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Estimado lector, 

Este segundo boletín es para informarte sobre las actividades realizadas y los productos 

desarrollados desde febrero 2015 hasta agosto 2015. Aquí hallarás  información básica sobre el 

proyecto C95 Challenge Erasmus + y las actividades llevadas a cabo por los socios del proyecto 

durante este periodo. 

 

1. Las actividades del proyecto 

2. La segunda reunión del proyecto 

3. Actividades realizadas a escala nacional 

4. Contactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las actividades del proyecto 

Durante el período que cubre este segundo boletín de los socios trabajaron en las siguientes 

actividades: 

Producto 1. Perfiles y necesidades de los Conductores. 

El estudio, llevado a cabo mediante 3 cuestionarios diferentes (para conductores, empresas e 

instructores) y un grupo focal, arrojó unos resultados muy útiles e interesantes. Los socios 

completaron sus informes nacionales destacando los resultados de la investigación a nivel 

nacional.  Estos resultados fueron recogidos y elaborados  por COS  a fin de comparar los 

resultados nacionales y dar una visión global a nivel de la UE. El informe internacional mostró las 

preferencias de los encuestados en cuanto a la formación en competencias profesionales 

específicas, aprendizaje de idiomas, habilidades empresariales y el uso de las TIC y juegos. Los 

resultados recogidos durante la fase de este proyecto constituyeron la base de las actividades 

posteriores. El informe "Perfiles y necesidades de los Conductores" está disponible en la página 

web del proyecto C95-Challenge. 

Producto 2. Colección de tecnologías móviles y juegos para el aprendizaje. 

Este producto consiste en dos actividades diferentes:  

- el estudio sobre tecnologías móviles y juegos para los conductores de larga distancia y  

- la recopilación de herramientas Online.  

La primera actividad fue realizada por Training 2000 y SUPSI y pretende  describir la situación de la 

destreza,  las tecnologías móviles y los juegos más adecuados a fin  de poder formar a los 

conductores de autobuses y camiones conforme a las necesidades surgieron en el  Producto 1. El 

informe tuvo en cuenta las principales tecnologías y herramientas disponibles para superar las 

dificultades en la instrucción de los conductores. En concreto el análisis se centró en las 

tecnologías móviles como tablets y smartphones, aplicaciones y juegos que funcionan en los 

dispositivos móviles y otras tecnologías innovadoras que pueden ser utilizados para apoyar el 

aprendizaje, tales como las tecnologías portátiles (ej, gafas inteligentes). La segunda actividad fue 

la creación de un archivo en línea para recoger las herramientas online que pueden ser utilizados 

durante la formación de los conductores. El consorcio decidió usar Diigo, un sistema de 

marcadores sociales potente y gratuito. La colección de herramientas no es una clasificación lineal, 

sino una clasificación basada en etiquetas, definidas socialmente por los participantes en el 

proyecto para facilitar la ubicación colaborativa y la identificación de las herramientas apropiadas. 

La colección de herramientas se puede encontrar en: 

https://groups.diigo.com/group/c95_challenge 
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 Producto 3. C95 Challenge Itinerario Formativo.  

Cada socio contribuyó a la definición del itinerario formativo  trabajando en un solo módulo. Los 

diferentes módulos fueron definidos en términos de sub-temas y resultados del aprendizaje. Los 

socios recogieron y crearon material de formación para, al menos, dos sub-temas o Resultados de 

Aprendizaje. Los materiales fueron recogidos por Supsi a fin de producir un itinerario interactivo. 

Los resultados finales de esta fase están aún en curso. Síganos en la página web de nuestro 

proyecto http://www.c95-challenge.eu/ para acceder a una información actualizada sobre de este 

Producto. 

 

Entrevista con un amigo crítico 

A fin de asegurar la calidad de las actividades del proyecto los socios del proyecto han 

entrevistado a expertos, formadores y grupos de interés en sus países preguntando cuáles son los 

principales aspectos positivos y negativos del proyecto C95 Challenge y la posible aplicación de los 

resultados del proyecto. Estos "amigos críticos" hicieron comentarios y evaluaciones sobre los 

contenidos, procedimientos y materiales creados durante las actividades del proyecto. Las 

entrevistas de video están disponibles en el canal de C95-Challenge Youtube. 

C95-Challenge  Canal Youtube  

El canal de Youtube del Proyecto Challenge C-95 ya está disponible en Internet. Aquí 

(https://www.youtube.com/channel/UC-087TpG1qYOC8QGseJJKlA) puedes encontrar todos los 

videos producidos por la asociación durante las actividades del proyecto. 
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 Segunda reunión del proyecto – Baden (Austria)  

La segunda reunión del proyecto se celebró durante los días 13 y 14 de abril 2015 en Baden 

(Austria). El objetivo principal de la reunión fue la definición de las actividades relacionadas 

con los Productos 1,2 y 3 (perfiles y necesidades de los conductores, Colección  de 

Herramientas y la trayectoria de Formación). 

Los socios presentaron el informe nacional basado en la investigación llevada a cabo a nivel 

nacional. Se presentaron las  principales necesidades de los conductores detectadas a nivel 

local. 

Al finalizar esta sesión Training 2000 y SUPSI presentaron las actividades relacionadas con el 

Producto 2 (Colección de herramientas). Se presentaron los  conceptos principales  

relacionados con este tema además de una clasificación de las herramientas para el 

aprendizaje móvil. Se presentó la aplicación de marcadores en línea Diigo, la cual se propuso 

como  instrumento útil para crear la colección. Se presentaron algunos editores o 

herramientas de autor que se pueden utilizar para crear itinerarios de formación interactivos. 

Para el Producto 3  se decidió que los socios  proporcionarían una descripción de los diferentes 

itinerarios de formación nacionales de los módulos de la Directiva 59/2003 a fin de comparar 

los diferentes sistemas y así poder ver  las similitudes y diferencias. 
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Actividades a nivel nacional 

Italia 

Los socios italianos han concluido la fase de análisis de las necesidades y han elaborado el informe 

nacional. Después de esto, se centraron en la colección de diferentes herramientas en línea para 

poner en práctica en la trayectoria formativa. Training 2000 y Supsi han conducido y coordinado  

la búsqueda de tecnologías móviles y juegos para los conductores de larga distancia, así como la 

colección de herramientas mediante el uso de  Diigo. 

Los socios italianos han llevado a cabo una entrevista en video con Giovanni Dini, Director del 

Centro de Investigación Regional del del CNA. Dio  interesante  feedback y comentarios sobre el 

proyecto y sus resultados. La entrevista completa se puede ver en Canal Youtube del Proyecto 

C95-Challenge. 

Training 2000 en colaboración con la CNA Pesaro y Urbino están actualmente trabajando  en la 

recopilación de material de instrucción para crear el itinerario  formativo de los módulos 

específicos de ECODRIVE y descripción e influencia de fuerzas aplicadas al movimiento de un 

vehículo. Estos materiales se ordenarán de forma coherente para presentarlos en forma de 

lecciones interactivas. 

Polonia  

Después de la reunión de los socios en Baden, 36,6 CC concentró las actividades en la 

identificación de los materiales para el itinerario formativo C95 Challenge. 36,6 CC es responsable 

del módulo de Derecho Social Europeo. Se continuó la investigación en línea en cuanto a la 

recogida de los juegos y tecnologías móviles  para la formación de conductores de larga distancia. 

36,6 CC se encarga del control de calidad del proyecto. Dentro de esta tarea se llevo a cabo un 

breve informe de evaluación informal. Se creó una plantilla para las entrevistas con los amigos 

críticos. El feedback fue interesante y proporcionó a los socios del proyecto con observaciones 

valiosas sobre cómo desarrollar los productos del proyecto. 36,6 Competence Centre está 

realizando diferentes actividades de difusión en toda Polonia y Europa.  

 



 

 

 

 

España 

CIPFP Catarroja ha llevado a cabo el estudio de antecedentes para averiguar cuales son las  

necesidades de los conductores en España; así mismo,  ha participado en la recogida de  

tecnologías móviles y juegos para los conductores de camiones. 

El centro ha llevado a cabo una entrevista con el amigo crítico y ha elaborado material para el 

itinerario formativo común del proyecto C95 Challenge. 

Representantes del centro han participado en diferentes reuniones para difundir el proyecto: 

 Conferencia "Presente y futuro de la formación profesional del conductor en España", 

promovido por Etrasa, editorial especializada en circulación vial; 

 Reunión con formadores de "Tom Tom Telematics", 

 Reunión con la Asociación de Autoescuelas de Castellón de la Plana (Valencia) 

 Reunión con  chóferes profesionales de "Repsol" 

 

Suiza 

En las fases previas del proyecto, se ha llevado a cabo tanto el análisis de las necesidades de los 

usuarios como de tecnologías para la formación de conductores. Se han identificado dos tipos de 

tecnologías: aplicaciones y herramientas de autor ya hechas que se pueden utilizar para crear 

recursos interactivos, cuestionarios y juegos. Durante la primavera, se elaboró un informe que se 

refinó para describir las aplicaciones, herramientas y tecnologías más interesantes. 

Sobre la base de este análisis, teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje de la formación de 

conductores y el material ya disponible, SUPSI propuso crear dos tipologías de recursos 

interactivos: diapositivas interactivas y hiper-video. Los recursos se enriquecen con cuestionarios, 

enlaces, imágenes y contenidos multimedia para hacerlos más atractivos.  

A tal fin, se han probado y utilizado diferentes herramientas. 

SUPSI definió el procedimiento y unas plantillas para los otros socios a fin de producir el material 

didáctico para la fase de pre-pilotaje.  

En agosto SUPSI inició la recogida del material de los otros socios y la creación de los 

correspondientes recursos interactivos. Para la sesión de de la fase prepiloto sólo algunos 



subtemas de los cinco módulos están cubiertos, con la producción de una serie limitada de 

recursos interactivos en todas las lenguas de los socios del proyecto: IT, DE, ES, PL y EN. 

 

 

 

 

 

 

Austria 

COS Austria ha publicado el informe internacional Output 1 “Perfil y necesidades del conductor”.  

Paralelamente a esta actividad se ha iniciado el diseño de la itinerario formativo C95-Challenge. Se 

llevó a cabo una entrevista en video con el Sr. Thomas Kussegg, jefe de logística / HAVi Log Austria 

sobre su opinión sobre el proyecto C95-Challenge. COS ha producido tres videos interactivos y ha 

creado material interactivo (cuestionario) para elpre-pilotaje del itinerario formativo.  

COS también ha presentado el proyecto C95 Challenge en una conferencia de logística en Viena y 

ha enviado el primer boletín a más de 800 empresas de logística.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Contactos 

 

C95 Challenge website - www.c95-challenge.eu 

 

CNA Pesaro e Urbino 

Website: www.cnapesaro.it 

Email: battisti@cnapesaro.com 

Tel.: 0039 0721 426128 

 

COS-Group Austria 

Website: www.cosgroup.eu 

Email: hammerschmied@cosgroup.eu 

 

36,6 Competence Centre 

Website: www.36and6.pl 

Email: office@36and6.pl 

Tel: 0048 502 734 739 

 

Training 2000 

Website: www.training2000.it 

Email: training2000@training2000.it 

Tel.: 0039 0721 979988 

 

Centre Integrat Public de Formació Professional 
Catarroja 

Website: www.fpcatarroja.com 

Email: csf_catarroja@gva.es 

Tel.: 0034 961924910 

 

SUPSI-DTI 

Website: www.supsi.ch/isin_en 

Email: lorenzo.sommaruga@supsi.ch 

Tel.: +41 (0)58 666 6583 
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