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 Segunda Reunión Virtual / 
Aplazamiento de la Segunda 
Reunión Transnacional Meeting / 
Revisión y Feedback sobre el IO1 

 

Segunda reunión virtual Meeting de los socios de UPT2S  via eTwinning y análisis de la 
situación actual debido al COVID-19 ( Toma de decisiones). 
 
Debido al CoVid-19, la agenda del proyecto UPT2S ha sido modificada. No hace falta 
decir que los miembros del proyecto no tienen la intención de renunciar a su proyecto y 
continúan trabajando de forma remota. 

El 11 de mayo, con el fin de seguir desarrollando los resultados intelectuales del 
proyecto Erasmus + UPT2S, la asociación celebró su segundo encuentro virtual a 
través de eTwinning. 
 
Durante este segundo encuentro virtual, los socios discutieron los principales 
problemas que afectaron al proyecto debido al brote de coronavirus en los países 
europeos. 
 
La asociación acordó que la mejor opción para completar este proyecto y desarrollarlo 
de manera eficiente era solicitar a la Agencia Nacional Española una extensión de 6 
meses en el calendario del proyecto. 
 
Por ello, el 11 de mayo el coordinador del proyecto presentó una solicitud de prórroga, 
según los términos acordados por la asociación, a SEPIE (Agencia Nacional).  
 
La Agencia Nacional Española, SEPIE, ha aprobado la solicitud. Así, el proyecto 
UPT2S se ha ampliado por 6 meses. Actualmente, la nueva duración total de este 
proyecto es de 30 meses .  



 
Aplazamiento de la Segunda Reunión Transnacional en Francia debido al Covid-19 
 
Actualmente, los viajes al extranjero no están permitidos debido al confinamiento 
ocasionado por el Covid-19. Por este motivo, todos los socios acordaron posponer la 
segunda reunión transnacional en Francia, que inicialmente estaba prevista para el 1 y 
2 de junio en Brest. 
 
Todos ellos coinciden en que es importante prestar atención a la evolución del virus en 
Europa durante las próximas semanas. Si todo va bien, acordaron que la decisión final 
sobre la fecha exacta del Encuentro de Francia se decidirá en su próxima reunión 
virtual. 
 
Actualmente el tema más importante es la salud y seguridad de las personas. 
Recuerde, ¡ QUÉDATE EN CASA! 
 
Revisión y and Feedback  sobre  el progreso del  (IO1): Unidades didácticas sobre El curso 
de formación On-line dirigido a los instructores en prácticas.  
 
Actualmente, todos los socios están trabajando arduamente en el desarrollo de las 
unidades del curso de formación en línea para instructores de prácticas de FP-Dual 
(IO1). La versión preliminar ha sido analizada por la asociación enfocada a obtener el 
mejor resultado posible en términos de calidad y beneficio para los actores del Proyecto 
UPT2S. 
 
Al mismo tiempo, estamos trabajando en los contenidos teóricos de la APP de 
Evaluación (IO2). 
 
Actualizaciones clave del proyecto: 
 
1. Segunda reunión virtual: Extensión de 6 meses en la duración del proyecto debido 
a la situación derivada por Covid-19. 
 
2. Aplazamiento de la reunión de  Francia. 
 
3. Revisión de la versión preliminar de las unidades  didácticas del curso on -line 
para los instructores en prácticas envueltos en el sistema de FP-Dual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 


