Descubre cuáles son los 8 cursos de e-learning de la fase piloto!
El proyecto está adaptando ("transculturando") 2 cursos por cada socio que participa en el proceso de
transferencia (ACDC en Rumanía, ARCI en Italia, FDEP en Suiza y INFREP en Francia) para probarlos con
dinamizadores durante la fase piloto. Los cursos e-learning son gratuitos!
Cada socio del RAISE4 e-Inclusion seleccionó primero 2 módulos, de los 10 módulos disponibles. Para
hacerlo, ACDC (Rumanía) y FDEP (Suiza) realizó encuestas entre sus usuarios, mientras que ARCI (Italia) e
INFREP (Francia), que ya habían participado en la experiencia anterior del VET4ei, tuvieron en cuenta los
datos sobre las necesidades de su público objetivo recogidos en la fase de investigación y evaluación del
proyecto predecesor.
Los módulos seleccionados por los 4 socios son:
ACDC:
- Hacia la sostenibilidad en el telecentro
- Gestiones telemáticas

FDEP:
- Facilitar la búsqueda de empleo
- Planificar el taller de alfabetización
digital

ARCI:
INFREP:
- Taller de fotografía digital
- Facilitating ICT access to migrants
- Planificar el taller de alfabetización
- Planificar el taller de alfabetización
digital
digital

El periodo de inscripción de los cursos de la fase piloto se abrirá el 1 de septiembre de 2013 y
los cursos comenzarán el 21 de octubre de 2013.
Pronto habrá más información sobre este proceso en nuestra web: www.raise4einclusion.eu
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Equipo del proyecto RAISE4e-Inclusión reunidos en Barcelona
Entre el 16 y el 17 de abril 2013 se llevó a cabo la segunda reunión de coordinación del proyecto
RAISE4e-Inclusión, en Barcelona (España). La reunión fue organizada por Fundación Esplai y contó con la
participación de todos los socios del
proyecto: INFREP (Francia), ARCI
(Italia), Fundación Esplai (España),
ACDC (Rumanía), FDEP (Suiza), la AID
(Bélgica).
Durante esta reunión, el coordinador y
los socios dieron su opinión a las
actividades llevadas a cabo hasta el
momento con el apoyo del socio
encargado de la Evaluación; Fundación
Esplai compartió primeros pasos para
empezar a trabajar a nivel nacional con
las plataformas Moodle y los socios
lanzaron sus dudas y preocupaciones
sobre sus propias plataformas Moodle;
INFREP compartió la metodología de transculturización y organizó un taller donde los socios practicaron;
ARCI compartió el plan de trabajo de la fase piloto, la fase de experimentación y su seguimiento; ACDC
compartió el plan de trabajo y un conjunto de herramientas para la comunicación para utilizar durante
la piloto y AID compartió el análisis de los resultados de los cuestionarios de evaluación y a posteriori,
realizó entrevistas individualizadas a los representantes de los socios.

4 plataformas de aprendizaje para los 4 países que participan en la
fase piloto del proyecto
En el marco del proyecto RAISE4ei, INFREP de Francia, ACDC de Rumania, ARCI de Italia y de Suiza FDEP
han implementado cada uno, un entorno de aprendizaje virtual para la impartición de un total de 8
cursos piloto (2 por país). Cada una de las plataformas virtuales de aprendizaje exhibirá los cursos de einclusión disponibles en el idioma del país. El entorno virtual de aprendizaje se implementará en
plataformas Moodle que proponen herramientas interactivas adaptadas al proceso de formación y
diseñadas para la visualización de contenido pedagógico e-learning.
Puedes acceder a las diferentes plataformas Moodle de los socios del proyecto a través de los
siguientes enlaces:
FDEP: http://www.moodle-fdep.ch/
INFREP: http://moodle.infrep.org/
ACDC: http://moodle.acdcromania.ro
ARCI: www.raise4einclusion.it
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RAISE4e-Inclusion is on Facebook
Únete a nosotros en Facebook: https://www.facebook.com/raise4einclusion
Reuniones, eventos, noticias, cursos de formación, todo se actualizará en Facebook:
Únete a nosotros!
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