
 

 

 
 
 

STRATAGAME Reunión Transnacional en Rzeszow 

 

Los días 18 y 19 de noviembre de 2019, los socios del proyecto STRATAGAME  

se reunieron en Rzeszow, Polonia, para la tercera reunión transnacional, 

organizada por el socio polaco DANMAR. 10 personas asistieron a la reunión 

en nombre de los siete socios de Rumania, Italia, España, Polonia y Turquía. 

Durante la reunión, realizada por el representante del líder rumano CDA 

Oana Brinzan, se tuvo en cuenta el estado del proyecto después de un año 

de actividad, en comparación con lo que se hizo en términos de comunicación y difusión y, sobre todo, con 

respecto a la finalización del Segundo Producto del proyecto, el juego interactivo destinado a mejorar las 

habilidades sociales, que también será sometido (como ya sucedió para la autoevaluación) a una prueba 

preliminar precisa por parte de estudiantes y profesores de los Institutos Técnicos y Profesionales de los 

diferentes países que participan en el proyecto. La asociación ha expresado una satisfacción considerable 

con la calidad y puntualidad del trabajo realizado hasta el momento: en particular, el primer resultado del 

proyecto, el test de capacidad de diagnosticar habilidades blandas ya está completa (ver 

https://stratagame.erasmus.site/test- homepage / ).  

Los siguientes pasos se establecieron con respecto a la implementación del juego, especialmente con 

respecto a los gráficos atractivos y la efectividad de los textos, para garantizar la retroalimentación más 

confiable posible de los "jugadores". Luego, se anunciaron los primeros pasos a seguir para la realización de 

la guía en línea para docentes, el tercer resultado del proyecto. Finalmente, se discutió la organización de la 

importante sesión de trabajo transnacional de 5 días, que tendrá lugar en Valencia (SP) en mayo de 2020, 

donde profesores y estudiantes de cada uno de los 5 países socios compararán sus experiencias y 

evaluaciones con el objetivo de una validación "europea" de las herramientas creadas dentro del proyecto. 

 

                             

 

*Proyecto co-financiado por el programa Erasmus+ 

 
Esta publicación refleja solo las opiniones del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 

información contenida en el mismo 

https://stratagame.erasmus.site/test-%20homepage%20/

