4º Meeting

proyecto

E.S.P.A.C.E.

C.I.P. Don Bosco (Rentería)
26 al 29 de enero de 2016

Don Bosco, Rentería del 26 al 29 de enero de 2016
Jornada 1: Reunión en CIP Don Bosco
Mañana
Emmanuel hace una introducción sobre la trayectoria y el punto en el que está
el proyecto hasta ese momento.
Establece 4 líneas de trabajo:
-

Software objeto del proyecto.
Traducción a los 4 idiomas de la documentación que falta.
Facebook.
Hoja de cálculo para datos de entrada de FCT, alumnado, empresas y
tutores de FCT, propuesto por Don Bosco.

Antes de hacer la división en los 4 grupos de trabajo se matizan y repasan a
nivel de traducción algunas expresiones de los siguientes documentos:
-

Certificado de presencia, de formación y de autenticidad
Certificado de competencias lingüísticas

Se llega a un acuerdo y se dan por terminados.
Comida
Tarde:
Cada persona que se incorpora a un grupo de trabajo para realizar las tareas
propuestas por la mañana.
Cena.
Jornada 2:
Por la mañana se programan dos visitas:
De 8h a 11:30

11:30 a 14h

Centro de innovación para la FP

Astillero Albaola

Comida

Tarde: Visita a las 16h al Aquarium de San Sebastián

Paseo por la ciudad.
Cena.
Jornada 3: Reunión en CIP Don Bosco
Mañana
Se continúan con las tareas de las líneas de trabajo. A media mañana se pide a
cada uno de los 4 centros que pongan 6 datos inventados de alumnado,
empresas y tutores/as para comprobar el funcionamiento y mejora de la hoja de
cálculo de “datos de entrada”.
Carlos, responsable de relaciones externas de CIP Don Bosco, presenta a
todos y todas el funcionamiento de la hoja de cálculo de “datos de entrada”.
Comida
Tarde
Se presenta el software objeto del proyecto… Por dificultades técnicas no se
puede visionar con cañón, lo que hace que por grupos se vea a través del
ordenador de Yannick lo que dificulta una puesta en común.
Visita a las instalaciones del CIP Don Bosco.
Cena.
Despedida y viaje de vuelta al día siguiente, llegando a Tudela antes de comer.

