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Entre los días 2 y 7 de septiembre se realizó la tercera reunión entre
los socios del proyecto Digiweld de Erasmus+. Dicha reunión se
realizó en nuestras instalaciones de CESOL en Madrid, España.
Los socios que acudieron al evento representaron a las siguientes
instituciones: Instituto italiano de soldadura (IIS), Federación
Europea de Soldadura (EWF), Asociación Rumana de Soldadura
(ASR), Colegio Técnico ``Domnul Tudor´´ de Rumanía (CNT),
Augmented Training (ATS) y la Asociación Española de Soldadura y
Tecnologías de Unión (CESOL). Además de realizar la tercera
reunión para desarrollar el material didáctico del proyecto para
formar nuevos soldadores, se llevó a cabo un curso de
competencias digitales utilizando el simulador de soldeo propuesto en el proyecto.

Para más información pinche aquí: https://www.digiweld.eu/
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