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M_APP EN PROGRESO
El tercer boletín nos proporciona un resumen del
desarrollo y las actividades del proyecto que han tenido lugar
desde el comienzo de este año. Esto incluye el progreso de la
aplicación para internet y teléfono móvil, el procedimiento de
reconocimiento y acreditación de las dos competencias europeas
clave para el aprendizaje permanente: aprender a aprender
competencias y competencias sociales y cívicas con su
implementación, además del comienzo de las pruebas piloto y las
reuniones de proyecto que tuvieron lugar en Bilbao y Varberg.

COMIENZO DE LA EXPERIENCIA PILOTO M_APP
Después de mucho trabajo en el desarrollo de la aplicación
para internet y teléfono móvil en sus dos versiones iOS y Android
por Rapdirabbit y varios ciclos de pruebas y feedback por parte de
los socios, la experiencia piloto del M_APP comenzó online a
comienzos de Junio. Los usuarios pueden ahora probar la
aplicación a lo largo del periodo vacacional y hasta otoño. Para
recibir el link para descargarte la aplicación web, simplemente
indica tu correo electrónico en nuestra página web del proyecto.
También está disponible la aplicación para internet totalmente
gratis en webapp.mapp-project.eu. Gracias a la sincronización,
todos podemos aprovecharnos de las dos posibilidades de acceso
registrando una sola cuenta.
Se evaluará la fase piloto y se considerarán las
conclusiones extraídas del feedback para la aplicación final del
M_APP. El socio turco Karabağlar MEM, quien ya ha colgado
online el questionario de feedback, es el responsable de la
evaluación piloto.

REUNIONES DE PROYECTO BILBAO & VARBERG
La tercera reunión del proyecto M_APP se celebró en
Bilbao, España, los días 24 y 25 de Febrero. En ella, se dio la
oportunidad a todo el consorcio de familiarizarse con la aplicación
para internet y para el teléfono móvil además de con las bases de
los procedimientos de reconocimiento y acreditación. En ella, se
debatieron asuntos como la conferencia final y planteamientos de
la evaluación piloto. La reunión resultó de gran importancia ya
que en ella se detalló el plan para los productos M_APP y una
programación realizable de acuerdo al calendario.
Estando todos de acuerdo en la importancia de ofrecer un
producto de calidad, se vio que era necesaria otra reunión para
obtener una formación y sincronización externa de la validación
de todo el consorcio. Por lo tanto, la asociación se reunió en
Varberg, Suecia, del 30 de junio al 1 de Julio. Además de medidas
únicas de validación, también se ofreció al consorcio una visión de
la implementación técnica. Los socios responsables debatieron
sobre el procedimiento de reconocimiento y acreditación, antes
de probarlo durante la prueba piloto por el grupo objetivo del
proyecto (evaluadores).

SEGUNDA MESA REDONDA Y DIVULGACIÓN
Con la aplicación para internet y teléfono móvil en
pruebas se nos ofrece una magnífica oportunidad para reunirnos
en una mesa redonda para debatir sobre el producto.
Dependiendo de la disponibilidad de los grupos objetivo
nacionales, estos debates tendrán lugar en diferentes países a lo
largo de los meses de verano, a la que seguirá otra reunión en
otoño. Tras esta reunión, tendrá lugar un taller de divulgación en
todos los países socios en el que se tratarán todas las actividades
de divulgación.
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EJECUCIÓN DEL PROCESO DE RECONOCIMIENTO
Y ACREDITACIÓN
Además del desarrollo de la aplicación, en los últimos
meses se ha prestado también atención al proceso de
reconocimiento y acreditación. El socio responsable Campus
Varberg, de Suecia, ha trabajado muy duro en un detallado
procedimiento para la auto-evaluación y validación externa de las
dos competencias europeas clave para el aprendizaje
permanente, incluyendo certificados que se
repartirán a los usuarios que utilicen el proceso. En
estrecha colaboración con los
programadores
técnicos
de
Rapidrabbit y el coordinador
Auxilium, la ejecución de este
proceso de reconocimiento y
acreditación en la aplicación para
internet ha sido calificado como de
alta prioridad.

PRÓXIMAMENTE
Estando en la fase piloto, el consorcio está deseando
recibir el feedback de los evaluadores para un ajuste de los
productos finales del proyecto M_APP, los cuales serán
presentados a finales de año. Por ello, reserva el día para la
conferencia final de M_APP, la cual tendrá lugar el viernes 11 de
Diciembre en Graz!!
¿Eres una persona curiosa y quieres probar gratis la
aplicación o saber más
acerca del proyecto
M_APP? Simplemente
visita nuestra página
web
www.mappproject.eu e indica tu
correo electrónico para
recibir
la
descarga.

CONTACTA CON NUESTRA ASOCIACIÓN
Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus (AT) (Coordinador)
Veronika Rechberger veronika.rechberger@auxilium.co.at
Rapidrabbit (DE)
David Wulff info@rapidrabbit.de
Meath Partnership (IE)
Jennifer Land info@meathpartnership.ie
Soros Educational Center Foundation (RO)
Zsófia Pál advise@sec.ro

Fondo Formación Euskadi (ES)
Marta Palacio marta.palacio@ffeuskadi.net
Campus Varberg (SE)
Ida Boström ida.bostrom@campus.varberg.se
Karabağlar District Directorate of National Education (TR)
Uğur Çelik celikugur@hotmail.com
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