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¡Bienvenidos a ReFace!
Estamos encantados de presentar el boletín n.° 1 del proyecto Erasmus+ project ReFace – Regiones que

enfrentan choques: construyendo una comunidad resiliente. ReFace tiene como objetivo mejorar la

adaptabilidad y la resiliencia regional proporcionando formas innovadoras de aprendizaje y orientación a

los responsables de la formulación de políticas y las partes interesadas involucradas en la formulación de

políticas y medidas regionales. Los socios de ReFace (de Eslovaquia, Italia, Francia y España) apoyarán la

posibilidad de adquirir conocimientos y competencias relevantes a través de la educación y la formación

para los estudiantes de FP, en una perspectiva de aprendizaje permanente.

 

Primer Paso: Plan de studio del MOOC
 

La primera reunión o�cial del proyecto se llevó a cabo en línea en

noviembre de 2020, debido a la pandemia de Covid-19 y las

medidas restrictivas relacionadas. Los socios del proyecto

acordaron los primeros pasos del proyecto, incluido un análisis

exhaustivo de las necesidades que contribuyó al Informe europeo

sobre regiones resilientes.

El informe proporcionó información esencial para el primer recurso del proyecto: el plan de estudios del

MOOC “Regiones que enfrentan choques: construyendo una comunidad resiliente”. El plan de estudios

incluye objetivos de aprendizaje, temas cubiertos (4 módulos), asignaciones y evaluaciones, métodos de

impartición, basados en un enfoque innovador: partes comunes que se pueden transferir fácil y

directamente a los 4 países analizados y otras especí�cas, adaptadas a las necesidades de las regiones

relevantes. También incluye un glosario común con la terminología básica utilizada en el MOOC,

diseñado como un documento en vivo para ser construido durante todo el proyecto tanto por los socios

del proyecto como por los grupos destinatarios.

 

El Syllabus es el marco metodológico para el desarrollo de MOOC ReFace, especí�camente dirigido a:

empleados de la administración pública y ONG activas en el campo del desarrollo regional;

alumnos en el último año académico de estudios ramas de la administración pública o desarrollo

regional.

Dentro del MOOC de REface, los participantes tendrán la oportunidad de explorar la resiliencia, sus

diversos niveles y tipos. Más especí�camente, podrán examinar la resiliencia regional, sus componentes

del ciclo de vida y sus interconexiones, así como los conceptos de riesgos y peligros. También obtendrán

una idea de la plani�cación de la resiliencia regional y aprenderán sobre la necesidad de participación y

cooperación de la comunidad y los actores clave regionales para construir e implementar estrategias y

planes apropiados, así como para evaluar el impacto de las medidas y la �nanciación plani�cadas.

 

El curso se está desarrollando como un xMOOC (eXtended Massive Open Online Course: masivo, abierto

y con múltiples períodos de inscripción y asignaturas centradas en la escalabilidad); los objetivos de

aprendizaje se de�nieron según la taxonomía de Bloom.

 

Próximos pasos: la actividad de
formación sobre la preparación de
regiones resilientes

Los socios del proyecto han comenzado a trabajar en el MOOC sobre la preparación de regiones

resilientes, que ofrecerá capacitación personalizada a estudiantes de administración pública y de IES en

el área de administración pública y desarrollo regional. Para garantizar la alta calidad del material de

aprendizaje, está previsto que se celebre en Niza en septiembre de 2021 una sesión de formación sobre

desarrollo de la resiliencia regional. 
 

Los socios del proyecto se reunirán para adquirir las habilidades y competencias necesarias para impartir

correctamente el MOOC en sus países, mediante el fortalecimiento de sus conocimientos prácticos y

teóricos sobre los temas tratados en el MOOC. La formación incluirá conferencias, reuniones con

expertos y trabajo independiente. Se prestará especial atención a la resiliencia socioecológica y a los

enfoques integrados y sostenibles de la plani�cación regional y comunitaria como medio para prevenir

los riesgos sociales, económicos y ambientales a nivel regional.
 

La formación será fundamental para el desarrollo de los MOOC y para garantizar un fuerte apoyo a los

futuros participantes en la prueba piloto de los MOOC.

Sigue las actualizaciones del proyecto

reface-project.eu

Socios

 

 

MAS LEV

www.maslev.eu

hradiska@maslev.sk

 

 

ASTRA – Association for Innovation and Development

astra-ngo.sk

iveta.orbanova@gmail.com

CESIE

www.cesie.org

simona.sglavo@cesie.org

 

 

ENTRE

www.entre-sro.sk

entre.sro@gmail.com

 

 

Université Côte d’Azur (UCA)

www.univ-cotedazur.fr

srdjan.redzepagic@univ-cotedazur.fr

 

 

FONDO FORMACION EUSKADI (FFE) 

www.�euskadi.net

zaloa.mitxelena@�euskadi.net
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