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Querido lector/a,
Nos complace presentarles la octava y última newsletter del proyecto LearnIT. En este
número nos gustaría presentarles las noticias y el progreso del proyecto durante la última
reunión en Manchester (Reino Unido), y sus productos finales. Esperemos que nuestra
newsletter sea de su interés.
El partenariado del consorcio LearnIT.

En este número:

La última
reunión en
Manchester

Progreso del
proyecto

Final de la
fase piloto

El futuro de
LearnIT

La última reunion en Manchester
La última reunión en el marco del proyecto LearnIT tuvo lugar el 9 y el 10 de
septiembre en Manchester (Reino Unido). El socio anfitrión fue OAKE Europe
– el socio británico del proyecto.
A la reunión asistieron los socios de todos los países participantes.
La reunion fue una oportunidad para resumir las actividades del proyecto,
los productos finales y debatir sobre el informe final.

Foto de la reunion LearnIT en Manchester (UK)

Los socios discutieron sobre el progreso del proceso piloto en cada país. El
número de participantes fueron los siguientes: Oake – 25, Femxa – 25,
ForCom – 25, Bulgaria – 25, Polonia – 50.
Los socios también debatieron sobre los aspectos relacionados con la
difusión y la sostenibilidad del proyecto. Los socios intercambiaron ideas
sobre cómo utilizar los productos y aprovecharlos con más gente.
Una parte del tiempo fue dedicada a discutir sobre la preparación del
informe final.

Foto de la reunión LearnIT en Manchester (UK)

Fin de la fase piloto
La fase piloto duró tres meses. Y se implementaron tres cursos de manera
gratuita:




Inglés Técnico
Redes
Mujeres en las TIC

Los puntos de vista y las opiniones sobre los cursos se presentaron en el
tablón de mensajes. Han sido de utilidad para mejorar el contenido técnico y
substancial del curso.

Pantallazo de la versión final del curso de “Redes”.

Cada piloto contó con un tutor, que ayudó a los participantes. De esta
manera, los problemas técnicos o con los contenidos fueron mínimos.
El piloto se implementó en todos los países socios. Las evaluaciones de los
cursos se basaron en el diagnóstico técnico, y la detección y corrección de
los materiales didácticos creados.
Los comentarios recibidos de los participantes en la prueba piloto que
incluían pequeños problemas de programación ayudaron a dar forma y
mejorar la versión final del curso.
El objetivo del piloto también fue descubrir las opiniones de los participantes
sobre el contenido didáctico de los cursos y su utilidad práctica en el
trabajo.
Tanto los cursos e-learning como m-learning tienen como finalidad el
aprendizaje independiente.

Progreso del proyecto
El Partenariado publicó las versiones finales del curso e-learning y mlearning.
La plataforma e-learning está disponible en:
http://learnit-ict.eu/claroline
La plataforma m-learning está disponible en:
http://learnit-ict.eu/m
El proyecto se ha difundido utilizando diferentes artículos promocionales,
folletos, posters, llamadas telefónicas, e-mail y reuniones presenciales con el
grupo objetivo del proyecto y con el público en general.

Pantallazo de la versión final del curso “Inglés Técnico”.

Para acceder al curso, hay que:


Entrar en la plataforma (e-learning o m-learning)



Escoger el idioma (Inglés, Búlgaro, Español, Italiano o Polaco)



Crear una cuenta de usuario (con nombre, apellido, usuario, crear y
confirmar contraseña)



Acceder a la cuenta utilizando el usuario y contraseña



Escoger “Inscribirse en un Nuevo curso” e indicar en cuáles se está
interesado. Se verá una breve descripción de los cursos y el contacto
con el tutor específico



Después de inscribirse, escoger “Mi lista de cursos”, y hacer clic en el
curso.



Escoger “Itinerario de aprendizaje” y hacer clic en el curso



Ahora puede empezar el aprendizaje

El futuro de LearnIT
Al final del proyecto los socios prepararán el informe final. Se hará un
resumen de los logros y los productos.
Sin embargo, el final de la implementación del proyecto no significa el final
de las actividades. Los sistemas e-learning y m-learning del proyecto LearnIT
serán utilizados a nivel internacional por todos los socios del partenariado.
El sistema se promoverá entre empresas, especialmente pymes, asociaciones
e instituciones educativas (universidades, institutos).
Los socios se han comprometido a promover las actividades del proyecto
LearnIT y sus productos durante sus actividades educativas – cursos de
formación, talleres y seminarios.
Los socios están convencidos de que esta metodología y sistema de
formación es innovador y tiene muchas oportunidades.
Gracias por leer la newsletter LearnIT, esperamos que disfrute de los
productos finales del proyecto.

