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¡El JUEGO está casi listo!
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Los socios han estado trabajando en el juego interactivo en línea
desarrollando habilidades sociales clave para los jóvenes.
En particular, AFIE y Danmar Computers se han encargado de la
realización de este producto. Con la contribución de los otros socios,
creando sus propios materiales, todos los escenarios han sido
preparados por los socios y enviados a Danmar Coomputers para
implementarlos. A finales de abril, Danmar Computers estaba
trabajando en la versión final del juego en inglés, basándose en las
mejoras proporcionadas por los socios del consorcio. El siguiente paso
planeado es cargar las traducciones preparadas para que el juego esté
disponible en los 5 idiomas de los socios: turco, italiano, rumano,
español y polaco.
Compartiremos la versión final del juego pronto. ¡Estate atento a
nuestro proyecto para que no te lo pierdas!

Los eventos de diseminación
Durante el mes de noviembre de 2019
Los últimos 2 eventos planificados se llevaron a cabo para la difusión de los resultados de Stratagame.
En Italia
El 20 de noviembre se presentó el proyecto STRATAGAME en la sala de conferencias de la Escuela
Secundaria Científica Principe Umberto en Catania. La reunión, que contó con la participación activa de
unos 40 estudiantes y varios docentes, fue presentada por el Director Escolar Prof. Raciti y luego vio las
intervenciones del Dr. Carmelo Messina, Presidente de Medoro de Catania (socio para la Italia del
proyecto) , quien ilustró el proyecto en el marco de las acciones previstas por el programa Erasmus +, y
de la Dra. Giulia Santoro, Experta en orientación y colaborador de la Universidad de Catania, que
estudió el tema de habilidades blandas, presentando en particular la prueba de autodiagnóstico, ya
disponible en línea en el sitio web del proyecto. En el debate que siguió a los discursos de los oradores,
surgieron algunas preguntas interesantes con respecto a la prueba, que incluyen: si alguien no es
sincero, ¿puede ser descubierto? ¿Puede la retroalimentación final ser parte de su CV? Otras preguntas
también relacionadas con el programa Erasmus +. La intervención del Dr. Santoro, particularmente
apreciada, hizo uso de la proyección de varios videos y una interacción animada con los participantes. Al
concluir el trabajo, la profesora Raciti subrayó la importancia de conocer sus propias habilidades
blandas, proponiendo a los estudiantes de una clase que tomen el examen en el aula y también los
maestros presentes expresaron la voluntad de realizar el examen personalmente.
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En Polonia
AFIE organizó el evento multiplicador del proyecto STRATAGAME el 28 de noviembre de
2019, en las instalaciones del Centrum Szkoleniowo Bankietowe, Jawor”. La tarea consistía
en promover el Proyecto y sus soluciones ante un público más amplio, también no
especializado. El evento multiplicador reunió a 42 participantes, representantes de maestros
y estudiantes de FP y escuelas, empresas locales, empleados y empleadores interesados en
una

mayor

capacitación

de

habilidades

blandas.

También

participaron

las

escuelas

secundarias, el nivel terciario y el instituto de investigación. Entre los participantes también
había estudiantes adultos, organizaciones que brindan educación de adultos / FP y personal
de estas organizaciones, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de voluntarios y
ONG que brindan educación de adultos / FP y personas y entidades responsables de los
sistemas y estrategias con respecto a cualquier aspecto de adultos / Educación de FP en el
local,

nivel

regional

y

nacional.

Se

demostraron

habilidades

blandas

seleccionadas

disponibles en el sitio web del proyecto: el público comentó los procesos de análisis y
diagnóstico de la herramienta de diagnóstico de habilidades blandas, así como el modelo de
juego. Los debates se centraron en las posibilidades de desarrollo profesional en términos de
habilidades blandas descritas requeridas por el mercado laboral.
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Durante el evento también hubo una presentación preliminar del juego educativo con sus supuestos y el
escenario preparado por AFIE. Los. participantes también participaron en el panel sobre el desarrollo de la
educación y formación profesional. Las listas de habilidades blandas propuestas y su implementación
fueron fuente de muchos comentarios y observaciones de la audiencia.
Los participantes del ME, en particular los alumnos y los docentes, estaban interesados en una mayor
implementación del juego, que se considerará como una herramienta de apoyo en el desarrollo o la
implementación de habilidades blandas de los jóvenes.

Disseminación flashes
En Rumania
Durante el evento Multiplicador que tuvo lugar en Arad Rumania el 31 de octubre de 2019,
el gerente del proyecto fue entrevistado en la televisión local, llamado Jurnal TV Arad,
sobre el objetivo del proyecto, el grupo objetivo y sobre el evento Multiplicador. La
entrevista se puede ver en
https://www.youtube.com/watch?v=ORDRYiMztpM&feature=share.
Algunos de los participantes, jóvenes estudiantes de FP, fueron entrevistados por el mismo
canal de medios sobre su participación en el proyecto Stratagame.
Se excedió a los estudiantes al compartir su experiencia en el programa Erasmus +.
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En Turquía
En el seminario de apertura del proyecto ORGAFARM celebrado el 28 de enero de 2020 en
el Ministerio de Agricultura, MKV Consulting proporcionó información a los participantes
sobre el contenido del proyecto Stratagame y Gamification, que es el producto del
proyecto.

P R O J E C T CO-F U N D E D BY EU PROGRAMME ERASMUS +

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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En el Norte de Macedonia
La Agencia Nacional para los Programas Educativos Europeos y la Movilidad de la República
de Macedonia del Norte organizó un Seminario temático internacional titulado: "Habilidades y
desajustes laborales". Entre el 3 y el 6 de marzo de 2020, a Skopje llegaron más de 40
participantes de Austria, Croacia, Polonia, Gran Bretaña, República del Norte de Macedonia,
Suecia y Turquía. El taller temático se centró en cerrar la brecha entre el mundo del trabajo y
el mundo de la educación para fusionar las habilidades y el desajuste laboral. Los
beneficiarios de KA1 Adult / VET (incluidos los titulares de estatutos) y los beneficiarios de
KA2, partes interesadas del campo, empresarios y empleadores, consultores de carrera y
otros representantes (cámara de comercio, agencias de empleo, etc.) tuvieron la oportunidad
de intercambiar ideas, compartir buenas prácticas, establecer contactos y desarrollar posibles
soluciones.
Nuestro socio polaco AFIE participó en un panel de expertos y presentó herramientas de
buenas prácticas de los proyectos Erasmus +. Entre los proyectos, se introdujo la Alianza
Estratégica para el Desarrollo de Habilidades Suaves a través del proyecto Gamification. El
público estaba familiarizado con la asociación STRATAGAME, el objetivo del proyecto y sus
resultados. Se presentaron los resultados de la prueba de diagnóstico en línea que evalúa las
habilidades sociales de los jóvenes, así como el juego interactivo en línea que desarrolla las
habilidades sociales clave de los jóvenes.
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