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START UP FOR DEVELOPMENT
El proyecto Start up for Development (START UP) se centra en el concepto de
ciudades/pueblos inteligentes y en la comprensión de este concepto por parte de los
municipios que implementan soluciones inteligentes en su entorno.
Se basa en la premisa de que la comprensión del concepto de ciudades/pueblos inteligentes por parte
de los municipios se encuentra en un nivel bajo debido a que el problema es demasiado amplio, las
soluciones aún más amplias y también existe la falta de expertos que ofrezcan soluciones integrales
para los municipios. Especialmente aquellos municipios pequeños que no pueden permitirse tener
tales expertos en su plantilla.
El objetivo del proyecto es preparar un curso para formadores que puedan dar a los municipios una
explicación clara y completa de lo que significarían las ciudades/pueblos inteligentes en su entorno
específico. Además, podrán impartir formación a otros formadores y contribuir así a una mayor difusión
de los resultados del proyecto. Para lograr este objetivo, se conseguirá un conjunto de resultados
intelectuales durante el periodo del proyecto. Comenzará con el estudio de las necesidades de los
municipios y de los formadores a través de un cuestionario. A continuación, se desarrollará el plan de
estudios. A lo que seguirá el desarrollo de los materiales del curso y la organización de un seminario
web para la formación de formadores.
El consorcio del proyecto está formado por cinco socios de España, Turquía, Polonia, Bulgaria y
Grecia. Los beneficiarios finales pueden definirse como educadores de adultos para los que habrá un
curso en línea disponible gratuitamente, representantes de municipios que se beneficiarán de una mejor
comprensión del concepto de ciudades/pueblos inteligentes y, por último, el público en general que se
beneficiará directamente de soluciones inteligentes en sus municipios.
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IO1 – Encuesta sobre necesidades
Encuesta sobre el conocimiento y las necesidades de los municipios sobre el concepto de ciudades
inteligentes. Este producto se presenta como un informe de investigación. Los socios trabajarán en
sus países de origen en la recogida de datos, que transmitirán al responsable de la tarea. El
responsable de la tarea procesa los datos en forma de informe de investigación que conducirá al
desarrollo del plan de estudios.

IO2 – elaboración del plan de estudios
En base a la encuesta sobre necesidades, se continuará trabajando en la elaboración del plan de
estudios. Se analizará la encuesta y se tomará una decisión general sobre el contexto del plan de
estudios. Sobre la base de las directrices que preparará el socio principal, los desarrolladores de cursos
podrán trabajar en la preparación de los materiales del curso en la siguiente fase del proyecto. El
resultado se presentará al final en forma de diseño curricular vinculante sobre el que se podrá empezar
a trabajar en los materiales del curso.

IO3 – Elaboración del material didáctico
Los materiales del curso estarán disponibles inicialmente en forma de publicación para los
formadores y consultores de adultos. En el siguiente paso estarán disponibles también en forma
digital en la plataforma de aprendizaje electrónico Moodle. El resultado final será tanto el material
físico como la plataforma de aprendizaje Moodle. El contenido se perfeccionará en función de la
encuesta de necesidades y, sobre todo, del plan de estudios desarrollado.

IO4 – Webinar para la formación de formadores
Este IO se organizará una vez que los materiales del curso se hayan desarrollado y transformado en
materiales de aprendizaje online utilizando la plataforma Moodle. Los seminarios web tendrán dos
objetivos. En primer lugar, serán una herramienta de pilotaje que nos ayudará a conseguir la mejor
calidad posible, ya que después de los webinars los cursos todavía pueden ser mejorados en base a los
comentarios de los participantes. En segundo lugar, también servirán como herramienta de difusión.
Se ofrecerán en forma de cuatro seminarios web en los que los responsables del curso realizarán
sesiones de videoconferencia en directo a un grupo de cincuenta participantes como mínimo.

SOCIOS DEL PROYECTO

SÍGUENOS EN:
https://startuperasmus.eu/tr/proje/
www.facebook.com/STARTUPerasmus/

