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El proyecto despegó en 
Portugal 

OuRoute va a Bruselas 

 

Inicio de las actividades 
de investigación 

   

   

Primera entrada en el diario: Matosinhos, 
Portugal, 22 y 23 de enero de 2019. Comienza 
nuestra expedición. 2 días de intenso debate y 
ajuste de las actividades del proyecto condujeron 
a un plan detallado sobre los próximos pasos. La 
reunión inicial fue muy fructífera y permitió a los 
socios llevar a cabo el plan de trabajo completo, 
compartir experiencias con los invitados y 
embarcarse en un desafío cultural a la increíble e 
histórica ciudad de Oporto. 

Los ouRouters fueron a Bruselas (los días 4 y 5 
de febrero de 2019) y participaron en la reunión 
de coordinadores de proyectos de inclusión 
social. Cada año, la Agencia Ejecutiva de 
Educación y Cultura organiza un evento donde los 
coordinadores de los proyectos aprobados 
pueden establecer contactos y reunirse con 
oficiales de proyectos con experiencia de la 
Comisión Europea. INOVA+ fue en nombre del 
consorcio ouRoute. 

CESIE está supervisando las actividades de 
investigación realizadas en los países socios 
(Italia, España, Polonia y Portugal). Se planifica 
un enfoque mixto y participativo que incluye 
encuestas, entrevistas y grupos focales para los 
actores clave. Pero este no es un proceso de 
investigación clásico. ¿Sabes por qué? ¡Los 
estudiantes tendrán acceso a la capacitación y 
liderarán el proceso, mapeando sus artes y 
artesanías locales antiguas y nuevas! No 
podemos esperar para ver los sorprendentes 
resultados. 
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El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación de 
los contenidos que reflejen solo las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso 
que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.  
                                                             Número del proyecto: 604661-EPP-1-2018-1-PT-EPPKA3-IPI-SOC-IN 

1er Boletín informativo 
¡Tenemos varias noticias para ti! Los hitos clave se resumen en este primer boletín. 

¿Deseas saber más? Contacta con nosotros o visita nuestra página web 
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