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1.- Tercera Reunión Virtual del Proyecto UPT2S via eTwinning: Revisión y Segundo Feedback  acerca 
del progreso  (IO1): Unidades didácticas del Curso On –line para instructores de prácticas.  
 

 
 El 8 de julio, los socios del proyecto UPT2S 
celebraron su tercer encuentro virtual a través de 
eTwinning. 

Generamos la segunda retroalimentación sobre 
las unidades (IO1). Todos los socios continúan 
desarrollando de manera eficiente sus unidades 
enfocadas a brindar a los instructores de FP –
DUAL un curso de formación on-line de alto nivel 
y otros recursos que les permitan resolver los 
problemas que surgen durante el período de 
prácticas. 

Los miembros de la alianza internacional están 
trabajando arduamente incluyendo diferentes recursos como enlaces, webs, ejemplos reales y 
prácticos para brindar más información a los instructores de prácticas. 

 

 



 
2.- Logo de la APP (IO2) 
 
Actualmente una empresa de informática nos está asesorando para desarrollar la APP 
de Evaluación para instructores implicados en la FP- Dual. Debido a COVID-19, el 
avance de la APP se ha retrasado porque los alumnos involucrados en el proyecto no 
han podido seguir el curso  con normalidad por la interrupción del mismo de forma 
presencial. 
 
Sin embargo, el coordinador del proyecto  ha solicitado a todos los socios que le envíen 
el logotipo de la aplicación. 
 
La asociación discutió que podría ser interesante involucrar a sus estudiantes (de todos 
los socios) en la creación del logo de la APP a través de un concurso de dibujo, en el 
que todos los estudiantes de cada país socio podrán participar. 
 
Esta innovadora propuesta fue aceptada de forma unánime por todos los socios, al 
permitir a los estudiantes adquirir más conocimientos relativos a  Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) y demuestra ser una gran motivación y desafío 
para los centros educativos involucrados. 
 
En la próxima reunión, todos los miembros del partenariado deben acordar las 
condiciones/ bases para participar en este concurso de dibujo, herramientas, nivel de 
educación. La cuestión más importante es que debe ser un proyecto global tanto para 
el alumnado como para toda la escuela. 
 
Al mismo tiempo, la alianza continúa discutiendo y desarrollando contenidos sobre 
evaluación del período de prácticas que se introducirán en la APP. 
 
3.- Reunión Transnacional  en France : Octubre 2020 , dependiendo evolución del Covid-19 
 
A partir del 1 de julio se nos permite viajar libremente al exterior, con total garantía en 
términos de seguridad para los viajeros. 
 
Todos los socios coincidieron en que es importante monitorear la evolución del virus en 
Europa durante este verano. Si todo va bien, decidieron que el Encuentro de Francia se 
llevará a cabo los días 12 y 13 de octubre. 
  
Sin embargo, la decisión final sobre la fecha exacta se tomará en la próxima reunión a 
principios de septiembre. 
 
Actualizaciones clave del proyecto 
 
1. Tercera Reunión Virtual: Segundo feedback Unidades didácticas del Curso On 
–line para instructores de prácticas de FP-Dual 
  
2. Concurso Internacional de dibujo para crear logo de la APP de Evaluación 
3. Reunión en Francia en Octubre  en función de la evolución del virus 

 



 

 


