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INTRODUCCIÓN AL 
PROYECTO 

 

SOCIOS 

 
TERCERA REUNIÓN 
TRANSNACIONAL 

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 en el marco 

del programa Erasmus + 2014-

2020 de la Unión Europea. 

Se encuentra incluido bajo la 

acción clave: Cooperación para la 

innovación e intercambio de 

buenas prácticas. 

Su objetivo principal es el 

desarrollo de la innovación a través 

de la integración y la creación de 

contenidos de aprendizaje digital 

en distintos formatos digitales, 

logrando de esta manera la 

consecución en estas 

competencias digitales 

transversales tanto para 

formadores como para aprendices. 

La Asociación estratégica 

encargada de implementar el 

proyecto ModuSOL está 

formado por cinco socios de 

cuatro países diferentes: 

Berufsförderungswerk 

(Germany), Project 

coordinator;  

RegioVision 

(Germany);  

Dundee and Angus 

College (Scotland); 

INSTITUT 

INPRO, a.s. 

(Czek Republic) and  

DECROLY 

(Santander, Spain), 

as project partners.  

Los socios llegaron a Dundee 

los días 8 y 9 de noviembre 

para la tercera reunión 

transnacional. Los puntos de 

discusión incluyen la evaluación 

y retroalimentación de la 

primera Actividad de 

Aprendizaje Transnacional en 

Santander y la planificación de 

la Segunda Actividad de 

Aprendizaje en Praga. 

La asociación también discutió 

las mejores prácticas digitales 

junto con técnicas de difusión 

para involucrar aún más el 

proyecto externamente.  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJETIVOS 

ModuSOL es un proyecto de cooperación para la innovación y el 

intercambio de buenas prácticas. 

Su objetivo principal es desarrollar contenidos digitales basados en 

módulos autogestionados para la enseñanza-aprendizaje dirigidos a 

grupos en riesgo de exclusión social. 

La finalidad del proyecto se centrará en el desarrollo de dichos 

contenidos digitales y en la formación de formadores en estudios de FP 

en los países donde se está llevando a cabo el proyecto. 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

En próximas fechas, el proyecto dará la bienvenida a 24 

profesores y formadores en la segunda Actividad de 

Aprendizaje Transnacional en Praga durante diciembre de 

2018. Después de la primera Actividad en Santander, los 

formadores discutirán y aprenderán técnicas y herramientas 

digitales. 

Durante el año final del proyecto en 2019, cada socio llevará 

a cabo una serie de talleres regionales para probar las 

metodologías desarrolladas durante las Actividades de 

Aprendizaje. Además, la planificación comenzará para las 

Conferencias de Difusión regionales, junto con una 

conferencia final que tendrá lugar en Berlín, DE a fines del 

verano de 2019.  

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

ACTIVIDADES SOCIALES 

Entre las actividades a desarrollar en estos 

dos años del proyecto, las dos sesiones de 

formación para educadores en metodologías 

para la creación de materiales digitales de 

aprendizaje son un punto clave. 

Estas sesiones de capacitación se llevan a 

cabo en Santander y Praga y asistirán 

participantes de cada uno de los países 

socios. 

Otro de los resultados, será el desarrollo de 

un programa de formación completo para 

educadores y aprendices sobre el desarrollo 

y uso de materiales digitales. 

El proyecto finalizará con un seminario final 

en el que se mostrarán los resultados de 

ModuSOL, los productos y los materiales de 

formación desarrollados. 

 

Durante la visita, los socios también disfrutaron de un 

recorrido a pie por Dundee, tomaron contacto con su 

historia y sobre cómo su desarrollo actual está guiado 

por las inversiones del gobierno y las nuevas 

oportunidades para la ciudad. 

Los socios también disfrutaron de un recorrido por 

Dundee y Angus College, observando el trabajo 

realizado con los estudiantes en un entorno digital. 

 


