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NEWSLETTER 2

Este es el segundo newsletter del proyecto y los socios invitan a todos los interesados a seguir las
fases de ejecución de la transferencia de la innovación.
Las informaciones sobre los contenidos del proyecto, los socios y la ejecución se encuentran en 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. Esperamos que este
sitio sirva para colaborar entre los socios del proyecto para intercambiar experiencias, opiniones,
observaciones sobre los fenómenos relativos a las acciones del programa, consideraciones y
reflexiones de los destinatarios, asuntos examinados, sugerencias para mejorar.
El 14 de diciembre de 2013 tuvo lugar en Roma, en la sede de FIDAE, la conferencia inicial de
nuestro proyecto en el cual participaron todos los socios y el Instituto Paolo Baffi de Fiumicino
(Roma). Han sido examinados tanto los aspectos de la ejecución del proyecto relativos a la
implementación de los paquetes de trabajo (work packages) como el procedimiento administrativo
de gestión de los gastos y presentación de la rendición de cuentas.
Con referencia al WP 2, Adaptación del recorrido CPA objeto de la transferencia en lo que atañe a
los contenidos y los aspectos lingüístico y tecnológico, han sido traducidos los productos objeto de
la transferencia de la innovación y se ha llevado a cabo una investigación sobre las escuelas objeto
de la transferencia para analizar su organización y funcionamiento.
Se ha realizado también el WP 3, Formación de formadores que se ocupan de la transferencia del
recorrido CPA, con las sesiones de formación siguientes:
a) ITALIA (Roma , 24 y 25 de enero de 2014 – sala – con sucesivas 6 horas de aprendizaje a
distancia). Participaron los profesores de las escuelas siguientes:
 LICEO SCIENTIFICO L.B. ALBERTI - MINTURNO
 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE PAOLO BAFFI - FIUMICINO
 ISTITUTO SACRO CUORE - SIRACUSA
 IPSSAR TOR CARBONE - ROMA
 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO y LICEO LINGUISTICO EUROPEO SUORE
SALESIANE DEL SACRO CUORE - BARLETTA
 CNOS-FAP UMBRIA
 ISTITUTO VILLA SORA LICEO SCIENTIFICO SALESIANO - FRASCATI
 ITIS CAETANI - ROMA
 ITIS PASCAL - ROMA.
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b) FRANCIA (Auxerre, 6 y 7 de febrero de 2014 – sala – con sucesivas 6 horas de aprendizaje a
distancia).
Participaron los profesores de las escuelas siguientes:
 GROUPE SCOLAIRE SAINT JOSEPH-LA SALLE – SAINTE THÉRÈSE , AUXERRE
 INSTITUT SAINT-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE – BRUXELLES.
c) ESPAÑA (Barcelona, 13 y 14 de febbraio de 2014 – sala – con sucesivas 6 horas de aprendizaje
a distancia).
Participaron los profesores de las escuelas siguientes:
 LA SALLE TARRAGONA - TARRAGONA
 LA SALLE COMTAL - BARCELLONA.
En este período, se estan llevando a cabo las actividades experimental de implementación en sala
del recorrido CPA en las siguentes escuelas (WP 4):
- ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE PAOLO BAFFI - FIUMICINO
- INSTITUT SAINT-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE – BRUXELLES
- LA SALLE TARRAGONA - TARRAGONA.
Por fin, informamos que se ha establecido e implementado el sistema de control del proyecto.
Estas son las noticias más relevantes del momento. Les invitamos a seguirnos en nuestro sitio y en
facebook ¡Hasta el próximo newsletter!
Para contactar con nosotros, visiten www.qpaproject.eu .
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