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MASTERS quiere promover el 

aprendizaje en las PYMES, 

desarrollando y validando un conjunto 

de herramientas prácticas y 

metodológicas para apoyar el 

desarrollo profesional de los tutores 

que operan en las PYMES, los 

formadores de FP y los asesores 

laborales, para que puedan 

implementar programas de 

aprendizaje eficientes y de alta 

calidad. 

MASTERS es un proyecto complejo y 

ambicioso, con seis productos 

intelectuales concretos generados por 

seis socios de cuatro países. Hemos 

programado el proyecto para una 

implementación de 24 meses. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: MASTERS - 
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NÚMERO DEL PROYECTO: 2019-1-RO01-

KA202-063055 

PROJECT DURATION: 01.10.2019 - 

30.09.2021 

 

ACTIVIDADES EN CURSO  
Actualmente estamos trabajando en la elaboración de IO2 y IO3. 

- IO2: Desarrollo del programa de estudios para la empresa 

tutores (PYMES) que participan en programas de 

aprendizaje.   

- IO3: Desarrollo del programa de estudios para los 

orientadores laborales (sector público y privado) que 

participan en programas de aprendizaje.  

Se diseñará y desarrollará un programa curricular común para el 

desarrollo profesional de cada uno de los grupos destinatarios 

(tutores de empresa y orientadores laborales). Estos productos 

tienen por objeto proporcionar las aptitudes y competencias 

adecuadas para gestionar y ofrecer aprendizajes de alta calidad y 

desarrollar nuevos conocimientos. El plan de estudios incorporará 

sesiones de "formación de instructores" con una serie de sesiones 

de aprendizaje práctico junto con un paquete de recursos/equipos 

de herramientas de apoyo para su evaluación. 

 

 

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor 

www.DeepL.com/Translator 
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EL CONSORCIO 

Coordinador del proyecto 

Consejo Nacional de Rumanía de 

PMES – Arad Branch, Rumanía 

(CNIPMMR ARAD). 

Socios 

ERIFO Centro de educación y 

formación profesional– Roma, Italia 

(ERIFO). 

 FYG Consultores – Valencia, 

España (FyG).  

Centro de educación y apoyo al 

emprendimiento – Rzeszow, Poland 

(CWEP). 

Instituto de Enseñanza Superior 

"I.I.S. Donato Bramante" – Roma, Italia 

(I.I.S.).  

Agencial regional de desarrollo – 

Rzeszow, Polonia (RRDA). 

 

 

Síguenos en  

 

@masters.erasmus.site 

¡Visita nuestra página web!  

www.masters.erasmus.site 

 

 

SEGUNDA REUNIÓN TRANSNACIONAL 

Estamos viviendo tiempos difíciles debido a la situación con el 

COVID-19. Los socios no pudimos reunirnos en persona para la 

segunda reunión transnacional en Valencia, tal y como estaba 

previsto. Decidimos que debíamos reunirnos por video 

conferencia para continuar con las actividades del proyecto y 

decidir sobre los siguientes pasos. La situación actual es de 

incertidumbre, por lo que hemos decidido esperar a ver cómo 

evoluciona la situación de la pandemia antes de reprogramar la 

reunión transnacional. Presentamos IO2 y IO3 y cada uno de los 

socios habló de su trabajo en el desarrollo del contenido. Fue 

una reunión muy enriquecedora. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Masters-108906240579048/

