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Querido Lector/a,
Le presentamos la primera newsletter del proyecto europeo LearnIT, realizado con apoyo
de la Unión Europea en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente. En esta
newsletter encontrará una descripción de nuestro proyecto, sus objetivos y actividades.
Esta newsletter aparecerá cada tres meses. Esperamos que le resulte útil e interesante.
El partenariado del proyecto LearnIT

En este número:

Sobre
LearnIT

Socios

Qué es el
m-learning

Qué es el elearning

Teléfonos
inteligentes

Sobre LearnIT…
El proyecto LearnIT está relacionado con el e-learning y el m-learning en el
ámbito de las pymes.
El proyecto se realiza en el marco del Programa Leonardo da Vinci –
Transferencia de Innovación.
El proyecto está basado en dos proyectos anteriores desarrollados a nivel
internacional:
TALAS – (Soluciones e-learning para la gestión en el turismo)
El objetivo del proyecto TALAS era la promoción de soluciones innovadoras
e-learning y m-learning a través de la prueba de nuevas metodologías y
didácticas en la formación profesional en el turismo. El proyecto TALAS
poseía un plan internacional ambicioso con un fuerte partenariado
transnacional, compuesto por 9 entidades europeas provenientes de 7 países
– Italia, España, Austria, Alemania, Grecia, Rumania y Polonia. El curso
piloto “Gestión del Turismo” se probó en nuevos y dinámicos ambientes
educativos e-learning y m-learning. El objetivo de este curso es ofrecer
respuestas específicas a la falta de formación flexible en el sector y a la falta
de oportunidades de aprendizaje entre la gente joven y en la industria del
turismo. Esta plataforma e-learning es un escenario educativo integrado y
flexible que contiene diversos elementos educativos como lecciones en video,
videoclips, animaciones interactivas, archivos de texto y video. Gracias a los
materiales multimedia e interactivos, la plataforma e-learning proporciona
rutas educativas hechas a medida, es un apoyo a las sesiones de
aprendizaje, aumenta las posibilidades de aprendizaje a través de la
experiencia, y apoya a los procesos de aprendizaje dinámicos y flexibles.

TIC en las pymes
El objetivo principal del proyecto era desarrollar un sistema de formación
TIC basado en los estándares europeos de las pymes en el sector objetivo y
de la alta tecnología. La producción de software; redes, y materiales para los

cursos (programas de formación, manuales, CD-ROM y material online). Los
productos incluían temas sobre:


Estándares europeos para las pymes con perfil de alta tecnología,
estándares europeos e internacionales en el sector de la programación,



Estándares europeos e internacionales en el sector de redes,



Inglés y alemán en estándares europeos e internacionales.

El proyecto también contiene elementos de aprendizaje mixto y la
elaboración de una plataforma e-learning.

El partenariado del proyecto consiste en 6 socios de 5 países – Polonia,
Italia, España, Bulgaria y Reino Unido.
El partenariado del proyecto:
Danmar Computers - Polonia
FOR.COM – Italia
Grupo Femxa – España
Acsymiry - Bulgaria
OAKE Europe – Reino Unido
DC Center – Polonia

¿Qué es el e-learning?
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Para conocer más sobre el e-learning:
www.developmentgateway.org
www.knowledgepresenter.com
www.wbtexpress.com
www.elearning-authoring.com

¿Qué es el m-learning?
El m-learning, o “aprendizaje

dispositivos móviles en cualquier
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Para conocer más del m-learning:
www.m-learning.org
www.educause.edu/M-LearningandMobility/12397
www.m-learning.mobi
www.elearnopedia.com/mlearning

Conocer los teléfonos inteligentes
(SMARTPHONE)
Un teléfono inteligente o
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de los smartphones es una lista de
contactos que permite almacenar
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escribir sus propios sistemas

límite máximo de contactos que

operativos, a menudo

pueden ser almacenados.

Para conocer más de los smartphones:
www.smartphone.net
www.smartphonetoday.com

iPhone de Apple – teléfono de nueva generación

Desarrollo del proyecto
La primera reunión del proyecto LearnIT tuvo lugar el 15 y 16 de diciembre
de 2008 en Rzeszow, Polonia. El siguiente está previsto para el 14 y 15 de
mayo en Roma, Italia.
En este momento, los socios desarrollarán el proyecto, una de las primeras
actividades será la creación de la página web del proyecto www.learnit-ict.eu
con el logo, la elaboración de los criterios sobre los smartphones, el plan de
difusión y aprovechamiento, y el plan de transferencia didáctica.
El proyecto será promovido entre el grupo objetivo a través de folletos,
posters y esta newsletter. Más aún en cada país socio un grupo elegido de
empresas y organizaciones será informado sobre el proyecto – bien
directamente (cara a cara), bien por teléfono y correo electrónico.
This newsletter will be published every three months starting from January
2009. The next number will be available in April.

