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3er ENCUENTRO 
TRANSNACIONAL 

EN CRAIOVA, 
RUMANÍA 

 

 

Los días 2 y 3 de febrero de 2023, los socios del 
proyecto IENE 11 se reunieron en Craiova 
(Rumanía). 

Se llevaron a cabo todas las actividades previstas 
según el plan de trabajo, de acuerdo con el 
cronograma, y se lograron todos los objetivos y 
resultados intelectuales.  

Los socios diseñaron herramientas de 
aprendizaje y planificaron el desarrollo del curso 
de formación a distancia (MOOC). 

 
 

RESULTADO  
INTELECTUAL    

nº 3 
 

 

HERRAMIENTAS 
DE APRENDIZAJE  

 

  
Los socios crearon un conjunto de 16 Herramientas de aprendizaje para aumentar el nivel de 
conocimientos de los profesionales de la salud sobre las vacunas, apoyarlos para promover la 
vacunación y abordar la desconfianza de la población. 

Los componentes de estas Herramientas son: 

• Quién participará

• Qué evaluar

• Cómo evaluar

• Cómo informar y 
utilizar los resultados 
de la evaluación

• Teórica

• Práctica

• Actividades de 
clase

• Actividades 
prácticas

• Principios y valores

• Metas y Objetivos

• Definiciones

• Lo que describe la 
investigación

• Lo que indica la 
legislación

• Lo que dicen las 
políticas locales

Teórico Práctico

EvaluaciónValoración

 

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

Programa Erasmus+ VET Asociaciones Estratégicas 
IENE 11 PROVAC: Empoderar a las enfermeras y a los profesionales de la salud 
para promover la vacunación y abordar la desconfianza hacia las vacunas  
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Las herramientas de aprendizaje siguen los constructos del modelo PTT/IENE11, y cada una aborda 
varios temas específicos de los módulos:  

1. Conciencia Cultural, 2. Conocimiento Cultural, 3. Sensibilidad Cultural y 4. Competencia Cultural. 

Las herramientas están organizadas de forma atractiva, con enlaces a recursos adicionales, vídeos 
cortos de YouTube, animaciones y otras fuentes de información como podcasts, artículos, etc., 
recopilados de Internet. 
Las herramientas de aprendizaje estarán disponibles en una página web (en inglés, rumano, español 
y griego) donde los profesionales de la salud podrán descargarlas y utilizarlas para su 
autoaprendizaje. 

También se puede descargar un compendio con todas las herramientas de aprendizaje en inglés, 
griego, rumano y español, en la página web del proyecto: https://iene11.eu/herramientas-de-
aprendizaje/. 
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Intelectual nº 4 

 
 

Curso masivo 
abierto en línea 

MOOC 
 

 
 
 

 Los socios están diseñando el programa del Curso masivo abierto en línea (MOOC). 
El curso "Promover la vacunación y abordar las dudas sobre las vacunas" tiene como objetivo 
mejorar el conocimiento, la comunicación, las habilidades culturales y sociales de enfermeras, 
médicos, trabajadores comunitarios de la salud y profesionales de la salud, empoderándolos para 
combatir la desinformación, abordar la reticencia hacia las vacunas y mejorar la confianza en ellas 
para las personas que dudan más o las personas pertenecientes a grupos desfavorecidos. 
 
Los socios han acordado que el curso MOOC se desarrollará entre el 2 de octubre y el 10 de 
noviembre de 2023. Dicho curso MOOC tendrá una duración de 6 semanas, con 40 horas de 
duración: 

 
Los socios reclutarán e inscribirán a un mínimo de 120 participantes en el curso a distancia (MOOC). 
También otros participantes podrán autoinscribirse en el curso. 

Consulta la página del curso MOOC https://iene11.eu/mooc/  y únete. 

¡Es gratis! 

 
PRÓXIMOS 
EVENTOS 

 

 Se organizará un curso de entrenamiento para el personal del proyecto del 19 al 22 de junio de 
2023 en Limassol (Chipre), formando a 16 facilitadores/profesores que ayudarán en el aprendizaje 
de los participantes en el curso MOOC, durante su desarrollo. 
 

 

Semana 1: Orientación

Semana 2:  Módulo Conciencia Cultural

Semana 3:  Módulo Conocimiento Cultural

Semana 4: Módulo Sensibilidad Cultural

Semana 5 : Módulo Competencia Cultural

Semana 6: Síntesis y Evaluación
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