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RECTA FINAL DEL M_APP
Os enviamos nuestro cuarto y último boletín
del proyecto M_APP en las últimas semanas del
proyecto. Después de finalizar la fase de prueba,
se obtuvieron conclusiones sobre los resultados y
se incorporaron los últimos ajustes en las
aplicaciones móviles y web. El procedimiento de
reconocimiento y acreditación de las dos
competencias clave del aprendizaje permanente
europeos: aprender a aprender y las
competencias sociales y cívicas también se
llevaron a cabo. El grupo de trabajo se reunió por
última vez y M_APP fue presentado oficialmente
al público durante la conferencia final.

TESTEO DEL M_APP COMPLETADO
Durante la fase piloto que se llevó a cabo
durante los meses de verano y otoño, la aplicación
móvil así como la aplicación web, fueron puestos a
prueba por los usuarios de Austria, Irlanda, Suecia,
España y Turquía. La evaluación piloto permitió
valiosos comentarios sobre las versiones de los
sistemas operativos móviles (iOS y Android), la
aplicación web y el proceso de sincronización que
permite la funcionalidad de toda la herramienta.
Además, el procedimiento de reconocimiento que se
implementa en la aplicación web también se testó en
la prueba piloto en los cinco países mencionados
anteriormente. Los resultados de ambas evaluaciones
fueron recogidos y se utilizaron como base para
seguir mejorando.

RETOQUES FINALES EN LOS
PRODUCTOS
Se llevó a cabo un gran esfuerzo para terminar
la aplicación móvil y la web en los últimos meses,

incluida la implementación del procedimiento de
reconocimiento. El trabajo implicó no sólo la
aplicación de las contribuciones de las personas que
participaron en la prueba piloto,
sino también la traducción de las
herramientas creadas en todos
los idiomas de los socios,
incluyendo Inglés, alemán, sueco,
español, rumano y turco. Con el
icono de teléfono móvil creado
las dos aplicaciones móviles
pasaron el proceso de revisión de
los portales de descargas de
Android y iOS.

TERCERA MESA REDONDA Y
SEMINARIO DE DIFUSIÓN
Los últimos meses antes de la finalización del
proyecto han sido y todavía son utilizados
intensivamente para la difusión de los productos
desarrollados dentro del proyecto M_APP para
favorecer su sostenibibildad en el futuro. Además de
las actividades realizadas, cada socio también ha
organizado una mesa redonda final con las partes
interesadas, así como un seminario de difusión para
la promoción de los productos del M_APP.

ÚLTIMA REUNIÓN DEL PROYECTO
La reunión final del proyecto M_APP tuvo lugar en
Graz, Austria, el 10 de diciembre y ofreció la
oportunidad a todo el consorcio de resumir los pasos
realizados en el último periodo del proyecto y
obtener una actualización sobre las tareas a realizar
antes del final del año. Además, la asociación pudo
tener una perspectiva de la conferencia final que
sería celebrada el día después.
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CONFERENCIA FINAL M_APP
El Viernes, 11 de diciembre 2015 la conferencia final
tuvo lugar en
Graz, Austria.
El eslogan del
proyecto
“Viajar abre la
mente” fue el
hilo
conductor del
evento y de
las
interlocucione
s de tres
oradores
principales que compartieron diferentes perspectivas
y experiencias. Después de una introducción del
proyecto M_APP y su contexto, el Profesor Dr.
Werner Lenz se centró en la relación de las estancias
en el extranjero en los tiempos pasados y modernos;
seguidamente Martin Kahr dio una perspectiva desde
la industria de cómo beneficiarse de estancias en el
extranjero. Victoria Reitter finalizó este panel de
expertos compartiendo su experiencia de viajar con
un acompañante en silla de ruedas a través de
Centroamérica, añadiendo una perspectiva de
aventura en el aprendizaje. Una mesa redonda sobre
el beneficio de los viajes y la movilidad con
participantes de Suecia, España, Rumania, Turquía y

Austria también dio a los asistentes de la conferencia
la oportunidad de discutir las experiencias de
movilidad con la gente que ha invertido tiempo en el
extranjero
en
diferentes
contextos. Por último, pero no
menos
importante,
la
aplicación del M_APP se
mostró públicamente y fue
lanzada oficialmente.

DISPONOBILIDAD DEL
M_APP PARA LA
ESCARGA

Finalizando el proyecto, la
aplicación M_APP ya está
disponible
en
Google
Playstore
(https://play.google.com/store/apps/details?id=de.ra
pidrabbit.mapp)
y
en
Apple
iStore
(https://itunes.apple.com/de/app/m-app-mobilelearning/id969073840?mt=8) para su descarga.
Conectado a la aplicación todo el mundo puede
utilizar la web sincronizada M_APP (webapp.mappproject.eu) utilizando el mismo perfil y entrada de
datos que para la versión móvil.
¿Sientes curiosidad por mantenerte al día o
quieres aprender más sobre el proyecto M_APP?
Visita nuestra web www.mapp-project.eu o contacta
con nosotros directamente.

CONTACTA CON NUESTROS SOCIOS
Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus (AT) (Coordinator)
Veronika Rechberger veronika.rechberger@auxilium.co.at
Rapidrabbit (DE)
David Wulff info@rapidrabbit.de
Meath Partnership (IE)
Jennifer Land info@meathpartnership.ie
Soros Educational Center Foundation (RO)
Zsófia Pál advise@sec.ro

Fondo Formacion Euskadi (ES)
Marta Palacio marta.palacio@ffeuskadi.net
Campus Varberg (SE)
Ida Boström ida.bostrom@campus.varberg.se
Karabağlar District Directorate of National Education (TR)
Uğur Çelik celikugur@hotmail.com
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