ha participado en la formación piloto del Proyecto europeo IDentifEYE, organizada en
[localización]. Cinco sesiones han tenido lugar en [indicar fechas].
La formación piloto de IDentifEYE se dirige a profesores y educadores y son organizadas en
cuatro países: Polonia, Grecia, Lituania y España. El objetivo de la formación es animar a los
educadores a implementar materiales didácticos, metodologías, temas y tecnología del siglo XXI
para capacitar la seguridad digital de los estudiantes por medio de la comprensión de la relación
entre datos online e Identidad Digital. Cada seminario incluye las siguientes sesiones formativas:
Sesiones

Contenido

Sesión 1

- Nuevos temas: Identidad y Sociedad (y buenas prácticas)

Sesión 2

- Brainstorming: Didáctica, metodología y plan de estudio

Sesión 3

- Tecnología Educativa (y buenas prácticas)

Sesión 4

- Creación e implementación del plan de estudios

Sesión 5

- Autoevaluación y evaluación de las actividades del plan de estudios

Institución organizadora

Nombre de los instructores

Firma de los instructores

[nombre de la
organización]

Para cualquier información adicional , contacte con nosotros en esta dirección de
Este proyecto ha sido financiado con ayuda de la Comisión Europea. Esta comunicación refleja
únicamente los puntos de vista de los autores, y la Comisión no puede ser tomada como
responsable por cualquier uso que pueda ser hecho de la información que contienen.
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