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ERASMUS+ PROJECT: number: 2017-1-DE02-KA202-004138

“Development of digital module‐based self‐oriented
teaching and learning arrangements for
disadvantaged target groups”
INTRODUCCIÓN AL
PROYECTO

SOCIOS

El proyecto 2017-1-DE02-KA202004138 “Development of digital
module-based
self-oriented
teaching
and
learning
arrangements for disadvantaged
target groups” – ModuSOL. está
aprobado por la Agencia Nacional
Erasmus en Alemania bajo el
programa Erasmus + 2014-2020
de la Unión Europea. Bajo la
acción clave: Cooperación para la
innovación e intercambio de
mejores prácticas.

La Asociación Estratégica a
cargo de la implementación del
proyecto ModuSOL está
formada por cinco socios de 4
países
diferentes:Berufsförder
ungswerk (Germany),
Project coordinator;

Su objetivo principal es el
desarrollo de la innovación a través
de la integración y la creación de
contenidos de aprendizaje digital
en diferentes formatos digitales,
logrando así la calificación en
estas
competencias
digitales
transversales
tanto
para
formadores como para aprendices.

INSTITUT INPRO, a.s.
(Czek
Republic)

RegioVision
(Germany);
Dundee and Angus College
(Scotland);

and
DECROLY
(Santander, Spain),
as project partners.

5ª REUNIÓN
TRANSNACIONAL
La quinta reunión tuvo lugar los
días 10 y 11 de septiembre de
2019 en Berlín. El anfitrión de
esta reunión final fue el socio
principal Lehrbauhof | Berlín.
La atención se centra en las
actividades necesarias para la
finalización del proyecto con
calidad y los temas de difusión,
soporte y uso práctico de los
resultados del proyecto.
El libro electrónico resultado del
proyecto fue presentado con éxito
y revisado en detalle.
Durante un recorrido por las
áreas
de
formación
de
Lehrbauhof, los socios europeos
se reunieron con formadores y
aprendices, compartiendo con
ellos los beneficios del proyecto
ModuSOL.

TALLERES NACIONALES Y EVENTOS
MULTIPLICADORES
La organización de talleres nacionales de aprendizaje, en la que los
participantes del proyecto (docentes y profesores) transmiten los
conocimientos adquiridos a sus alumnos, se ha completado
satisfactoriamente por los socios del proyecto. Finalmente, se evaluó
durante la reunión del proyecto. Las Conferencias Nacionales de difusión
de ModuSol han finalizado con una buena participación. Los resultados
alcanzados se acogieron con gran interés por los participantes, que
mostraron su disposición al uso práctico en sus metodologías.
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CONFERENCIA FINAL EN BERLÍN

La conferencia final en Berlín, el 11 de
septiembre, reunió a más de 40 profesionales
de la educación (formación profesional),
orientación laboral, y colectivos de trabajo
social para dar una visión general compacta
de los resultados de ModuSOL.
La directora gerente de BFW, la Sra.
Witschaß, dio la bienvenida a los
participantes.También participaron alumnos,
cuyos videos formativos de producción propia
se han convertido en parte del libro
electrónico.
Todos los socios europeos resumieron sus
experiencias del proyecto en breves
declaraciones y enfatizaron el trabajo
extremadamente constructivo y útil del
coordinador del proyecto.

LIBRO ELECTRÓNICO

ACTIVIDAD SOCIAL

En la conferencia final, se presentó el resultado
principal de ModuSOL, un libro electrónico gratuito
creado por los socios durante la colaboración de
dos años.
El Dr. Bernd Flossmann presentó el libro
electrónico multilingüe en varios formatos.
El libro electrónico resume el análisis de la
situación actual en cada país socio, los conceptos
didáctico-metodológicos y el plan de estudios para
apoyar el desarrollo de las competencias de los
formadores a través de buenas prácticas, casos de
estudio, escenarios de aprendizaje y un manual
para el formador.
Además, el libro electrónico contiene informes
sobre actividades de aprendizaje transnacionales y
nacionales, así como una evaluación del proyecto.
Además, algunos de los videos, que fueron
producidos por la asociación se han convertido en
parte del libro electrónico, se han presentado a los
asistentes.
El libro electrónico está disponible en el sitio web
modusol.eu.

En la víspera de la conferencia, los socios del proyecto se
reunieron para una visita guiada interesante por BerlínKreuzberg.
Durante esta ruta se presentó el desarrollo histórico y
político contribuyendo a una mejor comprensión de los
socios europeos de la cambiante historia de Berlín.

