
  

 

 

 

Estimado/a Sr/Sra, 

 

WOODual – Wood Sector and Dual Learning for Youth Employment and Skills- se está 

desarrollando y en estos momentos nos gustaría presentarles nuestra Newsletter nº 3. 

En noviembre de 2017, Algunos estudiantes de Italia y Grecia comenzaron su movilidad 

en Holanda. Con motivo de esta actividad, los socios del proyecto WOODual han 

desarrollado y completado el Resultado Intelectual 6, que concierne al curso de formación 

dirigido a los especialistas en formación que están trabajando en empresas y en centros 

de formación profesional. 

La pasantía WOODual consiste tanto en movilidad física como virtual de los estudiantes. 

Se trata de la innovación y el la parte principal de nuestro proyecto: las habilidades, 

conocimientos,  competencias y know-how adquirido por los estudiantes durante su 

movilidad en las empresas será útil para materializar la movilidad virtual una vez regresen 

a sus países. Sin lugar a dudas, se desarrollará un proyecto relacionado con las 

actividades realizadas durante la movilidad. 

Para más información acerca de la movilidad virtual WOODual, por favor pinche en el 

siguiente enlace: 

 WOODual Intellectual Output 6 

 

Por otro lado, indicar que el 7 de noviembre, en la Región de Lombardía (Milán, Italia) se 

celebró la Conferencia Internacional WOODual II. Esta fue una ocasión interesante donde 

los socios del proyecto WOODual, interesados/as, estudiantes e invitados/as se reunieron 

en un evento dinámico para hablar del sistema de aprendizaje dual en el sector de la 

madera en Europa, la  movilidad de los estudiantes y experiencias transnacionales. 

Para más información acerca de la II conferencia Internacional WOODUAL por favor 

pinche en el siguiente enlace: 

http://adapt.it/WOODual/second_conference.html 

 

Por último, pero no menos importante, estaremos encantados de compartir con ustedes 

https://bollettinoadapt.us3.list-manage.com/track/click?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=e5b5578347&e=bc57e28001
https://bollettinoadapt.us3.list-manage.com/track/click?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=18d91dbdc6&e=bc57e28001


algunas fotos sobre las experiencias de los estudiantes de movilidad y prácticas en el 

extranjero. Puede seguir la movilidad del proyecto WOODual en nuestro Face Book 

oficial: 

https://www.facebook.com/WOODual/ 

          

 Deseándole unas Felices Navidades y Feliz 2018, 

 

Saludos,  

 

Los socios del WOODual  
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