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4º REUNIÓN INTERNACIONAL EN ESTONIA
La cuarta Reunión Internacional tuvo
lugar
en
Estonia,
en
las
dedependencias de la escuela para
jóvenes con discapacidad de Urvaste,
que ha colaborado con con nuestro
socio Siksali en en este proyecto. Esto
nos permitió observar in situ el
contexto de trabajo donde se ha
llevado a cabo el pilotaje de los
materiales formativos que estamos
elaborando junto a nuestros socios
europeos .
Los objetivos de la reunión fueron:
1º Intercambiar las experiencias de la
formación y el pilotaje llevado a cabo
por cada país.
2º Poner en común y tomar decisiones
sobre la realización del producto final:
las fichas formativas.
3º Tomar decisiones sobre cómo
incluir la evaluación en las fichas
formativas.
4º Asumir compromisos sobre el
impacto y la diseminación del
producto final

Durante el transcurso de las dos
jornadas cada uno de los socios expuso
el trabajo que había realizado en
relación al pilotaje de los materiales
formativos. Se destacaron los puntos
positivos y de mejora de cada una de
las experiencias, y se replantearon los
contenidos y metodologías de las
fichas formativas. Se establecieron
también acuerdos sobre la elaboración
del producto final: “Guía de Buenas
Prácticas a nivel europeo”. La misma
estará compuesta una introducción,
fichas
formativas
y
unas
recomendaciones elaboradas por
todos los socios.
Se establecen también las bases para
la realización de una jornada de
difusión del proyecto organizada por
los socios en su país, antes del 30 de
septiembre. Cada uno de ellos
elaborará su propio programa de la
jornada, listas de difusión, asisistentes,
fotos y cualquier otra documentación
de interés.

Acordamos también las fechas
definitivas para la realización del
Seminario Internacional en Altea que
tendrá lugar del 8 al 11 de septiembre
de 2015, conn la siguiente estructura:
Los días 8 y 11 de septiembre serán de
viaje, el 9 día de trabajo en Altea y
finalmente el día 10/09/2015 se
realizará el seminario final en la
Universidad
de
Alicante,
con
presentaciones de todos los socios.
Conclución:
el objetivo de esta
reunión internacional fue la puesta en
común de los resultados de la
experimentación en cada país de los
módulos
formativos.
Nuestro
compromiso desde los inicios del
proyecto ha sido elaborar fichas
formativas que contengan ejercicios
prácticos que nos ayuden a mejorar las
competencias de los profesionales que
trabajan con jóvenes y contrastar los
resultados
pedagógicos
y
metodológicos de dichas fichas con los
profesionales que trabajan sobre el
terreno.
Cada país ha pilotado
aquellas unidades didácticas que para
su ámbito de trabajo ofrecían mayor
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interés. Tras la experimentación y el
análisis se detectaron los aspectos más
exitosos de los materiales realizados
hasta el momento y otros que eran
mejorables y debían ser reformulados.
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