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¡Los Materiales de Aprendizaje están
llegando!

El consorcio está trabajando duro para finalizar el
primer borrador de los materiales de E-learning en los
cuatro módulos:

EL PROYECTO

La misión de COMPETENCE+ es
proporcionar formación a los
empleados actuales y futuros del
sector del transporte público con
un concepto de aprendizaje
modular combinado. Las
habilidades y conocimientos
recién adquiridos deben aplicarse
directamente en la formación y el
trabajo diarios.

Para alcanzar los objetivos del
proyecto, se usarán métodos
innovadores de enseñanza y
aprendizaje. En el programa de
aprendizaje mixto, los módulos de
autoaprendizaje en línea se
combinarán con talleres
presenciales y en grupo.

Traducción realizada con la
versión gratuita del traductor
www.DeepL.com/Translator
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Los días 11 y 12 de noviembre de 2021, los socios del

proyecto pudieron reunirse en persona en Reus,

España, en la reunión organizada por DomSpain.

Durante los dos días de reunión, trabajaron en el

contenido del curso online (IO2) en el marco del

proyecto y empezaron a preparar contenidos

relacionados con los escenarios de realidad virtual

(IO3) que se añadirán a los módulos. 

Como parte del transnational meeting, los socios

visitaron la sede de otro socio de Reus, la empresa de

transporte público Reus Transport, para conocer su

impresionante centro de control desde el que

gestionan el transporte público y los aparcamientos de

la ciudad. 

Transnational meeting en Reus

Desarrollo de escenarios  
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El equipo de desarrollo de Virsabi, un socio danés, ya ha

empezado a desarrollar la experiencia de realidad virtual, que

formará parte de los materiales de aprendizaje.

En la RV, los alumnos de FP podrán practicar las habilidades que

han alcanzado a través de los materiales que el proyecto

proporciona.

Online meetings 

Los socios de Competence+ se reúnen online de forma regular
para debatir los avances del proyecto y planificar los próximos
trabajos. 

Sigue atento para saber más o visita la web del proyecto-
www.competenceplusproject.eu

https://www.competenceplusproject.eu/?fbclid=IwAR0Pj2SN3IWm5ZF_vpSKDPXOiObrdDPldJ2nyTi0p37wC3835V5W1Vr4em8

