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Compruebe el juego RSI para estudiantes
¡El nuevo sitio Web que contiene el "juego" Ready Stead Internship se ha iniciado! Para
encontrar un puesto de interno que ajuste las habilidades y especialidad de sus estudiantes
puede crear una cuenta y entrar en la parte 'READY' de la plataforma. Esta sección del sitio Web
da a los estudiantes una impresión de posibilidades de prácticas en varios sectores. ¿Qué sector
satisface su interés mejor?
Una vez que un estudiante se ha registrado en la plataforma y ha estudiado los diferentes
sectores disponibles, el estudiante puede acceder a un breve curso de autovaloración. Si todas
las preguntas son contestadas correctamente, se abre la segunda sección del sitio Web: la
sección 'STEADY'.
La sección "STEADY" incluye herramientas y consejos prácticos fáciles de utilizar para que los
estudiantes puedan usar para preparar sus prácticas. De nuevo, después de que los estudiantes
hayan estudiado esta sección y hayan contestado correctamente la evaluación de elección
múltiple, se abrirá la tercera sección: la sección "INTERNSHIP". Esta sección muestra la oferta
de la empresa involucrada en el proyecto RSI y los puestos de prácticas que ofrecen. Los
estudiantes pueden buscar y encontrar un puesto de prácticas que concuerde con sus intereses y
habilidades y guardar las tarjetas de dicha empresa. Las tarjetas de la empresa incluyen una
descripción de la empresa y el puesto de prácticas que ofrece.
"El camino RSI: ¡Crea tu cuenta, Haz el test, Encuentra tu puesto de prácticas!"
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Los socios del proyecto RSI se reunieron Angouleme, FRANCIA
El 21 y 22 de Mayo, los socios del proyecto Ready Stead Internship se reunieron en Angouleme,
FRANCIA para hablar del progreso del proyecto y conversar sobre los siguientes pasos a llevar a
cabo en el proyecto.
Lamentablemente, debido a cuestiones organizativas internas del socio alemán y coordinador de
proyecto, el socio alemán tuvo que retirarse del proyecto. La reunión de proyecto en Angouleme
fue un momento importante para que los socios hablasen de la redistribución de tareas, la re‐
estructuración de la planificación, etc. A pesar de este acontecimiento desafortunado, todos los
socios unieron sus fuerzas y activaron sus redes en Alemania para asegurarse que el proyecto no
estuviera en peligro. Las tareas nacionales en Alemania son asumidas por los socios tanto como
sea posible. BDF, bien experimentado en liderazgo y coordinación de proyectos, asumirá la
dirección y la coordinación del proyecto. La duración de proyecto será ampliada hasta el 31 de
diciembre de este año, por lo que hay bastante tiempo para cumplir los objetivos del proyecto;
la preparación de estudiantes para prácticas y conectarlos al mundo laboral.

Cuéntenos lo que piensa!
Si usted quiere comentarnos lo que piensa sobre el sitio Web RSI, envíe un correo electrónico al
coordinador RSI de su país y podrá implicarse en esta prueba piloto RSI. En Octubre los socios
del proyecto de RSI ejecutarán una prueba piloto de los materiales. Para asegurar que el juego
RSI des eficaz y válido, y que los materiales están alineados con el grupo objetivo, se llevará a
cabo una acción de prueba piloto.
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