
COMPETENCE+
Programa de aprendizaje semipresencial para desarrollar competencias adicionales a las

estrictamente profesionales

VOL. 1 | SEPTIEMBRE 2021

Empowering our public transport heroes

Las ciudades europeas dependen del transporte público
y de las personas que mantienen estos sistemas en
funcionamiento cada día. 
Este sector seguirá creciendo a medida que aumenten
las poblaciones urbanas y los requisitos de
sostenibilidad.
Este crecimiento conlleva nuevos retos para los
trabajadores del transporte público, y ahí es donde
¡COMPETENCE+ entra en juego!

DESCRIPCIÓN
GENERAL: 

Formación para trabajadores y
aprendizes del sector del
transporte público
Concienciación
medioambiental; resolución de
problemas, valores cívicos y
gestión del estrés 
Métodos inovadores como la
Realidad Virtual

COMPETENCE+ ofrecerá a
trabajadores del sector del
transporte público la oportunidad
de formarse de forma
semipresencial.  

Las competencias que adquieran,
les servirán para su trabajo diario. 



Mejorar los conocimientos

y habilidades de los

aprendices y empleados

Mejorar las oportunidades

de empleo

Concienciar a la población

sobre los problemas y las

necesidades de los

empleados del transporte

público.

Reforzar los lazos

comunitarios y aumentar

la seguridad de la

comunidad a través de la

formación

Promover la cooperación

europea

Competence+ pretende: 1: Desarrollo del marco

conceptual

2: Creación de los

materiales de enseñanza

3: Desarrollo de la

plataforma Competence+

con elementos interactivos y

audiovisuales y actividades

en los campos temáticos

pertinentes. La plataforma

también ofrecerá la

posibilidad de intercambio

de experiencias y

aprendizaje colaborativo.

4: La guía para educadores

«Cómo utilizar e integrar los

módulos de Competence+

en mi curso de formación

profesional o de formación

permanente»

Conciencia

medioambiental

Resolución de conflictos

Valores cívicos

Gestión del estrés

Ofrecer oportunidades

formativas para estudiantes

de formación profesional y

para trabajadores del

transporte público en 4 áreas: 

1.

2.

3.

4.

Esta formación ayudará a los

trabajadores a optimizar tanto

sus procesos mentales como

sus acciones y hará que  tomen

roles con más

responsabilidades, para

contribuir a crear

comunidades más seguras y

respetuosas con el

medioambiente.

Objetivos de 
 COMPETENCE+ Productos

intelectuales
Los resultados

Socios
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