Erasmus + Asociaciones Estratégicas
TOTVET
Formación de tutores y profesionales de la formación profesional para un
aprendizaje en el puesto de trabajo o una formación dual de
calidad

Reunión Online, 20
de Mayo de 2020

Newsletter nº 3
Mayo 2020

Durante la reunión online, los
socios compartieron el informe
sobre los resultados del Curso
Masivo y Abierto en línea
(MOOC) impartido en el marco
del proyecto.
También establecieron el Plan
de Acción para formar a los
profesionales implicados en el
aprendizaje en el puesto de
trabajo en inglés, rumano y
polaco.

Los resultados del
proyecto

CURSO ONLINE EN LA
PÁGINA WEB

RECURSOS DE APRENDIZAJE
Los recursos de aprendizaje recopilados de
Internet como textos, archivos,
animaciones, vídeos, quizes o links
recomendados están disponibles en la
página web del proyecto y pueden ser
utilizados para profundizar en el aprendizaje
individual.
https://totvet.eu/learning-resources/

HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE
Una herramienta de aprendizaje ha sido
creada para cada tema y cargada en el canal
SlideShare. También está disponible en la
página web en https://totvet /onlinecourse/

CURSO ONLINE
Usando las herramientas de aprendizaje,
que están cargadas en el canal SlideShare y
están disponibles en la página web del
proyecto, se puede navegar de una forma
sencilla por el Curso Online.
https://totvet /online-course/
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Curso Masivo y
Abierto en línea
(MOOC)

El curso Formación de tutores se
dirige a tutores que se encuentran en
las empresas y que realizan la
formación práctica de los alumnos en
el ámbito laboral.

Entre el 10 y el 12 de Diciembre de 2019, en
Zaragoza, 19 formadores fueron entrenados para
dirigir el aprendizaje de los participantes en el
MOOC.

Busca ayudarles a incrementar las
competencias necesarias como tutor,
obtener unos conocimientos
relevantes y capacitarles para impartir
formación de calidad en el marco del
aprendizaje en el puesto de trabajo.
Este curso tiene cuatro Módulos
basados en las unidades del
curriculum, así como un módulo startup sobre tecnología y actividades de
orientación del entorno de
aprendizaje. Por último, cuenta con un
módulo dedicado a la valoración final
y evaluación del curso.

Este curso fue impartido entre el 2 de Marzo de
2020 y el 10 de Abril de 2020 en la plataforma
Blackboard.

Semana 1: Organización del programa de formación

Semana 3: Aprendizaje en el puesto de trabajo
Semana 4: Liderazgo

Semana 5: Montorización y valoración
Semana 6: Síntesis y evaluación

Más información y documentos para crear tu
propio MOOC en http://totvet.eu/mooc/
Descargue las Directrices para la formación de los
facilitadores MOOC
Descargue las Actividades de Aprendizaje MOOC
Descargue la Guía de Mejores Prácticas MOOC

Los socios van a preparar la formación de tutores en inglés, rumano y polaco.

Actividades en curso
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