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Información general del proyecto MASTERS 
MASTERS quiere promover el aprendizaje en las pequeñas empresas y microempresas,
desarrollando y validando un conjunto de herramientas prácticas y metodológicas para
apoyar el desarrollo profesional de los tutores en las empresas que operan en las PYMES,
los formadores de FP y los consejeros de empleo, a fin de que puedan aplicar programas
de aprendizaje eficientes y de alta calidad.

¡IO1 completado! Hemos terminado con el desarrollo del contenido intelectual
número 1 (IO1) titulado "Análisis profundo de los esquemas de WBL a nivel europeo"
que está disponible en nuestra página web oficial. 
En el presente informe se analizan las funciones profesionales y los retos de los
planes de aprendizaje en Europa en relación con las políticas, los sistemas, las
normas de competencia y las buenas prácticas. Participaron en su elaboración
asociados de cuatro países y regiones europeas, que presentaron los enfoques de
cada país en este tema. 
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Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea .  La presente comunicación

refleja únicamente las opiniones del autor y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda

hacerse de la información contenida en ella .

Situación actual del proyecto

 Actualmente desarrollando IO2 y IO3. Actualmente estamos desarrollando dos
productos intelectuales. El primero se denomina "Desarrollo de programas de estudio para
tutores de empresas y PYMES que participan en programas de aprendizaje" y el otro se
denomina "Desarrollo de programas de estudio para los asesores/profesionales del empleo
(sector público y privado) que participan en programas de aprendizaje". 
En estos productos intelectuales se diseñará, desarrollará y pondrá a prueba un programa
curricular común para el desarrollo profesional de cada uno de los grupos destinatarios
(tutores en la empresa y consejeros de empleo). Estos productos tienen por objeto
proporcionar las aptitudes y competencias adecuadas para gestionar y ofrecer aprendizajes
de alta calidad y desarrollar nuevos conocimientos.

https://masters.erasmus.site/
https://www.facebook.com/masters.erasmus.site


Consejo Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa Privada de Rumania – Arad
Branch, Rumanía (CNIPMMR ARAD) - Coordinador de proyecto
ERIFO FORMACIÓN PROFESIONAL (ERIFO) – Roma, Italia.  
FYG Consultores (FYG) – Valencia, España. 
Centro de Apoyo a la Educación y la Iniciativa Empresarial (CWEP) – Rzeszow, Polonia
Istituto Istruzione Superiore Via Sarandì (I.I.S.)– Roma, Italia. 
Organismo de Desarrollo Regional de Polonia (RRDA)– Rzeszow, Polonia.

El consorcio

Segunda reunión transnacional: 
Debido a la situación de COVID-19 la asociación no pudo reunirse en persona. Como
equipo, decidimos que debíamos reunirnos en línea para discutir sobre las actividades
actuales y los nuevos pasos del proyecto. La situación actual es de incertidumbre y
decidimos esperar antes de reprogramar la reunión transnacional, para ver cómo se
desarrolla la pandemia. Presentamos IO2 y IO3 y cada uno de los socios habló de su
trabajo en el desarrollo de estos resultados.

Próximos pasos
Después de que finalicemos el IO2 y el IO3, continuaremos con los siguientes contenidos.
El IO4 y el IO5 incluyen guías de aprendizaje autodirigido creadas a partir de los hallazgos
clave de la prueba/pilotaje del programa de estudios de IO2 y IO3.
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