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Acerca del proyecto
SALIDAS INTELECTUALES
IO1: Detector
Capacitación

de

Necesidades

de

El Detector de Necesidades de Formación
incluye preguntas, tareas y declaraciones
en
consonancia
con
el
marco
DigCompuEdu para la evaluación de
competencias de los becarios. Los
resultados llevan al usuario a través de
una vía automatizada a los 6 módulos de
IO2: Curso electrónico de formación.
IO2: Formación E-Curso
El curso electrónico de formación consta
de 6 módulos de formación que abordan
las
competencias:
Colaboración
profesional, creación y modificación de
recursos digitales,
Gestión de recursos digitales, protección y
uso compartido, Aprendizaje colaborativo,
Aprendizaje autorregulado, Estrategias de
evaluación. Este resultado permitirá al
usuario
identificar
su
nivel
de
conocimiento, establecer objetivos de
aprendizaje y monitorear su progreso de
aprendizaje. Después de la evaluación
final, el usuario podrá obtener un
certificado, en caso de que supere el
umbral establecido por la asociación.

GRUPOS DESTINATARIOS
Los grupos de targer del proyecto
son:
1.

Formadores veterinarios,
especialmente aquellos que no
tienen competencias digitales
básicas o que trabajan en
centros de EFP que imparten
formación a las pymes
(primarias)

2.

Estudiantes de formación
profesional, propietarios de
centros de EFP y empleados de
PYME (secundario)

Estado actual Y
acciones futuras
Resultados del proyecto
En relación con el IO1: Training Needs
Detector, el contenido ya desarrollado se
sometió, al principio, a una evaluación
por pares por parte de los socios y luego
a una evaluación externa por parte del
grupo de expertos de la EAB, que
proporcionó comentarios útiles que
llevaron a su optimización.
En cuanto al IO2: Elcurso electrónico de
formación, su contenido también ha sido
desarrollado y sometido a pruebas
internas, mientras que su versión en
inglés se implementó en línea.

Pruebas con TGs
Después del proceso de traducción, el
resultado del proyecto será probado por
los grupos destinatarios. Con más detalle,
un total de 210 formadores de EFP (30
por socio) pondrán a prueba el detector
de necesidades de formación con el
objetivo
de
proporcionar
retroalimentación para su optimización.
Al mismo tiempo, el curso electrónico de
formación también será probado por el
mismo número de formadores de EFP,
por lo que sus pruebas estarán
interconectadas.

Traducciones
Tanto el IO1: Detector de Necesidades de
Capacitación y el IO2: Seespera queel
curso electrónico de capacitación se
traduzca al griego, italiano, polaco,
rumano y español. Estas versiones
lingüísticas nacionales se utilizarán en las
pruebas con los grupos destinatarios en
los países de las organizaciones
asociadas.

ENCUENTRO
TRANSNACIONAL EN
LARISSA
19- 20 deseptiembre de 2022 — Encuentro Transnacional de Proyectos en
Larissa
El 4.º Encuentro de Proyectos Transnacionales se celebró en Larissa, Grecia, en la
sede de bienvenida de nuestro socio KAINOTOMIA. En la reunión, los socios
intercambian sus opiniones de manera constructiva que llevó a conclusiones
fructíferas sobre el progreso del proyecto y el estado de sus resultados.
Durante el primer día de la reunión, los
socios realizaron una visión general del
trabajo realizado hasta el momento
durante todo el proyecto. Además,
discutieron el estado de las OI y
acordaron cómo se llevarán a cabo sus
pruebas con los grupos destinatarios, a
partir de octubre de 2022, hacia la
finalización del proyecto.

Durante el segundo día de la reunión, los
socios
revisaron
las
actividades
relacionadas con la gestión de proyectos,
el monitoreo de calidad, el proceso de
evaluación, la difusión y la sostenibilidad.
También se evaluó la participación de los
grupos destinatarios y las partes
interesadas.
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