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Este es el tercer 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 contenidos del proyecto, colaboracion y ejecuciòn se encuentran en el sitio
web www.qpaproject.eu . El proyecto tiene tambièn una pagina facebook
https://www.facebook.com/qpaproject .
En el sitio del proyecto esta tambièn disponible una aerea de colaboraciòn virtual reservada a los
socios. Se espera que dicho espacio sirva para estimular sinergias entre los socios del proyecto e
intercambiar experiencias, consideraciones, observaciones sobre fenòmenos que se relacionan con
las acciònes del programa, percepciones y feedback de los destinatarios, la literatura sobre los temas
abordados, sugerencias para mejorar.
Desde el ultimo newsletter, enviado al final de la sesiòn Formación de formadores (WPA 3), el
proyecto ha encontrado mayor implementación a través de la acción piloto para transferir el QPA.
El transferimiento piloto fue aplicado en tres paises asociados: Belgica, Italia y España, y en las
siguientes escuelas:
- Instituto de educación superior Paolo Baffi - Fiumicino – IT
- Instituto Saint-Jean-Baptiste de la Salle - Bruxelles – BE
- La Salle Tarragona - Tarragona – ES.
Para cada escuela fueron integradas dos clases en las que fue propuesto el método QPA a los
estudiantes. Dicho camino consta de tres fases:
-

-

distribución inicial del cuestionario QPA;
implementación de un camino de desarrollo de la conciencia sobre el proprio proceso de
aprendizaje, articulado in modulos diferentes, en una optica de inclusión e integración de los
estudiantes extranjeros de primera y segunda generacion, incluidos los Romaníes;
re-distribucion final del cuestionario QPA.

En la implementación piloto fue dada particular atención a los aspectos metodológicos,
tecnologicos (los cuestionarios son rellenados online por los estudiantes) y documentales (rectius,
traducción de los instrumentos pensados por el método QPA en EN, ES, FR) al fin de preparar
mejor el transferimiento del método sobre mas larga escala, a partir de octubre 2014.
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Se informa, en fin, que siempre en Barcelona esta previsto el seminario intermedio de coordinación
para el 18 de septiembre 2014, al cual participaran los core partners, también en vista de la
anualidad intermedia de los gastos por transmitir a la Unión Europea.
Son estas las noticias más importantes. Se renueva la invitación a seguirnos en el sitio y en
facebook.
Al próximo newsletter y un cordial saludo con los deseos de buen trabajo.
Nuestros contactos, estan en el sitio www.qpaproject.eu .
P.S: nos complace informar que el Doctor Lluìs Vicent Safont del Enginyeria La Salle - Universitat
Ramon Llull, nuestro care partner español, fue cooptato en la Real Academia de Doctores, la más
esclusiva Sociedad Científica de España. Al Doctor Lluìs las más sinceras felicitaciones de todos
nosotros y ad maiora semper.

Grant agreement code 2013-1-IT1-LEO05-04004 – CUP G63D13000400006
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la
Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
Ce projet a étéfinancéavec le soutien de la Commissioneuropéenne. Cettepublication (communication) n'engageque son auteur et la Commission n'est
pasresponsable de l'usage qui pourraitêtrefaitdesinformations qui y sontcontenues.
El presente proyecto ha sidofinanciado con elapoyo de la Comisión Europea. Estapublicación (comunicación) es responsabilidadexclusiva de su autor. La
Comisión no es responsable del uso quepuedahacerse de la informaciónaquídifundida.

