Projecto implementado en:

Mas informacion
Le invitamos a visitar
nuestra pagina web:

Danmar Computers, Poland
(coordinador)
http://www.danmar-computers.com.pl

www.voip-project.eu

o por favor contactenos en:

CE.S.I.E, Italy
http://www.cesie.it

Ciberspacio SL
Atenas 5
15008 –A Coruna
+34 609 838 394

Plataforma
multifuncional
para formacion
profesional

RADAR-B, France
http://projeuroedusoc.over-blog.com

dweiss@maioreseniors.org

Para mayores de 50 anos

www.maioreseniors.org
DC Center, Poland
http://www.dccenter.pl

Know and Can
Association, Bulgaria
http://www.znamimoga.org

El presente proyecto ha sido financiado con el
apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación
(comunicación) es responsabilidad exclusiva de
su autor. La Comisión no es responsable del uso
que pueda hacerse de la información aquí difundida.

Ciberespacio,
Spain
http://www.maioreseniors.org

El aprendizaje no tiene porque ser aburrido!

La Plataforma

Modelo de aprendizaje
innovador

Dinámica y fácil de usar con múltiples funciones de
e learning se compone de tres cursos en materia de

La plataforma es un lugar de intercambio de

TIC, tres cursos de idiomas (Inglés, francés, alemán)

opiniones y debate. También están en ella los

y tres secciones area común, área de empleadores,

cuestionarios, informes, talleres y enlaces a sitios

área de empleados.

web.

Hemos

Project VOIP

enriquecido

la

plataforma

incluyendo

El proyecto mejora las perspectivas de empleo,

materiales de audio y animación. Junto con el texto

cambios en las actitudes de ambos empleados

escrito tradicional y las posibilidades de interacción,

(50+)

que permiten la transferencia de conocimientos en

conocimiento de las TIC y los idiomas extranjeros.

y

empleadores,

proporciona

el

una forma más atractiva.
Introduce un sistema de trabajo en las aulas
virtuales y permite adaptar para su propio uso

La plataforma fue desarrollada para el
proyecto VOIP - Programa de Aprendizaje
Permanente
comunitarias

para

apoyar

para

el

las

políticas

aprendizaje

permanente. Se trata de un proyecto de

Nuestra plataforma se basa en:


El enriquecimiento de los conocimientos
acerca de las nuevas tecnologías,



Conocimiento
de
la
construcción
y
uncionamiento de equipos de las
Tecnologias de Información y Comunicación
(TIC),

tranferencia de la innovación.
El objetivo del proyecto es la transferencia
del modelo innovador de aprendizaje

Italia bajo el proyecto RAVT (de textura real

Aprendizaje de trabajo a distancia, que de
hecho llevará a la compañía a través de
Internet y teléfono móvil,



Aprendizaje de trabajo a distancia, que de
hecho llevará a la compañía a través de
Internet y teléfono móvil, a una interacción
global,



Comodidad de aprendizaje que está
garantizado por un profesor cualificado que en
cualquier momento durante el curso está a su
disposición.

y virtual) y su adaptación a las necesidades
de un nuevo grupo objetivo: los empleados
mayores de 50 años de trabajo en la PYMEs.

chat y mucho más.
Además, la capacidad de trabajar en grupos y el
intercambio



(aprendizaje colaborativo), desarrollado en

diferentes formas de comunicación como foros,

de

información

entre

los

participantes del curso tiene un efecto positivo
sobre la motivación de los participantes - para que
puedan aprender más rápido y de forma más
agradable.

