
RESULTADO INTELECTUAL 1 - Planes de estudio innovadores para la formación en Fuentes de Energías Renovables (FER)
El propósito de este resultado era destacar el desarrollo de los planes de estudio, que fue un punto decisivo para la

construcción de toda la estructura de la formación, su duración, la gama de información, que ahora se presenta a los

alumnos. El nuevo plan de estudios que se ha elaborado en el marco de la realización del proyecto es una tarea primordial y

uno de los principales resultados del proyecto. El plan de estudios describe la cantidad de información, así como su

distribución en función del horario.

RESULTADO INTELECTUAL 2 - Contenido de la formación preparado para la integración con la plataforma de e-learning.
El propósito de este resultado fue desarrollar los materiales de formación que están escritos en todos los idiomas de los

socios y que ahora se prueban y evalúan en pruebas piloto para identificar posibles errores.
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La empresa RESOR cumplirá sus
objetivos mediante la creación
de 4 resultados fundamentales:

IO1: Planes de estudio
innovadores de la formación de
FER

IO2: El contenido de la formación
preparado para la integración
con la plataforma de e-learning.

IO3: Prueba piloto e informe de
evaluación

IO4: Manual europeo de FER

Brevemente sobre el
proyecto:

RESOR -¿Qué hemos hecho?

EVENTOS RECIENTES
El proyecto RESOR está en la última fase de implementación. El 24 de abril de 2021

tuvo lugar la siguiente reunión en línea de nuestro proyecto. La reunión tuvo lugar

en línea con la participación de representantes de todos los socios del proyecto de

Turquía, Hungría, República Checa, Polonia y España.

La reunión en línea se dedicó a la presentación de los avances del proyecto y a la

elaboración del plan de trabajo para los últimos meses del proyecto. Se debatieron

las cuestiones más importantes relacionadas con las pruebas piloto.  Según el

acuerdo, las pruebas piloto durarán del 1.04.2021 al 15.05.2021.

Duración del proyecto:  1.12.2018-30.06.2022



En la actualidad, el consorcio está trabajando en la

elaboración de los informes nacionales de las

pruebas piloto. El informe transnacional de la prueba

piloto se presentará durante nuestra próxima

reunión transnacional en Praga el 15.06.2021.

Después trabajaremos en la mejora del contenido del

proyecto en el área donde se identificaron errores y

empezaremos a trabajar en la preparación del

manual.

Siguientes pasos

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de

los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

Este proyecto está cofinanciado por la Comisión Europea a través del Programa Erasmus+.

Número de proyecto: 2018-1-TR01-KA202-058238

Los socios acordaron reunirse la próxima

vez cara a cara en Praga y discutir el estado

actual de desarrollo de todos los resultados

intelectuales.  Durante esta reunión, los

socios también compartirán sus opiniones

sobre la prueba piloto y la preparación del

manual.

Próximos
eventos

S O C I O S  D E L  P R O Y E C T O

15.06.2021
2ª Reunión del consorcio

https://www.facebook.com/groups/199874784271155

VISITA NUESTRA WEB
www.resor-project.eu

https://www.facebook.com/groups/199874784271155
https://www.facebook.com/groups/199874784271155
http://www.resor-project.eu/

