
 

  

 
 

 

  

 

Impacto de COVID-19 en MYW 
La pandemia COVID-19 ha afectado al proyecto Make Your 
Way, especialmente en relación a la organización de 
actividades presenciales. Este es el caso de los pilotos del 
Toolkit. Cada país socio fue responsable de probar / poner a 
prueba el conjunto de herramientas con 15 alumnos. Debido a 
que las escuelas estuvieron cerradas durante largos períodos, 
la organización de los pilotos se realizó en diferentes meses 
en los diferentes países de la asociación. No todos pudieron 
hacerlo presencial, por lo que algunos de los pilotos se 
realizaron online. Las reuniones transnacionales también se 
vieron afectadas por el hecho de que los socios no podían 
viajar, por lo que también se realizaron online. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye un respaldo del contenido 
que refleja únicamente los puntos de vista de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que 
pueda hacerse de la información contenida en ella.  Proyecto Nº .: 2018-1-PL01-KA202-051166 

Últimas noticias 
 

IO2 - KIT DE 
HERRAMIENTAS 
DE MATERIALES 
DE APRENDIZAJE 
¡Échale un vistazo! 
El KIT de herramientas de materiales de 
aprendizaje de MYW consta de materiales 
de autoaprendizaje, tutoriales, ejercicios 
prácticos y asignaciones, herramientas de 
diagnóstico, pruebas, etc., que cubren dos 
áreas: 
 

• Habilidades sociales y conocimientos 
empresariales necesarios para 
establecer una empresa, creación de 
empresas, promoción del trabajo por 
cuenta propia, por ejemplo, 
comunicación, resolución de 
problemas, flexibilidad, planificación y 
organización, resistencia al estrés. 

• Desarrollo de habilidades técnicas a 
través del aprendizaje experiencial 
(basado en el trabajo), interconectado 
con la creatividad para impulsar la 
innovación, por ejemplo, tecnologías 
aditivas (impresión 3D), equipos 
modernos, TIC en el contexto 
industrial, técnicas y tendencias en la 
artesanía, conceptos básicos del 
bricolaje, etc. ; 

 

¡Haz clic aquí para descargarlo! 

Consulte nuestro sitio web y Facebook ¡para más 
información! 

 

http://makeyourway.eu/wp-content/uploads/2020/11/Make-Your-Way-Training-Materilas-Toolkit_EN.pdf
http://makeyourway.eu/?lang=pt-pt
https://www.facebook.com/Make-Your-Way-753223435043830/?modal=admin_todo_tour

