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4ª Reunión Transnacional en Vicenza
En abril de 2015 Eurocultura acogió el cuarto encuentro transnacional del proyecto YOTE. Durante
la reunión se discutieron distintos puntos del estado del proyecto, los aspectos técnicos,
financieros, y además fueron planificadas con detalle las acciones futuras.

Aprendizaje online sobre Competencias Clave:
Consiga las habilidades para el empleo
Es incuestionable, que un buen nivel de competencias clave puede ayudar a los
estudiantes al inicio de su carrera profesional. Las competencias clave tienen una
fuerte relación con las habilidades y competencias necesarias en la vida
profesional, por lo tanto, la mejora de las competencias a través de la herramienta
en línea debía acreditarse de manera formal. Para ello elegimos las áreas
profesionales de “atención social” y de “turismo” analizando las relaciones entre
las competencias clave y las habilidades necesarias en estos puestos de trabajo y
como podían mejorarse mediante el uso de la herramienta en línea. El plan de
estudios para los Operadores de Atención y los Operadores Turísticos son acordes a
la metodología ECVET. Eche un vistazo a nuestro sitio web y visite el curso en línea
de forma gratuita!

Actividades
http://trainingcourses.yote.eu
Curso de Formación: Fase de Experimentación
La 1ª fase de experimentación para
implementar el curso,se llevó a cabo en Italia
(Vicenza), España (Granada) y Grecia
(Kavala). Los estudiantes proporcionaron una
visión sobre como las actividades y la
formación que habían recibido les ayudará a
mejorar sus competencias de cara a su
desarrollo personal y a su empleabilidad.

de Diseminación

Entre Las actividades de
diseminación del proyecto
YOTE destacan las realizadas
en
eventos
y
talleres
internacionales y en distintos
grupos de facebook.

Para más información, por favor 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.

