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Bienvenidos al cuarto boletín informativo del proyecto GET THERE, financiado por 
Ersamus +. Nuestro objetivo es crear un proyecto de primer nivel para desarrollar las 
competencias de empleabilidad en toda la Unión Europea. www.getthereproject.eu  
 

 
Nos hemos reunido recientemente en Valladolid, 
España, en noviembre de 2016, para nuestra 
tercera reunión de socios, con la asistencia de 
todas las organizaciones miembros del consorcio 
– ASDAN, ISQ, CARDET, IEKEP, INFODEF y 
Diagrama (Europeace Youth). 
 
Durante nuestra reunión finalizamos nuestro 
desarrollo del Manual del Proyecto, tanto en 
inglés como en las versiones traducidas. 
Estamos a más de la mitad de los dos años 
de duración del proyecto y como siempre, 
nuestro sitio web contiene noticias actualizadas, 
incluyendo el folleto del proyecto y, lo más 
importante, el Manual del Proyecto, listo para ser 
usado www.getthereproject.eu. Encontrará que 
nuestro perfil de Twitter @get_there15 también 
está difundiendo el proyecto entre todos 
nuestros socios internacionales. 
 
En el 2017 estaremos formando a colaboradores 
externos en nuestras sesiones de"formación de 
formadores", así como trabajando directamente 
con los beneficiarios, utilizando el contenido 
disponible. También tendremos disponible 
nuestra matriz de competencias para cada área 
temática, permitiendo una comprensión completa   
 

 
de los niveles y resultados de aprendizaje para 
maximizar la entrega y el impacto del proyecto 
 
GET THERE en general. Se acaba de finalizar la 
versión en inglés, y las traducciones. 
 
Por último, hemos recibido un brillante resultado 
de la Agencia Nacional para nuestro informe 
provisional del proyecto, que refleja los 
esfuerzos y las capacidades de todos los socios 
que participan en el mismo. La Agencia quedó 
impresionada por el trabajo realizado hasta la 
fecha, así como por el buen funcionamiento del 
Proyecto. Esperamos mejorar aún más en la 
segunda parte del proyecto.  
 
También nos encaminamos hacia nuestra 
fabulosa, y llena de acción, Conferencia final, 
que tendrá lugar en una de las salas principales 
de conferencias en el centro de Londres, el 9 de 
junio de 2017. Si usted desea asistir, por favor 
envíe un correo electrónico a 
adriansladdin@asdanteam.org.uk o 
laida.quijano@diagrama.org para reservar plaza. 
Pero dese prisa!, las plazas son limitadas! 
 


