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NEWSLETTER 4
Este es el cuarto 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 último newsletter, enviado al final de la sesiòn de transferencia del QPA (WP 4), el
proyecto se llevó a cabo a través de:
I. Análisis de los resultados de la implementaciòn (WP 4) y la elaboraciòn de el análisis SWOT;
II. La organización del seminario intermedio de coordinaciòn en Barcelona, dentro del cual fueron
aprobados
el
report
intermedio
de
evaluaciòn
y
el
análisis
SWOT;
III. Seminario de difusión en Espana, siempre en Barcelona;
IV. En inicio del transferimiento sobre una màs amplia medida del método QPA (WP 6).
I. INFORME DE EVALUACIÓN PROVISIONAL Y ANÁLISIS SWOT
Los resultados de la aplicación de la fase piloto y los resultados intermedios del proyecto se
presentan en detalle en el report intermedio de evaluaciòn y en el análisis SWOT. Sintéticamente se
puede afirmar que:
- Esta confirmado la validez científica del QPA, con aplicación universal (es decir, sin tener en
cuenta el contexto territorial y cultural);
- Las herramientas de apoyo se han demostrado adecuadas;
- El período de implementación piloto no fue favorable (la segunda parte del año escolar), en
particular para la escuela belga.
En términos de mejoras en el análisis SWOT se han puesto de relieve las siguientes:
- Definir un tiempo actuativo del método QPA más largo;
- Animar a los profesores y formadores a utilizar la mayoría de las herramientas de la plataforma
Moodle disponibles para ellos, lo que simplifica también algunos pasajes;
- Entrenar a los profesores a personalizar màs cuidadosamente los módulos del camino QPA;
- Para render màs aùn objetiva el análisis de los resultados del Qpa, valorizar la comparaciòn entre
el fruto obtenido por parte de los alumnos en el ano anterior a la primera suministraciòn del QPA y
el registrado despuès de la implementaciòn del camino QPA.
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II. SEMINARIO DE COORDINACIÒN INTERMEDIO
Se desarrollo en Barcelona el 18 de septiembre 2014, en la Universidad Ramon Llull - La Salle, ha
vista la participaciòn de los socios y de la escuela La Salle Comtal. Durante el seminario fue visto el
punto de actuaciòn sobre el proyecto y fueron aprobados el report intermedio de evaluaciòn y el
análisis SWOT, validando contextualmente la acciòn pilota (WP 4).
III. SEMINARIO DE DIFUSIÓN
El seminario de difusión itermedio de los resultados y productos del proyecto tuvo lugar en
Barcelona el 19 de septiembre 2014 en la Universidad Ramon Llull - La Salle. El seminario era
sobretodo para las escuelas y los centros de formaciòn espanoles, a expertos, a las autoridades
locales y a los operadores sectoriales. Al evento estuvieron presentes los representantes de los
socios de proyecto, con relaciòn a la actuaciòn del proyecto, sobre la relevancia cientifica y sus
productos, entre ellos los primeros resultados de la implementaciòn pilota. El director de la escuela
La Salle Tarragona habló en el seminario con un informe sobre la aplicación del camino QPA en la
escuela, valorizando la experiencia vivida.
IV. TRANSFERENCIA EN ESCALA MÁS AMPLIA DEL MÉTODO QPA (WP 6)
La transferencia a mayor escala se inició en tres países socios, Francia, Italia y España, y en las
siguientes escuelas:
 LICEO SCIENTIFICO L. B. ALBERTI – MINTURNO - IT
 ISTITUTO SACRO CUORE – SIRACUSA – IT
 LA SALLE COMTAL – BARCELLONA – ES
 GROUPE SCOLAIRE SAINT JOSEPH-LA SALLE – SAINTE THERESE – AUXERRE –
FR
 IPSSAR
TOR
CARBONE
ISTITUTO
PROF.LE
DI
STATO
PER
L`ENOGASTRONOMIA E L`OSPITALITA ALBERGHIERA – ROMA – IT
 ITIS PASCAL – ROMA – IT
 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO EUROPEO SUORE
SALESIANE DEL SACRO CUORE – BARLETTA – IT
 ISTITUTO S.CUORE – ROMA – IT.
El grupo cientifico del Consorcio Fortune, con el apoyo de los asociados Intesa Sanpaolo
Formazione, Universidad Ramon Llull y ASSEDIL, siguen y ofrecen su apoyo a las escuelas
ocupadas en WP 6.
Aprovechamos la ocaciòn de la newsletter para renovar los agradecimientos a nuestros amigos de
la Universidad Ramon Llull - La Salle por el hospedaje que ofrecieron a todos los participantes a
los seminarios que tuvieron lugar en Barcelona en pasado septiembre.
Son estas las noticias màs importantes. Se recuerda que pueden seguirnos en el sitio y en facebook.
A la pròxima newsletter y un cordial saludo con los mejores deseos de Felices fiestas navideñas.
Nuestros contactos, en el sitio www.qpaproject.eu.
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