BOLETÍN
M1: Encuentro internacional del proyecto
Información de la primera reunión internacional del proyecto
Fecha de la reunión: sábado 21 de noviembre
Hora: 12:00
Duración de la reunión: 4 horas
Lugar: Skopje, Macedonia
Asistentes: 6
El principal propósito era establecer la administración del
proyecto y decidir los términos y condiciones. Los objetivos
discutidos y analizados en la reunión fueron: Tratar las cuestiones de
administración. Presentar la propuesta para la plataforma EOR y el
WEB PORTAL, es importante que las ideas estén claras desde el
principio, la compañía Inercia Digital S.L. fue la responsable de esta
actividad. Presentar la idea principal de investigar las mejores
prácticas en la integración de las TIC en escuelas. Planear la difusión
y el plan de evaluación. Y otras tareas, objetivos y asuntos del
presupuesto del proyecto.
Durante la reunión se presentaron todas las asociaciones y la institución
asociada.
Finalmente se discutieron los siguientes pasos para el desarrollo del proyecto y se decidió tener varias reuniones online
antes de la siguiente reunión M2 en Esposende, Portugal, en Abril de 2016.
La versión inicial del proyecto de web DISCO estará disponible en el siguiente link oﬁcial: http://digitalschools.eu/

M2: Encuentro internacional del proyecto
Información de la reunión internacional del proyecto
Fecha de la reunión: jueves 28 y viernes 29 de abril
Hora: 17:00 (jueves), 09:00 (viernes)
Duración de la reunión: 8 horas
Lugar: Esposende, Portugal
Asistentes: 7
El principal objetivo de la reunión en Esposende fue la
supervisión del proyecto. Los propósitos fueron presentar el
proyecto para la creación del material formativo de la actividad del C1, presentar la encuesta de investigación y decidir el
criterio de selección de participantes para la actividad del C1.
Todos los actividades realizadas y por venir fueron discutidas
con detalle. Cuáles serán las siguientes actividades, quién
trabajará en ellas y cuáles serán las fechas de entrega. Todos
los socios aceptaron el plan y la agenda de la tercera reunión
internacional.
Por último, se discutieron los pasos a seguir para el desarrollo
del proyecto y se decidió realizar varias reuniones online
antes de la siguiente reunión M3 y de la actividad formativa
de corta duración C1 prevista entre los días 24 y 30 de
octubre en El Rompido, España. La ﬁnalidad de esta reunión
online es analizar el trabajo realizado por todos los socios involucrados en los entregables que deberían de estar
listos para el 24 de octubre de 2016. La producción intelectual del proyecto DISCO ha sido implementada en línea
con la proposición del proyecto así como con las expectativas y planes iniciales.

BOLETÍN
O1: Guía de administración del proyecto
La producción intelectual del proyecto DISCO ha sido implementada en línea con la proposición del
proyecto así como con las expectativas y planes iniciales.
Esta producción intelectual no fue considerada elegible para ﬁnanciación. El coordinador lo implementó
con sus propios medios. Esta producción se consideró relevante para la compañía.
Para ser exactos, el manual detallado para la administración del proyecto fue preparado por el coordinador
South East European University y fue puesto a disposición de todos los socios del proyecto. Este manual
está dirigido a todo aquel involucrado en el proyecto DISCO Erasmus+. Fue escrito en inglés para ilustrar y
reportar los procedimientos a seguir por todos los asociados.

O2: Necesidades del personal educativo para la
integración de las TIC en escuelas / Análisis
de investigación
Durante los primero 6 meses del proyecto se llevó a cabo una encuesta comparativa sobre la estrategia
de integración de las TIC en cada uno de los países de las organizaciones participantes. El proyecto al
completo arrancó desde las mejores y peores prácticas de cada institución asociada.
Los asociados también analizaron los mejores y peores casos de estudio para investigar las razones de sus
éxitos y derrotas, para aprender y poder aplicar métodos basados en ellos. Los análisis de estudio de casos se
llevaron a cabo en cada país. Las mejores prácticas y recomendaciones para la armonizar con las regulaciones
europeas también se llevaron a cabo.
Además, solo los asociados de
Macedonia recogieron las mejores
prácticas mediante un concurso. El
resto de asociados no pudieron
hacer lo mismo. Principalmente,
toda persona que trabajase en una
organización educativa se apuntó a
la competición a la mejor práctica.
Para competir, a cada participante
se le pidió subir un video a YouTube
aplicando las TIC en una institución
educacional (debía ser en forma de
tutorial o de cualquier otra cosa
que sirviese a otros a aplicar estas
tecnologías). Los asociados de
Macedonia hicieron grupos de
Facebook para compartir los videos a todos los asociados al proyecto. El ganador sería quien más “me gusta”
consiguiese.
La vencedora fue Sonja Atanasovska (ASUC BoroPetrusevski – Skopje) y participará en el curso de formación
en El Rompido, Huelva.

