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Creación de cursos digitales de 
"Diseño y Desarrollo Web"

El punto más importante en los 
países asociados es que los 
estudiantes pre�eren la educación 
general a la formación profesional. 
Dada la gran cantidad de 
desempleados de la educación 
superior, pero también la necesidad 
de profesionales bien formados en 
cuestiones técnicas, estos son dos 
parámetros importantes que deben 
tenerse en cuenta para tratar de que 
los expertos informen a los jóvenes 
sobre los bene�cios de la formación 
profesional.

Cada vez es más necesario crear 
material educativo interactivo y fácil 
de usar para los estudiantes. Este 
debe de estar disponible en 
cualquier momento y debe 
ajustarse lo máximo posible a las 
necesidades del mercado de trabajo 
en cuanto a diseño y desarrollo de 
sitios web. El curso digital creado 
por el proyecto WEB LEAP estará 
organizado en tres partes:

   - Un innovador plan de estudios de 
formación profesional en 
informática para la asignatura 
"Diseño y desarrollo de sitios web", 
titulado "Diseño y desarrollo de 
sitios web para principiantes", 
adecuado para los estudiantes más 
jóvenes de formación profesional 
en informática (FP básica).

   - Un innovador plan de estudios de 
formación profesional en 
informática para la asignatura 
"Diseño y desarrollo de sitios web", 
titulado "Temas avanzados de 
diseño y desarrollo de sitios web", 

adecuado para estudiantes de 
Grado Medio de formación 
profesional en informática.

   - Un innovador plan de estudios de 
formación profesional en 
informática para la asignatura 
"Diseño y desarrollo de sitios web", 
titulado "Temas más avanzados 
para el diseño y el desarrollo de 
sitios web", adecuado para 
estudiantes de Grado Superior de 
formación profesional, licenciados 
en informática y trabajadores del 
sector.

También se ha desarrollado material 
de evaluación adicional (por 
ejemplo, 2 pruebas de evaluación, 1 
test).

Cada curso digital estará disponible 
en inglés, griego, rumano, español, 
macedonio y turco.

Esta es exactamente la innovación 
de este proyecto. Todos estos países 
podrán trabajar en una plataforma 
común y sus estudiantes de FP 
aprenderán técnicas modernas y 
adquirirán habilidades útiles que 
in�uirán en su empleabilidad.

El objetivo es construir una 
herramienta educativa moderna y 
fácil de usar, apropiada para todos 

los países, especialmente para los 
países cuya formación y educación 
en materia de educación y 
formación profesional tiene bases 
estables y está establecida en el 
mercado laboral.

El material se redactará inicialmente 
en inglés y los socios 
correspondientes lo traducirán.

La forma en que se preparará el 
contenido de los cursos fue 
explicada en detalle por el 
coordinador del proyecto en las 
reuniones online. Se plani�caron 
estas reuniones onlinep ara el 
seguimiento regular de las 
actividades del proyecto y la 
actualización de los procesos de 
ejecución de tareas entre los socios. 
Hasta la fecha, se han celebrado tres 
reuniones; la primera el 9 de abril de 
2020 con la participación de los 
responsables de cada asociado.

www.vocwebleap.org
www.twitter.com/vocwebleap 
www.facebook.com/vocwebleap
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