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Información general
Información general sobre el proyecto.

El formulario del informe generado por Mobility Tool+ contiene las siguientes secciones principales:

Información general: Información general sobre el proyecto.
Contexto: esta sección facilita información general sobre su proyecto;
Identificación del proyecto
Resumen de las organizaciones participantes
Gestión y ejecución del proyecto: en esta sección se solicita información sobre la situación del proyecto
Reuniones transnacionales de proyecto
Resultados o productos intelectuales
Eventos multiplicadores
Actividades de aprendizaje / enseñanza / formación
Actividades posteriores
Presupuesto: esta sección facilita una descripción detallada del importe de la subvención de la UE relacionado
con las actividades registradas hasta la fecha
Anexos: Adjunta la documentación adicional obligatoria para completar el informe;

Para facilitarles la redacción del informe final, varias partes del formulario están precumplimentadas con la información
introducida previamente en Mobility Tool+.
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1. Contexto
esta sección facilita información general sobre su proyecto;

Programa Erasmus +

Acción Clave Cooperación para la Innovación y el intercambio de buenas prácticas

Acción Asociaciones Estratégicas

Tipo de acción Asociaciones para la Preparación para la Educación Digital

Campo ESCOLAR

Objetivo principal del proyecto Intercambio de buenas prácticas

Asociaciones entre regiones No

Convocatoria 2020

Ronda Turno 1

Tipo de informe Interim

Idioma utilizado para cumplimentar el formulario ES
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2. Identificación del proyecto

Número del convenio de subvención 2020-1-ES01-KA226-SCH-096012

Título del proyecto We are Ready for Digital World

Acrónimo del proyecto

Fecha de inicio del proyecto (dd-mm-aaaa) 01/03/2021

Fecha de finalización del proyecto (dd-mm-aaaa) 28/02/2023

Duración total del proyecto (meses) 24

Nombre legal completo de la organización beneficiaria (caracteres latinos) IES San Sebastian
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3. Resumen de las organizaciones participantes

Función de
la

organización

Identificador
de la

organización
Nombre de la organización País de la

organización
Tipo de

organización

Acreditación
de la

organización
(si procede)

Fecha
inicial de
activación

Fecha
final de

activación

Beneficiario E10069887 IES San Sebastian España

Escuela /
Instituto /
Centro de
Educación -
Formación
Profesional
(nivel
secundario)

01/03/2021 28/02/2023

Socio E10003824 DES Primary private Company Grecia

Escuela /
Instituto /
Centro
Educativo -
Educación
general
(nivel
primario)

01/03/2021 28/02/2023

Socio E10011018 Šiaulių r. Dubysos aukštupio
mokykla Lituania

Escuela /
Instituto /
Centro
Educativo -
Educación
general
(nivel
secundario)

01/03/2021 28/02/2023

Socio E10223313 SOUG KIRIL PEJCINOVIK North
Macedonia

Escuela /
Instituto /
Centro
Educativo -
Educación
general
(nivel
secundario)

01/03/2021 28/02/2023

Socio E10001231 antalya kepez mahmut celalettin
okten anadolu imam hatip lisesi Turquía

Escuela /
Instituto /
Centro
Educativo -
Educación
general
(nivel
secundario)

01/03/2021 28/02/2023

Número total de organizaciones participantes 5
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4. Gestión y ejecución del proyecto
en esta sección se solicita información sobre la situación del proyecto

Proporcione una descripción general de la situación de su proyecto: ¿cuáles son los logros del proyecto hasta ahora? ¿Se
están llevando a cabo las actividades y alcanzando los objetivos iniciales del proyecto? 

Hasta la fecha, la pandemia por Covid-19 y las restricciones en cuanto a movilidad han supuesto un ligero retraso con
respecto a lo inicialmente previsto. Sólo ha sido posible realizar la M1 Primera Transnacional de España, en dos
versiones online y presencial. En ella establecimos y modificamos lo programado, adaptándolo al proceso de
vacunación que se desarrollaba en diferentes etapas en cada país de Europa, no todos los socios estaban vacunados. 

Posteriormente se pudo realizar la Movilidad C1 “A Study on the Use of Web Tools 2.0” en Lituania. Los socios
anfitriones nos mostraron su forma de trabajar y las adaptaciones que han hecho debido a la pandemia. Esta actividad
ha motivado la compra de recursos y la aplicación de lo aprendido en las aulas y entre el profesorado.

Se ha desplegado la página web del proyecto así como el blog en eTwinning. Este último se encuentra más
actualizado y refleja con detalle las actividades llevadas a cabo e implementadas en el centro.

https://slabroau.wixsite.com/digitalworld/the-project

https://twinspace.etwinning.net/196389/pages/page/2081183

Se han programado dos actividades de aprendizaje para docentes, muy próximas en cuanto a fechas, la Movilidad C2
en Turquía sobre Robotic Coding (mayo 2022) y la Movilidad C3 en España sobre aplicaciones y juegos educativos
(Junio 2022). 

Se están cumpliendo los objetivos y actividades programados inicialmente. Además, hemos establecido interesantes
sinergias con otros dos proyectos, un KA 122 TIC, para cursos y jobshadowing; y otro KA 229 TILT sobre cambio
climático, aquí elaboramos una web o app para clasificar conchas de la zona. Se ha establecido contacto con otras
instituciones que trabajan las nuevas tecnologías para poder compartir experiencias. Vamos resolviendo los problemas
que la pandemia nos ha planteado, para así actualizarnos según el cronograma.

Describa detalladamente las actividades del proyecto financiadas a través de la partida de gestión y ejecución del
proyecto que se han llevado a cabo hasta ahora. 

En cuanto a las actividades del proyecto realizadas no se han hecho otras que las visitas transnacionales y actividades
de enseñanza en Lithuania.
Por otro lado hemos gastado en materiales necesarios para la difusión y puesta en práctica de lo aprendido en la visita
a Lithuania, tal como :
• Merge Cube - Ciencia práctica y educación      6und.    252€.
• ELEGOO kit de Coche robótico y educativo y Stem     4und    340€.

También para el premio en el concurso de logo del proyecto:
• Auriculares Bluetooth     1 und.     22,51€

Los socios Europeos no han gastado nada excepto los viajes transnacionales ya contemplados en los apartados 5 y 8
del informe.

¿Cómo se está llevando a cabo el seguimiento del proyecto? ¿Quién lo está realizando? 

El seguimiento del proyecto se está llevando a cabo mediante las siguientes herramientas:
- dos grupos de Whatsapp, uno en inglés con todos los socios y otro en español con el profesorado participante de
España; es la forma de comunicación más rápida.
- un Whatsapp con los otros participantes en un KA226 en España.
- una cuenta de correo y un Drive, exclusivos del proyecto, donde subimos todo el material para compartir.
- videoconferencias regulares con los representantes de los centros socios en cada uno de los países. Estas reuniones
sirven para poner puntos en común y exponer dificultades encontradas, todos los socios aportan ideas de posibles
soluciones.
- la Web del proyecto y eTwinning, en cuyos espacios reflejamos, mediante imágenes, archivos, vídeos y textos
explicativos, las distintas actividades establecidas en el cronograma. El socio de España coordina que cada centro
actualice la implementación.
El coordinador, junto con el profesorado con experiencia en este tipo de proyectos Erasmus y el Equipo Directivo,
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realizan el seguimiento y son un gran soporte.

Todo esto se detalla en los diferentes apartados en eTwinning, la web se está actualizando actualmente.

¿Cómo han contribuido los socios al proyecto hasta el momento? ¿Se ha reajustado la distribución de las tareas desde la
solicitud? 

El socio de Turquía fue el iniciador del proyecto, elaboró el borrador del proyecto y encontró al resto de socios con los
que trabajar. España aceptó la propuesta de ser centro coordinador. 

En principio se había asignado la tarea eTwinning al socio turco, aunque se ha reasignado al socio coordinador,
España. Es debido a la experiencia previa con esta plataforma además de la importancia que tiene el seguimiento
puntual y diligente de las actividades que ahí se van exponiendo.

Cada uno de los socios está realizando, con mayor o menor premura, las actividades y tareas asignadas. Lituania ha
aportado durante la última movilidad, aspectos interesantes que vamos a desarrollar y compartir. Se ponen en común
en eTwinning y se revisarán en las posteriores movilidades. Turquía no lo tiene actualizado, aunque se compromete a
llevarlo a cabo. Grecia es responsable de la página web del proyecto, con una buena presentación, no obstante, ha
transmitido la dificultad de actualizarla. Ambos países tienen un número tan elevado de proyectos, que es difícil poder
dedicarse a todo. 

Los centros socios, imparten niveles que van desde la Primaria, pasando por Secundaria o Bachillerato y terminando
con Ciclos Formativos. A pesar de estas diferencias, es interesante que exista una continuidad y unos vínculos entre
todos estos niveles educativos. Aprendimos sobre esta cuestión en una movilidad de Jobshadowing a Valongo, en
Oporto, Portugal. Todos los centros están coordinados bajo una misma dirección, incluyendo todos los niveles
educativos.

Si su proyecto implica a otras organizaciones que no participan de manera formal en el proyecto, describa su implicación. 

Aunque no era objetivo de este proyecto, durante el desarrollo del mismo han surgido sinergias con otros proyectos
Erasmus+ en nuestro centro:

- un KA229 “Together Investigate and Learn, to Tackle Climate Issues (TILT)”, sobre cambio climático. Implica el
desarrollo de una web o aplicación para dispositivos móviles que clasifica las distintas especies de moluscos bivalvos
que habitan en las costas onubenses.

- un KA 122 “TICs”, para cursos y jobshadowing, sobre nuevas tecnologías. Realizamos algunas actividades conjuntas
pues nos nutrimos recíprocamente.

Otras relaciones no formales a nivel local, son:

- con el IES Fuente Juncal, de Aljaraque. Reciben una subvención como parte de un proyecto no Erasmus, pero
coinciden con nosotros en poner en práctica cuestiones de robótica (Arduíno). Estamos en proceso.

- con IES La Marisma en Huelva. Es un centro de características similares al nuestro. Ponen en marcha un Simulador
de Tractor Agrícola mediante el uso de Gafas de Realidad Virtual Oculus. En proceso.

- Asistencia a concurso LEGO, organizado por la Universidad de Huelva. Participaron alumnos de primaria y
Secundaria. Elaboraron sus proyectos, concursaron y presentaron sus proyectos de innovación con interesantes ideas. 

A nivel no local y a través de Facebook, hemos establecido contacto con una empresa llamada Predict Consulting
(Rumanía), consultora especializada en productos visuales y cursos de formación en diversos campos. Han recibido
una beca Erasmus + con el desarrollo de un videojuego con aire filosófico: The Spirit of Europe. Una presentación
mítica de Europa desde el inicio de los tiempos hasta el Renacimiento, para experimentar una metáfora humanística
de hechos históricos tal y como los conocemos. Cientos de personajes llevan a cabo acciones y son testigos de las
consecuencias de ciertos acontecimientos pasados en Europa. Pensamos trabajarlo con alumnos de Filosofía o
Historia principalmente, pero será extensible a Inglés o cualquier otra materia dada la relevancia y actualidad de la
temática.

Si procede, describa las dificultades que hayan encontrado para gestionar la ejecución del proyecto hasta la fecha y como
las han abordado usted y sus socios. 
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Los principales problemas que hemos encontrado han sido la pandemia de Coronavirus así como las distintas olas de
contagios que se han ido sucediendo. Todo esto ha provocado incertidumbre para poder desarrollar las actividades de
aprendizaje en otros países, ya que cada uno ha ido cambiando los requerimientos de acceso a la vez que iban
apareciendo nuevas olas de contagio.

Por otro lado, el socio de Macedonia del Norte tuvo problemas para acceder a los recursos económicos en el momento
en el que se necesitaban para desarrollar la actividad de aprendizaje en Lituania. No pudieron realizar la movilidad por
no tener acceso al dinero, ya que hubo elecciones locales con cambio de políticos, que debían autorizarlo.

Actualmente, la guerra que se está desarrollando en Ucrania nos hace temer por el desarrollo de las actividades en los
países relativamente cercanos como Turquía. Se plantea el incremento de costes en los viajes por la exclusión que las
compañías aéreas están haciendo en las zonas de guerra y también nos hace temer por las posibilidades que existen
de que la guerra se extienda a otras zonas de Europa.
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5. Reuniones transnacionales de proyecto

ID de la reunión 96012-TPM-00001

Título de la reunión First Transntional meeting

Descripción de la reunión

Reunión planificada para mayo el año 2021, pero que por motivos de la restricciones causadas
por la pandemia covid-19 ha sido pospuesta para la fecha actual. En esta reunión el objetivo
principal era el de la firma de los contratos entre los socios y la organización coordinadora,
aclarando las responsabilidades y obligaciones de cada socio, así como el plan de asignación
presupuestaria. También se han planificado las actividades a realizar en el proyecto, los posibles
riesgos del proyecto y las formas de combatirlos, se han determinado los participantes del
proyecto, la forma de hacer una mejor difusión de las actividades a desarrollar; los materiales que
podrían ser necesarios y las tecnologías web que prevemos utilizar en el proyecto. Hemos
detectado que se ha producido un error en el calculo de la distancia de uno de los hasta la sede
de la celebración de la reunión en Huelva - España, concretamente del socio griego que en
principio se había calculado una distancia inferior a 2000km, pero que evidentemente no es así y
esto ha supuesto un mayor gasto.

Fecha de inicio 04/10/2021

Fecha de finalización 05/10/2021

Organización de acogida IES San Sebastian

País de acogida España

Ciudad de acogida Huelva

Nº de participantes 8

Número total de participantes 8
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6. Resultados o productos intelectuales
Esta sección no es de aplicación a este proyecto 
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7. Eventos multiplicadores
Esta sección no es de aplicación a este proyecto 
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8. Actividades de aprendizaje / enseñanza / formación

Esta tabla refleja los datos registrados en Mobility Tool+. Si desea cambiarlos, modifíquelos en la sección de Mobility
Tool+ correspondiente. La información presentada aquí se actualizará automáticamente a continuación.

Nº de actividad C1

Campo ESCOLAR

Tipo de actividad SP-SCHOOL-EVENT

Descripción de la actividad

Although the upper limit has not been determined, the generation born after 2000 is called the Z
generation. Generation Z is a generation that adapts very easily to technology, has high
self-confidence, has high analytical thinking skills, knows what they want, has limited attention
spans, and can close this gap thanks to their ability to carry out many tasks at the same time, and
attaches importance to creativity and innovation. Due to its distinctive features, old standard
methods cannot fully create the desired effect for a student of generation Z. Therefore, new
generation methods should be used for new generation students. Web 2.0 technology comes to our
aid in this regard and helps us create a more suitable educational environment for the new
generation of young people. For this reason, studies on the use of web2 tools will be carried out in
this activity. Participants will exchange ideas on which web2 tools will meet which learning needs
and share their own web2 tools and the gains they have achieved as a result of these studies with
other participants. 4 people from each participating school will participate in this activity.
Participants will be teachers from different branches. In this way, it will be learned what web2 tools
needed by each branch are, how they are used and what benefits they provide. The benefits of
using Web 2 tools in education is the main reason for planning this activity.It creates a more active
and participatory classroom environment. Students in the educational environment have positive
attitudes towards each other.Group work in an educational environment contributes to the
development of skills such as effective learning, higher-order thinking, constructivist learning,
individual learning, and taking responsibility. Using Web 2.0 applications, the teacher brings life to
the classroom thanks to the different activities, programs and products he brings to the classroom.
The variety of evaluation of teachers using Web 2.0 applications increases. They can use
product-oriented evaluation methods as an alternative to standard evaluation. The teacher using
Web 2.0 tools uses more up-to-date and functional contents in his lessons. Thanks to the variety of
Web 2.0 tools, the teacher becomes free in time and space. In this case, it enables the teacher to
give more information in a shorter time and to use this time in different activities by minimizing the
loss of time in the evaluation phase, which is a very important benefit for distance education
especially in corona virus outbreak period. The following activities will be held during this country
visit. - courses, seminars, conferences related to web 2 tools - Workshop that includes the
experiences of the participants with the web tools they are currently using - Workshop on making
applications using web tools -cultural trips -activity report

País de Acogida Lituania

Nº de participantes 11

Participantes con necesidades
especiales (del número total de
participantes)

0

Acompañantes (del total de los
participantes) 0

¿Es una actividad de larga
duración? No 

Duración subvencionada (días) 77

Organizaciones participantes IES San Sebastian, DES Primary private Company, antalya kepez mahmut celalettin okten anadolu
imam hatip lisesi

Nº de actividad C2

Campo ESCOLAR

Tipo de actividad SP-SCHOOL-EVENT
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Descripción de la actividad

As it is known, robotic coding is now expressed as the language of the future, where technology is
developing rapidly. Coding is writing a computer program using a software language. The product
of coding can be software, animation, game or a web page. Robotic coding is the coding used to
control and direct the movements of a robot. The object we code is a robot. Coding skill, which is
one of the important skills in the future world, includes the processes of problem solving, defining
the problem, analyzing it and realizing the solution in a sequence. Robotic coding education, in
which different cognitive skills are used together, aims to provide children with qualifications such
as analytical thinking and problem-based thinking. Children who get acquainted with robotic coding
training at an early age acquire features such as establishing cause-effect relationships between
events, producing versatile solutions to problems, thinking creatively and innovatively, working in
teams, and developing self-confidence. As can be seen, robotic coding training, which includes
many features expected from individuals of the 21st century, has now become a necessity. For this
reason, it is aimed that teachers receive coding training and share this information with their
students and inform them of this information and to train more digitally equipped individuals. 4
participants from each project partner school will participate in this activity. Care will be taken to
choose these participants from different branches. Workshops, seminars and courses will be held
during the activity. These activities will be organized by the hosting institution. The content of the
activities to be done is as follows. 1 Coding Education 1.1 What Are Computers and How Do They
Work? 1.2 What do Operating Systems do? 1.3.Things to know before starting programming 1.3.1
What is Assembly? 1.3.2 What is Machine Language? 1.3.3 What is Source Code? 1.3.4 What is
an Editor? 1.3.5 What is a Compiler? 2-What is programming? 2.1 What is an algorithm? 2.2
Giving information about input and output tools 2.3 Types of programming errors 2.4 Explaining to
the program how its editor works 2.5 How to write (programming) code? 3.Robotics Training 3.1
What is a robot? 3.2 What are the examples of robots? 3.3 Usage Areas of Robots 3.3.1 What can
robots do? 3.3.2 What can't robots do 3.4 What do robots consist of 3.4.1 What is a sensor
(sensor)? 3.4.1.1 How do sensors work? 3.4.1.2 Sound generating actuators 3.4.1.3 Light
generating actuators 3.4.2 actuators 3.4.2.1 DC motors 3.4.2.2 Stepper motors 3.4.2.3 Servo
motors 3.4.2.4 Pistons 3.4.2.5 Gear and transmission elements 3.4.3 Robot body structures and
power supplies 3.5 Watching videos of robot applications 4. Flow Charts 4.1 Cycles (Recurring
Transactions) 4.1.1 for Loop 4.1.2 while Loop 4.1.3 if-else 4.1.4 MRTDuino Loop Applications 4.2
Functions (Reusable Programs) 4.2.1 Variables 4.2.2 Using Lists and Arrays (Multiple Variables)
4.2.3 MRTDuino Sample Applications 5.Visual Coding Programs 5.1 Visual Coding Program Types
5.1.1 Google Blockly 5.1.2 Blockly Code Editor 5.1.3 Scratch (MIT) 5.1.4 MRT Duino 5.2 Visual
Coding Program Applications 5.2.1 Scratch Applications 5.2.2 Blockly Applications 5.2.3 Code
Studio Applications 5.3 Program Application Sharing 6. Transferring Coding to Robot 6.1 How to
open the written code 6.2 Compiling the written code, rectifying its errors 6.3 Installing the program
on the robot brain (CPU) 7. My Robot Time Sets Promotion and Applications 7.1 Goma Education
Set (4 years old and above) 7.2 Kicky (ages 6 and up) 7.3 Brain A-B Educational Set (8 years old
and above) 7.4 MRT-3 Training Set (10 years old and above) 7.5 MRT-5 Training Set (13 years old
and above) 7.6 Humanoid (Humanoid Robot) 8. Coding Education in Children 8.1 Children's Steam
Education and Its Importance 8.2 Cubetto (Wooden Robotic Coding Set for Kids) 8.3 Bee-Bot
(Preschool Programming Robot) 8.4 Tospaa (Coding Game Without Computer) 8.5 Coding with
Tales for Preschool 9. What does it mean to be a Robotic Teacher? 9.1 What is STEM? 9.2 Why Is
STEM Important? 9.3 What is STEAM? 9.4 Who can be a Robotics teacher? 9.5 Robotics and
Coding Teacher Study Areas 9.6 Future of Robotics Instructor in Turkey 9.7 Importance of Robotics
and Coding in the World In addition to these robotic coding activities some cultural and historical
trips and programs are going to be organized and an activity report is going to be prepared.

País de Acogida

Nº de participantes 0

Participantes con necesidades
especiales (del número total de
participantes)

0

Acompañantes (del total de los
participantes) 0

¿Es una actividad de larga
duración? No 

Duración subvencionada (días) 0

Organizaciones participantes

Nº de actividad C3

Campo ESCOLAR

Tipo de actividad SP-SCHOOL-EVENT
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Descripción de la actividad

Digital learning games are not a cue to throw out the good old board games or frog leap races in
the school yard. In fact research has shown pairing both analog and digital learning games to
facilitate the most effective multi-sensory learning experience. However, digital learning games in
particular trigger high levels of engagement and motivation. They often induce flow with immersion,
clear goals, clear feedback, balance of skills and challenge. Therefore, digital learning games could
in a sense be considered the ideal platform for learning. In all learning games we learn by doing.
The interactive nature of it all pulls us in and makes learning happen fast, efficiently and lastingly.
However, digital learning games have the capacity to simulate highly realistic immersive
experiences. With one click or swipe we could be under the sea, way up in space or even back in
the Victorian era navigating through whimsical story lines. Moreover, digital learning games allow
us to connect, create, share and learn with other players from around the world. Most importantly,
regardless of our physical limitations, we can obtain the optimal learning experience using digital
learning games from a safe and positive environment. What makes a great digital learning game?
Firstly, great digital learning games should never become like ‘chocolate covered broccoli’. In other
words the substance of the game should not be completely detached from the game itself. For
instance let’s assume players must successfully complete addition equations to complete a virtual
obstacle race. Each time they get an answer correct they move up a level, whereas if they get it
wrong they fall through a trapdoor. This is a short term, reward based system which could frustrate
players in the longer run. owever, what if on the other hand the addition equations help them figure
out the number of people they can carry in a ship without sinking it. Alternatively, what if it helped
them design the blueprint to the ultimate fairy castle. Great digital learning games would be able to
deliver learning substance in an integrated way which is both relevant and important. In other
words they will provide the opportunity to apply the knowledge gained and highlight the importance
of this application. Secondly, great digital learning games should enable players to track their
progress. Moreover, they should provide instant and continuous feedback of your development, no
matter how trivial the achievement maybe. This will directly contribute to the effective learning
process. In return all these will promote a sense of personal growth and also enable a greater
experience of flow and competence. Thirdly, variety and focus is a key ingredient that makes up a
great digital learning game. Both the substance and the game itself should not be simple,
monotonous or boring. However, it should also not be a continuous struggle which is both
intimidating and exhausting. The content should be interesting and relevant, feeding the curiosity of
the players and motivating them to explore. The game itself should be interactive and dynamic
providing the players the freedom to push their limits and settle back into the overall flow of the
game. Finally, great digital learning games should be highly relatable. Overcoming the isolation or
alienation generally associated with gaming, a great game should tap into the social connections of
the player. It should enable them to make connection with other players and promote collaborative
learning. Using the rich technology available digital learning games should motivate players to find
solutions to real world problems such as world hunger or global warming. Most importantly, digital
learning games should empower players to push the learning boundaries as further as possible. As
the games are crucially important this activity is going to be held for the participants to be aware of
the digital educative game world. 4 participants are going to attend to this activity from each project
school. The participants will be teachers from different professions. Digital educative games and
educative mobile applications are going to be analyzed in this activity. Seminars and workshops
are going to be held and during these events the participants are going to play these games and
they will be acquainted with digital games. Besides cultural programs and trips are going to be held
by the host school.

País de Acogida

Nº de participantes 0

Participantes con necesidades
especiales (del número total de
participantes)

0

Acompañantes (del total de los
participantes) 0

¿Es una actividad de larga
duración? No 

Duración subvencionada (días) 0

Organizaciones participantes

Nº de actividad C4

Campo ESCOLAR

Tipo de actividad SP-SCHOOL-EVENT
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Descripción de la actividad

Imagine a world where your students can take a tour inside the human brain or travel in space to
explore the solar system—right from their classroom desks or from the comfort of their couch. It
might sound futuristic, but technologies like Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR) turn
these ideas into tangible possibilities. VR and AR in education are breathing new life into the
classroom by supplementing current pedagogical materials. These revolutionary technologies offer
interactive and highly-engaging learning experiences to students, helping them grasp even the most
complex topics quickly. AR and VR can be introduced in classrooms to supplement existing
educational materials. Using VR headsets, professors can take their history students on a virtual
tour to explore ancient ruins while sitting inside the four walls of the classroom. With an AR app,
students can scan pages of the books, and a 3D hologram will popup showing more information
about the object. The interactive nature of the technology further makes everything even more
immersive, helping students to visualize things and comprehend the concept better. For example,
students can interact with the solar system using an AR app. The app will generate 3D holographic
information on the shape and color of the planets, size relations between them, and other planetary
details. Lab demonstrations and experiments can also become more immersive and cost-effective
using AR. For example, instead of a cadaver, medical students can perform surgeries virtually from
anywhere and better understand complex surgical procedures. Schools around the world closed
down due to the Coronavirus outbreak. Many institutions continued to impart education through
various digital tools, and several others are following the suit. The majority of educators expect that
distance learning will be the new normal. The challenge for teachers is then to utilize the right
technology tools that foster online learner engagement. This is where AR helps! By offering
multi-sensory experiences through AR content, teachers can amplify student engagement as well as
ensure better communication and collaboration between the two. Another exciting way to enhance
online learning is by using the AR technology to project 3D holograms of educators. For instance,
students can see the hologram of their teachers or guest speakers in front of them. It allows
students to experience as if things are actually happening around them, boosting their engagement
level. As VR and AR have great value in education they are going to be studied in this activity. 4
participants from each project school are going to attend this activity. They will be teachers from
different professions. The content of the activity as follows -What is AR and VR? -How VR and AR
are used in education? -AR and VR applications that can be used -How AR and VR technologies
can be adapted to schools? Besides cultural programs and historical trips are going to be held and
an activity report is going to be written by the host school.

País de Acogida

Nº de participantes 0

Participantes con necesidades
especiales (del número total de
participantes)

0

Acompañantes (del total de los
participantes) 0

¿Es una actividad de larga
duración? No 

Duración subvencionada (días) 0

Organizaciones participantes

Nº de actividad C5

Campo ESCOLAR

Tipo de actividad SP-SCHOOL-EVENT

Descripción de la actividad

4 participants from each project school will attend this activity. Those participants are going to be
the teachers from different professions. After the corona virus outbreak the schools have started
online education. However, almost no one has known what to do in performing online classes and
using appropriate tools. The outbreak not only has damaged the physical educational facilities but
also psychology of the learners, teachers and all public. In this context it is essential to prepare the
students and teaching staff psychologically for education. Besides, it is also important to use the
correct online course tools and materials. Therefore, the participants will get some seminars and
courses to get psychological support and be aware of the right distant education tools and
materials. The participants are going to share their experiences up to that time during the
workshops. The content of the activity as follows -How to engage students online during covid 19
-How to support students during uncertain times -How to adapt your instruction for hybrid learning
-How to keep students safe wherever they are -How can be an online course material preapared?
-What distant education tools must be used for classes? -What problems may arise and what are
solutions to them? -How can the assessment of distant learning be measured? In addition to
seminars and workshops cultural and historical trips are going to be organized by the host school.

País de Acogida
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Nº de participantes 0

Participantes con necesidades
especiales (del número total de
participantes)

0

Acompañantes (del total de los
participantes) 0

¿Es una actividad de larga
duración? No 

Duración subvencionada (días) 0

Organizaciones participantes

8.1. Programas de estudio intensivos - Profesores invitados

Esta sección no es de aplicación a este proyecto 
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9. Actividades posteriores

9.1. Impacto

¿Cuál ha sido el impacto hasta el momento sobre los participantes, las organizaciones, los grupos objetivo y otros
implicados? 

Nos encontramos en pleno proceso de desarrollo del proyecto. De las actividades de aprendizaje en las movilidades,
sólo hemos podido desarrollar una. Así, el impacto sobre los grupos objetivo, organizaciones y los implicados, se mide
en función de nuestro trabajo diario con los alumnos y resto del profesorado, poniendo en práctica lo aprendido en
Lituania, así como las actividades previstas en el cronograma, buscando organizaciones o instituciones locales e
internacionales que nos puedan aportar enseñanzas novedosas. Asimismo, el material que cada socio despliega en
eTwinning (A14) nos sirve a la hora de implementar herramientas.

Realizamos sesiones formativas para el profesorado dentro del centro para divulgar el uso de aplicaciones didácticas
en las diferentes materias, áreas, asignaturas y módulos profesionales. Además, el profesorado se implica en cursos
de formación online.

Contribuyen a este impacto las redes sociales, eTwinning, Moodle, páginas web, tablones, el boca a boca en los
grupos de Whatsapp y, dentro y fuera del centro, estableciendo vínculos con otros proyectos, nos ayuda a suplir la
ausencia de movilidades al extranjero. 

Debido al carácter práctico de las aplicaciones educativas, el aprendizaje e implementación prevalecerá en un futuro.

9.2. Difusión y utilización de los resultados del proyecto

En caso de que sea aplicable, ¿a quién ha difundido los resultados del proyecto dentro y fuera de su proyecto de
asociación hasta ahora? Defina en particular el público objetivo a nivel local / regional / nacional / UE / internacional y
explique su elección. 

El objetivo principal del proyecto es el intercambio de buenas prácticas. El principal grupo objetivo de nuestro proyecto
son los profesores de los centros escolares participantes, el alumnado es objetivo indirecto. Los participantes llevarán
a cabo actividades de aprendizaje y enseñanza en forma de intercambio de buenas prácticas en las actividades del
proyecto. Recibirán formación y prácticas locales e internacionales en áreas como herramientas web, programación,
codificación y realidad virtual - para evitar una brecha tecnológica con el público joven al que se encargan de formar y
contemplando los riesgos, además también trabajamos la ciberseguridad.

Todas las actividades implementadas se están difundiendo en los tablones del IES, a través de eTwinning
fundamentalmente, es la plataforma más completa y actualizada. La página web del proyecto se encuentra en proceso. 

También, a través de la página Web del IES San Sebastián, del Facebook de nuestro KA226, y del los perfiles de
Facebook personales, de nuestros grupos-clase mediante Moodle, de los grupos de Whatsapp, que abarcan
departamentos y otros proyectos. Los vídeos se suben a YouTube o a Vimeo.

https://www.iessansebastian.com/web/

https://www.youtube.com/watch?v=vS3zRHk6TPk

https://vimeo.com/user47654129

Existe una interrelación con otros proyectos del centro y con grupos de alumnos en los distintos niveles educativos.
Prevemos utilizar otras redes sociales para su divulgación, como Instagram o Tik Tok. 

Todo el material y nuestra experiencia se comparten abiertamente con el público.

No tenemos productos intelectuales para difundir los resultados.
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10. Presupuesto
esta sección facilita una descripción detallada del importe de la subvención de la UE relacionado con las actividades registradas hasta la fecha

10.1. Resumen del presupuesto

OID of the
Organisation

Nombre de la
organización

País de la
organización

Gestión y
ejecución

del
proyecto

Reuniones
transnacionales

de proyecto

Actividades de aprendizaje / enseñanza /
formación

Apoyo para
necesidades

especiales
Costes

excepcionales
Costes

excepcionales -
Garantía

Total
(Calculado)

Viaje Apoyo
individual

Apoyo
lingüístico

Costes
excepcionales

para viajes
elevados

E10069887 IES San
Sebastian España 0.00 0.00 1,440.00 2,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,408.00

E10001231

antalya kepez
mahmut

celalettin okten
anadolu imam

hatip lisesi

Turquía 0.00 1,520.00 1,440.00 2,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,928.00

E10003824
DES Primary

private
Company

Grecia 0.00 1,520.00 1,080.00 2,226.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,826.00

E10011018
Šiaulių r.
Dubysos
aukštupio

mokykla
Lituania 0.00 1,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,520.00

E10223313 SOUG KIRIL
PEJCINOVIK

North
Macedonia 0.00 1,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,520.00

Total     0.00 6,080.00 3,960.00 8,162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,202.00
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10.1.1. Solicitud de nuevos pagos de prefinanciación

¿Está solicitando un nuevo pago de prefinanciación? 
No 
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11. Anexos
Adjunta la documentación adicional obligatoria para completar el informe;

Tenga en cuenta que todos los documentos detallados en la sección "Lista de comprobación" deben adjuntarse aquí antes
de enviar el informe en línea.
Antes de enviar su informe en línea, compruebe que:

Toda la información necesaria sobre su participación en el proyecto hasta el momento se ha codificado en Mobility
Tool +.
Ha cumplimentado el informe en el idioma indicado en el convenio de subvención.
Ha anexado la Declaración Responsable firmada por el representante legal de la organización beneficiaria y otros
documentos justificativos necesarios según lo detallado en el acuerdo de subvención.
Ha guardado una copia o ha impreso el informe completado para su uso.

Lista de archivos anexados

No hay archivos anexados todavía 
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