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NEWSLETTER 1

Estees el primer newsletter del proyecto y los socios invitana todos los interesados a seguir las
fasesde ejecución dela transferencia dela innovación.
Las informaciones sobrelos contenidos del proyecto, los socios y la ejecución se encuentranen el
sitio www.qpaproject.eu. La página web del proyecto también tiene un enlace para acceder a
facebook https://www.facebook.com/qpaproject. Además,en este sitio hay un área de colaboración
virtual reservada a los socios.
El 1 de octubre de 2013, se puso en marcha este proyecto y se activaron los paquetes de trabajo
(work packages), en particular:
- convenio entre ISFOL, Agenzia Nazionale LLP, Programma settoriale Leonardo da Vinci
(con sede en Roma) y Intesa Sanpaolo Formazione Scpa;
- cooperaciónentre todos los socios del proyecto;
- colaboración entrelos miembros del comité de coordinación del proyecto;
- fase debúsqueda/acción entre todos los socios del proyecto parala adecuacióncultural,
técnicay metodológica de los productos objeto de latransferencia;
- traducción de los productos objeto de la transferencia(Manual CPA y otros textos) al: inglés,
francés yespañol. Dichos textos están en la fase de revisión;
- programacióndel calendario didácticode la sesión de formación de los docentes, tanto de las
escuelas socias como de las otras, que utilizaran en clase el método CPA: en Italia, en
Roma, será el 24 y 25 de enero de 2014;en Francia, en Auxerre, el 6 y7 febrero de 2014; en
Epaña en fecha por definir;
- realización del Plan de control del proyecto;
- elaboración,tras la renuncia del socio español La Salle Buen Pastor, de la solicitud de
enmienda a la Agenzia Leonardo para la sustitución con elInstituto La Salle Comtal.
Por fin, la conferencia inicial de nuestro proyecto tendrálugar en Italia, sábado 14 de diciembre de
2014en la sede de la FIDAE en Roma, en Via della Pigna 13/A. Pueden encontrar el programa
delaconferenciaen el sitio web del proyecto.
Estas son las noticias más relevantes del momento. Les invitamos a seguirnos en nuestro sitio y
enfacebook¡Hasta el próximo newsletter!
Para contactar con nosotros, visitenwww.qpaproject.eu .
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