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¡Un paso más cerca
de la realidad virtual
en nuestras aulas!
El período de desarrollo de nuestros
dos primeros resultados intelectuales
ha quedado atrás: hemos completado
los mundos virtuales y las tareas que se
les pedirá a los estudiantes que realicen
cuando se encuentren explorando
estos nuevos mundos virtuales. Ell
proyecto comenzó en 2019 y el equipo
ha impulsado su implementación a
pesar de la pandemia de coronavirus.
Aunque las reuniones en línea se han
convertido en nuestra realidad durante
el último año y medio, los socios del
consorcio finalmente han tenido la
oportunidad de asistir a la quinta
reunión del proyecto transnacional cara
a cara en Croacia, a la que siguió el
evento de formación de profesores de
tres días.

La reunión transnacional de dos días
tuvo lugar en Split, organizada por
Jantar. Durante la reunión los socios del
proyecto comentaron el progreso de las
tareas del proyecto y el desarrollo de los
resultados intelectuales. Dimos especial
importancia al tercer resultado
intelectual: las notas para profesores de
los mundos virtuales, que tienen como
objetivo ayudar a los profesores a
comprender el propósito de las
actividades y proporcionar instrucciones
a sus alumnos. Los socios revisaron la
plantilla final propuesta para las notas, y
establecieron los plazos para su
producción.

También se comentaron las actividades
piloto durante la reunión, ya que la
mayoría de los materiales estarán
disponibles en noviembre de 2021. El
contenido de VR4LL se pondrá a prueba
en varias instituciones educativas y los
estudiantes  tendrán  la  oportunidad de      

practicar el idioma en una manera
totalmente inmersiva. Noviembre está a
la vuelta de la esquina, ¡así que estad
atentos! Si estáis interesados en uniros a
la fase piloto, ¡decídnoslo! Cuantos más
comentarios recibamos, mejor.

¿Qué hemos hecho hasta la
fecha?

Hemos desarrollado y probado
los mundos virtuales
Hemos creado las tareas para
estudiantes
Las notas para profesores
están en fase de desarrollo
Hemos asistido a tres
reuniones transnacionales
Hemos  formado varios
equipos de profesores 



Formación de Profesores Transnacional 

El evento de formación de tres días se llevó a cabo con el
propósito de brindar a los participantes una comprensión
básica de la tecnología de Realidad Virtual y su potencial para
su uso en el aula. La sesión teórica fue seguida por una
experiencia práctica en entornos de realidad virtual, por lo
que los profesores tuvieron la oportunidad de adquirir la
mayor cantidad de práctica posible.

Próximos pasos
Completar las notas para profesores
Desarrollo del manual de usuario
Segundo evento de formación transnacional
Actividades piloto (noviembre de 2021)
Conferencia de final de proyecto (primavera de
2022)

El uso de herramientas TIC avanzadas en la enseñanza de idiomas
El uso adecuado del equipo de realidad virtual
Los principios de la realidad virtual y las aplicaciones populares
Una introducción a los materiales audiovisuales generados

A través de este evento de formación, los profesores de las instituciones asociadas adquirieron las siguientes habilidades y competencias:

Consideraciones y procedimientos de seguridad al usar VR
Modelos de realidad virtual en educación
VR en clases híbridas y entornos online
Experiencia práctica con contenido desarrollado por VR4LL

Más información en

https://vr4ll.com/

https://web.facebook.com/VR4LL

https://bit.ly/3rEzvmf


