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INTRODUCCIÓN DEL 
PROYECTO 

 

SOCIOS 

 
CUARTO MITIN 

INTERNACIONAL 

El proyecto 2017-1-DE02-KA202-

004138 Development of digital module-

based self-oriented teaching and 

learning arrangements for 

disadvantaged target groups – 

ModuSOL está aprobado por la Agencia 

Nacional Erasmus de Alemania, al 

amparo del programa Erasmus+ 2014-

2020 de la Unión Europea. 

Se enmarca dentro de la acción clave: 

Cooperación para la innovación y el 

intercambio de buenas prácticas. 

Su objetivo principal es el desarrollo de 

innovación a través de la integración y 

creación de contenidos digitales de 

aprendizaje en diferentes formatos, 

logrando con ello la capacitación tanto 

de aprendices como formadores. 

 

La Asociación Estratégica 

encargada de implementar 

ModuSOL está constituida por: 

Berufsförderungswerk 

(Alemania), entidad 

coordinadora y 

beneficiaria del proyecto;  

RegioVision 

(Alemania);  

Dundee and Angus 

College (Escocia); 

INSTITUT INPRO, a.s. (República 

Checa)  

 

y DECROLY 

(Santander, España), 

en calidad de socios.  

El cuarto mitin internacional del 

proyecto tuvo lugar en Praga 

(República Checa). Los socios 

checos iNSTITUT INPRO fueron los 

organizadores. Ëste tuvo lugar los 

días 2 y 3 de abril de 2019. 

A lo largo de este evento, los 

participantes discutieron, entre otras 

cosas, sobre las Actividades 

Nacionales de Aprendizaje, las 

próximas Conferencias y 

Seminarios, el progreso del ebook, y 

las actividades de divulgación del 

proyecto de cada socio. 

Otro punto debatido, por su 

actualidad, fueron los posibles 

efectos del Brexit en la 

implementación del proyecto. 

 

    

 

 

ACTIVIDADES NACIONALES DE APRENDIZAJE 

Una parte del proyecto ModuSOL es la organización de estas actividades durante 

las cuales los formadores asistentes intercambiaron sus experiencias docentes. 

Durante estos eventos los profesores han usado aplicaciones informáticas como 

Kahoot, Slack, Kinemaster y otras muchas. 

Algunos de los socios ya han utilizado estas herramientas y han compartido sus 

conocimientos con el resto. Por ejemplo, en Berlín la inclusión de creación y 

edición de video supuso un gran avance en el trabajo con jóvenes inmigrantes. 
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EBOOK 

Uno de los principales productos del proyecto ModuSOL es un 

ebook gratuito que está siendo elaborado a lo largo de estos dos 

años de colaboración. 

El ebook contiene el análisis de la situación actual de los países, una 

planificación,currículo y escenarios de aprendizaje para el desarrollo 

de las competencias de los formadores, mejores prácticas, y casos 

de estudio, Además, este documento incluirá informes sobre las 

Actividades de Aprendizaje que se han llevado a cabo y una 

evaluación sobre la implementación del proyecto. 

Este ebook estará listo durante el verano de 2019 y será divulgado 

en conferencias nacionales.  

 

PRÓXIMOS EVENTOS 

 

ACTIVIDADES SOCIALES 

CONFERENCIAS NACIONALES 

Durante este mitin, los socios discutieron la 

naturaleza y requerimientos para las 

próximas conferencias de divulgación. Estos 

eventos tendrán lugar en cada país con la 

intención de presentar el proyecto a 

representantes públicos, empresarios y 

expertos en educación.  

CONFERENCIA Y MITIN FINAL 

Los socios estuvieron de acuerdo en que el 

mitín y conferencia final del proyecto tuviera 

lugar el 11 de septiembre de 2019 en Berlín.  

Para esta fecha todas las actividades, 

eventos nacionales y conferencias tendrán 

que haber finalizado. 

 

 
 

Los participantes realizaron una visita turística por la vieja 

Praga, disfrutando de la hostelería checa. Pasearon subiendo la 

colina Letná y así contemplar la vista de toda la ciudad.  

Al final del primer día de mitin, se disfrutó de una cena social en 

un restaurante de cocina tradicional checa. 

 


