El consorcio INTELed
El consorcio INTELed está compuesto por
cuatro socios (Cyprus University of
Technology, representado por el Social
Computing Resarch Center, University of
Piraeus Research Center, CESIE y la
Universidad de Valladolid) con el ﬁn de
facilitar las actividades de investigación
entre profesores de educación especial,
formadores de profesorado, expertos en
tecnología educativa, e investigadores en
educación en cuatro países (Chipre,
Grecia, Italia y España).
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Cooperation for innovation and the exchange of good practices
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“Apoyando a los profesores
a adquirir conocimiento
y habilidades sobre el uso
de técnicas interactivas
y multisensoriales para afrontar
las necesidades de niños y niñas
con necesidades educativas especiales”

inteled.org

Objetivos
Desarrollo de un marco pedagógico para
educación especial basado en las teorías del
aprendizaje corporeizado.

Características innovadoras del
proyecto INTELed
INTELed se apoya en conocimientos teóricos
para promover experiencias prácticas en las
realidades complejas de las aulas, donde
conviven niños y niñas con diferentes
necesidades especíﬁcas y especiales de apoyo
educativo.

Desarrollo de un marco metodológico para la
formación de profesores en herramientas
informáticas y técnicas multisensoriales para
el aprendizaje y la evaluación.
Desarrollo de recursos educativos para la
formación de profesorado de educación
especial, bajo licencia libre “Creative
Commons”.
Implementación de eventos de formación
para el profesorado de educación especial.

La tecnología multisensorial de INTELed, para
estimular el aprendizaje audiovisual,
kinestésico y lúdico, a partir de la investigación
en aprendizaje corporeizado.

Validación del conocimiento y las habilidades
adquiridas por el alumnado a través de
estudios piloto en entornos escolares
auténticos.

INTELed adopta un enfoque holístico para la
educación de niños y niñas con necesidades
educativas especiales, con un foco en las metas
académicas así como aspectos emocionales y
sociales.

Evaluación de la efectividad del método para
el desarrollo de habilidades de niños/as con
necesidades especiales de atención educativa
por medio de estudios piloto.

INTELed promueve una comunidad de práctica
y la concienciación de la necesidad de una
mejora en los programas de formación de
profesorado
INTELed se basa en la extensa experiencia del
consorcio en aproximaciones pedagógicas
innovadoras en educación inclusiva.

Realización de actividades de difusión y
eventos multiplicadores para la promoción
del método INTELed en los países
participantes.
Puesta en marcha y apoyo a una comunidad
de práctica alrededor de INTELed,
fomentando la mejora de la formación de
profesorado.
Difundir INTELed a nivel internacional a
través de actividades de difusión más amplias,
como la participación en congresos

cientíﬁcos.

