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SoftMob Project

Contexto

Grupos destinatarios
La mejora de la movilidad transfronteriza
de los alumnos, formadores y personal es
un tema clave para aumentar las
oportunidades para desarrollar currículos
personales a través de experiencias de
aprendizaje en el extranjero.

El proyecto está dirigido a los
protagonistas de las iniciativas
de movilidad:
Personal de las instituciones
de envío
Personal de las instituciones de
acogida

En este contexto, los socios del proyecto
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proporcionar herramientas digitales para
agilizar los procesos y la gestión diaria de
las movilidades a los participantes en las
iniciativas de movilidad.

Objetivos
El objetivo del proyecto SoftMob es
responder a las necesidades de todos los
actores que participan en las iniciativas
de movilidad:
Reducir la carga administrativa y de
gestión de las diferentes actividades
para concentrarse en la calidad de
los contenidos.
Mejorar la efectividad de la gestión
de iniciativas de movilidad a través
de la recopilación de buenas
prácticas.

Personal de las empresas que
acogen movilidad
Participantes de las iniciativas
de movilidad

Resultados
Los principals resultados del proyecto son:
Un software para monitorizar las
iniciativas de movilidad reduciendo los
procesos operativos, lo que mejorará la
caidad
Un conjunto de entrevistas con los
protagonistas de la movilidad hacienda
incapié en los retos y decisiones que
adoptan en su gestión diaria
Un conjunto de herramientas que
podrán ser utilizadas para mejorar la
calidad y efectividad de la gestion de
los proyectos de movilidad

Sitio web del proyecto:
https://softmob.pixel-online.org/index.php

