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La cuarta reunión del
proyecto se celebró
en Fátima, Portugal,
los días 7 y 8 de Junio
de 2017

Los resultados
principales del
proyecto son
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Durante la reunión, los socios
evaluaron el trabajo realizado en el
Curso MOOC así como en la
evaluación del mismo y trabajaron en
la preparación del informe del curso
piloto desarrollado.
Se realizó también la planificación de
los Talleres de capacitación.
Por último, se acordó la metodología
a utilizar en la organización de los
Seminarios Nacionales en cada país
participante y acordaron el plan para
la difusion y valorización de los
resultados del proyecto.

El objetivo principal del Proyecto es la
puesta en marcha del Curso abierto
online (MOOC), abierto a cualquier
interesado y al que se puede acceder a
través de la web:

1. Mapa de competencias clave
2. Estándares de ocupación
3. Listado de competencias
4. Evaluación de las necesidades de capacitación
5. Metodología para la formación de capacitador



Descargue el Modelo formativo



Descargue el Currículo



Descargue el Kit de formación del
facilitador



Descargue las Actividades de
aprendizaje del MOOC



Descargue la Guía de Buenas
prácticas

6. Curso abierto online (MOOC)
7. Formación pilot del Curso MOOC
8. Guia de Buenas prácticas
9. Talleres de formación presenciales
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Curriculo y Recursos
Educativos

El curso consta de tres módulos:

Todos los recursos educativos generados por
el proyecto se pueden encontrar en la web

www.eibiproject.eu

Web del proyecto

www.eibiproject.eu

Más información del proyecto en la web de Facebook:
https://www.facebook.com/eibiproject/

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente las
opiniones del autor y la Comisión no puede hacerse responsable del uso que pueda hacerse de la información

Página |2
Por favor, visite nuestra página web www. eibiproject.eu

