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Esto es la séptima 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, colaboración y ejecución se encuentran en el sitio
web
www.qpaproject.eu.
El
proyecto
tiene
también
una
página
facebook
https://www.facebook.com/qpaproject .
En el sitio del proyecto esta también disponible una áerea de colaboración virtual reservada a los
socios. Esperamos que dicho espacio sirva para estimular sinergias entre los socios del proyecto e
intercambiar experiencias, consideraciones, observaciones sobre fenómenos que se relacionan con
las acciones del programa, percepciones y feedback de los destinatarios, la lecturas sobre los temas
tratados, sugerencias para mejorar.
I. TRANSFERENCIA DEL PROYECTO QPA A LOS INSTITUTOS iIFP DE LOS
PAÍSES ASOCIADOS
Desde el último boletín el proyecto fue implementado aún más a través del inicio de la transferencia
sobre una escala mayor del método QPA (WP 6).
La transferencia de mayor escala se está aplicando en tres países socios, Francia, Italia y España y
en las siguientes escuelas:
1) Liceo científico del estado L.. B. Alberti - Minturno - ITALIA. Las clases implicadas son:
2 C, 2 D y 2 E;
2) Itis Pascal - Roma - ITALIA. Clases implicadas: 2 D C y 2 E;
3)La Salle Comtal - Barcelona - ESPANA. Las clases implicadas: 4o ESO A, 4o ESO B, 4
ESO C;
4) Instituto Sacri Cuori - Barletta - ITALIA. Las clases implicadas: 2 A, 2 L;
5) Instituto S. Cuore - Roma - ITALIA. Las clases implicadas son: 2 A;
6) Instituto Sacro Cuore - Siracusa - Italia. Las clases implicadas son: 2 A Humanidades, 2 A
clásico, 2 A Lenguas;
7) IPSSAR Tor Carbone - Roma - ITALIA. Las clases implicadas son: 2 A, 2 B, 2 O;
8) Groupe scolaire Saint Joseph-La Salle- Sainte Thérèse - Auxerre - FRANCIA. Las clases
implicadas son: BTS Commerce International Ie année, BTS Commerce International IIe
année;
9) CNOS-FAP Regione Umbria - ITALIA. Las clases implicadas son: Operador a la
reparación de vehículos a motor Q3 situada en Foligno, Operador a la restauración Q3
Situada en Marsciano, Operador Electrico Q3 situada en Perugia.
Casi 650 estudiantes fueron implicados en la realización del cuestionario QPA. El WP se concluyó
en julio de 2015 y, en estos días, se está elaborando la publicación final en el proyecto, con el
análisis de los resultados.
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II. SEMINARIO DE COORDINACIÓN FINAL
Se notifica que el seminario final de coordinación entre los asociados está programado en Roma
el 23 de octubre 2015. El seminario tratará la cuestión de la aplicación, cuestiones de organización
y administrativos relativos a la fase final del proyecto. Se realizará en la FIDAE en Roma, en la Via
della Pigna 13 / a.
III. SEMINARIO FINAL DE DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
El seminario de difusión final de los resultados y productos del proyecto, descrito en la
publicación final, está prevista en Roma el 24 de octubre de 2014. Se reunirán todos los socios del
proyecto y también podrán participar escuelas y centros de formación profesional, expertos,
autoridades locales y operadores nacionales y de sector, empresas y asociaciones comerciales y
profesionales. El seminario se realizará en la USMI, Via Zanardelli, 32 - Roma – Italia.
Los programas, con horarios, lugar y las intervenciones, pronto estarán disponibles en el sitio
web del proyecto.
¡Hasta el próximo newsletter!
Para contactar con nosotros, visiten www.qpaproject.eu .
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