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RESUMEN DEL IO4
 

ROMAN ROUTES es un proyecto europeo cof inanciado por el
Programa Erasmus Plus de la Comisión europea,  Acción
Clave 2,  con el  objet ivo de desarrol lar y val idar cursos
innovadores para mejorar las competencias digitales de los
adultos europeos.
El  consorcio de ROMAN ROUTES está compuesto por 8
socios procedentes de 5 países europeos (Bélgica,  Grecia,
I tal ia ,  Republ ica de Macedonia y España) .

El  objet ivo general  del  proyecto ROMAN ROUTES es ofrecer
a los jóvenes la ocasión de descubrir  y entender las
potencial idades de las Cal les Romanas,  en términos de
empleabi l idad y emprendimiento autónomo. El  Producto
Intelectual  4 ( IO4) es la versión f inal  del  proyecto ROMAN
ROUTES,  basado en las act iv idades de pruebas y evaluación
(T&V);  incluye las pautas para el  uso futuro de los cursos
formativos creados para el  emprendimiento de las Cal les
Romanas.
Este documento pertenece al  producto intelectual  del
módulo de trabajo Prueba y Evaluación,  y resume los
resultados clave de los cursos formativos pi lotos l levados a
cabo por los socios del  consorcio de ROMAN ROUTES.

ALL ROADS LEAD TO ROME IO4 ha s ido l levado a cabo por
los socios del  proyecto.  Todos los módulos han s ido
probados y los números pedidos en la demanda, por esta
act iv idad,  han s ido alcanzados y superados.  La impresión
general ,  deducida por las act iv idades de prueba y
evaluación,  es que los socios hayan producido recursos de  
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aprendizaje de buena cal idad,  interesantes dado que l laman
la atención del  públ ico;  los temas de los cursos son
relevantes por lo que concierne la adquis ic ión de los
conocimientos;  además,  los part ic ipantes han valorado los
contenidos y la fáci l  navegación a través de la plataforma
de ALL ROADS LEAD TO ROME. El  comentario dejado por los
part ic ipantes es val ioso y muy apreciado,  se ut i l izará como
referencia para perfeccionar los módulos (cursos) ALL
ROADS LEAD TO ROME. De acuerdo con los comentarios
procedentes de los cursos pi lotos,  hay que aportar
pequeños ajustes a la act iv idad de perfeccionamiento.  Se
trata de aspectos que se ref ieren sobre todo a la
formulación,  a la provis ión de enlaces adic ionales y a la
adaptación al  id ioma nacional ,  en el  caso en que algunos
socios pensaran que fuera necesario en su país .

La act iv idad del  IO4 Prueba y Evaluación del  proyecto ALL
ROADS LEAD TO ROME ha s ido una manera út i l  y ef icaz
gracias a la cual  var ios socios han obtenido un comentario
directamente por el  grupo dest inatar io del  proyecto y,  de
acuerdo con los resultados surgidos,  indicaciones sobre
como arreglar o af inar los módulos creados.  Eso tendrá un
impacto posit ivo,  porque los mater iales de e- learning
producidos han s ido evaluados y considerados relevantes
para el  grupo dest inario ,  así  como fáci les de usar ,
comprensibles e interesantes para los estudiantes .  Dichos
materiales ,  favorecerán el  uso futuro de los recursos de
aprendizaje ALL ROADS LEAD TO ROME.
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Basándose en el  comentario consol idado sobre la formación
pi loto prevista por la act iv idad del  IO4 Prueba y Evaluación,
se producirán las pautas para la formación futura.  Ese
documento cubrirá tanto los aspectos práct icos y
organizat ivos,  como los asuntos puramente pedagógicos,
como las pautas para los formadores,  estructura y
contenido de los tal leres,  s imulaciones,  etc .  La
retroal imentación proporcionada por los part ic ipantes es
val iosa y muy valorada:  se ut i l izará como referencia para
optimizar y mejorar los módulos de ALL ROADS LEAD TO
ROME.
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