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¡Por el buen
camino!

IO1- El servicio de formación está en su fase activa.

Disponemos de 1 mes para realizar las pruebas y dar

nuestro feedback a los socios responsables del IO.

I02- El compendio de infografías interactivas

también está en su fase activa. Por lo tanto, la

propuesta de valor y la definición de los resultados

del aprendizaje están hechas y parecen claras para

los socios. Actualmente, estamos trabajando en el

desarrollo de EduZines.

Nos alegramos mucho de vernos en la reunión en línea

de enero, en la que todos los socios tuvieron la

oportunidad de reflexionar sobre los logros del

proyecto.

Hasta ahora todo bien, un informe provisional está por

llegar. Por lo tanto, los socios han establecido la lista de

tareas que deben realizarse para mediados de marzo.

Mientras tanto, los socios también disfrutan de la

preparación de las actividades destinadas a mejorar el

rendimiento de la educación digital y a ayudar a los

representantes de las PYME europeas a participar en el

aprendizaje permanente. 

El tiempo vuela rápido y los dos primeros resultados

intelectuales están llegando a su meta:

SIS-SME
Utilización de Eduzines - materiales didácticos interactivos y
transmediáticos para teléfonos inteligentes- para desarrollar

las capacidades de innovación estratégica de las PYME
 

¿ M Á S  N O T I C I A S ?



 
 

F E B  2 0 2 2 ,  N Ú M E R O  2

¡Siga con
nosotros! 

Además del trabajo de los resultados

intelectuales, todos nuestros socios han

completado el informe de progreso

narrativo y posteriormente

completaremos el informe financiero.

El BRCCI-Bulgaria también ha

realizado un análisis de riesgos y

hemos llegado a la conclusión de que

no había ningún riesgo para nuestro

hermoso proyecto.

Para la próxima reunión, que

esperamos celebrar de forma

presencial, tenemos que terminar la

primera salida intelectual y probarla

durante la LTA en Bulgaria, y luego -

en España. Por eso nos esforzamos en

presentarles nuestras prácticas.

Para recibir actualizaciones
periódicas sobre el proyecto
SIS-SME, suscríbase a nuestra
página de Facebook en
facebook.com/SIS-SME.


