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Skill-Pics MOOC

Las infografías de Skill-Pics
ya están disponibles. Prueba
estos recursos si quieres
mejorar tus habilidades de
trabajo en equipo, liderazgo,
pensamiento crítico y
creativo, resolución de
problemas, innovación,
impacto social o
alfabetización digital.

Programa de formación
continua

Compendio de Infografías
Interactivas

Si eres un tutor o tutora de FP
o simplemente estás interesado
en saber más sobre el
aprendizaje en línea y cómo
crear recursos digitales para la
enseñanza, como infografías
interactivas, te invitamos a
hacer uso del programa de
formación continua Skill-Pics.

La plataforma de aprendizaje
electrónico Skill-Pics es el
lugar donde puedes
encontrar todas las
Infografías Interactivas y el
Programa de Formación
Continua. Sólo tienes que
registrarte y tendrás acceso
completo y gratuito a todos
estos materiales.

Skill-Pics promueve el desarrollo de habilidades transversales esenciales para
prosperar en el mundo del siglo XXI.

www.skillpics.eu @SkillPicsEducation 

Para saber más y estar al día del proyecto
Skill-Pics, síguenos en nuestro

Perfil de Facebook y Página Web

Next Steps
A pocos meses del final del proyecto,
celebraremos una conferencia final en Austria
y un taller Skill-Pics en cada país asociado:
Austria, Irlanda, República Checa, España,
Croacia, Chipre, Portugal y Alemania.  Si
quieres participar, ponte en contacto con tu
organización local.

Evento de Formación
Skill-Pics ha celebrado dos eventos de formación
en línea para tutores de FP. Del 8 al 10 de marzo
y del 31 de mayo al 3 de junio, educadores y
educadoras de FP de todos los países asociados
participaron en estos eventos en línea, donde
pudieron desarrollar sus competencias digitales,
probar los recursos de Skill-Pics y aprender,
debatir y compartir ideas y buenas prácticas con
profesionales de otros países.

http://www.skillselevationfhb.com/
http://www.jaitek.net/en/
https://www.trainers-alliance.eu/
https://www.bfi-burgenland.at/
https://www.ustanovacallidus.hr/en/home/
https://fipl.euhttps/www.futureinperspective.com/
https://www.innovade.eu/
https://rightchallenge.org/en/

