La página official del Proyecto ya funciona
Puede visitarnos en:www.id-eye.eu.

Enviar a un amigo

¿Este mail no se muestra
adecuadamente?
Vealo en su navegador.

¿Nuestras últimas noticias!


Objetivos del proyecto








Crear un nuevo módulo del
currículo en el que los
profesores guiarán a los
alumnos hacia una postura
consciente,
creativa,
y
crítica, como ciudadanos
responsables en evolución.
Testear
nuevas
metodologías efectivas y
estrategias
pedagógicas
como
un
componente
esencial del nuevo módulo
de currículo.
Publicar el nuevo módulo del
currículo
de
mantera
tradicional (papel) y online
junto con material didáctico
e instrucciones multimedia,
de
manera
que
los
profesores europeos puedan
implementarlo de forma
autónoma.
Crear una red internacional
para evaluar y ayudar a
promover el nuevo módulo.

La página oficial del proyecto IDentifEYE ya funciona
Vea más aquí.



Siguiente reunion del Proyecto: Los socios se reunirán en
Barcelona (ES) para discutir los los siguientes desarrollos
del proyecto y planificar las siguientes actividades del
proyecto respecto al desarrollo del currículum de
aprendizaje.

¿Qué es el Proyecto IDentifEYE?
Hoy en día, debido a la falta de entendimiento de la relevancia de los
datos, los niños se encuentran en peligro en Internet. Por un lado, pueden
proveer sus propios datos libremente y correr el riesgo de sufrir un robo de
identidad, o bien pueden creer fácilmente en la veracidad de los datos
provistos por un tercero encubierto bajo una identidad falsa. La Internet es
una gran herramienta que ofrece a los jóvenes muchas oportunidades
adicionales a su educación, entretenimiento o incluso su vida social. Hoy en
día la Internet se encuentra profundamente integrada a la vida de los
niños.
Con el fin de identificar la manera adecuada para llegar a los niños, es
importante tener en cuenta a las personas a las que los niños piden
consejos cuando algo en Internet les causa algún problema. Por lo tanto, la
mejor estrategia para proteger a los niños es formar a los profesores, en
quienes los niños ya confían, para que los guíen en las actividades online.
Teniendo en cuenta que las escuelas disponen de recursos para llegar a
todos los niños, deberían tomar la iniciativa de formarlos. Con la formación
necesaria de los profesores, en teoría, cada niño tendría al menos una
persona a quién acudir (profesor o incluso compañero)

Enpoderamiento de los profesores
Para abordar estos temas, en el presente proyecto emplearemos un juego
de realidad aumentada y enfoques pedagógicos validados, para empoderar
a los profesores para que puedan llegar a los niños y educarles en los
peligros de Internet y las identidades digitales.
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P4| FUNDACJA CITIZEN PROJECT - Poland
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P8| FundaciónPrivada Joan XXIII - Spain
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unsubscribe from this list | update subscription preferences

