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SEGUNDA REUNIÓN EN
SCHWERIN

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Como parte del proyecto Erasmus+

Uno de los puntos importantes

La

ModuSOL, ha tenido lugar el mes

del proyecto son las actividades

Transnacional

de

de aprendizaje para formadores.

ModuSOL tendrá lugar después

abril

la

Segunda

Reunión

Transnacional en la ciudad alemana
de Schwerin.

Estos eventos tendrán lugar en
los

países

colaboradores,

Los socios del proyecto de Escocia,

España y República Checa, en

España, República Checa y Berlín

la segunda mitad de 2018.

junto con RegioVision trabajaron
juntos en el desarrollo y progreso
de el contenido del proyecto

Los Formadores y profesores
elegidos por los miembros del
proyecto

tendrán

su

La digitalización de la educación ha

contacto

con

aprendizaje

sido

la

digital en Santander en octubre

cooperación entre los socios del

de 2018 con la organización por

proyecto.

parte del socio Decroly S.L.

intensificada

por

el

primer

REUNIÓN EN DUNDEE
Tercera

Reunión
del

Proyecto

de la Primera Actividad de
Aprendizaje en Dundee con el
socio escocés Dundee & Angus
College.
El objetivo de esta reunión es la
presentación

y

planificación

detallada de los resultados del
proyecto, la evaluación de la
Primera

Actividad

de

Aprendizaje y la divulgación de
las innovaciones en los medios
digitales previo a los eventos de

Posteriormente se profundizará
más en la materia con el socio

difusión a principios del verano
de 2019

colaborador INSTITUTE INPRO
en diciembre de 2018 en Praga.

.
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VISITA GUIADA A SCHWERIN

Los miembros del proyecto realizaron una visita turística por
la ciudad de Schwerin. Recorrieron lugares emblemáticos
como el castillo de Schwerin, los lagos que rodean esta urbe
situada en el norte de Alemania y cercana al mar Báltico.
Además la visita fue dirigida por un guía local que presentó
las particularidades históricas, sociales y geográficas de esta
bonita ciudad.

CONFERENCIA FINAL EN SCHWERIN Y BERLÍN
En el verano de 2019, el evento de cierre del proyecto tendrá lugar en Alemania, en las ciudades de Schwerin y
Berlín. En esta conferencia todos los resultados de este proyecto serán presentados a las instituciones y
personalidades asistentes.

