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El proyecto MIH desarrolla materiales y contenidos ICT 
adecuados para un contexto educativo interdisciplinar y 
multicultural.  

Además, el proyecto contribuye a la creación de una 
identidad común europea mediante el desarrollo de 
nuevos enfoques en los programas de Geografía e Historia 
en los centros educativos europeos, en los que 
habitualmente se analizan los contenidos históricos y 
geográficos circunscribiéndolos casi exclusivamente a una 
interpretación “desde nuestras propias fronteras”, para 
ofrecer una perspectiva más rica, multilingüe y 
multicultural. 

Los miembros integrantes de MIH diseñan y comparten un 
conjunto de herramientas que incluyen un Manual, 
Materiales Digitales y un Curso de Formación de 
Profesores. Se ofrece un intinerario estructurado a través 
de la Historia contemporánea y la Geografía de los países 
implicados en la red. 

 

 
 

 
Objetivos 
 
• Contribuir al desarrollo de una identidad común europea 

mediante la participación de escuelas en las culturas de otros 
países usando sus lenguas y su imaginario simbólico colectivo. 

 
• Promover el uso de la metodología CLIL (aprendizaje integrado 

del contenido y el idioma) 
 
• Contribuir a la creación de una nueva generación de manual de 

escuela y contenidos basados en TIC que apoyen a los profesores 
que trabajan con CLIL. 

 
• Implementar contenidos educativos digitales en escuelas. 
 

Resultados esperados 
 
1. Un manual y materiales digitales –disponibles en 

www.mihproject.eu– que tratarán un conjunto de temas de 
Historia y Geografía seleccionados entre aquellos que hayan 
tenido un mayor impacto en el imaginario nacional en los dos 
últimos siglos. La versión final del manual y los módulos digitales 
estará disponible en las lenguas de todos los países socios. 
 

2. Un curso de formación de profesores dirigido a profesores en 
activo y en formación. Los contenidos desarrollarán los temas del 
manual y explicarán su metodología y cuestiones. 


