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La Oficina de
Proyectos
Europeos e Internacionales de
la FUE-UJI (EuroFUE-UJI) ha
acogido
la
reunión
transnacional entre los socios
del proyecto Erasmus+ ASIDE,
que tuvo lugar en Castelló los
días 1 y 2 de julio. A esta reunión
del consorcio asistieron 2
representantes de cada una
de las entidades participantes
en el proyecto: Fundacja
Instytu
Badani
Innowacjiw
Edukacji (Polonia)

como
coordinador
del
Proyecto,
el
Centro
de
Educación Público Saricam
(Turquía) y el Centro de
Educación de Adultos ITC
International TEFL (República
Checa) como socios, así como
la FUE-UJI como socio y
organizador del evento.

El proyecto ASIDE celebró su reunión transnacional en Castelló
los días 1 y 2 de julio.

La reunión entre los socios en
Castelló se centró en hacer
un balance de los resultados
desarrollados
hasta
el
momento en el marco de
este proyecto sobre eInclusión y en establecer y
definir las acciones para las
próximas actividades del
proyecto.
También
se
evaluaron las actividades
enfocadas a la gestión,
difusión y control de calidad
de
los
resultados
del
proyecto ASIDE.

El encuentro transnacional ha
contado también con la
participación
del
Vicerrectorado
de
Internacionalización
y
Cooperación de la Universitat
Jaume I de Castelló (UJI), a
través de su Vicerrectora
Adjunta Eva Camacho, que
ha intercambiado con los
socios de los diferentes países
las
acciones
de
internacionalización
y
movilidad de la UJI. Así como
las
posibilidades
de
cooperación y colaboración
internacional entre los socios
del proyecto y la Universidad.

El proyecto Erasmus+ ASIDE
presenta sus resultados en un
taller internacional

La reunión del consorcio
ASIDE
ha
sido
una
oportunidad clave para la
celebración
del
Taller
Internacional del proyecto,
en
el
que
se
han
presentado los casos sobre
necesidades digitales de los
servicios sociales de cada
país participante en el
proyecto (Polonia, Turquía,
España
y
República
Checa). El taller se celebró
online el 2 de julio y reunió a
más de 30 participantes.
La introducción de la
presentación
de
los
resultados en los países

socios del proyecto ha sido
realizada por la FUE-UJI.
Además, representantes de
cada país que forma el
consorcio del proyecto han
presentado
los
casos
particulares de sus países en
materia de inclusión social. Así,
se presentaron los casos de
Polonia, Turquía, República
Checa y España.
Finalmente,
el
taller
ha
concluido con un debate
sobre los temas presentados
anteriormente y vinculados a
la creciente necesidad de
competencias en materia de
digitalización, seguridad en
Internet, etc.

El segundo informe presenta
una
investigación
documental
sobre
la
"NECESIDAD DIGITAL DE LOS
SERVICIOS
SOCIALES"
realizada por el consorcio
ASIDE y contiene:
Introducción
Necesidad digital de los
servicios sociales:
El caso español
El caso polaco
El caso de la República
Checa
El caso turco
Conclusión.

www.aside.inbie.pl
www.facebook.com/ASIDEerasmus/

