
Programa de formación para profesionales de FP 
El primer producto del proyecto Mob4app se publicó en
junio de 2021 y ya está disponible en nuestra web. El
programa de formación tiene como objetivo promover
entre los profesionales de la FP la adquisición de
conocimientos teóricos y habilidades prácticas para
promover la movilidad transfronteriza a largo plazo de
los aprendices. Consulte nuestra web para acceder al
documento en todos los idiomas de los socios del
proyecto.

KIT DE HERRAMIENTAS para aprendices y pymes
Como parte del desarrollo del segundo producto del
proyecto, los socios entrevistaron durante el verano a
PYMEs y formadores de FP, para averiguar qué
herramientas se necesitan para fomentar la movilidad a
largo plazo para el aprendizaje. A partir de los resultados
recogidos y recopilados, en la actualidad se está
elaborando el kit de herramientas. Este instrumento
pronto estará disponible en nuestra web.

Curso transnacional de formación (LTTA)
Entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre, Berlink,
socio del proyecto, organizó el primer curso de
formación transnacional en línea de Mob4app. Durante
el curso, catorce participantes de las entidades del
consorcio (Co.Meta, Pro Work, Cisl Marche, Universidad
Pedagógica, BICC, SCC) descubrieron cómo promover,
orientar y facilitar experiencias de movilidad a largo
plazo.

Reunión transnacional del proyecto
El 8 de octubre, representantes de todas las entidades
socias se reunieron en el segundo Encuentro online
Transnacional del Proyecto. Esta reunión fue
fundamental para discutir el estado del arte del
proyecto, analizar las estrategias futuras y recoger
opiniones sobre la organización de las próximas
actividades.

Curso online masivo y abierto (MOOC)
Adicionalmente, el Encuentro Transnacional brindó la
oportunidad de discutir la estrategia para el desarrollo y 
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organización del tercer y último resultado del proyecto
Mob4app: el MOOC. Los socios pudieron presentar
ejemplos para facilitar la organización y la elección de
los instrumentos necesarios y adecuados para su
elaboración. La actividad del proyecto en los próximos
meses estará centrada en el desarrollo de este
producto. Estén atentos para recibir las últimas
actualizaciones.

https://www.mob4app.eu/los-resultados/
https://www.facebook.com/Mob4app
https://www.linkedin.com/company/mob4app/
https://www.mob4app.eu/

