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¡Sitio Web de RSI en 5 idiomas!
Después de dos años de colaboración internacional, el proyecto RSI ha conducido al
desarrollo de un sitio Web que facilita el proceso de búsqueda para un puesto de
prácticas.
Hace algún iempo la versión inglesa del sitio Web RSI fue lanzada. Estamos
orgullosos de anunciar que el sitio Web está disponible ahora en 5 idiomas
diferentes: ¡inglés, holandés, polaco, español y francés!
¡Compruebe el sitio Web en su respectivo idioma, cree su cuenta y pase a través
de las fases "Ready, Steady e Internship" para encontrar el puesto de prácticas
que concuerde con sus intereses y habilidades!
www.readysteadyinternship.eu
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Reunión final de socios RSI en Lodz, Polonia
El 19 y 20 de noviembre tuvo lugar la última reunión de la sociedad RSI en Lodz,
Polonia. El objetivo de la reunión era conseguir un cuadro claro de las tareas
restantes y actividades del proyecto. Los socios indicaron ser muy positivos y
satisfechos sobre el sitio Web RSI. Finalmente la reunión resultó ser muy eficaz y
los socios estaban listos para realizar los pasos finales.

Primeros resultados de evaluación de la prueba piloto
En las pasadas semanas, los socios del proyecto RSI han estado trabajando en la
prueba piloto de RSI. A estudiantes, profesores y partes interesadas se les pidieron
su opinión sobre el sitio Web RSI. Los primeros resultados son muy positivos. Por
el momento, más del 90 % de los demandados indican que están satisfechos por la
información proporcionada en el sitio Web, piensan que el sitio está bien situado al
usuario y que les gusta su diseño. Este significa que en el primer caso el concepto
RSI y el sitio Web son muy valorados. El informe de evaluación de la prueba piloto
estará disponible en breve.
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