
Reunión de Puesta en Marcha en Italia

El  proyecto  Leonardo  da  Vinci  denominado  DANTE  fue  iniciado  por  8  socios  de  siete  países:
Rumanía (dos socios), Grecia, Italia, Lituania, España, Eslovenia y la República Checa.

En la reunión inicial celebrada en Sicilia, Italia, del 27 al 29 de noviembre de 2013, el consorcio fijo
el procedimiento interno en el marco del plan de gestión y de calidad para el proyecto DANTE, así
como la estrategia de difusión del proyecto. El segundo día se celebró el Taller Internacional - "Yo
soy ciudadano de la UE y qué significa esto para mí?". La discusión ofreció una buena oportunidad
para que los socios se familiariciasen con los términos relacionados con la ciudadanía europea
activa. Sra Urska Vezovnik envió a todos los socios un kit de formación para la ciudadanía activa,
que se utilizó como punto de partida para nuestro trabajo. Después del taller, el trabajo continuó
con la presentación de asuntos de calidad y una presentación sobre Aprendizaje Virtual y Entornos
de Comunicación con la propuesta de utilizar aplicaciones de Google y herramientas de Google+
para el proyecto Dante.

1



La segunda reunión de socios de DANTE en Gijón, España

La organización de la segunda reunión del proyecto DANTE corrió a cargo de Lawton School en
Gijón, España, los días 20, 21 y 22 de marzo de 2014. La reunión comenzó con un examen de los
conocimientos  adquiridos  hasta  ese  momento.  El  socio  coordinador  del  proyecto  (Cámara  de
Comercio  de  Bistrita-Nasaud)  presentó  un  panorama  general  de  los  aspectos  prácticos
relacionados con la reunión, agenda, los temas que se debatirían y la participación de los alumnos,
además de una revisión de las tareas llevadas a cabo desde la reunión inicial en Italia.

Se  debatieron  los  informes  sobre  los  resultados  de  los  grupos  focales  y  cómo  pueden  ser
integrados en el manual de directrices. La atención se centró en el conocimiento, las habilidades,
competencias y actitudes para una ciudadanía activa y participativa que un formador o un profesor
debe  conocer  con  el  fin  de  crear  y  diseñar  formación  para  sus  alumnos.  Se  tomaron  en
consideración  también  la  estructura  del  manual  y  la  posible  dimensión  jurídica  así  como  la
dimensión europea.

La asociación trabajó en el  uso de las funciones  y  servicios  de  Google  Drive  y  servicios de la
comunidad  en  la  plataforma  de  Google+  para  tableta,  iPhone  o  PC  y  entre  los  diferentes
navegadores.

El Taller Internacional "Mejores Prácticas en Ciudadanía de la Comunidad" contó con una nutrida
asistencia.  Fue  apoyado  por  representantes  del  Departamento  de  Asuntos  Europeos  e
Internacionales del Ayuntamiento de Gijón y la Agencia de Promoción Económica y Empleo. Entre
otras cuestiones se debatió el uso de nuevas tecnologías para mejorar el acceso al empleo, la
Tarjeta Ciudadana Inteligente  que facilita  los  servicios  municipales  en Gijón,  cómo los  medios
sociales son utilizados en Eslovenia para fomentar la participación directa de los ciudadanos en el
gobierno  local  y  cómo  las  nuevas  tecnologías  permiten  a  la  ciudadanos  de  la  región  de
Moravskoslezský en la República Checa mantener un control de la contaminación del aire en su
entorno próximo.
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La tercera reunión en Kefalonia en Grecia

La tercera reunión se celebró en Kefalonia, Grecia, los días 8, 9 y 10 de julio de 2014. Después de
una presentación realizada por la coordinadora del proyecto sobre el progreso del proyecto hasta
la fecha, la asociación se centró en el contenido del primer borrador de la Guía sobre medios de
Comunicación Social para la ciudadanía activa y participativa para  la formación de formadores.  Se
decidió redactar un resumen ejecutivo el cual además debe ser traducido a todos los idiomas de
los  socios.  Además,  el  manual  incluye  una  sección  categorizada  sobre  los  beneficios  para  los
ciudadanos de la UE con referencia al libro publicado por la CE.

En el Seminario Internacional se analizó qué instrumentos de medios sociales se utilizaron para la
participación  de  los  ciudadanos  en  las  recientes  elecciones  al  Parlamento  Europeo.  Los
participantes analizaron el uso de los medios sociales y las TIC en la educación de adultos y las
tendencias en la formación profesional y en la educación en el campo de la ciudadanía europea.

La cuarta reunión en la República Checa

La  cuarta  reunión  se  celebró  en  la  República  Checa.  Los  participantes  fueron  amablemente
recibidos por la VSB Technical University en Ostrava el 13, 14 y 15 de noviembre de 2014.

Se evaluaron los resultados de los dos seminarios web. El primer seminario fue un experimento
para conocer las herramientas. Los participantes lo evaluaron como pobre en contenido. Señalaron
que los temas no fueron cubiertos con suficiente detalle. El segundo seminario tuvo más éxito. Se
consideró  una herramienta  interesante  para  entregar  una conferencia  a  varias  personas,  pero
difícil  de  usar  de  forma  interactiva.  Todos  los  que  respondieron  al  cuestionario  de  calidad
declararon que el  segundo seminario fue mejor organizado y  en general  de mayor calidad en
comparación con el primer seminario.
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El  viernes  día  14  de  noviembre  los  participantes  fueron  recibidos  por  la  anfitriona,  Danusa
Bauerova,  de  la  VSB  Universidad  Técnico  de  Ostrava,  para  el  Taller  Internacional  sobre  "La
importancia del aprendizaje colaborativo" con un énfasis en el uso de los Medios Sociales para el
Aprendizaje Colaborativo.

En la reunión tuvimos la oportunidad de mostrar todos los conocimientos adquiridos hasta ahora
en  el  proyecto  a  través  de  ejemplos  concretos  de  los  medios  sociales  para  el  aprendizaje
colaborativo con alumnos y formadores reales. La presentación sobre formación y colaboración
que  se  realizó  utilizando  el  entorno  de  aprendizaje  Edmodo  se  consideró  especialmente
interesante e instructiva.

Quinta reunión en Eslovenia.

La quinta reunión del proyecto fue organizada por PINA que tiene su base en Koper, aunque por
conveniencia  el  encuentro  tuvo  lugar  en  Isola.  Asistieron  personal  y  estudiantes  de  Romania,
Grecia, Lituania, República Checa, Italia y España.

Monica Muresan, coordinadora del proyecto, hizo una presentación de los principales resultados
esperados de la reunión y sus objetivos,  así  como las actividades que tuvieron lugar entre las
reuniones en República Checa y Eslovenia, y presentó la situación actual del proyecto. En general,
el proyecto se encuentra en buen camino, con algunas demoras: el e-Manual de Carlo, faltan unos
grupos de enfoque y se recomienda a los socios ser más activos en FB y la página web.

Se propuso la inclusión en el manual de algunas pautas sobre cómo comportarse en las redes
sociales. Carlo presentó el contenido del e-manual y expuso lo que cada socio tiene que preparar
para el manual. Sofía terminó la guía, que creó un archivo  Flash: La Experiencia de Social Media.
Se sugirió que deben incluirse instrucciones sobre cómo usarlo y añadir una introducción acerca de
cómo está estructurado y que formará parte (primer capítulo) del manual.
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Cada socio presentó las actividades de difusión realizadas hasta ahora. Se pidió a los socios que
trajesen consigo muestras del material de difusión que habían creado para el proyecto a la reunión
de Bucarest.

Se discutió  la  sostenibilidad del  Proyecto,  sobre cómo los  resultados del  proyecto pueden ser
utilizados después de finalizar el proyecto.

Los socios asistieron al taller internacional: "Engaging citizens through e-participation: statistics,
trends and best practices". Después del taller se entregaron los diplomas.

Reunión final en Rumania.

Después  de  una  cálida  bienvenida  por  parte  del  anfitrión,  Catalin  Amza,  de  CAMIS  UPB  /
Universidad Politécnica, la Sra. Monica Muresan dio una visión general de las cuestiones prácticas
relacionadas con la reunión, los temas que se discutirían y la participación de los alumnos.
Cada socio presentó las actividades de difusión realizadas hasta la fecha.  Se concluyó que los
socios habían llevado a cabo una gran cantidad de actividades de difusión durante la vida del
proyecto. Alytus College presentó el informe de calidad.

El segundo día comenzó con el taller Internacional / conferencia titulada “Social media – does it
really work?” Todos los socios asistieron.
Por la tarde, la reunión continuó con el proceso de redacción del informe final del proyecto. Los
socios comenzaron con la parte común y la coordinadora del proyecto explicó la estructura y el
contenido  necesario.  La  Agencia  Nacional  de  Rumania  fue  consultada  si  todos  los  productos
necesitaban  ser  insertados.  Sólo  hace  falta  presentar  los  productos  importantes.  Cada  socio
contribuyó a  la  parte  común en cuanto  a  la  síntesis  de  productos  y  otra  información  para  el
informe final y para la base de datos de EST.
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