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Nombre Proyecto G.I.S.: Digital Lessons 

Introducción El proyecto, Escuela para la Innovación de la Escuela, nació en 2006 a 

raíz del proyecto iniciado en el año escolar 1997-98 por la Provincia de 

Turín, con el objetivo de desarrollar metodologías de enseñanza 

innovadoras. 

El grupo está formado por profesores que gravitan en el territorio de la 

Ciudad Metropolitana de Turín y que tienen la intención de compartir 

objetivos y actividades y colaborar en una perspectiva de investigación-

acción y educación continua. 

Tipo de institución Secondary school of I ° and II ° degree of the regional territory of the 

Piedmont 

Metodología El curso utiliza el método EAS (Episodios de Aprendizaje 

Situacional??) en la creencia de que trabajar con la tecnología puede 

funcionar, si se adopta un método adecuado. 

Tipo de formador Formador 

Herramientas El curso se llevará a cabo en la plataforma Fidenia conectada a Google 

Drive 

Principales desafíos, éxitos clave 

y factores de apoyo 

Un curso corto para realizar lecciones digitales en el campo humanístico 

en el que la tradición cultural se realza con la innovación. Los talleres se 

proponen con un corte fuertemente operativo para permitir a los 

profesores añadir nuevos conocimientos digitales a sus competencias 

profesionales. El método de impartición es mixto, tanto con lecciones 

como con actividades a poca distancia. 

Lecciones aprendidas y 

recomendaciones 

Los destinatarios son los profesores de las escuelas secundarias de 

primer y segundo nivel del territorio regional de Piamonte.  

País Italia 

Nombre de la institución PROGETTO G.I.S. - CE.SE.DI. 

For teacher training: "Towards the school learning community" 
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