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Empoderando profesores hacia las identidades
online: El Proyecto IDentifEYE ha sido lanzado
Sobre el Proyecto IDentifEYE
IDentifEYE es un innovador enfoque que tiene por objetivo autorizar a los profesores
para que eduquen a los niños
sobrer los peligros de Intenet y
las identidades digitales. Internet
es una gran herramienta que
ofrece a los jóvenes muchas
oportunidades adicionales para su
educación, entretenimiento o
incluso vida social. Pero, los
chicos están hoy en peligro en
Internet por no tener una
comprensión completa de la importancia de los datos. Los estudiantes pueden revelar
datos personales sensibles a un personaje virtual o van a creer a personas que
realmente no son lo que representan en Internet. Ambas actitudes están haciendo a los
niños vulnerables a terceras partes con malévolas intenciones. Por lo tanto, la mejor
estrategia para proteger a los niños es entrenar a los profesores para que guíen con
seguridad a los niños a través de las actividades online.
¿Cuáles son los beneficios para los profesores ?
Los profesores:
 Desean Adquirir formación en habilidades y conocimientos esenciales sobre los
temas de las identidades en línea y la seguridad en Internet.
 Pueden beneficiarse de un nuevo módulo curricular tanto en una forma tradicional
(impresión) y digital junto con las instrucciones de material didáctico y multimedia,
 Podrán formar parte de una red internacional orientada a estos temas,
 Podrán ser capaces de implementar el Nuevo acercamiento didáctico por ellos
mismos.
¿Cómo los profesores se beneficiarán?
Los profesores serán los últimos receptores de un innovador currículo el cuál utilizará
tecnología de Realidad Aumentada para validar el enfoque pedagógico.
Más sobre IDentifEYE…

Este proyecto ha sido financiado con apoyo de la Comisión Europea.
Este documento únicamente refleja los puntos de vista de sus autores, y la Comisión
Europea no puede ser tomada como responsable por cualquier uso que se derive de
la información contenida en él.
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Si desea recibir más información sobre el Proyecto IDentifEYE, visite nuestra web
www.id-eye.eu o contacte con nosotros en este mail: info@id-eye.eu.
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