


Descripción

Los objetivos del proyecto hacen 
referencia a la elaboración de un 

programa formativo dirigido a la especialización de 
profesionales relacionados con la atención tempra-
na en edades 0-6 años. Las actividades formativas 
aplicarán metodologías docentes innovadoras ba-
sadas en la utilización de avatares, gamificación, 
laboratorios virtuales y realidad virtual. Asimismo, 
todo el proceso formativo se realizará dentro de un 
entorno virtual de aprendizaje que aplicará distintos 
recursos que faciliten la autoevaluación y el apren-
dizaje personalizado.

Para realizar la adaptación de los materiales y de 
los recursos de aprendizaje se utilizarán técnicas 
de Inteligencia Artificial respecto de las los regis-
tros hallados en la plataforma virtual de aprendizaje 
VLE. El objetivo es el de conocer los distintos per-
files y patrones de aprendizaje de los participantes 
y, en función de los mismos, elaborar diseños pe-
dagógicos personalizados en la VLE. Esta metodo-
logía de enseñanza se denomina Evidence-based 
Learning and Advanced Learning Technologies. De 
igual modo el proyecto contempla dos resultados de 
aprendizaje en base a la elaboración de módulos de 
formación y su integración en la VLE y la elaboración 
de laboratorios virtuales, que apliquen prácticas de 
simulación a través de técnicas de realidad virtual.

Asimismo, se realizarán dos actividades de apren-
dizaje en una doble vertiente. Por un lado, la apli-
cación de dos módulos de formación y el desarrollo 
de prácticas en atención temprana en laboratorios 
virtuales. Este programa formativo tendrá un ámbito 
internacional.

Esta propuesta formativa se enmarca dentro del ob-
jetivo de la Agenda Europea 2030 dirigido a la for-
mación de profesionales, en este caso de atención 
temprana, en competencias digitales aplicadas al 
ámbito profesional.

Proceso gráfico
Formación personalizada desde la autorregulación 
a través del uso de avatares dentro de laboratorios 
virtuales en una plataforma virtual
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