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Estimado lector, 

Este quinto boletín tiene por objeto informarle sobre las actividades y los productos que se 

desarrollarán durante la vida útil del proyecto ERASMUS+ de Sprinter pro driver. Este boletín 

le informará sobre el proyecto y las actividades ya realizadas por los socios. 

 

Usted leerá acerca de: 

 Formación de conductores 

 Prueba de los materiales de aprendizaje en línea  

 Eventos multiplicadores 

 Última reunión del proyecto 
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Formación de conductores 

 

En todos los países socios se llevaron a cabo cursos piloto con conductores y formadores de 
vehículos industriales ligeros de esta área.  

Durante las últimas capacitaciones piloto, que tuvieron lugar en cada país socio, los resultados 
desarrollados fueron presentados y probados por los participantes. Un total de unos 100 
participantes participaron en las pruebas piloto de puesta a punto. 

La respuesta fue muy positiva en todo momento. Entre tanto, se han integrado sugerencias 
para la mejora de los productos.  
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Eventos multiplicadores 

También se organizaron eventos multiplicadores en los distintos países para poner los 
resultados del proyecto a disposición de un amplio público interesado.  

En cada país, en los últimos meses se han organizado eventos multiplicadores para presentar 
los resultados finales. 

El evento duró 4 horas y contó con la asistencia de unos 100 participantes.  

Se presentarían los siguientes contenidos: 

- Presentación de la O1 Sprinter Pro Driver - Tarjeta de Competencia 

- Presentación del O2 Sprinter Pro Driver - Colección de tecnologías móviles para el 
aprendizaje 

- Presentación del O3 Sprinter Pro Driver - Trayectoria formativa 

  

- Presentación del O4 Sprinter Pro - Metodología de formación y guía de transferencia 

- Presentación de la plataforma de grupos de interés O5 Sprinter 

- Debate abierto con los participantes y retroalimentación 
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Prueba de los materiales de aprendizaje en línea  

Le invitamos a probar los resultados de las herramientas de aprendizaje en línea ahora
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Simplemente haga su elección de idioma en www.sprinterprodriver.eu, luego haga clic en el 
botón formación en línea. 

La última reunión del Proyecto 

La última reunión del proyecto tuvo lugar entre el 20 y el 21.08.2019 en la sede de TTS 
Työtehoseura en Nuolikuja 6, Vantaa. La reunión del proyecto se centró principalmente en el 
desarrollo de medidas para garantizar la sostenibilidad del proyecto una vez finalizado el 
mismo. 

 

 

Sigue nuestras páginas de Facebook y LinkedIn para estar al día de las últimas noticias. 

https://www.facebook.com/sprinterprodriverproject/ DIFUNDE LA 
PALABRA-  

 

https://www.linkedin.com/groups/13563215/ DIFUNDE LA PALABRA-  


