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Este es el último número de nuestro boletín de noticias. Usted encuentra aquí un artículo sobre plataforma LMS el principal resultado del proyecto. Por otra parte puede leer sobre la conferencia final que tuvo lugar en
diciembre de 2013 en Rzeszów (Polonia).
 LMS plataforma
 Conferencia en Polonia

 GIVE , el proyecto en las redes
sociales

LMS plataforma
La plataforma LMS de GIVE es una fuente completa
de información actualizada acerca de los servicios
Web 2.0 que pueden ser utilizados por los
profesionales de formación profesional que
trabajan con jóvenes. La plataforma está disponible
en lms.give-project.eu en cinco idiomas.

Para acceder al portal de herramientas y recursos,
tiene que registrarse. Para ello puede utilizar el
botón de Facebook, iniciar sesión con su cuenta
de Facebook.
El material de aprendizaje se organiza en cuatro
módulos:
 Módulo de capacitación - que le dota de las
habilidades TIC necesarias para sentirse
cómodo en el mundo digital

 Módulo de Sensibilización - que le
proporcionará guías de inicio rápido en seis
servicios Web 2.0 y le mostrará lo práctico que
puede ser.
 Módulo de Prácticas - que servirá como
herramienta de gestión y apoyo en su viaje a la
Web 2.0
 Módulo de evaluación - que le ayudará a
mejorar la calidad y hacer un cambio de
percepción en cómo las TIC es vista por las
diferentes profesiones

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.

Conferencia en Polonia

 El resultado principal - plataforma LMS;
 Los resultados de las pruebas en Polonia

El proyecto GIVE está llegando a su fin. Actualmente,
el equipo del proyecto concluye su labor mediante la
evaluación de la consecución de los objetivos y la
planificación de cómo utilizar los resultados de la
mejor manera.
Una oportunidad única de familiarizarse con la idea
de nuestro proyecto y los principales logros de dos
años de trabajo de toda la asociación se dio en la
conferencia de difusión, que se celebró el 17 de
diciembre de 2013 en Rzeszów en Ambasadorski
Hotel. Nos gustaría destacar este evento para los que
no tuvieron la oportunidad de participar. A
continuación, presentamos algunas de las
informaciones más importantes y las fotos de la
conferencia (más fotos en http://give-project.eu).

Los participantes pueden preguntar acerca de los
detalles del proyecto y las realidades de la
cooperación internacional. El valor añadido para los
participantes fue la presencia de los representantes
de las organizaciones asociadas (Bulgaria, España,
Italia y Reino Unido).

Poryecto GIV E en las redes sociales
Para dar seguimiento a las actividades del proyecto
y trabajar en red con profesionales de formación
profesional, visite:
http://www. give-project.eu
http://give-project.eu/facebook
La conferencia se dirige principalmente a los
consejeros profesionales, profesores de formación
profesional, profesores de escuelas secundarias de la
iniciativa empresarial y los jóvenes provenientes de
zonas rurales. El organizador oficial de la conferencia
fue uno de los socios polacos, BD Center desde
Rzeszow. Más de 60 personas se reunieron en la sala
de conferencias y escucharon la presentación, que
incluye:

http://give-project.eu/linkedin
http://vimeo.com/giveproject

 La idea del proyecto y sus objetivos;
 Los resultados de la investigación llevada a cabo
en cinco países;

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.

