
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 de aprendizaje 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.
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Reunión transnacional del proyecto
Los días 28 y 29 de julio de 2022, la Cámara de
Comercio de España acogió en Madrid la tercera y
última reunión transnacional del proyecto. Esta
reunión permitió a los participantes discutir y dar
cierre a los últimos resultados del proyecto, una vez
desarrollada la fase de prueba de sus productos
intelectuales, y llevada a cabo su optimización en
función de los resultados obtenidos. La reunión fue
también útil para planificar el Segundo evento
multiplicador y las actividades finales para asegurar
la sostenibilidad del proyecto.

Segunda Prueba Piloto 
Las pruebas piloto permitieron evaluar los
productos intelectuales producidos (IOs) por el
proyecto. Su objetivo fue investigar con todos los
socios la efectividad de cada IO. Durante la fase de
prueba, los participantes exploraron el proyecto y
los resultados (IOs) a través de sus plataformas,
destacando sus fortalezas y debilidades y
brindando una retroalimentación importante, clave
para mejorar el proyecto. La metodología y las
modalidades de esta prueba piloto han sido
desarrolladas por Co.Meta, que también recibió y
procesó los datos para producir el informe general
del mismo.

Curso abierto masivo online (MOOC)
El tercer producto intelectual, lanzado en junio de
2022, consiste en un curso abierto masivo en línea
(MOOC) que cubre la formación para profesionales
FP involucrados en la gestión y el apoyo a los
aprendices en el extranjero, a través de una
plataforma online. El MOOC está estructurado en 7
módulos de formación y proporciona toda la
información relevante sobre la movilidad
transfronteriza en el aprendizaje. El MOOC fue
sometido a una prueba piloto, realizada por
profesionales FP, para comprobar su eficacia.

Eventos multiplicadores nacionales
Entre agosto y octubre de 2022 tuvieron lugar
los Segundos eventos multiplicadores
nacionales, desarrollados por cada país socio.
Durante estos eventos, los participantes
tuvieron la oportunidad de conocer todos los
productos elaborados en el marco del proyecto
(Programa de capacitación IO1, Toolkit IO2,
MOOC IO3).

Comunidad de práctica
En julio, el proyecto Comunidad de práctica
permitió a todos los participantes dispuestos a
compartir sus experiencias de movilidad de
aprendizaje a largo plazo, opinar sobre la
capacitación recibida, señalando sus aspectos de
relevancia. Esta Comunidad está disponible en el
portal EPALE (Plataforma Electrónica para el
Aprendizaje de Adultos en Europa) creado por la
Comisión Europea. 
Haga clic aquí si desea unirse al grupo.
.

https://epale.ec.europa.eu/en/erasmus/mob4app-project-strengthening-vet-professionals-promoting-cross-border-mobility
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Cámara de Comercio de España
https://www.camara.es
Email: carolina.perondi@camara.es

1. Programa de formación MOB4APP
El primer resultado del proyecto es un programa
de formación de 32 horas para mejorar las
competencias de los profesionales de FP en la
implementación, gestión y apoyo de la movilidad
a largo plazo para los aprendices.

NUESTROS SOCIOS
Las actividades de MOB4APP son desarrolladas
por un consorcio compuesto por siete
organizaciones socias de seis países europeos
diferentes: Italia, Bélgica, España, Polonia,
Países Bajos, Alemania.

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

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

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 

The European Commission support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi- 
ble for any use which may be made of the information contained therein.
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RESULTADOS INTELECTUALES

CONTACTOS

2. Kit de herramientas MOB4APP para
aprendices y pymes
El segundo resultado consiste en proporcionar
información clave, orientación y herramientas
prácticas útiles para apoyar a las pymes y a los
aprendices a aplicar y gestionar la movilidad a
largo plazo.

3. Curso masivo abierto online 
(MOOC) MOB4APP 
IEl tercer resultado consiste en un curso de
capacitación online para profesionales de FP que
buscan información para aprender a organizar y
gestionar experiencias de aprendizaje en el
extranjero.

Plataforma online
Se creó una plataforma online, disponible en la
página web MOB4APP, que ofrece recursos
educativos y herramientas para promover la
movilidad a largo plazo de los aprendices. La
plataforma está disponible en los diferentes
idiomas de los socios del proyecto.
Adicionalmente, la plataforma permite una
navegación más ágil por el Kit de herramientas
(IO2), mejorado con un glosario para simplificar la
experiencia del usuario. Haga clic aquí si desea
visitar la plataforma.

https://www.facebook.com/Mob4app
https://www.linkedin.com/company/mob4app/
https://www.mob4app.eu/
https://sites.google.com/view/mob4app-online-platform-spanis/home

