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©GETTHERE2017 – Todas las opiniones expresadas 
son de los autores y no representan las de la UE	    

Bienvenidos al quinto boletín informativo del proyecto GET THERE, financiado por 
Erasmus +. Nuestro objetivo ha sido crear un proyecto de primer nivel para desarrollar 
las competencias de empleabilidad en toda la Unión Europea. Nos hemos reunido 
recientemente en Londres para celebrar nuestra cuarta y última reunión de socios, en 
junio de 2017, con la asistencia de todas las organizaciones miembros del consorcio – 
ASDAN, ISQ, CARDET, IEKEP, INFODEF y Diagrama (Europeace Youth). Nuestro objetivo es 
crear un proyecto de primer nivel para desarrollar las competencias de empleabilidad en toda la 
Unión Europea. www.getthereproject.eu 

Y lo que es más importante, también celebramos 
nuestra Conferencia Final del Proyecto en 
Londres, en la cual tuvimos una variedad de 
presentaciones en la Casa Europa. Éstas 
incluyeron estudios de casos del proyecto con 
formadores y beneficiarios, expertos de otros 
proyectos Erasmus +, empleadores y socios del 
proyecto. Fue un gran día que incluyó algunas 
demostraciones prácticas de las actividades del 
proyecto y una manera adecuada para celebrar 
los logros del mismo! 
 
Durante el año 2017 hemos estado capacitando 
a socios externos en nuestras sesiones de 
"formación de formadores", así como trabajando 
directamente con los beneficiarios, utilizando el 
contenido disponible en nuestro Manual del 
Proyecto. También hemos finalizado nuestra 
matriz de competencias disponible para cada 
área temática, permitiendo una comprensión 
completa de los niveles y resultados de 
aprendizaje para maximizar la impartición y el 
impacto del proyecto GET THERE, que 
se encuentra disponible en el sitio web, en inglés 
y traducido. También se incluirá feedback sobre 
todas las actividades realizadas por cada 
organización del consorcio. 
 
Por último, estamos preparando un informe final 
del proyecto para la Agencia Nacional que 
reflejará los esfuerzos y habilidades de todos los 
socios involucrados en el proyecto. La impresión 
de la Agencia ha sido muy positiva por la labor 
realizada anteriormente, así como por el buen 
funcionamiento del proyecto. Esperamos que el 
informe final reciba una aprobación similar y que 
el legado del proyecto sea duradero. 

Como siempre, nuestro sitio web 
https://getthereproject.eu ofrece noticias 
actualizadas incluyendo el folleto del proyecto y, 
más importante, el Manual del Proyecto que está 
listo para usar. Puede seguirnos también en 
nuestro Twitter que utilizamos para promover el 
proyecto a todos nuestros socios 
internacionales. Para más información póngase 
en contacto con info@asdan.org.uk  
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