OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo del proyecto ECOLHE es examinar la forma en que la idea de un Espacio
Europeo de Educación Superior en E-learning (en el marco más amplio del Proceso
de Bolonia) ha sido llevada a la práctica a nivel nacional por los Órganos
Académicos. Nuestro propósito es identiﬁcar la forma en que los desafíos digitales
para promover el Aprendizaje Permanente a través de las TIC en la Educación
Superior (ES) se plasman en contextos especíﬁcos.

DESTINATARIOS
Los resultados del proyecto
ECOLHE están dirigidos a:
Órganos académicos
Personal docente (profesores,
investigadores y tutores)
Estudiantes
Personal administrativo y
técnico en ES
Comunidad local e
internacional de ES
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RESULTADOS INTELECTUALES

IO1

INFORME
“Tecnologías digitales en ES: de la visión
europea a la gobernanza universitaria”

Este resultado explora cómo las universidades han trasladado a las prácticas
organizativas las disposiciones que se encuentran en los documentos europeos,
con un enfoque particular en las cuestiones de uso de las TIC para el Aprendizaje
Permanente, los estándares de calidad y el desarrollo profesional de los docentes.

IO2

CURSO PILOTO
“Enseñanza Online en ES”

Este resultado es un curso de formación en línea enfocado en la actualización de
las competencias docentes de profesores y tutores, con el ﬁn de permitirles
integrar eﬁcazmente tecnologías en línea y/o mixtas en la ES.

IO3

CURSO PILOTO
"Herramientas de participación para
el entorno de aprendizaje en línea en ES"

Este resultado identiﬁca metodologías y herramientas para fomentar la participación de
los alumnos en actividades de aprendizaje en línea y / o combinadas para reducir las tasas
de abandono digital y mejorar la eﬁcacia de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

IO4

HERRAMIENTA
“Paradigma de aprendizaje simbiótico (SLP):
Competencias, Métodos y Enfoques de los docentes en ES”

Este resultado es una herramienta diseñada y desarrollada para la autoevaluación
de los profesionales de la ES, enfocado a las competencias digitales.

IO5

INFORME
“Recomendaciones y guías para los
Órganos Académicos”

Este resultado tiene como objetivo proporcionar a los Órganos Académicos un
marco teórico e instrumentos útiles para mejorar la calidad de la enseñanza,
mejorando a su vez los entornos de aprendizaje en línea y mixto en la ES.
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