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B- LAND
Promover y fortalecer las habilidades de desarrollo
empresarial en las comunidades rurales

B-LAND
El producto principal del proyecto, nuestra APP móvil multilingüe - AULA MÓVIL DE ACCESO INSTANTÁNEO ("Intellectual Output 3")
ha sido completamente desarrollada en inglés, búlgaro, griego, español y polaco y está disponible tanto para dispositivos Android
como iOS.
Google Play
Apple Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dcnet.bland
https://apps.apple.com/us/app/b-land/id1625377362?platform=ipad

Mientras tanto, los socios han completado la Guía de Buenas Prácticas sobre Formación Empresarial y Desarrollo Personal en Áreas
Rurales (Resultado Intelectual 4), cuyo objetivo es proporcionar ejemplos de enfoques y métodos innovadores que pueden ser utilizados
en la enseñanza y difusión del espíritu empresarial dentro del sistema de educación y formación profesional. La Guía contiene también
Notas Didácticas destinadas a los profesores/formadores de EFP que ayudarán a entender cómo impartir la formación B-LAND utilizando
la aplicación móvil multilingüe.

EVENTOS RECIENTES
La cuarta reunión transnacional del proyecto se celebró los días 4 y 5 de julio de 2022 en
Volos, Grecia. La reunión fue organizada por el socio griego - Biognosis.
El objetivo principal de la reunión era presentar y debatir el estado actual de desarrollo del IO3:
APP multilingüe - AULA MÓVIL DE ACCESO INSTANTÁNEO (IAMCP) y ultimar los detalles relativos
a la OI4: Guía de buenas prácticas sobre formación empresarial y desarrollo personal en zonas
rurales.
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Duración del proyecto: 1.10.2020-30.09.2022

IO3: Multilinguclassro to

El 8 y 9 de septiembre de 2022 se celebró el TPM final en la Universidad de Ciencias

Próximos pasos

Forestales de Sofía, Bulgaria. En esta reunión se resumió la ejecución de todas las
actividades del proyecto, teniendo todos los entregables y los resultados
intelectuales desarrollados y publicados, así como la sostenibilidad y el impacto

Estamos haciendo valer el impacto del proyecto en los

del proyecto B-LAND en los países participantes.

países participantes con el objetivo de maximizarlo
centrándonos en nuestros grupos y redes objetivo. Los
resultados del proyecto desarrollado están siendo
evaluados por evaluadores internos y externos en todos
los países socios.

El partenariado está trabajando

intensamente en el Plan de Sostenibilidad y en la
estrategia de explotación de los resultados de B-LAND
tras la finalización del proyecto.

SOCIOS DEL P R O Y E C T O
University of Forestry

VISITANOS:
www.b-land.eu
https://www.facebook.com/B.Land.project
https://bit.ly/2OcmuAN
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