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Querido lector: 

La finalidad de esta segunda newsletter es informarle acerca de las actividades que son 

desarrolladas durante la vida del proyecto Erasmus+, Sprinter pro Driver. En concreto, esta 

segunda edición muestra la evolución que está siguiendo el proyecto, así como las actividades 

llevadas a cabo por los socios en este periodo de tiempo.  

 

Usted leerá acerca de: 

• Productos Intelectuales y evolución de las actividades del Proyecto. 

• Primera reunión en Baden. 

• Segunda reunión en Madrid. 
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Productos Intelectuales y evolución de las actividades del proyecto: 

Los dos primeros productos intelectuales del proyecto, a saber, la creación de un mapa de 
competencias de conductores de Vehículos Comerciales Ligeros (LCV) y la recopilación de 
tecnologías móviles para formación, han sido llevados a cabo con éxito por los socios del 
proyecto.  

El mapa de competencias recoge aptitudes y conocimientos europeos comunes que deben 
adquirir los conductores de LCV para desarrollar su profesión. Para su elaboración se 
administró tanto a formadores como a conductores un cuestionario donde indicaron la 
importancia de las competencias que los conductores deben alcanzar.  

En cuanto a la recopilación de tecnologías móviles para formación, se ha creado un repositorio 
digital mediante una comunidad de Google + (puedes consultarla en el siguiente enlace: 
https://plus.google.com/u/0/communities/108065324565791322448), donde se recogen 
apps, softwares y programas que pueden ser útiles para los conductores y profesores durante 
la formación y su vida laboral. Por ejemplo, hay una aplicación móvil que asiste a los 
conductores en la realización de primeros auxilios, u otra que compara constantemente el 
precio del combustible. 

En la actualidad los socios se encuentran inmersos en el producto intelectual 3, que consiste 
en la creación de una ruta de formación online, donde se tiene que crear un curso de 32 horas, 
que proporcione materiales de aprendizaje basados en la web, incluyendo las tecnologías 
móviles recopiladas en el producto intelectual 2.  
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Primera reunión en Baden: 

La primera reunión del proyecto tuvo lugar en Baden (Austria), los días 6 y 7 de noviembre del 
pasado año. En esta reunión se discutieron los temas principales del proyecto: producción 
intelectual, resultados, actividades y calendario para desarrollarlo. Otras actividades 
necesarias para el proyecto que fueron abordadas durante la reunión fueron: la creación de 
la página web, redes sociales, folletos y newsletters.  

 

 

  



                                  

“El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los 
autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida”   
“Este proyecto ha recibido el apoyo financiero de Movetia financiado por la Confederación Suiza. El contenido refleja la opinión de los autores por lo que Movetia 
no es responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene” 

Segunda reunión en Madrid: 

La segunda reunión del proyecto tuvo lugar en Madrid (España) entre los días 5 y 6 de junio 
del presente año. Durante la reunión se abordaron las actividades ya finalizadas (mapa de 
competencias y búsqueda de herramientas tecnológicas de aprendizaje móvil); y se hizo 
hincapié en las próximas actividades a desarrollar como es la elaboración de una ruta de 
formación online (IO3), la creación de una metodología de formación y una guía de 
transferibilidad (IO4), y la implementación de la plataforma de uso para todas las partes 
interesadas en el proyecto (IO5).  
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¡Síguenos en nuestro Facebook y LinkedIn para estar al día de las noticias! 

 


