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Querido Lector/Lectora,
Nos complace presentarle el sexto número de la newsletter LearnIT. En este número nos
gustaría darle más información sobre los cursos dado que ha habido cambios en su
desarrollo y enseñarle unas fotos de Madrid, ciudad en la que tuvo lugar nuestra última
reunión. Como nos acercamos a la parte más importante del proyecto – la fase piloto,
también nos gustaría decir unas palabras sobre la preparación del piloto. Esperamos que
nuestra newsletter sea de su interés.
El consorcio del proyecto LearnIT
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Más sobre los cursos
Nuestros cursos cambian mientras los desarrollamos. Nuestro experto
externo nos hizo algunas recomendaciones sobre cómo deberían ser los
cursos. También los socios y los futuros usuarios dieron ideas para adaptar
los cursos. Teniendo en cuenta los puntos de vista y opiniones expresados,
se hicieron las modificaciones pertinentes.
En relación con el módulo LAS MUJERES EN LAS TIC los socios acordaron
hacer la sección más significativa dándole a las entrevistas el formato de
breves presentaciones de video, acompañadas por sus transcripciones, que
describen el éxito de mujeres en el mundo de las TIC dominado por los
hombres.
El formato final del curso de REDES es similar al formato del plan original.
Sin embargo se ha mejorado al añadir más diapositivas a cada uno de los
módulos para aprovechar más la interactividad.
Se están llevando a cabo grandes cambios en el CURSO DE INGLÉS
TÉCNICO. El método de enseñanza será más innovador, una serie de
escenas que se irán desarrollando a lo largo del curso. Se decidió que los seis
módulos se contarían como una historia para que resultasen más atractivos
al lector. También están cambiando los títulos de los módulos, que ahora
son: I – Redes, II – Topología, III – Crear una red, IV - Seguridad
(cortafuegos), V - Coste de la red (economía), VI – Resolución de problemas.
Estamos seguros de que las mejoras realizadas en los cursos serán más
interesantes y de fácil manejo que los planeados originalmente. Para
asegurarnos que estamos yendo en la buena dirección respecto a la
metodología de enseñanza, hemos pedido la opinión de un experto en elearning y m-learning – el Decano de la Universidad de Tecnologías de la

Información

y Gestión de Rzeszow sobre el sistema. En su opinión el

sistema es muy innovador:
“El sistema de formación „LEARN-IT‟, basado en m-learning con apoyo
e-learning, tiene claramente un carácter innovador y responde a las
tendencias contemporáneas del aprendizaje a distancia.”
y la metodología es apropiada:
“…tratar el curso m-learning como un componente del sistema basado
en un apoyo e-learning, la metodología del contenido presentado no
levanta ninguna reserva…”

Reunión en Madrid
La cuarta reunión internacional tuvo lugar en Madrid. La organización
anfitriona fue el socio español – Femxa Formación cuyas oficinas principales
se encuentran en Vigo.

Miembros del consorcio LearnIT en la reunión de Madrid

Se discutieron principalmente las últimas mejoras del sistema LearnIT y la
preparación de la fase piloto. Se realizaron tormentas de ideas sobre varios
asuntos, incluyendo cómo hacer el sistema más fácil de usar. ¿Cómo
organizar la captación? ¿Dónde encontrar a personas que pertenezcan a
nuestros grupos objetivos y que estén dispuestos a completar los cursos y
dar su opinión? ¿Cómo registrar el progreso de los participantes?

La vista desde la ventana de la sala de reuniones era de una de las calles
principales, muy concurrida e interesante - Gran Via.

Uno de los fascinantes edificios de la Gran Via

Nuestra reunión duró dos días. Tuvimos tiempo para debatir sobre todos los
aspectos del proyecto, y también conocer algunas partes de la ciudad y
probar su gastronomía en un restaurante tradicional español.

Preparación de la fase piloto

El trabajo en el sistema y su modificación ha llevado mucho tiempo, pero
somos conscientes de la importancia de la captación de usuarios para la fase
piloto. Otro “gran trabajo” para los socios es encontrar a tutores que estén
disponibles durante todo el período de prueba. La presencia de los tutores
fue recomendada por los expertos y el consorcio está totalmente de acuerdo.
Cada socio encontrará dos tutores que apoyarán a los alumnos en el curso
de redes y de inglés.
La prueba piloto se realizará según el plan preparado por nuestro experto
externo – que se ha familiarizado con el sistema al revisarlo. Se espera que el
plan ayude a los socios gracias a la especificación de los siguientes temas:

cuadro temporal del piloto y realización del calendario,
especificación y selección del grupo objetivo
descripción de la metodología del piloto
herramientas y técnicas de validación.
Si las consideraciones mencionadas arriba se adoptan y los participantes se
identifican correctamente, se conseguirá un feedback significativo que
generará posteriores adaptaciones.

Conferencia en Polonia
Uno de los mayores eventos del último período fue la conferencia de difusión
en la Escuela de Económicas de Tarnów, Polonia, donde se presentó el
proyecto LearnIT, su sistema y sus cursos. Congregó a más de cien
participantes. La mayoría eran estudiantes de la Escuela, que pertenecen a
nuestro grupo objetivo, ya que muchos estudian y trabajan al mismo tiempo.

Conferencia en Tarnów, donde se presentó el sistema „LearnIT‟.

Como hemos recibido muchas preguntas después de las presentaciones,
esperamos que algunos de los participantes en la conferencia serán parte del
proyecto piloto.

Próximo número
El próximo número estará disponible en Julio de 2010. En este punto,
tenemos que estar listos para hacer el piloto con los usuarios, lo que
significa que la primera versión del sistema LearnIT estará preparado y
accesible para el gran público.

