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DIGITISING GOOD GUIDANCE PRACTICE

La primavera pasada organizamos nuestro segundo TPM para
discutir sobre las actividades que nos gustaría desarrollar para
IO2 Digital Readiness Syllabus y el programa eLearning,
incluido el CEDEFOP y DigiComps reflejados en los casos de
estudio desarrollados y los métodos más adecuados para
evaluar, recopilar comentarios y reflexiones sobre la
digitalización de nuestras organizaciones. 

Esto será parte de la siguiente entrega, ¡Que será una Guía
para gerentes para la digitalización de los servicios de IAG! 

 
 
 
 
 

En los últimos meses, los socios del proyecto DigiGuide se
han embarcado con entusiasmo en el proceso de creación de
contenidos digitales para la plataforma de aprendizaje del
proyecto. 

En abril de 2022, los miembros de la CoP finalizaron los
textos de 4 casos de estudio que abordan la orientación y las
competencias digitales. El siguiente paso fue participar en los
talleres de digitalización online organizados por 3inTech, en
los que se ilustraron útiles herramientas sobre cómo convertir
casos de estudio en contenido digital interactivo y se dieron
consejos sobre cómo escribir un storyboard, crear personajes,
etc. Entonces llegó el momento de poner en práctica lo que
los compañeros han aprendido y emprender un proceso que
transformará los textos de los casos de estudio en materiales
de aprendizaje digitales innovadores e interactivos. 

https://digiguideproject.eu/wp-content/uploads/2022/09/Aprendiendo-sobre-la-marcha-BJC-ES.pdf
https://digiguideproject.eu/wp-content/uploads/2022/09/Chris-en-busca-de-una-nueva-oportunidad-Dimitra-ES.pdf
https://digiguideproject.eu/wp-content/uploads/2022/09/La-loteria-del-amor-CIOFS-FP-ES.pdf
https://digiguideproject.eu/wp-content/uploads/2022/09/Roberts-journey-Rinova-ES.pdf
https://digiguideproject.eu/wp-content/uploads/2022/09/Roberts-journey-Rinova-ES.pdf


Los profesionales de orientación de nuestros Grupos locales de
Aprendizaje en Acción participaron en un LTTA de 3 días del 28 al 30
de junio de 2022 en Larissa, organizado por nuestro socio del
proyecto Dimitra. 

Esta capacitación interactiva fue una gran oportunidad para explorar
herramientas en línea para la creación de contenido con el fin de
transformar los casos de estudio desarrollados en los meses
anteriores del proyecto en recursos de aprendizaje digitalizados
innovadores. También nos dio la oportunidad de mejorar el desarrollo
de contenido y adquirir nuevas habilidades digitales para fortalecer la
colaboración entre los miembros de la Comunidad de Práctica
internacional. 
 
¡Estad atentos para saber cuál será el resultado final de este intenso
trabajo de digitalización! 

Visite nuestro sitio web para mantenert actualizado sobre el
progreso del proyecto 

 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE, ENSEÑANZA Y
FORMACIÓN LTTA EN LARISSA, JUNIO DE

2022 
 
 
 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta comunicación no constituye una aprobacion del
contenido aue refleja únicamente los puntos de vista de los autores, y la Coòisión no se hace responsable del uso
que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.

http://digiguideproject.eu/
https://www.3in-tech.com/
https://bmunjob.ie/
https://ciofs.info/
https://www.rinova.co.uk/
https://www.dimitra.gr/?lang=en

