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¡EL PROYECTO “APPHOP
ESTÁ ORGULLOSO DE
PRESENTAR SU 1ª
NEWSLETTER!
Estamos contentos de hablarte sobre:
• La idea detrás del proyecto
Apphop
• Los miembros del consorcio
•
La primera reunión transnacional
del proyecto

NEWSLETTER #1
Noviembre 2019
El Proyecto Apphop propone un programa de
aprendizaje empresarial completamente nuevo,
basado en el Marco EntreComp, en formatos que son
coherentes y atractivos para el mundo digital actual.
Los nativos, que ofrecerán a los estudiantes una
experiencia de aprendizaje completamente nueva.
Todos los productos, recursos y material didáctico
producidos por el consorcio Apphop estarán
disponibles como Recursos Educativos Abiertos (OER
por sus siglas en inglés) para cualquier interesado en
el sitio web del proyecto, en todos los idiomas
asociados.
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1ª REUNIÓN
TRANSNACIONAL

AHORA…

EN IRELANDA

•

REUNIÓN EN VIRGINIA, IRLANDA

•

La reunion de lanzamiento del marco del Proyecto “Apphop” •
(Formación empresarial aleatoria a través de Breakouts en
Smartphones) tuvo lugar en Virginia (Irlanda) el 12 y 13 de
noviembre 2019. La reunión fue organizada por Future in
Perspective, nuestro socio irlandés del Proyecto. La reunión
comenzó con una bienvenida seguida por todos los socios
presentando sus organizaciones. El coordinador presentó el
plan de Desarrollo del Proyecto, incluyendo los plazos de las •
tareas y la división del trabajo entre los socios. Los socios se
han puesto de acuerdo en todas las actividades futuras.”

En los meses siguientes cada socio
tiene una tarea concreta que realizar:
ECQ, LMC y FIP establecerán una
propuesta de valor para las 3 áreas
clave en el marco del EntreComp.
Cada asociado deberá identificar un
foco económico central que sea
pertinente
para
su
contexto
local/regional o nacional e insertar
este foco en el centro de la flor de
EntreComp.
Nos reuniremos de nuevo en Madrid
el 20 de febrero para discutir los
próximos pasos del proyecto.

LA ASOCIACIÓN
El Proyecto lo desarrollaron ocho socios de ocho
países diferentes de la UE:
o Lancaster and Morecambe (UK)
o Future In Perspective (Irelanda)
o EUROPEAN CENTER FOR QUALITY
OOD (Bulgaria)
o Osrodek Szkoleniowo-Badawczy
INNEO (Polonia)
o JAITEK TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN SL
(España)
o Innovation Frontiers IKE (Grecia)
o Rightchallenge – Associação
(Portugal)
o CARDET (Chipre)
Las organizaciones tienen características y campos
de especialización diferentes, lo que contribuye a
desarrollar una cooperación muy eficaz.

Visita nuestra web:
www.apphop.eu
y únete a nuestra página de Facebook:
https://www.facebook.com/AppHopP
roject

¿DÓNDE NOS PUEDES
ENCONTRAR?
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