RESULTADOS PREVISTOS
El proyecto Telework and Training ha previsto los
resultados siguientes:

• una serie de módulos de formación
• cursos de aprendizaje asociados a los módulos
de formación
• seminarios de orientación para los alumnos
potenciales

• Libro de texto didáctico
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• El portal "El teletrabajo y formación"
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Telework and Training:

Persona de Contacto: Tom SAVU
e-mail: savu@ctanm.pub.ro

Trabajo a distancia para
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coordinado por
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DESCRIPCION DEL PROYECTO
El e-learning implica, tanto para e-formadores como
para e-alumnos, una serie de competencias básicas
relacionadas con el teletrabajo. Proporcionar
operadores de educación y formación con un
conjunto de conocimientos básicos del teletrabajo
puede favorecer el acceso en general a la educación
individual y a usuarios u organizaciones enteras al
uso del e-learning.
El proyecto inicial fue TES (Sistema Educativo del
Teletrabajo). Este proyecto fue un proyecto de
excelencia realizado en el marco de los programas
Comunitarios Leonardo da Vinci - Segunda Fase. El
proyecto ha recibido numerosos reconocimientos
nacionales e internacionales. Los resultados del
proyecto TES son de un interés específico como
formación,
información
y
herramientas
de
orientación sobre el teletrabajo.
El principal objetivo del proyecto T & T es la
transferencia de los resultados del proyecto TES a
la formación de teletrabajo, la educación y la
formación de los operadores a través de la
adaptación de los módulos de formación en el
contexto de e-formación, la localización lingüística y
la adaptación estructural de los principales
productos TES .
Los objetivos específicos del proyecto T & T son:
• Analizar y adaptar el modelo y el sistema
TES
y los módulos de formación TES.
• Implementar las localizaciones lingüísticas del
portal T & T y actualizar los módulos de
formación.
• Planificar y ejecutar tres cursos de formación y
tres seminarios de actualización.
• Realizar y publicar un libro, en papel y en
formato electrónico, en Rumano y en todos los
idiomas de los otros miembros diferentes de
Italiano e Inglés.

MIEMBROS DEL PROYECTO

EL PROYECTO TES

Coordinador:
POLITECNICA Universidad
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Avanzados. CTANM (RO)

El proyecto TES fue un proyecto de excelencia
realizado en el marco de los programas
Comunitarios Leonardo da Vinci - Segunda Fase, en
el periodo de 2000 a 2003. El proyecto ha tenido una
puntuación final de 9/10 y ha recibido numerosos
reconocimientos nacionales e internacionales.
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Conferencia Internacional de Teletrabajo en
Helsinki (Finlandia) en 2001;
• Se ha identificado como buena práctica para la
calidad de formación presentado en Bruselas
en Noviembre de 2003;
• Se ha identificado como buena práctica para ser
incluida en el catalogo de buenas practicas del
Fondo Social Europeo y de los programas e
iniciativas comunitarias en Italia en el periodo de
2000 a 2006;
• Se presentó como buena práctica para la
formación al teletrabajo, en el 9 º Taller
Internacional de Teletrabajo - "El teletrabajo: la
integración física, mental y espacios de trabajo
virtuales" del 6 al 9 de septiembre de 2004 en
Heraklion (Creta, Grecia), organizado por la
Academia Internacional de Teletrabajo.
Además, el proyecto se ha basado en un proyecto
anterior denominado ADAPT BIS "El teletrabajo y el
Desarrollo Local", que recibió el Premio Europeo de
Teletrabajo:
• Premio Europeo al Teletrabajo 2000 como
Mejor Proyecto de teletrabajo en el campo
"Administración Pública".
• Premio Europeo al e-trabajo 2001 como Mejor
Proyecto de Teletrabajo en favor de la
integración al trabajo.
• Premio Italiano al Teletrabajo 2001 como
Mejor Proyecto de Teletrabajo.

