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EL PROYECTO
El proyecto MOB4APP tiene como
objetivo
mejorar
el
desarrollo
profesional de los profesionales de la
FP, para aumentar la calidad de la
oferta de aprendizaje basado en el
trabajo (FP dual), centrándose en las
experiencias en el extranjero. Su
objetivo es proporcionar a los
profesores y formadores de FP los
conocimientos, las habilidades y las
competencias específicas necesarias
para promover, orientar, ayudar,
facilitar y evaluar experiencias de
aprendizaje efectivas en el extranjero.

ACTIVIDADES REALIZADAS

IO2 - Juego de Herramientas para
Aprendices y PYMES
A partir de los resultados obtenidos de las
entrevistas que los socios llevaron a cabo con
gerentes de PYMES y profesionales de FP durante
el verano de 2021, se elaboró un Juego de
herramientas capaz de satisfacer las necesidades
de información de las PYMES y de los aprendices.
Este kit de herramientas proporcionará información
esencial a las empresas de envío, las empresas de
acogida y a los participantes sobre los recursos y
herramientas esenciales para la movilidad y, sobre
todo, sobre la gestión de la experiencia de
movilidad.
IO3 - Curso masivo abierto en línea
Durante los últimos meses, los socios elaboraron
los guiones (storyboards) en los que se basará el
curso y en la actualidad están trabajando para
acometer la última tarea del IO3, la creación
definitiva del MOOC. Los 7 módulos que
constituyen el MOOC se estructurarán de la
siguiente manera: Cuáles son los beneficios de la
movilidad; Marco legal; Cómo funciona el sistema;
Cómo gestionarlo en la práctica; Procedimientos
administrativos y financieros; Cómo mediar y
comunicar interna y externamente; Cómo
promocionar la movilidad. Sus storyboards se
encuentran actualmente en proceso de revisión y
constituirán la columna vertebral del MOOC que se
publicará y estará disponible en la plataforma
Thinkfic en inglés y en todos los idiomas de los
socios del proyecto.

Evento Multiplicador Nacional
Se
organizaron
los
primeros
eventos
multiplicadores nacionales en cada país socio
entre noviembre y diciembre de 2021. Durante
estos eventos, los participantes tuvieron la
oportunidad de conocer los productos
obtenidos en el primer resultado del proyecto
(Programa de Formación IO1). Los participantes
adquirieron conocimientos sobre los aspectos
generales del aprendizaje en el extranjero en
los países socios de Mob4App y sobre el
programa de formación para mejorar las
competencias de los profesionales de FP en la
implementación, gestión y apoyo de la
Insignia Digital Mob4App
movilidad de larga duración de los aprendices.
En las últimas semanas se ha publicado la insignia
También se presentaron los próximos pasos
digital de Mob4App. El distintivo digital se divide en
del proyecto.
dos categorías: Experto en Mob4App para quienes
han participado activamente en las actividades del
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proyecto y Embajador de Mob4App para quienes
han participado en las actividades de difusión. Si
tú también has participado en alguna de estas
actividades y quieres recibir tu insignia, escribe a
info@mob4app.eu.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Reuniones transnacionales del proyecto
El próximo mes de julio se celebrará la tercera y
última reunión transnacional del proyecto,
organizada por la Cámara de Comercio de
España. Esta última reunión servirá para discutir
y definir los resultados finales del proyecto tras
la fase de pruebas y de optimización de los
resultados intelectuales. La reunión servirá para
planificar el Segundo evento multiplicador y las
actividades finales para la sostenibilidad del
proyecto.

Pruebas piloto
Las sesiones de pruebas piloto se pondrán en
marcha en los próximos meses para evaluar y
mejorar los resultados intelectuales producidos
durante estos primeros 18 meses del proyecto.
Se invitará a participar a los profesionales de la
FP, a los aprendices y a las PYMEs. La
metodología y las modalidades de este pilotaje
serán desarrolladas por Co.Meta. Si desea
participar en estas sesiones de prueba, escriba a
info@mob4app.eu

CONTACTOS

NUESTROS SOCIOS
Las actividades previstas en el MOB4APP son
llevadas a cabo por un consorcio compuesto
por siete organizaciones asociadas de seis
países europeos diferentes: Italia, Bélgica,
España, Polonia, Países Bajos, Alemania.

Co.Meta S.r.l.
www.consultingmeta.com/
Email: g.gabbianelli@consultingmeta.it

CISL Marche
https://cislmarche.it
Email: usr.marche@cisl.it

Cámara de Comercio de España
https://www.camara.es
Email: carolina.perondi@camara.es
PRO WORK
https://www.pro-work.nl
Email: info@pro-work.nl

BERLINK
https://www.berlink.eu
Email: info@berlink.eu

Pedagogical University of Krakow
https://www.up.krakow.pl/
Email: krzysztof.gurba@gmail.com

Belgian-Italian Chamber of Commerce
http://www.ccitabel.com/ccib/en/
Email:info@ccitabel.com
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