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REPÚBLICA CHECA (Handy Club Ostrava) 

inició la prueba piloto a través de un 

seminario de un día celebrado el martes 29 

de junio de 2021, posteriormente los 

materiales fueron probados por los 

participantes de forma individual y como 

paso final se recogió la opinión general de 

los participantes. El último participante de la 

prueba terminó los materiales y la 

evaluación el miércoles 7 de julio de 2021. 

La organización de Grecia, ECTE, organizó un 

taller de formación en línea de un día de 

duración el 3 de junio de 2021.  

 

La Guía del Facilitador es importante para 

proporcionar a los socios una visión y 

comprensión claras de los otros módulos en 

los que no han participado directamente, así 

como una orientación paso a paso sobre cómo 

impartir cada unidad respectiva a sus alumnos 

locales durante la próxima prueba piloto.  

 

Al taller asistieron todos los socios del 

consorcio y los tutores designados para 

impartir los cursos de formación a pequeña 

escala. 

Erasmus + 2018-1-IT01-KA202-006891 

Taller de formación de la 
Guía del Facilitador 

Newsletter 03 

2018 - 2021 

Grecia (ECTE) inició la prueba piloto en junio 

de 2021. Debido a las restricciones de COVID-

19, todos los participantes recibieron el 

material y los detalles sobre su inscripción, 

sobre el método utilizado y otra información 

importante de antemano (mayo de 2021). En 

general, la Prueba Piloto se consideró un 

éxito, con problemas menores previstos y 

esperados. 

Talleres de formación para 
pruebas piloto - Resumen 
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Tras meses de restricciones de COVID-19 
para viajar al extranjero, el consorcio se 
reunió finalmente en una mesa redonda 
para discutir el proyecto RESTAT en 
Rethymno, Creta, los días 22 y 23 de julio 
de 2021.  
 
El consorcio celebró una reunión creativa 
que incluyó un debate sobre el progreso del 
proyecto desde la última reunión 
transnacional y durante el transcurso de la 
pandemia de COVID-19, los informes de las 
pruebas piloto nacionales y los próximos 
pasos de la implementación. 

ITALIA (Municipio de Tusa y New 
Horizons) convocaron a 15 profesionales 
del turismo y la hostelería 
presencialmente, probaron el Curso de 
Formación Online, realizaron el test, 
obtuvieron sus certificados y 
proporcionaron sus comentarios a través 
de un formulario de evaluación online. 

RUMANIA (Rogepa) inició la prueba piloto 
el 25 de junio de 2021 y el último 
participante de la prueba terminó los 
materiales y la evaluación el 29 de junio 
de 2021.  Todas las preguntas y 
respuestas se dieron en rumano. El 
cuestionario tenía preguntas abiertas y 
cerradas, y la mayoría de las preguntas 
cerradas tenían una opción de respuesta 
de 5 escalas.  

ESPAÑA (FUE-UJI) celebró 2 talleres: el 
13 de julio con la mitad de los 
participantes y el 16 de julio con la otra 
mitad de los participantes. El taller se 
celebró online, debido a las restricciones 
de COVID-19. En el Taller de Prueba 
Piloto, se pidió a los participantes que se 
registraran en la plataforma del Proyecto 
RESTAT, para explorar sus contenidos y 
probar su funcionamiento.  

4ª Reunión Transnacional 
en Rethymno, Creta 
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Uno de los eventos multiplicadores del 
proyecto RESTAT se celebró en el recinto del 
European Centre in Training for Employment 
(Papanastasiou 3, Rethymno, Creta, Grecia), 
el 30.09.2021, siguiendo la normativa 
COVID-19. 

Tras la presentación por parte de ECTE del 
material desarrollado hasta el momento y de 
las funciones de la plataforma (IO1-IO4), 
entre los asistentes se encontraban 2 
inscritos en el Curso de Formación que 
dieron su propia perspectiva y experiencia 
sobre el curso, la plataforma y el material. 

La 4ª Reunión 
Transnacional tendrá lugar 
en España 

La 4ª reunión transnacional tendrá lugar en 
Castellón, España, en octubre de 2021.  

El objetivo principal de la reunión es que el 
consorcio discuta el progreso del IO4 - 
Impulsar la empleabilidad y la movilidad 
laboral de los profesionales del turismo - y 
analizar las formas de implementar la 
herramienta de orientación profesional 
(método de perfil, análisis de puestos de 
trabajo y desarrollo del método de 
emparejamiento de profesiones).   

A los asistentes, que eran principalmente 
personal de hoteles (directores, 
empleados) y estudiantado de turismo, se 
les entregaron folletos promocionales (en 
griego) sobre el proyecto. 

 

El primer evento 
multiplicador del proyecto 
RESTAT organizado en 
Grecia 

www.restatproject.eu 

@RESTATproject  

 @restatproject 


