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COVID 19  ha provocado numerosos
cambios radicales en la gestión de 
las dinámicas educativas.

La Educación Digital y las plataformas
digitales se han convertido en el
principal espacio virtual para el
diseño y la impartición de la 
enseñanza, así como para las
relaciones y la organización de las
actividades educativas en línea.

Desarrollar competencias digitales
básicas y “habilidades blandas”.

Trabajar en la Innovación de Compartir 
Estrategias de Enseñanza 
Comunicativas.
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Docentes y alumnado
Maestros/as de Primaria que carecen de 
competencias digitales adecuadas para 
gestionar el aprendizaje a distancia y  
docentes que necesitan más “habilidades
blandas”  para afrontar el uso pedagógico
de la tecnología en el aula y con su 
alumnado.
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s School-Telling
Curso de formación E-learning  para que los
profesores usen tarjetas infográficas y 
metodología de Cuentacuentos visual.

Agorà
Plataforma visual de comunicación social 
para docentes y alumnado de Primaria.

Base de datos
Base de datos con herramientas y 
Metodologías para evaluar las destrezas
sociales del  profesorado y alumnado.

Portal web del Proyecto
projectcave.eu

https://projectcave.eu/
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Para más información

Cisl Scuola - Paola Serafin
Via Bargoni 8 - Roma 00153
p.serafin@cisl.it
Tel. 06 5881713
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