PIA2

¡A las aulas!
El proyecto PIA2 avanza paso a paso y ahora se encuentra en la mitad del
camino hacia su objeƟvo. La primera y segunda fases se han ejecutado y
terminado y los resultados del proyecto son ya bastantes notables.
Debido al gran número de acƟvidades de difusión llevadas a cabo por
parte de los socios del proyecto, el interés por el mismo es cada vez
mayor dentro del sector educaƟvo y de muchas insƟtuciones oficiales en
los países de los socios.

Logros de nuestros socios hasta ahora...
SPAIN
“En España, todas las acƟvidades relacionadas con la difusión y adaptación del marco didácƟco están
siendo facilitadas en gran medida por la parƟcipación en el proyecto de expertos y enƟdades colaboradoras a nivel regional, especialmente el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, la
Fundación Moderna, la Asociación CEDERNA-GARALUR y la UPNA (Universidad Pública de Navarra,
que también parƟcipa en el partenariado). Todas ellas están asegurando la difusión en las redes educaƟvas, las escuelas de formación profesional y el sector económico mediante la presentación de los
resultados del proyecto en eventos públicos y la publicación de arơculos en sus propios medios de
comunicación corporaƟvos. También están facilitando y apoyando la implementación del método PIA2
en 3 centros de FP en Navarra y Gipuzkoa: IES Sierra de Leyre (Lumbier), IES Ega (San Adrián) y IEPFS
Miguel Altuna (Bergara). Ya ha comenzado a aplicarse en las ramas de FP de "Mecatrónica", "Animación de AcƟvidades Físicas y DeporƟvas", "Producción Alimentaria" y "Fabricación Mecánica".
Previamente, 9 profesores de estos centros de FP parƟciparon acƟvamente en las jornadas de
formación de profesorado celebradas en sepƟembre de 2013”.

FRANCE
“En Francia, se está terminando la segunda fase termina con el final de la formación e iniciándose la
implementación del método PIA2 en las escuelas de Formación Profesional. Además, la traducción de
los materiales didácƟcos está garanƟzada y se ha establecido un Comité de Dirección del proyecto. En
cuanto a las acciones de difusión del equipo francés, ya ha publicado un arơculo y una entrevista sobre
la relación entre la GesƟón de Proyecto y el sector económico. Durante el tercer encuentro europeo del
partenariado que se celebró en Montpellier, la Escuela Secundaria George Frêche presentó un informe
sobre la situación de la aplicación del métodos PIA2, y la evolución del proyecto que se está desarrollando con los estudiantes, llamado "Côte d'Améthyste" con el objeƟvo de descubrir los productos y la
riqueza de la costa del Languedoc. Por úlƟmo, se ha implicado a varias enƟdades y administraciones
educaƟvas destacadas del ámbito regional y nacional con el fin de facilitar aún más la difusión del
proyecto y respaldar a la Academia de Montpellier como líder en la metodología de GesƟón de Proyecto
PIA2 en Francia. Para obtener más información y detalles, se puede visitar el siguiente enlace:
hƩps://www.facebook.com/piadeux.france”.

ITALY
“Formación 2000 y la Provincia de Pesaro y Urbino, en cooperación con las escuelas secundarias locales,
"Polo ScolasƟco nº 3"de Fano, IPSIA , "G. Benelli"de Pesaro y ITCG "Corinaldesi"de Senigallia, han
llevado a cabo acƟvidades de difusión a nivel local y nacional con la parƟcipación de diferentes grupos
de desƟnatarios. Algunas iniciaƟvas se ha orientado también al público en general (web, publicaciones
en plataformas online, etc.) y otras se ha dirigido grupos objeƟvo más específicos de los sectores educaƟvo y económico.
Las acƟvidades incluyen la parƟcipación en reuniones y conferencias, la publicación de dos arơculos (en
diversos periódicos, revistas online y siƟos web insƟtucionales), la difusión de la página web y el envío
de newsleƩers a través del correo electrónico.
Han comenzado ya diferentes programas-piloto de implementación en las escuelas antes mencionadas
y en los centros de formación. En parƟcular, la metodología de GesƟón de Proyectos se está aplicando
a la formación de aprendices. Además, el InsƟtuto profesional de GesƟón y Empresariales "A. Oliveƫ"
ha creado una "comunidad web" para comparƟr ideas y experiencias sobre la GesƟón de Proyectos
entre alumnos y profesores.
El resultado de las acƟvidades antes mencionadas es una red muy eficiente que está muy implicada en
la difusión del proyecto”.

PORTUGAL
“EUROYOUTH comenzó la formación de formadores en Portugal para testear la metodología de
GesƟón de Proyectos PIA2 en el contexto de la Formación Profesional.
Durante el 30 de noviembre y 1 de diciembre, se imparƟeron 15 de las 30 horas de capacitación y se
contó con la parƟcipación de 3 escuelas asociadas y 10 parƟcipantes:
- Asociación de Formación Profesional y Técnica del Beira Interior (AFTEBI - Covilhã)
- Escuela Profesional de Aveiro (AEVA - Aveiro)
- Escuela Secundaria de Santo André (ESSA - Barreiro).
Se pueden ver más detalles y fotos de esta acƟvidad en el siƟo EUROYOUTH (www.euroyouth.org)"

ConƟnuando nuestro viaje...
¡Ahora es momento de actuar! Todos los materiales se van a uƟlizar en las aulas. Es Ɵempo de que los
estudiantes de FP aprendan, planifiquen, gesƟonen…y sean directores de sus propios proyectos!
Ahora, en las escuelas asociadas al proyecto, los estudiantes trabajarán con la Guía de GesƟón de
Proyecto que los socios han adaptado para cada país. Planificarán un proyecto real y lograrán sus propios resultados y productos. Por úlƟmo, los profesores evaluarán el trabajo de los alumnos con la
ayuda de los métodos y materiales de evaluación. Es el momento de aprender haciendo, ¡Aprendizaje
y diversión!

¡Vamos adelante!
Socios del proyecto PIA2

Contact:
Marta Mañas
PIA2 Project coordinator
mmanas@iturbrok.com
www.pia-project.eu

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Los contenidos
de este boleơn son responsabilidad exclusiva de sus autores y la Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

