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¡BIENVENIDO A LA 
SEGUNDA NEWSLETTER 
DEL PROYECTO APPHOP!  
 
Aprenderás sobre:  
 

• El progreso del trabajo de los socios 
referentes al proyecto Apphop 

• La segunda reunión transnacional 
del proyecto  

• Los resultados del proyecto  
 

¿QUÉ SE HA HECHO? 
 
La primera parte del trabajo en el proyecto Apphop 
es la creación de contenido educativo para los 
recursos IO1 y IO2.  
El primer resultado (IO) contiene 15 recursos de 
aprendizaje de Breakouts digitales que abordan 3 
áreas de competencia identificadas en el marco de 
EntreComp.  
El segundo resultado (IO) es un programa de 
formación en el empleo que permitirá y apoyará al 
DPC de los tutores de FP para que desarrollen sus 
propios recursos digitales de breakouts.  
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¿QUÉ VIENE AHORA? 
 
Durante los siguientes meses, la asociación 
planea: 

• Continuar con el trabajo de desarrollo 
de los resultados del proyecto.  

• Crear un entorno de aprendizaje online 
dinámico que provea un acceso 
instantáneo a todos los recursos 
producidos.  

• Reunirse otra vez el 10 de Agosto en 
Atenas, Grecia, para discutir los 
próximos pasos del proyecto.  
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2ª REUNIÓN 
TRANSNACIONAL 
EN ESPAÑA 

¿DÓNDE PUEDES 
ENCONTRARNOS? 

REUNIÓN EN MADRID, ESPAÑA  
Los socios del proyecto Apphop se reunieron para la 
Segunda Reunión Transnacional el 20 de febrero de 
2020.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

EL SOCIO ANFITRIÓN  
La Segunda Reunión del Proyecto Apphop fue organizada 
por el socio español – JAITEK.  
JAITEK – es una empresa con sede en Madrid (España). La 
empresa proporciona consultoría, implementa y valida 
entornos de eLearning. También está involucrada en el 
desarrollo de programas y materiales de formación, 
diseñando páginas web, eLearning, soluciones de e-
business, utilizando la más innovadora gestión de bases de 
datos educativas y el uso de pizarras interactivas.  
La misión principal de la organización no es solo la 
tecnología, sino especialmente la metodología a utilizar 
para que la tecnología sea realmente efectiva en los 
procesos educativos.  

 

La segunda reunión del proyecto 
comenzó con un breve examen del 
proyecto: resultados intelectuales, 
objetivos, calendario y desarrollo 
general.  
La reunión estuvo llena de debates 
sobre los recursos desarrollados por la 
asociación Apphop en los meses 
anteriores.  
En primer lugar, los asociados 
presentaron un proyecto de marco para 
el desarrollo de los recursos de la 
iniciativa empresarial de la brecha 
digital que comprende el IO1 del 
proyecto. A continuación, la asociación 
analizó y debatió un programa de 
formación en servicio. A continuación, 
los asociados debatieron y acordaron la 
funcionalidad de la plataforma de 
aprendizaje electrónico.  
Además, el consorcio debatió 
cuestiones administrativas, técnicas y de 
gestión del proyecto.  
La reunión terminó con una clara 
división de tareas entre los socios y el 
establecimiento de plazos para los 
próximos meses.   

Visita nuestra web: 
www.apphopproject.eu 

y únete a nuestra página de 
Facebook: 

https://www.facebook.com/
AppHopProject/ 


