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Socios

Alianza Sectorial
��P
El proyecto AppSkil invita a
- entidades sociales,
- empresas,
- consorcios industriales,
- instituciones educativas,
- agentes interesados en el sector TIC,
a unirse a la Alianza AppSkil para la creación del Consejo
Sectorial TIC Europeo.
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¡Visita www.appskil.eu,
para más información sobre cómo puedes formar parte de la
Alianza AppSkil como entidad asociada!
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Con el apoyo del programa
Erasmus+ de la Unión Europea

AppSkil

Alianza Sectorial Europea TIC

Curso de formación profesional abierto para creadores
de aplicaciones móviles

www.appskil.eu

Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable
del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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Alianza Sectorial Europea TIC
Curso de formación profesional
abierto para creadores de
aplicaciones móviles
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RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS
AppSkil proporcionará un currículum formativo
basado en resultados del aprendizaje dirigido a
desarrolladores de aplicaciones móviles para
mejorar en habilidades empresariales y de diseño.
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Respondiendo a las necesidades en habilidades
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SOBRE EL PROYECTO
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AppSkil
Card

TARJETA APPSKIL
Certificación online que validará el aprendizaje
conseguido por el alumnado, que hará referencia
a las unidades evaluadas.

Facilitando el reconocimiento de habilidades
El programa de formación profesional AppSkil
tiene una duración de 60 horas y estará
estructurado en resultados del aprendizaje
(conocimientos, habilidades y competencias),
organizados en unidades, aplicando los
principios de ECVET.
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El proyecto AppSkil forma una Alianza
Sectorial TIC Europea, que tiene como
objetivo la mejora del nivel y calidad de la
educación, habilidades y empleo en la
industria de aplicaciones móviles mediante
la anticipación de las necesidades futuras y
dando respuesta a las necesidades laborales.
El reto es dotar adecuadamente a los
profesionales y futuros trabajadores del
sector TIC, que trabajan o aspiran a trabajar
en el ámbito del desarrollo de aplicaciones
móviles, con diversas habilidades para hacer
frente de manera efectiva a la creación
comercialmente exitosa de aplicaciones
móviles.
Este objetivo se persigue a través de una
colaboración efectiva entre 14 socios de 4
países (Reino Unido, Italia, Francia y España)
y diferentes áreas, incluyendo autoridades
reguladoras en materia de Educación y
Formación, representantes del Sector TIC y
centros educativos y de formación.

PROGRAMA DE FORMACIÓN
PROFESIONAL APPSKIL
Además de la programación, el curso de formación profesional
AppSkil de creación de aplicaciones móviles ofrece módulos
sobre el desarrollo de un plan de empresa, planificación de
producto, diseño de aplicaciones y vigilancia tecnológica,
además de integración de sistemas, diseño y desarrollo de
aplicaciones, testeo y producción de documentación.
Los materiales AppSkil para formadores y alumnado son
gratuitos y están disponibles para centros de formación
profesional y estudiantes. Los materiales consisten en casos de
estudio, ejercicios, presentaciones con el contenido del curso y
un manual de formadores.
Los profesionales TIC pueden participar en seminarios de
formación presenciales u online en Reino Unido, Italia, Francia y
España, que serán impartidos por docentes cualificados.

CURSO ABIERTO MASIVO ONLINE
MOOC

Disponibilidad del programa de formación
profesional AppSkil a través de un MOOC para
atraer a estudiantes de áreas no representadas en
el consorcio del proyecto.

RECONOCIMIENTO MUTUO
Y COOPERACIÓN

Reconocimiento de los resultados del aprendizaje, coordinación y promoción de la creación de un
Consejo Sectorial TIC Europeo para colaborar a
largo plazo.

Promocionando la movilidad profesional
para creadores de aplicaciones móviles

GRUPOS OBJETIVO
Entidades sociales del sector TIC
Representantes del sector de todos los países:
entidades sociales, representantes del mercado
de trabajo y asociaciones profesionales.

Autoridades en formación profesional
Autoridades públicas competentes en el ámbito
de la formación profesional, organismos responsables de los sistemas y políticas de FP, organismos que proporcionen orientación profesional.

Formadores y profesorado de FP
Universidades, institutos de formación profesional, centros de formación de adultos, formadores
en el ámbito de las TIC, que busquen desarrollar o
mejorar sus cursos en aplicaciones móviles.

Creadores de aplicaciones móviles
y futuros profesionales
Estudiantes, empresas y empleados del ámbito de
las TIC, autónomos, desarrolladores de aplicaciones que buscan trabajar o trabajan en el sector de
las aplicaciones móviles.

