PIA2
Finalización de
la primera fase y
siguientes pasos
Ya ha concluido la primera fase del proyecto PIA 2, denominada “Core
Curriculum”, que comenzó en octubre de 2012.
Podemos decir que se ha finalizado con éxito la adaptación y opƟmización del Programa Curricular en GesƟón de Proyectos a los diferentes
sistemas de formación profesional de los países de los socios. Esta adaptación se ha basado en los resultados de los estudios de viabilidad llevados a cabo por los socios a nivel nacional.
Para realizarlos, se llevaron a cabo entrevistas individuales con expertos
del sector de la educación y del sector económico para adaptar y mejorar
el mencionado Programa Curricular desarrollado en Bremen, Alemania.
Las posibles adaptaciones de este Programa a las necesidades nacionales
de cada país fueron además analizadas y discuƟdas por profesionales de
diferentes áreas. Lo cierto es que en esta primera fase del proyecto ha
parƟcipado y se han implicado muchas más personas que las que en un
principio estaban previstas, lo que ha contribuido a alcanzar buenos resultados y a abrir nuevos caminos para difundir la idea del proyecto. Incluso,
algunas administraciones públicas y gobierno regionales, como es el caso
del Gobierno de Navarra, están interesados en el proyecto y dispuestos a
colaborar para respaldarlo y contribuir a lograr buenos resultados.
Al mismo Ɵempo se organizaron en cada país
sesiones de expertos, en las que se debaƟó la
adaptación del material con representantes de
sectores interesados en el proyecto, tales como
directores y profesores de insƟtutos de formación profesional, y también representantes del
ámbito empresarial , asociaciones de desarrollo
económico, asociaciones de gesƟón de proyectos y cámaras de comercio.
La reunión en Pamplona (España) en abril de
2013 completó la primera fase del proyecto. En
ellas se presentaron los resultados obtenidos en
cada país, que fueron analizados conjuntamente
por todos los socios del consorcio del proyecto.

Comienza la segunda fase “Marco didácƟco”
Ya se ha comenzado a trabajar en la siguiente fase. Progresivamente, se irán incorporando nuevos
materiales (concepto didácƟco, concepto de la formación de profesores de FP y metodología de evaluación del éxito de aprendizaje en proyectos) que serán traducidos y adaptados por cada socio a las
necesidades nacionales de cada país. Además, varios formadores de profesores de FP y otros agentes
mulƟplicadores de los países de los socios serán formados en la metodología de GesƟón de Proyectos
y en cómo trabajar en clase con la Guía Metodológica desarrollada por el ITB.
La segunda fase “Marco DidácƟco” finalizará con la reunión del consorcio PIA 2 en Montpellier
(Francia) en Noviembre de 2013, a donde acudirán los socios del proyecto y sus comités de expertos
para reunir y comentar sus correspondientes resultados e iniciar la tercera fase del proyecto.
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