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5ª Reunión Transnacional en Granada
En octubre de 2015 tuvo lugar la 5ª reunión transnacional en la Fundación Docete Omnes
(Granada). Dicha reunión fue de gran importancia de cara al planteamiento de la
estrategia para el siguiente periodo del proyecto. En la reunión, los socios del proyecto
conocieron al nuevo socio FH JOANNEUM de Graz, Austria así como sus contribuciones.

Segunda fase del curso piloto de formación
Italia
Tras los ajustes realizados a raíz de las sugerencias de profesores y alumnos
durante el primer periodo de prueba, se captaron a muchos estudiantes a
través de las redes sociales y de los canales de información de Eurocultura.
Los resultados fueron excelentes: se inscribieron 112 estudiantes en el
curso de “General Statement”, 29 en “Care” y 41 en “Tourism”.

Grecia
Alrededor de 30 estudiantes griegos participaron en la segunda fase.
Muchos de ellos eran estudiantes de formación profesional del sector de
“Care” y “Tourism”, y diez de ellos eran personas con discapacidad.

Nuevo socio YOTE
FH JOANNEUM – University of Applied Sciences, Austria
FH JOANNEUM es una Universidad joven que cuenta con 400 alumnos
matriculados en ciencias aplicadas. La organización ha participado en
numerosos proyectos europeos como coordinador y como socio.

España
Alrededor de 90 estudiantes españoles participaron en la primera y segunda
fase de experimentación de los tres cursos. El programa ha tenido un mayor
alcance gracias a la página de Facebook de la Fundación Docete Omnes. Los
cursos han tenido una gran aceptación en España y cada día se inscriben
más estudiantes.

FH JOANNEUM se hará cargo de la diseminación y la fase de experimentación de los
cursos en línea en el marco de YOTE. Con su amplia red de socios públicos y privados
(Centros de educación superior, industria, centros FP, medios de comunicación, centros
Start-up) en el país y en Europa, la Universidad contribuirá a de manera significativa al
éxito del proyecto.

Para más información, visite nuestra página web:

http://www.yote.eu

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación es responsabilidad exclusiva de su autor, y la Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.
therein.

