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En resumen 

 

Apoyo y reforma de la 
competencia del operador de 
transporte - Desarrollo de un 
paquete de formación 
unificado para el operador de 
transporte en Europa. 

El proyecto es ejecutado por 6 
socios de Finlandia, Polonia, 
Austria, Italia, España y 
Bulgaria. Además, el proyecto 
cuenta con la participación de 
un socio suizo que ha recibido 
financiación independiente 
para el proyecto.  

El proyecto ha comenzado en 
septiembre de 2019 y termina 
en febrero de 2022. 

 

1. Competencia 

2. Formación 

3. Recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

Conferencia sobre retos 

y factores de éxito para 

las empresas de 

transporte 
Conferencia en línea el 19 de mayo de 2021 

La inscripción está abierta, encuentre los enlaces de inscripción 
específicos para cada país en la página web del proyecto TOC 
Seminario - TOC- Trasport Operator Competence (toc-project.eu) 

¿A qué retos se enfrenta la empresa de transporte de hoy en día 
en sus operaciones diarias? ¿Cómo se asegura la empresa de tener 
los conocimientos suficientes para dirigir el negocio? 

La conferencia sobre la competencia de los operadores de 
transporte (TOC) se celebrará como un evento en línea el 19 de 
mayo de 2021. Junto con las partes interesadas de toda Europa, 
debatiremos los retos y problemas de las empresas de transporte. 
El consorcio del proyecto presentará los planes y soluciones de TOC 
para apoyar el éxito de las empresas de transporte. Los 
participantes en la conferencia tendrán la oportunidad de 
intercambiar experiencias y opiniones en talleres separados por 
países. 

La conferencia será un evento muy interesante y fructífero. El 
debate europeo y el intercambio de experiencias enriquecerán 
tanto al consorcio del proyecto como a los participantes en la 
conferencia. Desde ya queremos mostrar nuestra gratitud y 
reconocimiento a todos los invitados y ponentes que aportan sus 
conocimientos y experiencia a una experiencia de aprendizaje 
interactiva compartida. 

https://toc-project.eu/es/seminario-es/


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El material de formación del 
TOC  
Sobre la base del mapa de competencias, se han desarrollado diez 
módulos de aprendizaje como parte del resultado 3. Estos módulos 
se producen con la ayuda de un software de e-learning, 
centrándose en la integración de vídeos de aprendizaje animados 
y la gamificación/concursos.  

 

 

 

 

 

En total, se han completado materiales de aprendizaje con unos 
50.000 archivos y 400 GB de almacenamiento.  

El contenido didáctico de los 10 módulos estará disponible en 
inglés y en todas las lenguas de los países asociados a finales de 
mayo. 

Contacto:  

Coordinador del proyecto + 358 - 44 -7143 – 732 
Pirita Niemi   pirita.niemi@tts.fi 
 

Manténgase al diá del TOC  

Síganos en las redes sociales 

Los resultados del proyecto COT pueden 

consultarse en el sitio web del COT:  

https://toc-project.eu 

The results of the TOC project can be 

found on the TOC website:  

https://toc-project.eu 
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