El Proyecto TOTVET
El proyecto TOTVET busca incrementar las
competencias profesionales de los tutores,
profesores y otros actores involucrados en
formación profesional, facilitando las
herramientas necesarias para que puedan
ofrecer formación de calidad en los
sistemas de formación profesional dual o
aprendizaje en el puesto de trabajo.
Los principales resultados del Proyecto son
el Curso Masivo y Abierto en línea (MOOC)
y los Open Educational Resources (OER),
disponibles en la página web del proyecto
www.totvet.eu

Cámara de Comercio de Zaragoza
Paseo Isabel la Católica, 2, 50009
Zaragoza

Otros productos del Proyecto son:
- Un modelo de enseñanza y
aprendizaje innovador.
- Recursos educacionales, curriculum y
materiales.
- Metodología y contenido del MOOC.
- Guía para formadores.
- Informe sobre el MOOC y Mejores
Prácticas.
- Página web del Proyecto.
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Por favor, visite nuestra página web

www.totvet.eu
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El Modelo Europeo y el
Curriculum de Formación
Los socios han creado un innovador Modelo
de enseñanza y aprendizaje y un Curriculum
basado en las necesidades de formación. El
Modelo de Formación y el Curriculum se
pueden descargar en
https://totvet.eu/training-model/

Curso Masivo Abierto y en
línea (MOOC)
El curso Formación de tutores está integrado
en la plataforma Blackboard y se dirige a
tutores y profesionales de la formación
profesional.

El curso comienza el 2 de Marzo de

Recursos de Formación

2020 y se desarrolla durante seis
semanas hasta el 10 Abril de 2020

Los socios mapearon en Internet recursos
educacionales, compilando materiales de
formación con licencia CC y desarrollaron
contenidos u otros materiales relacionados
con los módulos y temas.
Todos los recursos de aprendizaje producidos
se
publican
en
la
página
web
https://totvet.eu/learning-resources/

Las herramientas de
aprendizaje
Una herramienta de aprendizaje fue creada
para cada tema y cargada en Slideshare,
permitiendo una navegación sencilla del Curso
Online en https://totvet /online-course/

Inscríbete en el curso de forma gratuita

¿CÓMO INSCRIBIRSE EN EL
CURSO?


El curso tiene 4 módulos basados en las
unidades de curriculum, así como un módulo
start-up sobre tecnología y actividades de
orientación al entorno de aprendizaje. Al final,
un módulo está dedicado a la valoración final
y evaluación del curso.

Ve a

www.totvet.eu/MOOC


Rellena el formulario y únete al curso

Los participantes serán evaluados y recibirán
certificados con créditos por el curso.

Las actividades de aprendizaje para cada
tema pueden contener

