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Video-Presentación
En Septiembre de 2014 Giorgia Atezi, voluntaria en el proyecto "Aprender de la Discapacidad" del
programa Europeo Juventud en Acción, coordinado por Fundación Docete Omnes, realizó un video
acerca de las 8 competencias clave recomendadas por el Parlamento Europeo y el Consejo.
Puede encontrar el video en el siguiente link: http://goo.gl/yyEGdN
: http://goo.gl/yyEGdN

Actividades de Diseminación de los socios
Presentación en conferencias / seminarios:
30/10/2014 Evento Nacional
Presentación en reuniones
Redes: Resumen en italiano de la 1ª y 2ª Newsletter.
Publicaciones: Muoversi, Boletín Eurosportello Veneto, Boletín
VERONA INNOVAZIONE, página web de Eurocultura

La Herramienta Digital

El Curso de Formación

Es una plataforma e-learning donde los
estudiantes pueden encontrar la parte teórica, el
caso práctico y la evaluación de las 8
competencias clave. Se puede acceder al curso
sobre la plataforma en línea desde cualquier
lugar con acceso a internet.

180
estudiantes
estarán
directamente
involucrados en la fase de experimentación: FDO,
Eurocultura y Asedoedfe serán los responsables
de llevar a cabo la experimentación con
estudiantes de formación profesional. El curso
incluye un caso práctico, una evaluación y la
certificación de la prueba.

Actividades de Diseminación de los socios
Distribución de folletos del proyecto YOTE
Acudieron a la conferencia estudiantes
de formación profesional de Lower Saxony.
Información sobre el proyecto en conferencias con
representantes de centros de formación profesional y
empresas sociales, pedagogos de los centros de FP,
profesores de centros educativos de “segunda
oportunidad” y representantes del sector educativo.
Publicaciones: artículos, páginas web, Newsletters.

Evento Nacional para presentar el proyecto
Diversas actividades de difusión en el
Centro de FP "EkpaideytikiKavalas", en el Instituto
Tecnológico de Kavala, y en el Centro de
Formación Profesional "edis-net", Centro del Municipio de
Kavala, "Rotary Club".
”

Los socios del proyecto

Para más información sobre nuestro proyecto, actividades y
eventos, visite nuestra página web:

http://www.yote.eu

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación es responsabilidad exclusiva de su autor, y la Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.

