
 

   

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de 
esta publicación no constituye una aprobación de 

su contenido, que refleja únicamente las opiniones 
de los autores, y la Comisión no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la 
información contenida en ella. Este proyecto está 

cofinanciado por la Comisión Europea a través del 
Programa Erasmus+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

    

 

 

 

NEWSLETTER #3   

SEPTIEMBRE 2022 

 

LA 4ª REUNIÓN TRANSNACIONAL del proyecto Start Up for Development tuvo lugar en 
Cracovia (Polonia). A la reunión asistieron representantes de Bulgaria y Turquía, mientras 
que los socios de España y Grecia participaron en línea.  

PRODUCTO INTELECTUAL 3 (IO3) 

La reunión del partenariado se centró en las actividades finales de los resultados del IO3: 
el desarrollo de materiales de formación. Se han desarrollado módulos sobre 5 temas 
diferentes: 

 Ciudades inteligentes 
 Gestión inteligente 
 Entorno inteligente 
 Transporte inteligente 
 Vida inteligente 

A lo largo de los últimos meses, cada socio se ha encargado de elaborar materiales de 
formación, actividades relacionadas con el tema de cada módulo, planes de estudio y 
metodologías para llevar a cabo el módulo. Los materiales se han traducido a los 
idiomas de los socios y están disponibles en la plataforma de aprendizaje Moodle, 
accesible en el sitio web del proyecto.  

PRODUCTO INTELECTUAL 4 (IO4) 

El siguiente paso y también el cuarto resultado (IO4) es que los socios organicen y 
graben seminarios web, que servirán de ejemplo y material de apoyo para realizar la 
formación en el futuro. Todas las grabaciones de los seminarios web también estarán 
disponibles en la plataforma de aprendizaje y en nuestro canal de YouTube.  
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PRÓXIMOS EVENTOS  

 La próxima reunión del proyecto tendrá lugar en octubre de 2022 en Castellón, 
España, y será organizada por el coordinador del proyecto EuroFUE-UJI.  

 La reunión final del proyecto tendrá lugar en diciembre de 2022 en Kocaeli 
(Turquía), organizada por Kocaturk Danismalik.  

 Una vez desarrollados todos los resultados del proyecto, todos los socios 
organizarán actos de difusión del mismo.  

CONSORCIO DEL PROYECTO 
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