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Sobre nostros

Iniciado en marzo de 2021, este proyecto de asociación
estratégica Erasmus+ KA2 tiene como objetivo apoyar a
los centros de FP en su proceso de digitalización,
proporcionando recursos de aprendizaje a sus
formadores y personal.

Los socios del proyecto son 6 organizaciones: FORAVE de
Portugal, IEK DELTA e IDEC de Grecia, DEFOIN de España,
EMPHASYS CENTRE de Chipre, European Digital Learning
Network de Italia.

#WeROpenproject



El proyecto y sus actividades se dirigen a toda la
comunidad de centros de FP y, en particular:

o Profesores y educadores de los centros de FP
o Personal administrativo de los centros de FP
o Personal de apoyo y gestión de los centros de FP
o Estudiantes de FP y sus padres

Grupos 
objetivo



El objetivo principal de este proyecto es la
digitalización de los centros de FP mediante el
suministro de los recursos de aprendizaje adecuados
a su personal.

Utiliza un enfoque holístico para la cualificación
del personal docente y administrativo de los
centros de FP.
Está diseñado para satisfacer las necesidades
específicas de los centros de FP de organizarse
de forma virtual.
Aspira a preparar al personal de los centros de
FP para que adopten la digitalización y tengan
una estrategia digital clara para el futuro.

Nuestro objetivo

¿Por qué WE-R-OPEN 
es innovador?



El objetivo del conjunto de herramientas será la
capacitación del personal docente de la FP para que sea
capaz de utilizar herramientas y métodos digitales para
impartir la enseñanza y facilitar la comunicación interna y
externa. Además, el kit de herramientas proporcionará
valiosos recursos y herramientas para el aprendizaje
mixto, que pueden utilizarse en paralelo con la enseñanza
presencial para maximizar los resultados del aprendizaje
incluso después de la pandemia.

"Aulas de FP en línea" 
Kit de herramientas online 

El kit de herramientas online consistirá en una colección
de herramientas y recursos de aprendizaje  en línea que
los profesores y formadores de FP pueden emplear para
apoyar la transformación digital de los cursos de FP.



El consorcio desarrollará un curso de e-
learning para el personal
administrativo/apoyo y gestión. Su
objetivo será cubrir las lagunas en materia
de habilidades y competencias digitales y
permitirá a los centros de FP seguir
funcionando, durante las estrictas
medidas de movilidad, y garantizar que
sigan ofreciendo sus servicios de apoyo a
los estudiantes, los empresarios y la
comunidad.

Curso de e-learning para 
personal administrativo,
de apoyo y gestión.

El curso de e-learning cubrirá la
necesidad de organizar servicios como la
comunicación con los estudiantes, los
padres, los días de carrera mediante el
uso de tecnologías digitales.
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