
View this email in your browser

Nº del proyecto: 2017-1-ES01-KA204-037924

Newsletter #2, noviembre 2018

En este número: 

Producto intelectual #1

2ª reunión transnacional en Szczecin (Polonia)

Primer año del proyecto

Próxima reunión transnacional en Pristina (Kosovo)

Los días 24 y 25 de julio, tuvo lugar
la segunda reunión transnacional

del proyecto en Szczecin (Polonia)
organizada en las instalaciones de

Collegium Balticum. 

1º año del proyecto

Durante los primeros seis meses, el

Producto intelectual #1
 
El primer producto intelectual inlcuye eld

esarrollo de una plataforma SMART, una

herramienta colaborativa  a través de la

cual cualquier persona individual o

organización puede encontrar materiales

de enseñanza y aprendizaje acerca de:

proyectos SMART

ideas SMART 

cambios SMART 

La base de datos de Proyectos EU SMART

contiene una lista detallada de proyectos

que se han implementado o están siendo

implementados con éxito en países

europeos. La base de datos de Ideas SMART

incluye soluciones tecnológicas ya
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proyecto COUNT ME IN ha completado una

base de datos de proyectos, ideas y cambios

tecnológicos  que han se estan

implementado o han sido implementados

con éxito en países de la EU - hemos

desarrollado un total de 80 fichas. Ésts, se

han incluido en una plataforma SMART a

la que puedes acceder en cualquier

momento y seas donde seas haciendo

clic aquí. Encontrarás un mapa interactivo

y podrás examinar cada ficha, ya sea sobre

proyectos, ideas o cambios. 

Los próximos pasos de la asociación

estratégica se basaran en el desarrollo del

Producto intelectual  #2, la creación de

material de enseñanza y aprendizaje para

un curso online llamado "Herramientas

digitales para un desarrollo SMART"

("Digital tools for SMART development"). 

¡Mantente informado y no te pierdas

ninguna novedad del proyecto!

 

existentes usadas en problemas comunes.

Finalmente, la base de datos de Cambios

SMART está basada en buenas prácticas y

compara  fortalezas y debilidades de

diferentes soluciones usadas hasta el

momento en numerosas comunidades.

La próxima reunión transnacional, la
3º, tendrá lugar en Pristna (Kosovo)
y será organizada por Iliria College
los días 29 y 30 de enero de 2019.

Sigue el hashtag del proyecto ¡Visita nuestra página web!

¡Ponte en contacto!

Encuentranos en Facebook! Nuestra página es actualizada semanalmente, haz clic aquí y no te pierdas
ninguna novedad.
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The European Commission support for the production

of this publication does not constitute an endorsement

of the contents which reflects the views only of the

authors, and the Commission cannot be held

responsible for any use which may be made of the

information contained therein.

javascript:;

