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Resultados finales conseguidos en OPI

Un recurso de aprendizaje multisensorial con ejercicios prácticos, estudios de casos, vídeos e historias
motivadoras, que permite obtener resultados de aprendizaje óptimos, creando motivación y compromiso

dentro de la solución general de OPI.

Resultado Intelectual 5 - El libro de herramientas de OPI

La interfaz TIC del proyecto permite acceder a los contenidos y

herramientas de los resultados del proyecto de forma integrada e interactiva.

Permitirá a los participantes acceder y probar los recursos y herramientas

diseñados para sus necesidades de acuerdo con su aplicabilidad en el

ámbito de su perfil. La estructura permitirá diseñar una experiencia de

usuario (UX) que se corresponda claramente con el perfil y los objetivos del

usuario.

Está disponible en inglés, español, rumano, alemán, polaco y portugués.

Resultado Intelectual 6 - Plataforma en línea OPI

https://opi-
project.eu/es/platform/
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Pruebe la plataforma y

denos su opinión. Esa

es nuestra forma de

trabajar. 
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La conferencia final de nuestro proyecto
se celebrará en Pitesti el 28 de octubre.
Tendrá una duración de 4 horas, de 9.00 a
13.00 horas. 

  

Conferencia Final en Pitesti, Rumanía

Viernes, 28 de octubre 2022
 

Sala de Conferencias, Edificio Central de la
Universidad de Piteşti, 1ª planta, Târgu din Vale, nº
1, Piteşti

Redes Sociales
LinkedIn: @opiprojecterasmus

Facebook: @opiprojecterasmus

Web:  https://opi-project.eu/

El consorcio ha consolidado toda la experiencia, las

herramientas y los materiales del proyecto OPI en un
programa/guía práctica para los especialistas en

RRHH y los usuarios/adaptadores de la organización

para orientar y desarrollar las capacidades de los
desempleados/empleadas en riesgo de desempleo

para asumir roles profesionales en el ámbito de la

innovación abierta.

Resultado Intelectual 7 - Guía de
recalificación de la innovación abierta 

Contaremos con profesores invitados de la Universidad de Pitesti, profesores
invitados especializados en el campo de los derechos humanos y la innovación y,
por supuesto, los socios del consorcio que han desarrollado OPI hablarán sobre
las metodologías y los mecanismos para construir las competencias del personal
de RRHH para apoyar el desarrollo de las competencias de OI o cómo navegar
por la Plataforma OPI. La Conferencia Final terminará con una mesa redonda
sobre recomendaciones políticas y prácticas.
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