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Introducción
La movilidad en la educación y la formación es una parte integral de la libre circulación de personas, una
libertad fundamental consagrada en el Tratado, así como uno de los principales objetivos de la acción
comunitaria en el ámbito de la educación y la formación, basada tanto en valores comunes sino también en
el respeto a la diversidad. Es una herramienta esencial para la creación de un verdadero espacio europeo
del aprendizaje permanente, para promover el empleo y reducir la pobreza y contribuir a promover la
ciudadanía europea activa ".
Así expresó el Parlamento Europeo y el Consejo a finales de 2006, lo que provocó un nuevo enfoque sobre
las cuestiones de la movilidad transnacional culminaron en consulta con el Libro Verde sobre la movilidad y
el lanzamiento de la Estrategia UE 2020, siempre en Faro "Juventud en Movimiento". En los últimos años,
sobre todo gracias a Erasmus y Leonardo da Vinci jóvenes europeos que han recibido apoyo para realizar
experiencias de aprendizaje y trabajo en el extranjero ascendió a cerca de 3,5 millones de euros. Una cifra
aparentemente alta, pero totalmente inadecuado para representar a la demanda expresada y no
expresados , todavía insatisfecho, estudiantes y jóvenes trabajadores pertenecen, tal vez, a las
generaciones que serán los más afectados por efectos a largo plazo de la crisis económica más grave de la
historia. movilidad transnacional puede representar para muchos la adquisición de esas habilidades que les
la diferencia cuando entran en el mercado laboral.
No todos los países europeos existen políticas que se concentran las inversiones en apoyo de esta
modalidad de aprendizaje. Lejos de ser sólo un problema de escasez de recursos, el objetivo de garantizar
mayores oportunidades para todos y para lograr este tipo de experiencia sólo puede lograrse mediante la
mejora de los programas de formación para aquellos que necesitan para promover estas experiencias,
planificar y gestionar con eficacia: formadores y profesores están llamados a las nuevas funciones que
proporcionan capacidad de relacionarse con el mundo de los negocios, el gobierno local, los interlocutores
sociales.
Por el contrario attorialità estos deben ser capaces de catalizadores y facilitadores de la planificación de
manera activa, configurada como aliados cooperativa y sensible que los objetivos que tienen que ver con el
desarrollo de las personas y de las comunidades en las que viven, estudian y trabajan.
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Los objetivos del proyecto
Italia, Francia y España son los tres países en Europa que tienen altos flujos de movilidad de los jóvenes,
tanto de entrada como de salida. Este hecho, en sí mismo positivo, oculta un problema: el índice de
satisfacción (es decir, la relación entre el número de propuestas aprobadas y el número de candidatos) es
muy bajo, y si bien es cierto que una selección realizada en un reclutamiento muy ancho "cremas" más y
tiende a premiar la excelencia sólo, también es cierto que muchas de las propuestas de financiación no son
necesariamente las debilidades situabili a nivel pedagógico. A menudo, las buenas ideas no son
compatibles con las condiciones de operación (tamaño de las asociaciones, con pleno conocimiento de las
normas administrativas, la falta de familiaridad con los "lenguajes de la política europea", el nivel de
actualización en comparación con las oportunidades y las reglas) o conocimientos adecuados en relación
con la preparación técnica de las solicitudes de contribuciones.
A través de la transferencia, sin perjuicio de la adaptación y actualización de los métodos y materiales que
en el proyecto anterior IN OUT, ya través de entrenamiento intensivo y entrenadores de mentores y
maestros involucrados en los tres países (IT, SP, FR), PROMETEUS se propone continuar los siguientes
objetivos:
•

ampliar el público objetivo como receptores que involucran a unos 300 formadores y diseñadores
que crearon 70 organismos de formación que colaboran regularmente con las empresas y los
trabajadores (outin fue diseñado exclusivamente para los contextos escolares);

•

actualizar la lingüística y las referencias disponibles en la base de datos existente de cursos. En la
actualidad, el contenido está disponible en italiano e Inglés, y 14 módulos y 30 unidades didácticas
contienen referencias a programas y estrategias ya no están activos o que hayan sufrido grandes
cambios;

•

integrar los contenidos de aprendizaje con unidades de estudio o con la adición de objetos de
aprendizaje determinados temas de estudio que respondan a las necesidades de los diferentes
usuarios (intermedios y finales);

•

extender la experiencia a las dos regiones insulares italianos y dos otros países (ES, FR) para tomar
ventaja de la contribución de los elementos más derivados de los contextos de la administración
pública local (IT), los interlocutores sociales (FR) y las asociaciones sociales ( SP);

•

extender la experiencia a las dos regiones insulares italianos y dos otros países (ES, FR) para tomar
ventaja de la contribución de los elementos más derivados de los contextos de la administración
pública local (IT), los interlocutores sociales (FR) y las asociaciones sociales ( SP);

•

producir - junto con los beneficiarios y con la ayuda de la asociación - no menos de 20 proyectos de
movilidad inmediatamente cantierabili y la asociación.
4

La naturaleza del producto que es transferido
El cursos Movilidad Prepare se configura como un material didáctico disponible en línea, diseñado y
desarrollado para apoyar el desarrollo de las competencias básicas en el campo de diseño de las acciones
de movilidad internacional. Se caracteriza por mecanismos de navegación más bien flexibles, lo que
permite el uso del contenido no necesariamente secuencial, dando un valor añadido significativo para el
tipo de destinatarios a los que va dirigida: los maestros y administradores de instituciones educativas.
La versión actual de la plataforma se divide en 14 módulos que consisten en 31 unidades didácticas
autónomas. Cada unidad didáctica ofrece la oportunidad de comprobar su nivel de comprensión de los
contenidos, proporcionando al usuario una prueba de elección múltiple de auto-evaluación.
El valor añadido de PROMETEUS
Basándose en la experiencia de la EN, un proyecto destinado a los profesores y el aprendizaje formal
(escuelas) para responder a la necesidad de actualización y capacitación de los docentes como diseñadores
de proyectos de movilidad, actos Prometeus en un objetivo más amplio y con el objetivo de combinar el
desarrollo de las capacidades individuales y el desarrollo local, los contextos de aprendizaje y la sociedad
civil, modelos y paradigmas de formación y la práctica de las aplicaciones.
Método
El diseño de aplicaciones para la obtención de subvenciones nacionales o comunitarias para llevar a cabo
proyectos en el campo de la educación, la formación, la investigación y la innovación en Europa sufre de
una fuerte estandarización de metodologías. Y "ahora borrar el" dominio "de enfoques que, más o menos
en el mundo ortodoxo, se utilizan los procedimientos de modelado en la Gestión del Ciclo del Proyecto y
Enfoque del Marco Lógico. La oferta formativa para adquirir las habilidades necesarias para "escribir" un
proyecto es muy grande y casi completamente accesible a bajo costo (financiero y organizacional). La
planificación de un programa de movilidad, sin embargo, todavía presenta problemas y peculiaridades que
estos métodos aparentemente flexibles y adaptables, que no puede proteger a los procedimientos
asumidos y codificado. La medición de la calidad de un proyecto de movilidad no se puede reducir a los
criterios de coherencia interna y externa, relevancia y costo-efectividad. otros indicadores, parámetros,
variables entran en juego: el tamaño y la consistencia del capital social del promotor, el peso de las
acciones preparatorias y preparatoria (un "proyecto dentro de un proyecto") para soluciones de coaching,
mentoring y asesoramiento - ex ante, y ex post -, los problemas de validación y mejora de las experiencias
de los beneficiarios (otro "proyecto dentro de un proyecto"), la relevancia de las políticas como ECVET y
EQARF, los procesos, el seguimiento y la explotación de los resultados: estos son sólo algunos de los
componentes de los aspirantes un proyecto de movilidad, la oferta formativa actual aún no puede
supervisar plenamente y forma especializada. Aprenda cómo diseñar adecuadamente un programa de
movilidad sólo se puede hacer en un contexto que reproduce fielmente la dinámica de la negociación y la
confrontación y la creación y mantenimiento de una red de individuos que pertenecen a la identidad
cultural diferente y de organización muy diferente, aprender a explorar las zonas de riesgo aplicación
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siempre presente en el que no puede controlar directamente hasta el fondo y la calidad de la ejecución de
cada paso (basta pensar en lo pequeño que los márgenes de intervención y de control, por ejemplo, de
cómo lo está haciendo una pasantía en una empresa en el extranjero ). El camino hacia la auto-instrucción,
por lo tanto, una vez al día con respecto a algunos contenidos y adaptada lingüísticamente, es - en el
modelo de transferencia propuesto por PROMETEUS - un paso previo a la activación de talleres y proyectos
de trabajo que sostanzieranno, al final, en tiempo real, sitios de los proyectos de construcción. Una manera
fragmentada, caracterizada por la alternancia de la formación teórica, la actualización de la base de
información, la aplicación simulada de reglas y normas, la comparación con las formas y los avisos y la
activación de redes y alianzas real, coaching y asesoramiento, playng papel y discusión de los casos.
Resultados esperados
La importancia de llevar a cabo la realización de los objetivos y resultados de PROMETEUS, trabajando en
una transferencia transfronteriza se confirma, podríamos decir casi implícitamente, las mismas diferencias
que caracterizan a los sistemas educativos y de formación vigente en los países representados por la
asociación. En este marco, capaz de ofrecer, por ejemplo, las oportunidades de movilidad geográfica puede
convertirse en un recurso y una solución competitiva para satisfacer las necesidades de integración de los
ciudadanos en el mercado laboral, pero para que esto suceda es necesario crear o reforzar, las condiciones
previas. Por lo tanto, para promover la importancia del trabajo y el intercambio en una dimensión
supranacional es un aspecto particularmente importante en los sectores cubiertos por la propuesta, muy
poco abierto a los estímulos externos que pueden "cambiar" las declaraciones de saldo. En este contexto,
"operadores" de la educación y la formación es un elemento clave, que puede ser el punto de la fuerza o,
por el contrario, la debilidad del sistema. Establecer, por lo tanto, en un trabajo objetivado Europea para
transferir - para promover el sistema de desarrollo - herramientas que no sólo apoyan las habilidades y
conocimientos operadores de capacitación, pero que fortalecer y ampliar también el "modo de pensar" es
esencial, ya que la gama de habilidades y conocimientos que se les ofrece es su enfoque sobre las
propuestas de creación de capacidad y la ejecución de las operaciones en Europa. Cooperar a nivel
transnacional, por lo tanto, en este contexto, un valor añadido real, especialmente en vista del hecho de
que las diferentes organizaciones socias tienen en el contexto de la educación-formación de todos los
papeles que lo componen: el nivel institucional, la planificación de una y política, investigación,
asesoramiento, orientación y evaluación de la formación y la educación que directamente.
El producto
El producto consiste en una plataforma en la web de las comunicaciones integradas.
Esta plataforma ampliamente responder a las necesidades de los distintos grupos de destinatarios:
-

siempre tienes la web con una amplia base de información organizado por la disponibilidad de
tiempo y la forma de uso de los que la utilizan;

-

optimización del tiempo de exposición, la investigación y el uso del material proporcionado de
forma asincrónica;
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-

facilidad de uso a través de unidades lógicas de aprendizaje y comunicación para zonas localizadas
de interés (módulos temáticos);

-

la integración de las lenguas diferentes medios de comunicación.

La plataforma es capaz de integrar las diferentes funciones y palabras, usted puede disfrutar de los
contenidos en función de sus necesidades de aprendizaje.
La formación
La formación aprovecha el potencial de una herramienta de comunicación que puede integrar diferentes
técnicas para utilizar herramientas, a saber, una plataforma en línea (educación de salida y la
comunicación) que proporciona los dos idiomas hasta ahora disfrutar por separado.
En la práctica, la plataforma proporciona el contenido de una forma modular de dos maneras: Utilidades
para la consulta en línea y se puede descargar e imprimir por separado, documentos, notas, conferencias e
investigaciones para estudiar e investigar los temas tratados.
Con respecto a este último modo descrito ha privilegiado la posibilidad de descargar e imprimir todos los
materiales didácticos de las que necesita en el camino a la formación que pueda estudiar en papel (en un
sentido tradicional) de forma continua la integración y sobre todo cuando quiere, los conceptos con
herramientas multimedia a su disposición a través de la conexión de red que siempre tendrá a su
disposición:
• la versión de la lección accesible en la red
• Los materiales didácticos se pueden descargar
• Ejercicios (si los hay)
• pruebas de autoevaluación intermedei
• la prueba final (ruta del ejecutable, y luego una vez)
El modelo pedagógico
La referencia del modelo pedagógico es similar a la que llamó "autoaplicada-learning", donde el contenido
disfrutado por la conexión a un sistema dispensador (plataforma, portal, otros medios o soportes para la
gestión de contenidos de elementos de conocimiento), que están flanqueados por los servicios adicionales
de apoyo "identificación de la profundidad del canal, seguimiento, evaluación y aprendizaje de su
certificación o validación.
En el modelo asumido los módulos son los componentes básicos del proyecto. Para facilitar la adquisición
sistemática de conocimientos y competencias previstas en los módulos, por lo general se dividen de
acuerdo a algunas unidades didácticas
En línea con los últimos desarrollos en el campo de la auto-aprendizaje asistido (ISFOL - Italia Trabajo), las
unidades didácticas se estructurará como objetos de aprendizaje, respetando los requisitos y características
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de este modo específico de transmisión de contenidos. Por tanto, el objeto debe ser:
•

Reutilizable: puede ser modificado por las herramientas de desarrollo diferentes.

•

Accesible: fácilmente reconocible por los criterios de indexación única.

•

Interoperable: se puede utilizar de forma independiente del hardware y el software de
configuración es el uso individual.

•

Duradero: no debe requerir cambios sustanciales en el cambio de hardware / configuraciones de
software anteriores.

Por lo que se refiere a las características, los objetos de aprendizaje deben tener:
•
•

auto-consistencia: este criterio indica la autosuficiencia conceptual de cada objeto y la posterior
independencia (estructural y lógica) de cada aprendizaje a partir de la otra.
Granularidad: este criterio indica el nivel de subdivisión utilizado para la identificación de un objeto
de aprendizaje

Resumen de las metodologías propuestas
A través de este enfoque integrado, on-line y papel, se propone un tema con el fin de garantizar el máximo
nivel de autonomía e interactividad, a la luz de los conceptos más importantes de auto-aprendizaje:
•

cuando (posibilidad de estructurar el aprendizaje en su propio tiempo y forma)

•

cómo (diferentes modos de uso de la asignatura)

•

dónde (en casa, en la escuela o en la oficina).

La metodología propuesta se ajusta también a un modelo posible propuesta mixto (residencial + comercial
plataforma on-line.
Compruebe aprendizaje y evaluación
Metodología propuesta:
•

medir el progreso del aprendizaje y cuantificar el tiempo de conocimiento a través de momentos
de verificación coloca dentro del producto.

Podríamos definir esta encuesta en curso dentro de la formación realizada por el usuario a través de
pruebas llevadas a cabo relacionadas con la comprensión de las cuestiones, que deben alcanzarse al final
de las unidades didácticas como la auto-evaluación y un examen final al término del propio material
didáctico.
NB. Las diversas pruebas de autoevaluación, habiendo sido diseñado de una lógica de usar el producto
completamente abierto, es decir, no ligado a la frecuencia mecánica de las unidades didácticas, siempre
están disponibles para el usuario, que también puede fruirli ex ante como una comprobación preliminar de
sus conocimientos antes de disfrutar de las unidades didácticas.
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Salida utilizada
•

Evaluación cuantitativa por medio de una puntuación y porcentaje de respuestas correctas e
incorrectas. (Por ejemplo, preguntas, respuestas correctas totales X, Y respuestas incorrectas)

•

resaltadas en rojo y verde de las preguntas equivocadas de la exacta

Además, el material del curso tiene un sistema de rastreo que registra, por el usuario: el número de
accesos a la plataforma, la asistencia al curso, la descarga de documentos (para la Unidad y por unidad), la
realización de la prueba de autoevaluación ( número de intentos para poner a prueba, las respuestas
correctas e incorrectas y sus porcentajes, resultado) y el RESULTADO DEL ENSAYO FINAL (necesita obtener
un certificado de participación) que se puede ejecutar sólo una vez.
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Funciones de acceso y métodos de consulta
El estudiante o los usuarios pueden acceder a los cursos de la red, a través del banner en el menú de la
página del sitio del proyecto, el registro de la contraseña. A continuación, usted puede comenzar a ver las
diferentes secciones habilitadas. A través del esquema del curso (posteriormente dividida en módulos y
unidades didácticas), el usuario tiene a su disposición la lista de contenido disponible y útil. Cada unidad
didáctica se puede disfrutar en un auto-consistente como compuesta de los mismos elementos y la unidad
modular de todos los demás.
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Junto con el acceso a couseware son el hogar de una nueva sección:
Las dos secciones nuevas se han incluido en la Plataforma son: Foro de la zona y el Trabajo del Proyecto.

Área de trabajo del proyecto - que es una zona 'dividido en dos secciones:
A) Socios Base de datos - en el que se almacenan y puesto a disposición información sobre los miembros
que se hayan registrado como interesados en la búsqueda de socios y el diseño de una intervención de la
movilidad, a través de la realización de un formato (ficha). La tarjeta incluye secciones tales como: Master
del cuerpo "(funcionamiento tamaño, tipo, sector / s); acciones experiencia transnacional (descripción
breve), área de movilidad (indicación de interés en acoger / envío, países con los que desea colaborar Tipo /
Movilidad e intervención que se trate), Idea del proyecto (breve descripción).
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B) Área de trabajo - a través del cual, por un camino similar al del Foro, los miembros registrados pueden
intercambiar mensajes (message board) y documentos (carga y descarga de archivos). Este espacio también
le permite crear grupos de trabajo internos. Por lo tanto, se puede crear tantos grupos como proyectos se
encuentran en la etapa de planificación y elaboración. Los miembros de un mismo grupo (socios) trabajará
dentro del grupo específico, el intercambio de información y archivos de texto. Dentro de cada grupo de
trabajo también estará disponible Agenda (Calendario) útil para resaltar los plazos y / o reuniones (si los
participantes en el grupo pretende lograr) que debe ser compartida. A cada grupo se le asignará un tutor en
línea, dedicada a apoyar la asistencia de diseño.

En la misma página también se puede acceder a un foro de usuarios, cuyas funciones son las de unos foros
en línea (normales lanzamiento de los temas de discusión, envío de respuestas y preguntas sobre un tema
seleccionado). El objetivo de esta área es dar a los alumnos un espacio a través del cual el intercambio de
ideas, inquietudes, opiniones pertinentes y relevantes para el contenido educativo del curso. Por esta
razón, el Foro debe ser monitoreado y administrado también por el tutor encargado de apoyar a los
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beneficiarios de formación de usuarios, de modo que todos los alumnos pueden compartir las respuestas
proporcionadas por el tutor.

El Foro de zona también ofrece un espacio para "Noticias", la funcionalidad que proporciona información
actualizada con respecto a la movilidad (eventos, documentos y publicaciones en línea, salida de llamadas,
etc.).
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El courseware
Courseware / Curriculum
El plan de estudios es el contenedor macro de los diferentes cursos que lo componen. En nuestro caso, el
currículo se llama "Diseño de la movilidad".
El courseware muestra:
•

Explicación de los contenidos, objetivos de aprendizaje, y los expertos que lo trataron.

•

El menú de los módulos que componen

y también están disponibles en este nivel, la prueba de evaluación final (30 preguntas tipo test) sobre los
temas tratados en el mismo plan de estudios, lo que se puede hacer sólo una vez.
Interfaccia di presentazione del courseware
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Courseware "movilidad Proyectos" se compone de módulos.
Cada MÓDULO viene con:
•

Menú de unidades didácticas que componen

Los módulos se compone de Unidades Didáctic
cada UNIDAD DIDACTICA se muestra:
•

Carpeta (herramientas):
- Lección en Powerpoint (disponible en línea y descargables)
- Exención (PDF) (Consultado en línea, descargar e imprimir caracteriza por el título)

•

Prueba de autoevaluación (no representados, repetible)
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Como ya se señaló en la sección "Comprobación de aprendizaje y evaluación" consulta y el uso de
contenidos educativos es absolutamente libre, lo que significa que el usuario encuentra todas las unidades
docentes, y sus materiales a utilizar, siempre disponibles. De hecho, la característica principal de la
utilización de un contenido de aprendizaje en la auto-educación es la absoluta libertad de navegación por el
estudiante y luego, por el contrario, la completa puesta a disposición por el sitio web dedicado a todos los
contenidos organizados por objetos de aprendizaje.
Para facilitar el proceso de aprendizaje y / o información, es recomendable seguir la secuencia de
aprendizaje de los conceptos señalados por los títulos de los distintos módulos de formación y la
consiguiente variación de las unidades internas de referencia de instrucciones.
Es. schermata del test di autoverifica delle unità didattiche
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Estructura de los cursos:
PROGETTARE LA MOBILITA´
PROMETEUS IT
Introduzione corso
Contesto politico della mobilità
Valutare le competenze organizzative
L´idea progettuale
Costruire la partnership
L´importanza dell´informazione
Modalità e criteri di selezione
Attività preparatorie
Progettare il contenuto formativo
Monitoraggio e tutoraggio
Validazione delle competenze
Programmare le attività
Valutare un progetto di mobilità
La strategia di disseminazione
Costruire il budget

Ejemplo de articulación en unidades docentes una vez que seleccione un módulo:
Costruire la partnership
La dimensione europea
Reti locali, nazionali e transnazionali
Le reti dei progetti di mobilità
Le reti di partenariato
Le visite preparatorie
Final module test
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Ejemplo de articulación de la didáctica seleccionado:
javascript: d.o(5);
Le reti dei progetti di mobilità
Tools

Ejemplo de articulación de la carpeta TOOLS Unidad Docente seleccionado:
Modulo 3: Costruire la partnership
Unità: 2: Reti
Tools
•
•

Lesson
Lecture note

lezione_7546029886.ppt

lezione_7546029886.pdf
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Las tablas de resumen
Partes en relación con el contenido
Curriculum

Una serie de cursos relacionados con temas y / o los
objetivos de las solicitudes.

Courseware

Término utilizado para describir ese "conjunto de
elementos que sirven para estructurar la formación sobre
un tema determinado.

Modulo

Primera subdivisión del curso en temas macro de la que
todos los temas posterior división y la ruta.

Unidad didáctica

Componente del curso se caracteriza por metas para la
vida estudiantil y bien definido el contenido del curso en
su totalidad.
Varias unidades dar forma a un formulario.

Temas

Subconjuntos específicos que caracterizan el aprendizaje
de la unidad didáctica

Objetos de Aprendizaje

La unidad didáctica se conoce también como LO, a una
cuadra de aprendizaje auto-consistente e independiente,
que obedece a un objetivo de aprendizaje único. LO
Varios forma un camino de aprendizaje, pero son
independientes, reutilizables en otros entornos de
aprendizaje.
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