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Reunión de los socios 
Desde la última hoja informativa, verano de 2018, ReflectLab 
ha hecho muchos progresos. En la reunión de Iași, Rumanía, 
discutimos  la implementación de ReflectLab y cómo mejorar 
aún más el método, así como los detalles de la plataforma de 
aprendizaje, y las actividades de difusión.   

 
Difundiendo la experiencia ReflectLab 

En la Universidad Metropolitana de Manchester, se celebró 
una reunión de profesores el 10 de febrero, durante la cual se 
presentó el proyecto y la metodología ReflectLab. Como 
resultado de esta reunión, se llevarán a cabo en abril más 
sesiones de formación para Directores de Departamento y 
personal senior en dos escuelas secundarias locales, con el 
objetivo de implementar ReflectLab dentro del currículo en 
diversas materias.  

 
 
El 21 de febrero, "Día de la enseñanza", organizado por la 
Universidad Leibniz de Hanover atrajo a más de 140 
profesores de diferentes departamentos. ReflectLab fue 
presentado en una sesión de póster. 

  
¿Qué es ReflectLab? 

“ReflectLab –Apoyando al profesorado a aplicar el 
aprendizaje basado en la investigación–” es un proyecto 
Erasmus+ financiado por la Comisión Europea, desde 
noviembre de 2016 hasta abril de 2019. El consorcio está 
formado por universidades de Torun (Polonia), La Laguna 
(España), Manchester (Reino Unido), Iași (Rumanía) y 
Hanover (Alemania) y está coordinado por el Prof. Dr. Dirk 
Lange en la Universidad Leibniz de Hanover. El proyecto 
prepara al profesorado para ayudar a los estudiantes a 
participar en discusiones sobre temas controvertidos, por 
ejemplo la migración o el racismo, a través de la indagación 
y el aprendizaje orientado a problemas. Proporciona un 
marco para acompañar a los estudiantes en su investigación 
autónoma y les proporciona la información y las habilidades 
necesarias. Además de los seminarios Web temáticos, el 
consorcio desarrolla manuales para profesores y estudiantes 
sobre la metodología ReflectLab, así como un kit fácil de 
implementar. Todos los materiales están disponibles en una 
plataforma informática. 
 

¡Involucrate! 
¡Invitamos cordialmente a todas las partes interesadas en los 
campos de las ciencias sociales y la educación superior a 
utilizar los materiales que ofrecemos en nuestro sitio web! 

Para saber más del proyecto 
¡Visita nuestra Web y síguenos en Facebook! 
www.reflect-lab.eu 
https://www.facebook.com/reflectlab 

 
Contacto del equipo español REFLECT LAB  
Lidia Santana (lsantana@ull.es) 
Coordinador: Prof. Dr. Dirk Lange, IDD 

 


