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RESULTADO 1. Plan de estudios de asesoramiento
para formadores

Socio líder: PRIZMA Foundation
 

Un recurso en línea que consta de dos partes: un mapa de
competencias y seis módulos con aproximadamente 10
micromódulos a modo de microaprendizaje cada uno. 

Nuestros módulos se centran en las siguientes competencias

Trabajo en proceso... Volveremos con más detalles en nuestro próximo boletín.  



La 2nda Reunión Transnacional
Suceava, Rumanía
29 - 30 de agosto de 2022

El 2º TPM tuvo lugar los días 29 y 30 de agosto de 2022
en Suceava, Rumanía. Se organizó una reunión de dos
días de forma híbrida, con la participación presencial
de los socios de DomSpain, Prizma Foundation,  36,6
Competence Centre, Institut Julio Antonio y Bucovina
Institute, y la participación en línea de los socios de
Eduko e IFPRA Normandie. 
El tiempo asignado nos permitió discutir en detalle los
siguientes pasos a dar, los aspectos que hay que
mejorar, clarificar, y avanzar en los resultados del
proyecto, y por supuesto enriquecer nuestros
conocimientos desde el punto de vista cultural. Dimos un
paseo por el centro de la ciudad, visitamos la Fortaleza
(Cetatea de Scaun a Sucevei - Fortaleza del Príncipe de
Suceava), el Museo (Muzeul Satului Bucovinean) y el
Monasterio (Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou - Suceava). 

¿A dónde vamos ahora?

A Maribor, Eslovenia



Conozcámos a los socios

DomSpain es una empresa de formación y consultoría activa a nivel
nacional e internacional.  Ofrece una variedad de servicios al sector
público y privado de España y participa activamente en programas
internacionales a través de una red bien establecida de socios en el
extranjero. El departamento de formación desarrolla programas
educativos en las siguientes áreas:
- cursos y talleres para estudiantes adultos, incluyendo idiomas
extranjeros, TIC, cocina, danza y clases de crecimiento personal
- formación profesional: TIC, idiomas extranjeros, empleabilidad,
aprendizaje basado en el trabajo
- formación para educadores centrada en la mejora de las competencias
en lenguas extranjeras, el uso de herramientas digitales y nuevos métodos
de enseñanza y el aprendizaje mixto
Además, DomSpain ofrece orientación y apoyo a entidades como centros
educativos, organismos públicos, empresas sociales y ONGs en la
digitalización de sus procesos de trabajo internos.

IFPRA Normandie es un departamento de
la Dirección General de Educación de
Normandía. Participa en la definición y
aplicación de la política de la autoridad
educativa en el ámbito de la formación
profesional junto con las partes
interesadas. 

Nuestra organización permite a las instituciones públicas de educación y
formación profesional continua desarrollar proyectos con financiación de la UE
en el marco de los programas FSE, Interreg y Erasmus+. La  experiencia principal
de IFPRA se centra en la elaboración de recursos educativos innovadores y
herramientas de formación, en una diversidad de campos profesionales. 
El IFPRA forma parte de la red GRETA, cuyos centros de formación ofrecen
formación a los desempleados, así como a los trabajadores de diversos sectores.
IFPRA es también una institución de apoyo en el ámbito de la financiación
europea de las escuelas de formación profesional en Normandía.
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