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Formación Digital para 
Inspectores Europeos de Soldadura

www.d-ewiproject.eu

Mejorar las capacidades de formación de los profesores y formadores de EFP y desarrollar 
materiales educativos digitales para apoyar la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito de 

las inspecciones de soldadura.

" Formación Digital para Inspectores Europeos de Soldadura", acrónimo D-EWI, tiene como objetivo ofrecer un curso 

de formación digital innovador al que puedan asistir las personas, en paralelo con su trabajo diario. Se elaborarán y 

utilizarán materiales educativos digitales abiertos para apoyar la aplicación de tecnologías digitales innovadoras 

para la enseñanza y el aprendizaje en la EFP inicial y continua en el ámbito de las inspecciones de soldaduras.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Desarrollar la estandarización 
internacional de las prácticas en el 

aprendizaje online y mejorar las 
habilidades de los formadores de EFP en 

el desarrollo e implementación de 
herramientas digitales, para fomentar la 
innovación en las prácticas relacionadas 

con la soldadura;

Adaptación de los planes de 
estudio existentes para crear uno 

innovador basado en los 
Resultados de Aprendizaje (LOs) 
para una correspondencia con los 

niveles del Marco de 
Cualificaciones de la UE (EQF) e 
implementar los puntos ECVET;

Desarrollar materiales 
educativos innovadores 

de aprendizaje online, 
para mejorar el nivel de 
las competencias clave 
en las inspecciones de 

soldadura.  
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Los destinatarios del proyecto son especialistas en soldadura y procesos afines, profesores de 

enseñanza superior y formadores de todos los niveles.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Los beneficios de estas herramientas digitales están vinculados al desarrollo de capacidades del futuro:

IMPACTO ESPERADO:

¿QUIÉN ESTÁ INVOLUCRADO?

Mejorar los conocimientos y las competencias de los formadores en materia de inspección 
de la soldadura;

Adquirir sólidos conocimientos prácticos en el ámbito de la formación digital;

Desarrollar las competencias de los profesores y formadores de EFP en la aplicación y el 
uso de las herramientas digitales de aprendizaje online;

Proporcionar un curso de formación digital en línea para el inspector de soldadura 
reconocido a nivel europeo / internacional.

www.d-ewiproject.eu
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