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Las Alianzas de Conocimientos tienen por 
objeto fortalecer la capacidad de coope-
ración europea en materia de innovación, 
fomentar la innovación en la educación 
superior y la colaboración con las  
empresas y agentes socioeconómicos.  
Pretenden alcanzar uno o más de los 
siguientes objetivos generales de este 
proyecto

El proyecto EKT es una Alianza de  
Conocimientos para la Educación Superior 
en la que participan once  instituciones  
de seis paises europeos con perfiles  
diferentes que pueden agruparse en dos 
categorías principales. Por un lado,  
empresas y centros tecnológicos que of-
recen servicios y recursos de e-learning, y 
por otro lado, instituciones de educación 
superior con responsabilidad en la forma-
ción inicial de profesorado. A lo largo de 
los 3 años del proyecto, se implementarán 
estrategias innovadoras mediante la unión 
del conocimiento experto producido a 
través de la investigación educativa y la  
optimización tecnológica. Se realizará un 
piloto para experimentar y testar las nue-
vas estrategias formativas y herramientas 
tecnológicas diseñadas para mejorar el 
prácticum y transferibles a los sistemas de 
inducción docente y a cualquier propues-
ta formativa dual que quiera beneficiarse 
educativa apoyadamediante la incorpora-
ción de este método innovadora apoyado 
en tecnologías educativas inteligentes.

Metas & objetivos

• Desarrollar nuevos enfoques inno-
vadores y multidisciplinarios de la 
enseñanza y el aprendizaje;

• Estimular el espíritu emprendedor de 
investigadores de las universidades y 
profesionales de las empresas.

• Facilitar el intercambio, la comunica-
ción y la creación conjunta de cono-
cimientos, recursos y servicios de 
utilidad.

El proyecto EKT contribuye a la moderni-
zación de los sistemas de enseñanza  
superior de Europa, promoviendo  
modelos de enseñanza centrados en el 
alumnado reformando con metodologías 
y tecnologías inteligentes la cooperación 
entre las universidades, las empresas y  
el sector público.

Sobre el proyecto Público objetivo

Nuestro objetivo es promover la excelen-
cia en la formación inicial del profesorado 
superarando la idea errónea de considerar 
la inmersión en la práctica como elemen-
to formativo en si mismo. El aprendizaje 
de la profesión docente requiere metod-
ologías y herramientas que promuevan el 
aprendizaje reflexivo sobre la práctica, la 
cooperación y el trabajo conjunto entre 
los tutores y centros y el seguimiento 
individualzado de los futuros docentes 
durante sus prácticas. Los resultados de 
EKT contribuirán eficazmente a la revisión 
y mejora de las prácticas de enseñanza, 
que son uno de los elementos clave de 
la formación docente, así como disponer 
de tecnologías educativas adaptadas a 
las necesidades de las prácticas prepro-
fesionales y de los sistemas de inducción 
profesional para acompañar a los noveles.


