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En resumen 
Apoyo y reforma de las 
competencias del transportista - 
Desarrollo de un paquete de 
formación unificado para el 
transportista en Europa. 

El proyecto lo ejecutan 6 socios 
de Finlandia, Polonia, Austria, 
Italia, España y Bulgaria. Además, 
el proyecto cuenta con la 
participación de un socio suizo 
que ha recibido financiación 
independiente para el proyecto.  

El proyecto ha comenzado en 
septiembre de 2019 y finaliza en 
febrero de 2022. 

1. Competencia 
2. Formación 
3. Recomendaciones 

 

 

 

 

 

El material 
de 
formación 
del El 

proyecto TOC recibe 
buenos comentarios  
La prueba piloto del material de formación de la TOC se ha llevado 
a cabo en los países socios y la respuesta ha sido positiva. Todavía 
estamos afinando los materiales para corregir errores de 
traducción y añadir algunos ejemplos más prácticos al material. 

También estamos modificando el sitio web de formación del 
proyecto para que los módulos de formación sean más accesibles. 

Decidimos crear un módulo de formación para facilitar el inicio de 
la formación, que introduce todo el paquete de formación e 
informa a la persona sobre la usabilidad del material. 

Después de estas ediciones, el material de formación está a su 
disposición, ¡utilícelo para apoyar y desarrollar sus habilidades! 

 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Los socios del proyecto 
TOC se reunieron en 
Baden (Austria)  
Los días 12 y 13 de octubre, los socios del proyecto se reunieron 
por segunda vez durante todo el proyecto TOC. La reunión 
transnacional del proyecto TOC se celebró en Baden (Austria) y en 
ella estuvieron presentes todos los socios del proyecto. En la 
reunión se debatió sobre el material de formación de la TOC y los 
comentarios recibidos sobre el mismo, así como sobre las acciones 
de perfeccionamiento para completarlo. 

En la reunión pudimos probar la aplicación de la realidad 
aumentada en Leaflet y nos pareció una forma muy innovadora de 
presentar el proyecto, los socios y los materiales de formación. 

En la reunión también discutimos las tareas finales del proyecto, el 
seminario final y otras cuestiones administrativas. Decidimos hacer 
la última reunión el 1.-2 febrero de 2022 y se celebrará una reunión 
en Fano, Italia. 

Al final de la reunión del proyecto, celebramos el cumpleaños de 
Nadia antes de desearnos un final de año saludable y sin Covid.

 

 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto:  

Project coordinator + 358 - 44 -7143 – 732 
Pirita Niemi   pirita.niemi@tts.fi 

Manténgase informado del TOC 

síguenos en las redes sociales 

The results of the TOC project can be 
found on the TOC website:  

https://toc-project.eu 


