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eMysteries
Historias de detectives para involucrar a los estudiantes en la lectura
significativa a través del uso de dispositivos móviles
eMysteries MOOC
El Consorcio del Proyecto Europeo
eMysteries se complace en anunciar la
creación de su plataforma online.
El MOOC se centra en el desarrollo de
contenidos educativos y servirá como
herramienta para ayudar al desarrollo
profesional de los docentes.
A continuación, podrás disfrutar del vídeo de
presentación
del
MOOC
eMysteries:

https://www.youtube.com/watch?v=8RoK
QHsqg8w

El MOOC eMysteries consiste en 7
módulos diferentes:
Ø Primer módulo: Historias de misterio
de detectives
Ø Segundo módulo: Escritoras de
historias de detectives
Ø Tercer módulo: Didáctica de historias
de detectives
Ø Cuarto módulo: Lectura significativa
Ø Quinto módulo: Escritura creativa
Ø Sexto módulo: Creación de historias
de detectives digitales
Ø Séptimo módulo: Entorno interactivo
Aprovecha
las
prácticas
educativas
innovadoras y las sugerencias desarrolladas
en el marco del proyecto en el siguiente sitio
web:
https://emysteries.4eclass.net/login/index.
php
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Eventos multiplicadores en todos
los países socios

expresado su interés en utilizar los recursos
desarrollados.

Los diferentes eventos multiplicadores
tuvieron lugar en Portugal, Chipre, Irlanda,
España y Alemania para informar a las
partes interesadas, especialmente docentes
de secundaria de las metodologías
innovadoras, herramientas y recursos
desarrollados durante el proyecto, para
abordar las necesidades de lectura y
escritura de los estudiantes de secundaria.
En concreto, se mostraron la caja de
herramientas e-Reading Mysteries para la
enseñanza y escritura, las historias de
detectives y el entorno interactivo diseñado
para dispositivos móviles. Además, se
presentó información sobre el MOOC y se
animó a los docentes a registrarse en la
plataforma online y a utilizar los materiales
proporcionados con sus alumnos y alumnas.
Los eventos contaron con más de 160
participantes.
En general, los socios han recibido
comentarios muy positivos sobre el trabajo
en general y los participantes también han

¿Qué viene ahora?
Durante los próximos meses, los socios
finalizarán todo el trabajo necesario para
completar el proyecto eMysteries. El evento
final tendrá lugar en Schwerin, Alemania el
18 de noviembre de 2021.

Contáctanos
Página web: www.emysteries.eu
Email: info@emysteries.eu
Facebook: @emysterieseu
Instagram: @emysterieseu
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