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DIRECTRICES 
De los productos intelectuales



IO 1 
“Informe comparative y buenas prácticas”

Objetivos principales:
Contextualización general y marco 
legislativo sobre la inclusión de 
alumnos con dificultades de 
aprendizaje. Buenas Prácticas.

Descripción:
Un Informe comparativo, que se utilizará 

como ejemplo para producir resultados 
intelectuales.

Principales resultados
Un conjunto de prácticas inspiradoras. 
Doblemente enfocado tanto a los alumnos con 
trastrnos de aprendizaje como a los qeu están 
involucrados con ellos (profesores y familais).

DIRECTRICES PARA EL USO EN EL FUTURO:
✔ Este producto intelectual puede servir tanto de 

base teórica como de reconocimiento de su 
eficacia sobre el terreno.

✔ Una escuela inclusiva sólo puede lograrse si se 
desarrolla junto con las decisiones políticas.

✔ El desarrollo de las habilidades de lectura debe 
ser prioritario, ya que afecta a las demás 
competencias..  



IO 2 
“Kit de herramientas para 

profesores”

Objetivos principales:
Desarrollo de unTKit de 
herramientas que consiste en 
métodos para profesores sobre 
cómo abordar a los alumnos con 
trastornos de aprendizaje y cómo 
mantenerlos en el sistema escolar 
hasta que obtengan cualificación.

Descripción:
Un conjunto de cinco métodos más una 

introducción: 
1. Enfoque RTI

2. Actividades de lectura
3. Evaluación e intervención en la lectura

4. Instrucción de conocimiento del mundo
5. Tutoría.

Resuktados principales
Se ha creado una plataforma de formación 
específica. Los 5 métodos están basados en la 
investigación y tienen un marco teórico. Los 
profesores que probaron el kit de herramientas 
dieton una respuesta muy positiva.

.
DIRECTRICES PARA UN USO FUTURO:
✔ Ajustando las ilustraciones, las actividades 

propuestas pueden adaptarse a estudiantes de 
diferentes rangos de edad. 

✔ El kit de herramientas puede utilizarse en su 
propia plataforma MOOC, pero sería útil 
integrarlo o vincularlo a las paltaformas 
nacionales que ya se utilizan, para generalizar su 
uso.



IO 3 
“Mòdulos E-Learning”

Objetivos principales:
Crear una base de modelos sobre 
cómo adaptar los procesos 
educativos y de aprendizaje a las 
necesidades de los alumnos.
Convertirse en un punto de 
referencia para profesores

Descripción:
Un conjunto de 4 módulos de E-learning, más 

una introducción:
1. Gestión del aula

2. Mentoring
3. Preparados para leer

4. Compromiso de las familias.

Resultados principales
Una plataforma de formación específica.
Un conjunto de módulos de formación en 
formato E-learning, diseñados para los 
profesores y el personal docente sobre la base del 
informe de análisis de referencia de buenas 
prácticas.

DIRECTRICES PARA EL USO FUTURO:
✔ El conjunto de módulos de formación y su plataforma puede 

complementar los programas de formación tanto en los 
centros escolares como en actividades de refuerzo para 
alumnos con dificultades de aprendizaje. Podrían utilizarse 
en centros de educación especial y actividades de refuerxo 
extra-escolares.

✔ También pueden utilizarse como actividades 
socioeducativas en entornos no formales, de común acuerdo 
con el profesorado. 



IO 4 
“Informe sobre las pruebas del kit de 

herramientas”

Objetivos principales:
Evaluar la importancia de las 
herramientas y estrategias alternativas.
Evaluar la utilidad real del kit de 
herramientas.
Evaluar la valoración global del trabajo 
realizado
Evaluar la replicabilidad del kit de 
herramientas en el sistema educativo de 
cada país.

Descripción:
Pruebas del kit.

Evaluación del kit.

Resultados principales:
63 profesores y formadores han probado el kit de herramientas en la 
plataforma MOOC, muchos más lo han probado sin utilizar la plataforma.
Los mismos 63 profesores han evaluado el kit de herramientas mediante 
una encuesta en línea. La evaluación media de todos los aspectos del kit es 
superior a 8 sobre 10.
DIRECTRICES PARA UN USO FUTURO:
✔ Debería participar elmayor número posible de profesores, de todos los 

ámbitos escolares y asignaturas, incluidos los profesores de refuerzo.
✔ El kit debería introducirse en las escuelas como buena práctica.
✔ Las pruebas deberían realizarse sistemáticamente en las clases en dos 

periodos distintos: 1) al inicio del curso escolar, como momento de 
observación del Plan Docente Personalizado. 2) tras las evalaciones del 
primer trimestre como consolidación y recuperación.

✔ La encuesta de evaluación debe utilizarse siempre al final de dichas 
actividades como momento de verificación de la eficacia de las 
estrategias propuestas con las preguntas más centradas en las 
metodologías individuales.



IO 5 
“Informe sobre las pruebas de los 

módulos”

Objetivos principales:
Poner a prueba los módulos de 
aprendizaje electrónico y elaborar un 
informe sobre el éxitod de las pruebas, 
los resultados de las mismas y las 
recomendaciones o cambios que 
puedan ser necesarios en los 
materiales.

Descripción:
-Pruebas de los módulos E-learning.

Evaluación de los módulos E-learning.

Resultados principales
64 profesores, formadores y operadores han probado los Módulos 
en la plataforma MOOC, muchos más los han probado sin 
utilizar la plataforma.
Los mismos 64 profesores han evaluado el conjunto de 
herramientas mediante una encuesta en línea. 
El 86% de los profesores que lo probaron se declararon muy 
satisfechos con los módulos.

DIRECTRICES PARA UN USO FUTURO:
✔ Es necesario comprender mejor el formato de los datos recogidos en las 

plataformas en línea.
✔ El cuestionario de evaluación debería revisarse para su uso futuro, 

desarrollándolo en torno a los resultados de los indicadores clave de las 
pruebas.

✔ Los módulos pueden ser muy útiles para los profesores, pero es necesario 
implicarlos desde una fase temprana. Pódría añadirse un grupo de discusión 
inicial con los profesores para explorar los planes de pruebas, a fin de que 
todos los planes cumplan los objetivos y también se incluya su opinión sobre 
lo que podría ser más beneficioso.



IO 6 
“MELoDY Charter”

Objetivos principales:
La carta pretende ser un documento 
de referencia, capaz de ilustrar los 
métodos, los productos y los 
resultados del proyecto, con el fin de 
presentarlo a las autoridades locales, 
a las escuelas y a las asociaciones 
como una herramienta validada 
para trabajar con alumnos con 
trastornos en el aprendizaje.

Descripción:
-Carta de las actividades del proyecto y sus 

logros.

Resultados principales:
Informes nacionales basados en las impresiones 
de los socios sobre el proyecto.
Entrevistas a expertos de los grupos nacionales 
de referencia, amigos críticos, profesores.

DIRECTRICES PARA UN FUTURO USO:
✔ La carta del Melody puede utilizarse como 

presentación general del proyecto y sus 
resultados..

✔ Puede utilizarse para las acciones de integración 
entre las partes interesadas, el sistema escolar y 
los responsables políticos a nivel local, regional, 
nacional y de la UE.


