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La plataforma MOOC y los contenidos de
prueba siguen desarrollándose; Los socios
se preparan para la cuarta reunión del
proyecto ASAP en Londres y las cuentas
de las redes sociales de ASAP se ponen en
marcha.

La plataforma MOOC y el
contenido en pruebas
Capacity London ha completado el
contenido de prueba para el perfil
porfesional de Especialista en Diseño,
Unidad 3
Capacity London se ha dedicado las últimas
semanas a preparar el enfoque de la formación a
través de la plataforma MOOC y sobre cómo
difelizar a los alumnos con el curso.
El resultado ha sido una serie de contenidos de
prueba para la formación de Especialista en
Diseño. Consta de 4 videos (una introducción, un
resumen, una lección de video y una
presentación en la pantalla), así como un montón
de materiales de lectura y recursos adicionales.
También hay ejercicios, cuestionarios y una guía
sobre cómo cumplimentarlo y enviar las
evaluaciones. También hay un apartado para
realizar sugerencias, tomar notas y lecciones
aprendidas, que serán útiles para los otros socios
cuando trabajen para susperfiles profesionales.
El resto de los socios del proyecto han de dar su
opinión sobre el contenido de esta demostración

antes de que todos estén de acuerdo en un
enfoque unido para crear el contenido del curso.

ASAP en las redes sociales
El proyecto ASAP ahora tiene presencia
en las redes sociales.
Como parte de las actividades de difusión, el
Proyecto ASAP ahora está en Facebook, Twitter,
Instagram y YouTube.
Se anima a todos los socios a seguir y participar
con los canales. La Asociación de Editores creó
cuentas de redes sociales para Facebook,
YouTube, Twitter e Instagram.
La Asociación de Editores agregó a los socios
como administradores de la cuenta para que
pudieran agregar sus propias actualizaciones y
contenido. En octubre, la Asociación de Editores
hizo algunos ajustes a la identidad visual en
nuestros canales de medios sociales.

ASAP en Londres
La cuarta reunión del proyecto ASAP se
llevará a cabo en noviembre de 2018,
organizada por los socios ingleses.
En septiembre, comenzaron a preparar la
próxima reunión de socios po parte de la
Asociación de Editores en Londres.
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Hubo algunas dificultades para encontrar una
fecha adecuada, pero finalmente acordamos el 8
y 9 de noviembre.
Una vez que los socios acordaron una fecha,
redactaron el orden del día, reunieron RSVP y
organizaron consejos prácticos para los socios
visitantes.

Líneas de Actuación
En octubre, los socios griegos se
reunieron para trabajar sobre las líneas de
actuación y el desarrollo de los módulos.

líne se esta realizando en los plazos
previstos.
Eurotraining ha entregado a tiempo todos
los resultados de los que era el responsable,
a saber, el cuestionario R5.3 para la
evaluación de capacitadores, el cuestionario
R5.4 para la evaluación de aprendices y el
kit de herramientas R5.5 para la evaluación
de seminarios de capacitación.
La traducción de estos resultados a los
idiomas del consorcio (GR, IT, ES) se
completará pronto.

Decidieron que no sería lógico desarrollar los
módulos 1, 4 y 5 en italiano y griego,
respectivamente. En su lugar, decidieron que
tendría sentido desarrollarlos primero en inglés y
luego traducirlos a otros idiomas. También se
señaló que la cantidad de videos que se sugirió
incluir en el módulo sería insostenible debido al
tiempo y el coste que implica producirlos.
También comentaron que comprar un programa,
como iSprinte Suite, no sería razonable ya que
no tendrían ningún otro uso para los socios.
En octubre, varios socios completaron la
evaluación interna para el período M19 a M24,
sin embargo, es posible que no todos la hayan
completado en el momento de la redacción.

Resultados del WP5
La entrega de los planes de estudio y la
prueba piloto del material de formación on
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