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Las conferencias finales se celebraron en los meses de agosto y septiembre de 2019 en las ciudades de
Bucarest, Glasgow, Graz, Lodz y Madrid para difundir los resultados del proyecto Erasmus+: ATWORK –
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN BASADA EN LAS TIC PARA EVALUAR EL IMPACTO DE LA
FOMRACIÓN EN ALTERNANCIA.
El encargado de organizar las conferencias fue el Consorcio de este proyecto europeo: las empresas 3s
research laboratory-Forschungsverein de Austria, 36.6 Competence Center de Polonia, Glasgow Clyde College
de Reino Unido y las madrileñas Dramblys y Agencia para el Empleo en España. El primer evento tuvo lugar el
5 de agosto en la ciudad de Graz, sede de ISOP Innovative Spezial projeckte GmbH, organizado por el socio
austriaco 3s Research Laboratory en las instituciones especializadas de Formación Profesional y al que
asistieron 11 personas (4 expertos y 7 formadores). El resultado del proyecto ATWORK lo presentaron Anathol
Rathbauer y Janine Wulz de 3s research laboratory.
El 23 de agosto se celebró la conferencia final de ATWORK a cargo de Glasgow Clyde College, en el Double Tree
Hilton de Glasgow. Jim Anderson, jefe de Financiación Externa de esta institución académica y participante en
el Consorcio del proyecto, presentó los resultados del mismo. Al evento acudieron 31 participantes externos a
la institución que se interesaron por el proyecto.
La ciudad polaca de Lodz acogió las dos conferencias finales organizadas el 7 y 13 de septiembre por 36.6
Competence Center, el socio polaco del Consorcio. El primer evento, que consistió en un taller práctico sobre la
plataforma ATWORK, tuvo lugar en la Facultad de Administración de la Universidad de Lodz, y el segundo se
celebró en la Art Factory de Lodz.
Los resultados de ATWORK se presentaron en la primera conferencia a cargo de Robert Papis, experto en TIC y
propietario de Done E-Creative Solutions, y Artur Janusz, profesor en la Universidad de Lodz, mientras que en
el segundo evento los expusieron Dorota Wodnica, directora del departamento de Cultura y Educación en la
Marshal’s Office de Lodz, y Anna Soltys, presidenta de la Fundación de Social Trust-Publica Fides, especializada
en la implementación. En total asistieron 40 participantes (20 a cada evento).

El 26 y 27 de septiembre tuvo lugar la conferencia final AYWORK organizada por el socio de Rumanía National
Scientific Research Institute for Labour and Social Protection (INCSMPS) en un famoso hotel de Bucarest.
Durante los dos días del evento asistieron 60 organizaciones interesadas; la conferencia del segundo día se
retransmitió en directo en www.cableeuropeana.ro, un socio de INCSMPS del ámbito de los medios de
comunicación. El evento llegó a 9267 personas y 2467 espectadores.
Por último, el 27 de septiembre las organizaciones DRAMBLYS y Agencia para el Empleo de Madrid (AE)
también presentaron los resultados de este proyecto Erasmus+ en un evento celebrado en el Área de Gobierno
de Economía, Innovación y Empleo, al que asistieron 31 representantes de centros de Formación Profesional
junto al personal de la AE. Antes de la celebración, el director general de la AE envió una invitación a las 275
organizaciones interesadas. Los ponentes de la Conferencia Final fueron Miguel Massigoge Galbis, asesor
formativo de Possible, Sl, con su charla “La importancia de evaluar la calidad y el impacto de la formación”, y la
CEO de Dramblys, Amaia San Cristobal, que presentó la plataforma de metodología y evaluación ATWORK.
Los participantes de los eventos mostraron gran interés en esta herramienta innovadora y acogieron
favorablemente la iniciativa europea.

Esta publicación (comunicación) refleja solo las opiniones del autor y la Comisión no es responsable de ningún uso que pueda
realizarse de la información aquí contenida.
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RESULTADOS DEL PROYECTO – elaborados en los 24 meses del proyecto
MARCO DE EVALUACIÓN ATWORK
♦ Análisis comparativo de la
PARA EVALUAR EL IMPACTO SOCIAL
DE LA FORMACIÓN EN ALTERNANCIA
El principal objetivo de esta Proyecto Erasmus+ ha sido
desarrollar un marco metodológico para evaluar el
impacto social de la formación en alternancia, con el
soporte de una herramienta TIC.
Esta metodología se ha centrado
en diferentes áreas de evaluación
y criterios que han creado una
nueva metodología de evaluación
innovadora.

evaluación existente sobre formación
en alternancia
Comparative analysis of the existing
evaluation on work-linked learning

♦

♦

Marco metodológico para la
evaluación
ATWORK
ATWORK
theoretical framework for
evaluation

♦

♦

Development of ATWORK ICT based
Desarrollo de la plataforma
platform
ATWORK basada en las TIC

♦

ATWORK handbook
Manual ATWORK

CUATRO REUNIONES TRANSNACIONALES – durante la vida del proyecto
 Madrid, 22-23 febrero 2018 (reunión inicial)
 Viena, 19-20 septiembre 2018
 Bucarest, 13-14 febrero 2019
 Glasgow, 12-13 junio 2019
Coordinador del proyecto
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