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La prueba de los resultados 
del proyecto ha 
comenzado. 

 
 En estos últimos meses del proyecto, después de la 

validación y la publicación de los principales resultados 

del proyecto (IO1 - Juego de herramientas para las aulas 

de FP en línea e IO2 - Curso de aprendizaje electrónico 

para el personal administrativo y de apoyo), el consorcio 

del proyecto ha puesto en marcha la fase de pilotaje de 

ambos resultados. Todos los socios están trabajando ahora 

con los grupos objetivo del proyecto (formadores y 

personal de FP, etc.) para probar y mejorar los resultados 

del proyecto con vistas a su lanzamiento final. 
Los socios están seleccionando las buenas prácticas y los 

testimonios de los proyectos piloto para incluirlos en un 

conjunto de herramientas, mientras que el proyecto piloto 

de formación ayudará a los socios a probar las 

metodologías y a mejorar los materiales de apoyo y 

formación para el sistema de FP. 
¿Quiere saber más sobre los resultados del proyecto? Pase 

la página y descubra más. 
 

 www.weropen-project.eu 

Lanzado en marzo de 2021, 

este proyecto de asociación 

estratégica Erasmus+ KA2 tiene 

como objetivo apoyar a las 

instituciones de FP en su 

proceso de digitalización, 

proporcionando recursos de 

aprendizaje a sus formadores y 

personal. 
 

Los socios del proyecto son: 
FORAVE de Portugal 
IEK DELTA e IDEC de Grecia 
DEFOIN de España 
EMPHASYS CENTRE de Chipre 
la RED EUROPEA DE 

APRENDIZAJE DIGITAL de 

Italia 
 

#WeROpenproject 
 

#WeROpenproject 

Sobre nosotros 

 
 
 

forave@forave.pt 



 

 

Kit de herramientas 

online para FP 

El kit de herramientas online consiste en 

una colección de herramientas y 

recursos de aprendizaje que los 

profesores y formadores de FP pueden 

emplear para apoyar la transformación 

digital de los cursos de FP. 
 
La prueba piloto incluirá el uso del kit de 

herramientas por parte de los 

formadores de FP y otros miembros de los 

grupos objetivo (por ejemplo, 

estudiantes, empresas, etc.). En total, 

asistirán más de 200 participantes en los 

5 países asociados. 
Descubra el kit de herramientas del 

proyecto aquí:   
https://toolkit.weropen-project.eu/ 
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Curso de e-learning 

para personal 

administrativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se trata de un curso online para el 

personal administrativo y de apoyo de 

los centros de FP. 
 

60 participantes involucrados por 

FORAVE, IEK DELTA, DEFOIN y 

EMPHASYS están realizando las 

pruebas de los 4 módulos ideados (24 

horas en total) y proporcionarán 

comentarios para mejorar el curso. 
 

Asiste a los cursos aquí: 

https://elearning.weropen-project.eu/  
 
 

¿Qué estamos probando en este momento? 


