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Resultados Investigación
Una investigación de campo se
llevó a cabo en Bulgaria,
Polonia, España y Francia en el
marco del proyecto de VoIP en
el primer semestre de este
año. 150 empresarios y 150
empleados (más de 50 años,
que trabajan en el sector de
las PYME) de cada uno de los
países, de acuerdo con los
objetivos del proyecto. El
objetivo
último
de
la
investigación fue analizar las
necesidades formativas de los
empleados con el fin de
ajustar el contenido de los
cursos y la plataforma de e‐
learning. Otro objetivo fue
conocer las necesidades de los
empleadores comparadas con
las de 50+. El tema principal
de la investigación fue
establecer el nivel de avance y
contenido de los cursos,
organizados en el marco del
proyecto de VoIP, de acuerdo
a las preferencias de los 50+, y
directivos del sector de las
PYME.
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http://www.voip-project.eu/
Los encuestados tuvieron varias vías
para responder
•Cuestionario de papel entregados
directamente
•Cuestionario on‐line en el sitio web
del proyecto accesible para cada
segmento
•Cuestionario en formato electrónico,
enviado por email
•Cuestionario que se rellena durante
una conversación telefónica
Algunos resultados son:
‐ Los empleados encuentran muy útil
formarse en sus lugares de trabajo, sin
importar su edad, mencionan el
carácter diferente del entorno
"virtual" y los tradicionales como una
barrera para el e‐learning ‐ por lo
tanto el material debe contener
información sobre los tipos y los
beneficios que aporta Internet.
‐ En la mayoría, los trabajadores no
pudieron responder si desean o no
utilizar el teletrabajo ‐ la causa se
debe por la falta de conocimientos
relacionados con el tema, por lo que
parece necesario incluir los temas de
teletrabajo en el curso de las TIC.
‐ A los encuestados le gustaría utilizar
un foro abierto en Internet. La
mayoría de los encuestados
encuentran el cara a cara como el
mejor método de contacto (84% de
los encuestados) ‐ sugiere que la
cursos deberían adaptarse a un modo
personalizado con un tutor.

- La investigación muestra que los
empleados están dispuestos a
aprender acerca de MS Office,
haciendo especial hincapié en Word y
Excel, así como navegadores de
Internet y e‐mail.
‐Los encuestados señalaron la
necesidad de adaptación práctica de
los cursos de idiomas para satisfacer
las necesidades de los beneficiarios ‐
que debe reflejarse en los ejercicios
on‐line y presencial con el tutor.‐ La
mayoría de los empresarios no
esperan de sus empleados un
conocimiento avanzado en relación
con las lenguas extranjeras ‐
Lo importante es ser capaz de obtener
o transmitir información relacionada
con su trabajo, así como para poder
establecer una comunicación básica.
Las empresas indican diligencia y
honestidad como las características
más importantes de un empleado, y a
continuación, la experiencia laboral.
Los resultados sugieren que se ponga
énfasis en la comunicación y el
desempeño
(competencias
sociales). Estos resultados son sólo
una muestra de los resultados
globales. Los resultados fueron
recogidos en los Informes Nacionales
y el Informe Final. Los resultados
obtenidos tienen su reflejo en
nuestros cursos y en la plataforma e‐
learning.
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Platforma E‐Learning

El paquete Dokeos fue
diseñado para desarrollar
y compartir materiales e‐
learning. Permite a los
usuarios, controlar su
desarrollo, el contacto con
un tutor, así como
intercambiar
conocimiento con otros
usuarios del servicio. Los
usuarios
tienen
la
oportunidad de entrar en
contacto
el
material
didáctico que se presenta
en una forma interactiva y
comprobar
sus
conocimientos
usando
una variedad de pruebas.
Con el fin de participar en
un curso es necesario
registrarse‐inscribirse ‐ lo
que permitirá participar,
y, por lo tanto, para medir
el nivel de conocimientos.

El contacto con otros
usuarios, es
proporcionado por los
mecanismos de foro y
chat. El Foro permite
enviar notificaciones
automáticas por correo
electrónico cuando algo
nuevo aparece publicado
en su grupo de trabajo.
Dokeos es una
plataforma multilingüe
que permite al usuario
elegir un idioma de la
interfaz adecuada y,
además, lo conectará a
el / ella a los cursos y un
foro en su idioma.
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Reunión en Paris
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La próxima (tercera) reunión del
proyecto se celebrará en París los días
7‐8 de octubre. Los socios de Polonia,
Francia, Bulgaria, Italia y España se
reunirán de nuevo para ver los
aspectos
más
importantes
relacionados con el desarrollo
posterior del proyecto de VOIP. Estos
incluyen, entre otras, actividades
relacionadas con la plataforma e‐
learning, el contenido de los cursos y
sus aspectos técnicos.
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