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Financiado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea. Sin
embargo, la Comisión Europea y la Agencia Nacional Turca no
pueden ser consideradas responsables del uso que pueda hacerse de
la información contenida en el mismo.
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Los cursos serán probados en 2 fases, primero por profesores de
informática y después por estudiantes de FP de informática, becarios,
graduados y expertos en informática. Además, la plataforma de eLearning
podrá ser utilizada por estudiantes de formación profesional de diseño
web y otros campos, graduados, personas en proceso de búsqueda de
trabajo, o que trabajen y necesiten las habilidades correspondientes y
profesores de informática así como por otros colectivos que quieran
enriquecer o actualizar sus conocimientos.
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ANTECEDENTES
En una época en que la tecnología evoluciona rápidamente y las prácticas
de capacitación se actualizan, desarrollan y modernizan, las escuelas
europeas de formación profesional deberían estar equipadas con nuevas
instalaciones tecnológicas y poseer estándares modernos. El contenido de
la enseñanza en línea, como los cursos online, es una forma perfecta de
dotar de conocimiento a grandes grupos de alumnos. Las escuelas y
empresas pueden elaborar sus cursos y ofrecerlos a una gran cantidad de
alumnos sin necesidad de programar sesiones puntuales ni de exigir la
presencia de instructores o profesores en un lugar u hora determinados.
Los alumnos pueden visualizar un vídeo en su teléfono durante su trayecto
diario al trabajo y debatir en un foro sobre temas específicos, fortaleciendo
así su aprendizaje. En este contexto, es imperativo elaborar material
educativo innovador para la formación de "Desarrollo Web", orientado
hacia las nuevas normas europeas. Además, el material educativo
propuesto debe ser asincrónico, es decir, referido a las interacciones entre
el profesor y el estudiante que se producen en diferentes momentos y
lugares.
Los países europeos son responsables de los sistemas aplicados en el
ámbito de la educación y la formación, mientras que la UE ayuda a definir
los objetivos comunes y el intercambio de buenas prácticas. El programa
Erasmus + está diseñado para luchar contra el desempleo juvenil
mediante la mejora de los conocimientos y las competencias, pero
también de su empleabilidad a nivel internacional. Su objetivo es
fortalecer la conclusión de asociaciones para la cooperación en la
educación, la formación y las organizaciones juveniles, así como las
asociaciones entre las instituciones educativas y las instituciones del
mercado laboral.

OBJETIVOS

BENEFICIOS

El objetivo general de este proyecto es la preparación de material
educativo en la plataforma moodle para la asignatura de Diseño y
Desarrollo Web para los estudiantes de informática de la Escuela
Secundaria y Formación Profesional.

Se espera que este curso electrónico sea una ventaja competitiva para el
aprendizaje y formación práctica. Además, estaría diseñado para expertos
y trabajadores en informática en activo, que podrían probarlo y evaluarlo.

En el proyecto, se desarrollarán 3 eCursos en una plataforma Moodle para
la asignatura de "Diseño y Desarrollo Web", dirigidos a los estudiantes de
diseño web de FP de la siguiente manera:
- "Diseño y desarrollo de páginas web para principiantes", para los
alumnos de FP básica (Título Profesional Básico en Informática y
Comunicaciones).
- "Temas avanzados de Diseño y Desarrollo Web", para los estudiantes de
grado medio de FP (Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes).
- "Temas más avanzados en Diseño y Desarrollo Web", para los alumnos
de grado superior de FP (Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Web).

La plataforma de aprendizaje electrónico se utilizaría como instrumento
alternativo para las horas de ausencia de los cursos, o de las personas que
no pueden asistir a los cursos oficiales por problemas de accesibilidad o de
restricción de tiempo. Los beneficiarios recibirían igualdad de
oportunidades en materia de educación, conocimientos especializados,
empleabilidad y oportunidades profesionales. Además, mediante esta
asociación europea y el intercambio de buenas prácticas relacionadas con
los diferentes sistemas de formación profesional de todos los países
interesados, se establecería un perfil europeo de formación profesional
más homogéneo, especialmente en el sector de la enseñanza de las
tecnologías de la información.

Este eCourse también puede ser utilizado por los graduados y personas
que se dedican a la informática así como en las prácticas de Formación
Profesional.

En particular, con la participación de una cámara de comercio en la
asociación, este proyecto establecería la conexión entre las necesidades de
la comunidad empresarial y las aptitudes adquiridas por los estudiantes
de Formación Profesional, de modo que su transición al mercado laboral
fuera válida y sirviera de apoyo a la economía de Europa.

