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• Management en París
• Cursos de formación

y Cursos de idiomas (Inglés,
francés, alemán).

• Próxima reunión

Reunión de
Management en
Paris
Una vez más, los socios
del
proyecto
se
reunieron
para
discutir una amplia
variedad de temas
relacionados con el
proyecto. Esta vez la
reunión se celebró en
la bella ciudad de
París. Durante los dos
días de la reunión (7 y
8 de octubre), los
socios presentaron los
resultados
de
su
trabajo
sobre
los
programas de estudio
de
los
cursos:
aprendizaje
de
colaborativo en la
comprensión de las
TIC,
software
y
hardware teletrabajo,

Posteriormente el consorcio
desarrolló un trabajo sobre
el contenido de los cursos y
analizó las característica
multifunción
de
la
plataforma.
Algunas ideas planteadas un
debate, sin embargo, todos
los temas se han aclarado.
Después de un breve
descanso los técnicos de
Danmar explicó la fase de
prueba de la plataforma.
Se acordó que cada alumno
(mayores de 50 años) tendrá
que probar todos los tres
cursos basados en las TIC y
un curso de idiomas bajo la
supervisión de un tutor.

Posteriormente los socios
del proyecto abordaron sus
actividades de difusión y
explotación. Cada socio
presentó
sus
acciones
llevadas a cabo hasta el
momento y dijo lo que
queda
por
hacer.
El segundo día de la reunión
se centró en la gestión de la
evaluación. socio francés,
Radar‐B, llevado a cabo una
serie de entrevistas de
evaluación con cada socio.

La Formación avanza
Como se mencionó en la
edición anterior del boletín
informativo del proyecto
VoIP, una plataforma multi‐
función será uno de los
resultados del proyecto. En
la actualidad, la plataforma
ofrece sólo la posibilidad
de registrarse. Sin
embargo, como el
consorcio ha completado el
trabajo sobre los
programas de estudio,
podemos empezar a
trabajar en el desarrollo
del contenido de los cursos
de formación.
Durante los próximos
meses el consorcio
contribuirá al desarrollo de
la plataforma multi‐
función, proporcionando el
contenido sustantivo de los
cursos de formación.
Danmar, responsable de los
aspectos técnicos del
proyecto, se encarga el
contenido y crear varios
ejercicios utilizando la
última tecnología.

Por otra parte, la plataforma
se ajustará con el fin de
cumplir con los requisitos de
las ocho fases de la
metodología de aprendizaje
colaborativo.
Gracias al sistema de grupos
rotativos, los participantes
tendrán la oportunidad de
trabajar y aprender con
diferentes personas en el
mismo curso.
Además, la plataforma
incluirá un área social
diseñadoa para que los
empleadores y empleados,
mayores de 50 años, que
consiste en tres sub‐áreas:
una para los empleadores,
uno de los empleados y otro
para los empleadores y
empleados.

Próxima reunión
La próxima reunión será organizada
por el socio búlgaro "Know & Can
Association". La reunión se centra
principalmente en la fase de prueba
de la plataforma multi‐función.

VOIP  Grupo de Facebook
El proyecto de VoIP se aprovecha de
la popularidad y la utilidad de las
herramientas Web 2.0. Por lo tanto,
le invitamos a unirse a nosotros en
Facebook, donde puede encontrar
información actualizada sobre la
actividad más reciente proyecto.
Por favor, no dude y visite el sitio
web de VOIP

Está previsto que los trabajos
sobre el contenido de la
plataforma estarán
terminados a finales de marzo
de 2011, que será seguida por
un período de 6 meses en
fase de prueba.
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