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Reunión final transnacional en Tesalónica, Grecia

Work Package 5: Análisis de resultados

La reunión final del proyecto YOTE tuvo lugar del 7 al 10 de marzo en Tesalónica (Grecia).
Los socios visitaron las dos organizaciones en Tesalónica y tuvieron encuentros muy
fructíferos con los socios del proyecto y los expertos del CEDEFOP.

Una vez terminada la fase de experimentación del proyecto YOTE, AIFED
realizó el análisis de resultados. Este work package se compone de las
siguientes partes: 1) parte general para explorar las posibilidades de
implementación del curso en los países de cada socio; 2) parte específica
dedicada a los cuestionarios realizados a profesores y estudiantes.

Puntos destacados de la reunión:
8 de marzo: los socios visitaron el centro de FP E-DISNET e intercambiaron opiniones entre sí sobre el
proyecto YOTE y las actividades del centro. Fátima
Carmona, la coordinadora del proyecto realizó una
presentación sobre YOTE al personal del centro.
9 de marzo: los socios visitaron el CEDEFOP (Centro Europeo
para el Desarrollo de la Formación Profesional) en Tesalónica.
Los socios y Ernesto Villalba-García, experto del
Departamento de Aprendizaje y Empleo del CEDEFOP,
intercambiaron ideas sobre el curso en línea de formación de
YOTE y comentaron las herramientas existentes para el
reconocimiento de las competencias de YOTE en países
europeos.

Éxito de la FDO en la campaña online
1. La Fundación Docete Omnes
alcanzó 35.437 usuarios entre 17 y
30 años a través de la página de
Facebook de YOTE
2. El tutorial de FDO ha alcanzado un
total de 21.065 usuarios y se ha
reproducido 2.694 veces.

Visita: https://www.facebook.com/yote.eu

Sostenibilidad del proyecto
1. Los resultados del proyecto y los materiales del curso están disponibles en las
redes de cada socio.
2. La página web del proyecto permanecerá active más allá del final del periodo
financiado.
3. La herramienta digital permanecerá abierta para futuros participantes.
4. Surgieron cooperaciones para nuevos proyectos del partenariado.

http://www.yote.eu
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