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PROYECTO
TELEGROW
Mejorar las competencias
digitales del teletrabajo para los
empleados de mediana edad

IO1: INFORME INTERACTIVO TELEGROW
Después de ocho meses desde el inicio del proyecto, muchas
actividades ya se han completado con éxito.
La primera acción finalizada, es el Informe Interactivo de Telegrow
(IO1), que consistió en la realización de un estudio de investigación y
análisis que ofreciera una imagen clara de la situación actual del
teletrabajo en cada País socio. A través de una serie de preguntas a
estudiantes, trabajadores y formadores de FP, con especial atención
a los mayores de 50 años, se pretendía conocer el grado de
digitalización de los usuarios, su opinión sobre el uso de las
tecnologías de la información en el contexto laboral y qué
competencias digitales consideraban más útiles en su trabajo.
Después de la investigación documental y los cuestionarios para
estudiantes de FP y los agentes de FP, cada socio organizó también
un

grupo

focal

local

con

partes

interesadas

relevantes,

principalmente online, para explicarles el proyecto general y que se
diera una conversación, donde respondieron las preguntas y
compartieron sus experiencias en relación al teletrabajo y el uso de
las tecnologías digitales, sus ventajas y desventajas, además de las
estrategias útiles, consejos y sugerencias para lograr vivir mejor.
El producto final de esta acción es un informe final para que los
beneficiarios obtengan información y conozcan más sobre la
situación actual. Usando un mapa interactivo, se puede encontrar
con facilidad los resultados de cada país.
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IO2: GUÍA"HOW TO STAY gOLD"
WORK IN PROGRESS
La segunda actividad prevista en el cronograma, iniciada el pasado
mes de septiembre y ahora en curso, es el segundo resultado del
proyecto (IO2) la guía: “How to stay gOLD" (o “cómo mantenerse en
oro”), una guía formativa y una herramienta donde se tratan las
habilidades blandas de forma transversal, y se aplican al
teletrabajo, poniendo el foco en el mantenimiento de la
conciliación. Durante la segunda reunión de socios celebrada en
París del 18 al 19 de noviembre de 2021, todos los socios
participaron en la discusión general sobre la organización de los
cinco capítulos temáticos y los plazos para finalizar el resultado. La
guía será muy fácil de comprender gracias a la presencia de un
estudio de caso demostrativo y ejercicios para cada capítulo.

ACTIVIDADES DE DISEMINACIÓN
En cuanto a las actividades de difusión, todas las noticias,
actividades y resultados se pueden encontrar en el sitio web oficial
del proyecto www.telegrow.erasmus.site así como en la página de
Facebook dedicada al proyecto. Mientras tanto, periódicamente
todos los socios actualizan los contenidos y resultados obtenidos
en sus sitios web institucionales o redes sociales. Además, como
estaba previsto, también se han subido numerosos artículos en la
web oficial y en la página de facebook con el fin de difundir los
resultados ya alcanzados y profundizar y propiciar algunos debates
sobre el tema específico del teletrabajo.
Un folleto general del Proyecto ha sido publicado correctamente y
también traducido por los socios y subido al sitio web.

REUNIÓN TRANSNACIONAL EN PARÍS
Finalmente, los socios se conocieron en persona durante la
segunda reunión de socios.
De hecho, el pasado 18-19 de noviembre se reunieron en París
junto a varios participantes de 5 países europeos: Francia,
Italia, España, Polonia y Grecia. Fue la ocasión propicia para
intercambiar diferentes puntos de vista y evaluar el trabajo ya
realizado, pero, en particular, para centrar la atención en el
futuro,

programando

próximas

reuniones.
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