NUEVO PERFIL PROFESIONAL
PARA MICRO-EMPRESAS
Después de dos años, el proyecto Me-commercer ha llegado a su fin y hemos completado nuestra misión:
diseñar un nuevo perfil profesional de Me-commercer, una nueva profesión de FP en el mercado educativo.
Permítanos presentarle nuestro resultado final y principal: una plataforma educativa donde puede seguir un
nuevo programa de capacitación en línea que lo ayudará a convertirse en un especialista del Comercio
electrónico para Microempresas.

¡Únete al programa
y conviértete en un experto en me-commercer!
La formación se ofrece en 5 idiomas: Inglés, Español, Checo, Lituano e Italiano.

http://learning.me-commercer.eu/

El programa de capacitación se divide en 6 módulos, cada uno de los cuales se desarrolla en varias sesiones
temáticas, y proporciona un material de capacitación paso a paso. El material de aprendizaje está compuesto
por textos de aprendizaje, historias inspiradoras, enlaces a varias páginas web que muestran ejemplos en
vivo o información más detallada, videos que complementan el tema de aprendizaje, ejercicios y mucho más.

En cada módulo hemos llevado a cabo una cuidadosa selección de ejemplos de empresas que se han
desarrollado de una manera similar a la que se explica en cada módulo para, de esta manera, enfatizar el
tema en particular y mostrar su implementación en la vida real empresarial.

Al final de cada módulo, los alumnos pueden poner a prueba los conocimientos adquiridos a través de un
conjunto de preguntas de autoevaluación que le darán una visión general sobre la profundidad del
aprendizaje. De esta manera podrán saber cuáles son los puntos que necesitan reforzar y podrán volver al
material de aprendizaje para seguir profundizando en esos temas.

Al finalizar el programa formativo, el alumno
puede realizar la prueba final, que pertenece
al último módulo y a través de la cual,
después de completarla con éxito, le
permitirá recibir el certificado que aprueba la
capacidad de trabajar como intermediario
independiente.

Todo el programa de capacitación se desarrolló de manera interactiva a través de MOOCs (curso en línea
masivo y abierto).

¡A finales de octubre de 2018, los primeros 80 estudiantes de los 4
países socios aprobaron el programa de capacitación y recibieron
sus certificados!
.

Los resultados finales se han difundido a través de una serie de conferencias.
España

República Checa

Italia

Lituania

Si quieres ver más imágenes,
¡estás invitado a visitar la página web del Proyecto!

Aunque el proyecto ha finalizado, el trabajo aún no ha terminado. La información sobre el seguimiento de las
actividades del proyecto estará disponible aquí:

http://me-commercer.eu/

http://learning.me-commercer.eu/

Links de las redes sociales:

https://www.facebook.com/MEcommercer

https://www.linkedin.com/groups/13502642/profile

Links a las páginas web de los socios:

http://www.camaracaceres.es/

http://www.proeduca.cz/

http://www.bluebook.it/

http://www.paneveziodrmc.lt/

