
El 26 de mayo de 2022 se celebró otra
reunión en línea.

Los socios debatieron sobre la gestión
del proyecto, se proporcionaron

mutuamente comentarios y
actualizaron sus progresos en relación
con la recopilación de datos primarios

para la creación de la guía.
 

Desde nuestro último boletín, los socios
organizaron dos reuniones en línea a

través de Zoom.
 
 
 
 
 
 
 

El 7 de abril el consorcio de socios se
reunió vía Zoom para discutir las
actualizaciones y desarrollos. Los

principales objetivos de la reunión
fueron debatir la recopilación de

materiales en el marco de la Base de
Datos y el desarrollo en las entrevistas y
la recopilación de datos para la creación

de la Guía sobre Robótica Educativa. 
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La última reunión en línea se organizó el 17 de
junio. Los socios debatieron la metodología del
curso de formación en línea: "Uso de robots
para apoyar los resultados educativos de los
estudiantes adultos"
  

REUNIONES EN LÍNEA

https://p.lodz.pl/
https://eu-dev.eu/
http://www.openeurope.es/
http://www.enabling.gr/
https://www.lidi-smart-solutions.com/
https://istitutosorditorino.org/index.php/it/


Próximamente 

Los socios se reunirán de nuevo el 15
de julio para debatir los resultados
finales de la recogida de datos de las
entrevistas en el marco de la
creación de la Guía. 

Seguirán debatiendo la asignación
de tareas y la gestión del proyecto,
así como la próxima reunión
transnacional en los Países Bajos.

El socio Lidi Smart Solutions
acogerá la reunión transnacional
en La Haya, Países Bajos, los días 2
y 3 de septiembre. El socio ha
preparado un paquete
informativo que incluye
información sobre la cultura
holandesa, la ubicación, el
transporte público y la agenda. 
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