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Este cuarto boletín informa sobre las actividades realizadas y los productos desarrollados a partir
de marzo del 2016 al julio del 2016. Este boletín le dará la información básica sobre el proyecto
Challenge C95 Erasmus + y las actividades realizadas por los socios en este periodo.

1. Las actividades del proyecto
2. La cuarta reunión del proyecto
3. Las actividades llevadas a cabo a nivel nacional
4. Contactos

Las actividades del proyecto
Durante el período cubierto por este cuarto boletín informativo los socios trabajaron en las
siguientes actividades:

Itinerario formativo Challenge C95-Output 3
La versión final del itinerario formativo Challenge C95 fue finalizado y traducido en todos los
idiomas de todos los socios.
Este es uno de los principales resultados del proyecto. Su objetivo de es establecer el enfoque
didáctico, materiales y herramientas creadas por la socios para formar a los conductores en las
materias obligatorias previstas en la Directiva de la UE 2003/59.
El itinerario apoya a formadores, las partes interesadas, los organismos de formación y las
asociaciones en la aplicación de materiales Challenge C95 y procesos de capacitación para la
formación continua de los conductores.
El documento es un resumen de los diferentes elementos considerados en la creación del itinerario
de formación: la Directiva 2003/59, los resultados del análisis de las necesidades y las tecnologías
móviles disponibles.
Los diferentes módulos de formación se describen en términos de temas, resultados de
aprendizaje, tiempo, material necesario, equipo adicional y competencias de los formadores.
Por último, el documento presenta los diferentes principios didácticos basados en las cuales se
creó el enfoque metodológico.
La versión en Inglés está disponible en la página web del proyecto, en la sección "Outputs"
(http://c95-challenge.eu/en_GB/outputs/), así como todos los idiomas de los socios.

La fase de pruebas
Todos los socios participaron en la prueba del material de formación con diferentes grupos
objetivo en el ámbito local. El material fue evaluado por los conductores y formadores,
permitiendo así a los socios para mejorar y modificar las salidas a lo solicitado por los grupos
objetivo

Puesta a punto de los conductores
La puesta a punto para los conductores fue la última fase de evaluación del material de formación.
Se trataba de al menos 20 conductores, durante 24 horas de formación en cada país socio. Todos
los socios llevaron a cabo la puesta a punto para los conductores, en algunos países el material se
implementó en los cursos reales de los conductores profesionales con el fin de probar los
productos Challenge C95 en un contexto real. Los diferentes formadores involucrados decidieron
usar el material interactivo en clase (aprendizaje en línea en presencia) el uso de dispositivos
móviles (smartphones, tablets o portátiles).
Al final de la formación de los conductores y formadores implicados evalúan el material analizado.
Output3. Material Educativo C95- Proceso de optimización
Sobre la base de la información recibida y de las observaciones hechas por los socios Challenge
C95 durante las fases de prueba el material fue modificado y mejorado. La puesta a punto del
material consistió en un proceso de refinamiento con el objetivo de mejorar la calidad del material
y la eficacia del proceso de formación. Se basa en dos procesos: una revisión de los materiales en
base a la información recibida de los cuestionarios de evaluación y una revisión hecha por los
socios.
Para el primer proceso, la CNA Pesaro y Urbino, recogen toda la información procedente de las
fases de prueba y crean una lista de los cambios necesarios para cada módulo.
Para la revisión por pares, cada socio evaluó un módulo creado por otro socio del proyecto con el
fin de asegurar una percepción más clara de las mejoras necesarias. Los socios son responsables de
revisar los siguientes módulos:
•

Cosgroup: Módulo I "Eco Drive"

•

SUPSI: Módulo II "Ficha técnica del vehículo"

•

Formación 2000: Módulo III "Amarre de bienes"

•
Centro Integrat Public de Formació Profesional - Catarroja: Módulo IV "Derecho Social
Europeo"
•

36,6 Centro de Competencia: Módulo V "entorno de la Salud y de negocios"

La reunión final del proyecto - Catarroja (España)
El 30 de junio y 1 de julio del año 2016 la cuarta reunión se llevó a cabo en Catarroja (España). 12
participantes, procedentes de todos los países socios, asistieron a la reunión del proyecto. El
programa de trabajo se centra principalmente en la presentación de los resultados de la fase de
prueba y el material de formación optimizado. El otro tema importante fue la definición de todas
las actividades relacionadas con la sostenibilidad y la explotación de los resultados del proyecto.
El encuentro fue inaugurado por la presentación de la versión final del itinerario formativo
(COSGROUP) y la metodología de evaluación(CNA Pesaro y Urbino).
Todos los socios presentaron el proceso de prueba en sus países y CNA Pesaro y Urbino destacaron
los resultados globales. En particular, se analizaron los factores positivos y críticos. La puesta a
punto del material educativo se discutió y se planificaron las mejoras necesarias.
Los socios también ha trabajado en el futuro de los resultados Challenge C95 y, en particular, en
una nueva aplicación para aunar habilidades. Por otra parte, la situación general de las actividades
de difusión ya realizadas por los socios se discutió junto con la evaluación y la guía (36,6 Centro de
Competencia) y el plan de sostenibilidad y explotación (Formación 2000).
Taller Challenge C95
El 1 de julio del 2016 un taller para los conductores, los interesados y los usuarios potenciales de
los resultados Challenge C95 se organiza con el fin de presentar los resultados del proyecto y las
actividades llevadas a cabo.
El taller fue inaugurado por el Señor Monzó (Alcalde de la ciudad de Catarroja) y el Señor Navarro
(Director CIPFP Catarroja).
Durante el taller se presentaron todas las fases del proyecto y los resultados conexos producidos.
Los participantes tuvieron la oportunidad de tomar conciencia del proceso adoptado por los socios
del proyecto y considerar las futuras posibilidades de aplicar el material en sus propias empresas y
organizaciones.

Las actividades nacionales
Austria
COS revisó y actualizó el itinerario formativo y completó el informe. En el curso de esta revisión, el
material adicional en alemán se ha creado para cada módulo y puesta a disposición en el servidor
de aprendizaje para el curso de formación.
Durante los meses de febrero a junio de 2016, un total de 24 horas de entrenamiento se llevó a
cabo para evaluar el material creado. Como parte del entrenamiento, los conductores han tenido
la oportunidad de probar los materiales de aprendizaje para el proyecto Challenge C95 y de
presentar sus comentarios.

En junio de 2016, COS se reunió a continuación para preparar la reunión del proyecto en Valencia y
participó en la reunión en la última semana de junio de 2016.
Italia
CNA y Training 2000 produjo la versión italiana de la "Itinerario de Formación Challenge C95"
CNA Pesaro y Urbino como responsable de la prueba, después de cada fase de prueba, recoge los
informes nacionales y los resultados del cuestionario con el fin de elaborar el informe general de
cada fase. Esta actividad fue útil para definir las mejoras y cambios necesarios. Sobre la base de
estos resultados, la CNA Pesaro y Urbino organizó el proceso de mejora del material de formación.
Con el fin de mejorar el material didáctico, Training 2000 y CNA Pesaro y Urbino continuaron
trabajando en el material interactivo y hacer los cambios necesarios (en particular, en el Módulo 1
"Eco-Drive").
Training 2000 y CNA Pesaro y Urbino han llevado a cabo, a nivel local, la última fase de pruebas: la
puesta a punto para los conductores. En general 20 pilotos asistieron a la puesta a punto para el
entrenamiento de 24 horas. El material también se probó de manera informal con otros
conductores profesionales en la provincia de Pesaro y Urbino.
Los socios han participado en las actividades de difusión con el objetivo de compartir las
progresiones y los resultados del proyecto.
Polonia
En el último período del proyecto Chalenge C95 en 36,6 Competence contribuyó respectivamente
en el desarrollo de todos los resultados antes mencionados, principalmente a nivel nacional.
La versión polaca del itinerario formativo fue producido.
El Informe nacional sobre la puesta a punto para los conductores fue preparado después de que
las últimas sesiones de entrenamiento en Polonia se habían completado.
36,6 Competence participó activamente en el proceso de mejora siguiendo las directrices de los
coordinadores para mejorar los materiales educativos en lo que respecta a los concursos dentro de
la prueba de conocimientos en el Módulo IV sobre Derecho Europeo del que somos responsables.
Las actividades de difusión se continuaron tomando ventaja de las reuniones internacionales de
manera regular por un lado y la realización de seminarios a nivel local, por el otro. El personal en
contacto con las partes interesadas en la región Lodzkie (por ejemplo, grandes empresas de
logística y tomadores de decisiones en materia de transporte), como aporte al plan de explotación
y el efecto de la sostenibilidad del proyecto después de su finalización.
36,6 Competence participó activamente en la reunión final C95-Challenge en Catarroja y realizó
una presentación sobre los medios de comunicación social durante el taller organizado por público
local de la región de Valencia.

Estando a cargo de supervisar el proceso de evaluación 36,6 Competence proporciona a todos los
socios la metodología y herramientas (por ejemplo, cuestionarios disponibles en línea) para
recabar opiniones de los conductores y formadores que participen en las actividades de puesta a
punto.
Las entrevistas con los conductores, entrenadores y amigos críticos son también una parte esencial
de la evaluación. Por favor, visite nuestro canal de YouTube para escuchar los testimonios de los
profesionales involucrados en el proyecto:
https://www.youtube.com/channel/UC-087TpG1qYOC8QGseJJKlA
Suiza
Las principales actividades llevadas a cabo en este periodo son relativas al Itinerario Formativo
Output 3y al 5 (Comunicación y Difusión); en particular, SUPSI trabajó en las mejoras de los
recursos interactivos sobre la base de la información recibida durante las fases de prueba y una
revisión por pares realizada por los socios. El refinamiento de material consiste en la integración de
narraciones en diapositivas interactivas, la extensión de pruebas para incluir nuevas preguntas y la
provisión de una página de acceso diferente.
Otra actividad se refiere a la participación de los centros de formación y las organizaciones en el
área de Tessin para obtener una evaluación informal del itinerario de formación y el material por
los formadores (puesta a punto de formadores).
Por último, SUPSI trabajó en la difusión: en colaboración con Training 2000 para la revista "TD
Tecnología Didáctica" fue escrito y aceptado para su publicación a finales del 2016; Además SUPSI
presentó el proyecto en un seminario celebrado en Manno (CH) el 21 de junio del 2016.

Contactos
C95 sitio web Challenge - www.c95-challenge.eu
Plataforma de las partes interesadas - https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8416068

CNA Pesaro e Urbino

COS-Group Austria

Página web: www.cnapesaro.it

Página web: www.cosgroup.eu

Email: battisti@cnapesaro.com

Email: hammerschmied@cosgroup.eu

Tel.: 0039 0721 426128

36,6 Competence Centre

Training 2000

Página web: www.36and6.pl

Página web: www.training2000.it

Email: office@36and6.pl

Email: training2000@training2000.it

Tel: 0048 502 734 739

Tel.: 0039 0721 979988

Centre Integrat Public de Formació Professional
Catarroja

SUPSI-DTI

Página web: www.fpcatarroja.com
Email: csf_catarroja@gva.es
Tel.: 0034 961924910

Página web: www.supsi.ch/isin_en
Email: lorenzo.sommaruga@supsi.ch
Tel.: +41 (0)58 666 6583

