NEWSLETTER 3
SEMANA DE FORMACIÓN en CAMPOBASSO (Italy) con vista a los pilotos de
formación

Del 27 al 31 de marzo de 2017, 24 personas de diferentes partes del mundo (España,
Hungría, Alemania, México, Costa Rica, Finlandia, Grecia e Italia) se reunieron en
Campobasso, Italia, para la "semana de capacitación del proyecto". Participaron
formadores, gerentes, empresarios no solo interesados en el proyecto, sino también
en la transferencia de la metodología y las herramientas desarrolladas a otras
personas y organizaciones. En esta perspectiva, la capacitación fue una parte
estratégica del plan de explotación del proyecto Digital Workplace y la base para un
efecto de capacitación en cascada en los países de origen. Además, fue una muy
buena ocasión para realizar una primera evaluación de la metodología, antes del
inicio de las pruebas en España, Alemania e Italia.
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La formación se centró en particular en los dos programas de capacitación
complementarios desarrollados para empleadores y empleados. Los participantes
recibieron las nociones más importantes, el contenido y las habilidades que
componen los dos programas en forma de MOOC creados, durante una serie de
actividades de aprendizaje

basadas en un enfoque práctico y de aprendizaje

práctico. Dos formadores - Adamantia Spanaka de la Universidad Helénica Abierta,
Grecia, y Annamaria Cacchione de ARES Italia - se turnaron para conducir las
sesiones. Los participantes aprendieron más sobre la autogestión, la comunicación,
el trabajo en equipo y la innovación mientras se divirtieron y disfrutaron de
actividades basadas en juegos (y comida italiana, por supuesto). Ellos enriquecieron
enormemente la experiencia de aprendizaje con sus propias experiencias y
conocimientos.
La evaluación basada en el rendimiento fue realizada por ambas formadoras
durante todas las actividades de capacitación. De esta forma, pudieron verificar la
adquisición de las habilidades del proyecto y otorgar a los participantes el distintivo
abierto "Lugar de trabajo digital" oficial, emitido a través de la plataforma BESTR.

Esta innovadora forma de certificación de competencias desarrolladas en el
proyecto complete la metodología del proyecto, y que los formadores formados van
a replicar durante los pilotos del proyecto.
Fue una gran experience pra todos – una gran semana de fomación J
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