
                   

El proyecto 

EUfolio es un proyecto en el que colaboran 14 socios de los siguientes países: Irlanda, 

Lituania, Eslovenia, Chipre, Bulgaria, España y Austria. La idea para el proyecto 

EUfolio vino del 'TIC y educación "Grupo de Trabajo creado en el marco del programa" 

Formación 2020 y  Educación ", una red que incluye 24 representantes de los 

Ministerios de la UE. 

Los socios se reunen en el proyecto con un interés común: la aplicación de portafolios 

electrónicos como parte del programa TIC en la educación. El grupo de expertos de 

políticas educativas se asoció con investigadores, educadores y profesionales y 

obtenido financiación del Programa de Aprendizaje Permanente (KA1 - Consecución 

de los objetivos estratégicos europeos en educación y formación), bajo la dirección del 

Departamento de Educación y habilidades (DES) en Irlanda. 

En el transcurso del proyecto EUfolio, los socios han diseñado, realizado y evaluado el 

pilotaje de la  implementación  de ePortfolios para la enseñanza, aprendizaje y 

evaluación en las centros de secundaria de Chipre, Irlanda, Lituania, Eslovenia y 

España. El pilotaje es una "experimentación relevante" de la que los responsables de 

políticas educativas serán capaces de sacar valiosas lecciones del mundo real. La 

esperanza es que a raíz de este proyecto piloto, responsables políticos y profesionales 

fomentarán el uso de las TIC (específicamente el enfoque ePortfolio) en la enseñanza, 

aprendizaje y evaluación. Teniendo en cuenta los diferentes enfoques en diferentes 

contextos y teniendo en cuenta las limitaciones de recursos prácticos, los participantes 

EUfolio son 3.759 estudiantes y 200 profesores a través de los países que 

implementan el pilotaje. 

El objetivo  del proyecto, es mostrar evidencias de la eficacia de ePortfolios en la 

enseñanza, aprendizaje y evaluación. Los socios tratan de conseguir las estrategias 

para conseguir una ejecución eficaz en la práctica que sea  sostenible a través de una 

gestión coherente. 

El equipo  del proyecto del e-portfolio estableció metas ambiciosas al embarcarse en 

este viaje hace casi dos años. La tarea desarrollada fue  inmensa. Vamos a seguir 

nuestro trabajo más allá del proyecto y esperamos que nuestra experiencia será  útil 

para otras organizaciones y países de Europa. 

 



 

 

 

 

 


