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Proyecto YES 2012-2014
4ª Reunión de Proyecto, 23 de octubre 2014,
Estambul, Turquía
La cuarta reunión del proyecto YES tuvo lugar el día
23 de octubre 2014 en Estambul y contó con la
asistencia de los coordinadores de proyecto de cada
uno de los países socios.

El contenido de la reunión:


Presentación y debate sobre los resultados del programa formativo “YES PACK” y la
metodología ‘blended learning’, su testación e implementación a través de los pilotos llevados a
cabo por los socios.



Debate sobre la sostenibilidad del proyecto respecto a sus resultados.



Determinación de pasos futuros y cierre del calendario para la conclusión y finalización de las
actividades del proyecto.

El equipo ha estado trabajando en las instalaciones en Estambul, Turquía de nuestro anfitrión METGEM.

Socios del proyecto:
El consorcio del proyecto YES está formado por
METGEM (Turquía), como líder, así como 6
entidades relacionadas con la formación vocacional
y el desarrollo: GoI (Turquía), ISGID (Turquía),
ISQ (Portugal), IED (Grecia), BETI (Lituania) y
DOCUMENTA (España), todos ellos con una larga
trayectoria en proyectos europeos. Cada socio
tiene un perfil especializado en las áreas del
proyecto, así como acceso a jóvenes desempleados,
y presencia en redes nacionales y europeas
relevantes, en relación con la temática de YES.

METGEM, Turquía: www.metgem.com
Governorship of Istanbul, Turquía:
www.istanbulab.gov.tr
Istanbul Young Entrepreneurs’ Association,
Turquía: www.isgid.org.tr
Instituto de Soldadura e Qualidade, Portugal:
www.isq.pt
Institute of Entrepreneurship Development, Grecia:
www.entre.gr
Baltic Education Technology Institute, Lituania:
http://www.beti.lt
Documenta, España: www.documenta.es

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí
difundida.
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Proyecto YES 2012-2014
Conferencia de clausura, 24 de octubre 2014, Estambul,
Turquía
La conferencia tuvo lugar el día 24 de octubre en Estambul,
con la asistencia de los coordinadores de Proyecto de cada
país socio y los agentes interesados.

El contenido de la conferencia:


Introducción del proyecto sus objetivos y resultados.



Presentación de las dos principales herramientas del proyecto, ePROF (Trayectoria integrada y perfil
del joven emprendedor) y ePACK (Paquete formativo de emprendimiento).

La conferencia se celebró en Estambul, Turquía en las instalaciones de METGEM.

Socios del proyecto:
El consorcio del proyecto YES está formado por
METGEM (Turquía), como líder, así como 6
entidades relacionadas con la formación vocacional
y el desarrollo: GoI (Turquía), ISGID (Turquía),
ISQ (Portugal), IED (Grecia), BETI (Lituania) y
DOCUMENTA (España), todos ellos con una larga
trayectoria en proyectos europeos. Cada socio
tiene un perfil especializado en las áreas del
proyecto, así como acceso a jóvenes desempleados,
y presencia en redes nacionales y europeas
relevantes, en relación con la temática de YES.

METGEM, Turquía: www.metgem.com
Governorship of Istanbul, Turquía:
www.istanbulab.gov.tr
Istanbul Young Entrepreneurs’ Association,
Turquía: www.isgid.org.tr
Instituto de Soldadura e Qualidade, Portugal:
www.isq.pt
Institute of Entrepreneurship Development, Grecia:
www.entre.gr
Baltic Education Technology Institute, Lituania:
http://www.beti.lt
Documenta, España: www.documenta.es

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí
difundida.
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