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

La segunda Reunión
Online , 12 de Enero
de 2021

Los principales
resultados del
proyecto

Durante la segunda reunión online,
los socios compartieron los informes
sobre la impartición de la formación
online a tutores en Rumanía y
Polonia.

Los socios también establecieron las medidas para
preparar los productos del proyecto y publicarlos.

El Modelo Europeo

El Curriculum de Formación

El innovador Modelo de enseñanza y
aprendizaje busca incrementar las
competencias profesionales de tutores y
profesores de formación profesional y
capacitarlos para impartir una formación de
calidad en el marco del aprendizaje en el
puesto de trabajo.
El Modelo de Formación se puede descargar
en https://totvet.eu/training-model/

El curriculum se dirige al desarrollo de las
competencias profesionales de tutores,
profesores de formación profesional y
managers, capacitándoles para impartir una
formación de calidad en el marco del
aprendizaje en el puesto de trabajo.

RECURSOS DE APRENDIZAJE

Curso Masivo y
Abierto en línea
(MOOC)
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El curriculum se puede descargar en
https://totvet.eu/training-model/
HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE

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

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/

El curso Formación de tutores busca ayudar
a tutores a incrementar sus competencias,
obtener unos conocimientos relevantes y
capacitarles para dar formación de calidad
en el marco del aprendizaje en el puesto de
trabajo.

El curso fue impartido y pilotado entre el 2
de marzo de 2020 y el 10 de abril de 2020
en la plataforma Blackboard.
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
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La Metodología para
formar profesionales
implicados en el
aprendizaje en el
puesto de trabajo

Plataforma de
Aprendizaje TOTVET
www.totvet.eu

La Metodología de Formación busca
mejorar las competencias de los profesores
de formación profesional, personal y
managers, para diseñar el curriculum de
formación y organizar el proceso de
aprendizaje en el puesto de trabajo.
Mediante el uso de herramientas nacionales
y de la UE, se monitoriza el progreso de los
aprendices, además de evaluar,
documentar, certificar, transferir, validar y
reconocer los resultados de aprendizaje.
Puedes descargar todos los resultados del
proyecto TOTVET en
http://totvet.eu/project/results/











Modelo Europeo de Formación TOTVET,
PDF en español.
Curriculum de Formación, PDF en
español.
Kit de recursos de aprendizaje y
formación, PDF en inglés, rumano,
español, alemán y polaco.
Base de Datos de Herramientas de
Aprendizaje en el canal SlideShare.
Curso Online, en cuatro idiomas: inglés,
rumano, polaco, alemán y español, que
está disponible en la plataforma de
aprendizaje del proyecto.
El Curso Masivo y Abierto en línea
(MOOC), pilotado y probado en la
plataforma Blackboard.
Compendio de actividades de
aprendizaje MOOC, PDF en inglés,
rumano, polaco, alemán y español.
Directrices para la formación de los
facilitadores MOOC, PDF en inglés.
Guía de Mejores Prácticas MOOC, PDF
en inglés.

La Metodología de Formación fue pilotada y
evaluada durante el curso de Formación
Online organizado para 112 profesores de
formación profesional y managers de
Rumanía y Portugal.

La plataforma es un entorno de aprendizaje
e intercambio.

http://www.TOTVET.eu
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