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Logo Competition for UPT2S APP /
France Meeting: Virtual Mobility:
Due Covid-19 / European Skills
Week 2020.

1. Concurso de logo para la APP UPT2S creado por alumnos de los colegios implicados en el proyecto.
Como os explicamos en el último Newsletter, a finales de Julio los socios europeos del proyecto
UPT2S, acordaron en su encuentro virtual que sería interesante involucrar a sus alumnos en la
creación del logo de la APP a través de un concurso internacional de dibujo. .
Esta innovadora propuesta permitió a los estudiantes adquirir más conocimientos sobre las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y fue un desafío para ellos.
Esta oportunidad que propuso el Proyecto UPT2S, fue recibida con entusiasmo y motivación por
parte de los estudiantes.
Alrededor de la segunda semana de octubre, cada socio del consorcio europeo eligió a su propio
finalista. Por tanto, cada finalista tuvo la oportunidad de representar a su país en la final del concurso
internacional que se llevó a cabo durante el encuentro virtual de los socios del proyecto en Brest
(Francia), los días 20 y 21 de octubre.
Además, los estudiantes de las escuelas asociadas de UpT2S trabajaron en las propuestas del
logotipo de la APP del proyecto, siguiendo paso a paso el progreso para llegar al mejor logotipo que
satisfaga al "cliente". Los estudiantes trabajaron bajo presión ( con plazos) para obtener el producto ,
imitando el mundo laboral real..

If you would like more information about the UPT2SProject, email us at
info@malvesia.org@.org or call +34 962 55 04 20

Los profesores representantes de cada país votaron durante su movilidad virtual a Francia (la
reunión Real fue cancelada por COVID-19) y el GANADOR FUE: PROPUESTA CROACIA
LOGOS FINALISTAS:
Después de votar en sus escuelas, obtuvimos las propuestas del logotipo de los socios:

ESPAÑA:

ESTONIA:

ALEMANIA:

FRANCIA:

CROACIA:

Tenemos algunas reacciones de los estudiantes croatas que estaban trabajando en las propuestas
del logo.
Son técnicos en arquitectura y construcción civil y muy hábiles en el trabajo informático,
especialmente en programas 3D.
David, Jakov y Matija son estudiantes de tercer grado y su idea era conectar el logo del proyecto
con el logo de la aplicación móvil ya que la aplicación es parte de los resultados del proyecto por lo
que estos dos logos deben estar conectados.
Después de un “brainstorming” , decidieron que la conexión entre los logotipos serían los dos colores
que se utilizarán en el logotipo del proyecto.
La socia croata, Srednja skola Bedekovcina, presentó los cuatro mejores trabajos en la página de
Facebook de la escuela y en el sitio web de la escuela con una invitación para que los visitantes del
sitio voten por el mejor logotipo.
Con el 55% de los votos, se seleccionó nuestra propuesta de logotipo de aplicación móvil.

Los estudiantes están asombrados por el hecho de que su propuesta de logo fue la ganadora y especialmente
que los ganadores recibirán la recompensa:
Camisetas con el logo del proyecto.
GANADORESS!!!

GANADORES!!!

2. Reunión Francia: Movilidad virtual: Debido al Covid-19.
Reunión centrada en el contenido final del curso online para formadores y en la discusión de
diferentes estructuras y elementos de la herramienta APP de Evaluación.
Desafortunadamente, el encuentro transnacional que teníamos que realizar en Brest (Francia), los
días 20 y 21 de octubre, fue cancelado (en versión presencial) debido al aumento de casos de
COVID-19 en Europa, con restricciones de viaje y cierres locales en diferentes áreas de Francia.
Por lo tanto, para mantener la seguridad de los profesores involucrados en este proyecto y continuar
desarrollando sus resultados, la asociación decidió realizar esta reunión a través de la movilidad
virtual.
A pesar de las desventajas que se suponen a la hora de realizar este tipo de reuniones vía virtual,
si se comparan con los beneficios que nos ofrece un encuentro presencial, podemos decir que
nuestro encuentro nos permitió avanzar en los principales objetivos del Proyecto UPT2S.
Siguiendo el cronograma previsto, durante el primer día de la reunión todos los miembros del
consorcio europeo revisaron la última versión de los contenidos desarrollados y el material didáctico
adicional. ¡Fue un trabajo en equipo increíble!
Se mejoraron muchas cosas y se incluyeron nuevos conceptos. Trabajamos utilizando diferentes
“brainstorming”, verificando materiales y compartiendo experiencias reales en la formación de la FP
DUAL, creando una excelente sinergia y ambiente de trabajo.
Los miembros del consorcio europeo revisaron todo el material conjuntamente:

El segundo día se centró en discutir nuevamente sobre las principales estructuras de la APP y los
productos generales y específicos que deberían incluirse en la herramienta de evaluación (APP).
Además, la alianza trabajó en la lista de las competencias técnicas y soft skills que nuestros
estudiantes deben adquirir cuando finalice su período de prácticas en la empresa.

Fue muy interesante analizar diferentes puntos de vista de los socios. Algunos de ellos tienen una
enorme experiencia en VET DUAL System y por ello sus aportes fueron muy positivos para mejorar
la calidad de la APP de Evaluación.

Es importante señalar que esta ambiciosa APP será un recurso abierto que podría ser utilizado por
todos los centros FP de Europa.
3. European Skills Week.
Bajo el lema “50 años descubriendo el Talento Verde”, Efa Malvesía, una vez más, celebró la
European Skills Week el pasado mes de diciembre. Este evento permitió la difusión de los resultados
de los proyectos internacionales involucrados, incluido el Proyecto UPT2S.

A pesar de la terrible situación por COVID-19, este interesante proyecto sigue trabajando en el
desarrollo de sus principales objetivos. Estos son los siguientes:
La profesionalización del rol del formador en VET DUAL SYSTEM a través de la creación e
implementación de diferentes recursos como: Un curso online para instructores en prácticas
involucrados en FP -DUAL (25 horas), la creación de una APP enfocada a la evaluación del nivel de
aprendizaje del alumno en tiempo real
Durante este evento internacional ( European Skills Week), el coordinador del proyecto (EFA LA
MALVESIA) presentó a los estudiantes, profesores e instructores de prácticas involucrados en FPDUAL, todas las actividades y recursos desarrollados por la asociación europea durante el primer
año del proyecto:
•

Contenidos del curso online: Presentación de los módulos que componen el curso.

•

Primeros avances sobre la APP de Evaluación: Logos, borrador sobre la información que
proporciona la APP.

•

Plataforma del proyecto: Web, redes sociales, Newsletter.

El progreso y los resultados mostrados por los socios de UPT2S PROJECT fueron muy apreciados
por el grupo objetivo. Entendieron que este proyecto europeo promueve la mejora de la calidad de
la FP-DUAL. Además, permite la creación de herramientas clave para potenciar la profesionalidad
del rol del instructor de prácticas, como un verdadero agente educativo y la mejora de la evaluación
sobre adquisición de habilidades en tiempo real de los estudiantes durante su periodo de prácticas
en la empresa, así como como en la mejora de su empleabilidad
Actualizaciones clave del proyecto:
1. Logo App – Concurso Internacional de dibujo.
2. Reunión en Francia: Movilidad Virtual debido a Covid-19. Trabajando en el contenido final
del curso online para instructores implicados en FP-DUAL
3. European Skills Week: Presentación de los avances del primer año del proyecto de UPT2S.

