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Thursday, 13th December:
Place: Universidad de Jaén (Spain)
Morning/Mañana:
9:00 h. Bienvenida a los participantes por el Coordinador

(Universidad de Jaén)

Se da la bienvenida a todos los participantes a este Meeting a celebrar en Jaen por
parte de los representantes de la Universidad de Jaén
09:30 – 13:30 h. Estado de la Cuestión “Proyecto All Tourist”

(Univ. JAEN/ADESPER)


Nuevo Cronograma

Se pone en común que la prórroga que se ha solicitado a la Sepie para un mejor
desarrollo del Proyecto Erasmus+ será notificada en breve, información recibida
tras la gestión telefónica realizada por la Universidad de Jaén donde nos han

confirmado oficiosamente la respuesta positiva a la espera de la notificación
oficial. La petición de nueva documentación por parte de la Sepie se debía a un
aspecto administrativo, sin entrar en el contenido de la solicitud lo que da por
válida la misma. En el momento que tengamos la confirmación oficial se enviará a
todos los socios.
Por tanto se modifican las fechas previstas, ajustándolas al nuevo cronograma
(anexo I)


Situación de los Productos Intelectuales (O1, O2 y O5 - O3 y O4)

Se informa que los productos intelectuales O1 y O2, ya están recopilados y
terminados, en los próximos días se quedaban unificados.
Sobre le Producto O5 todos los socios traen la parte comprometida. Se hace una
descripción de los índices y se pasa a presentar a los socios según le orden del O5
(Guía Metodológica)
- OITS – Bloque 1: Módulos 1-2-3
- Universidad de Jaén – Bloque 2: Módulos 4-5
- Ruta de los Fenicios – Bloque 2: Módulo 6
- Adesper – Bloque 3: Módulo 7
Una vez expuestos se solicitan unos días para adecuar por parte de los socios
algunos aspectos formales que una vez visto en común mejorarían la compresión
de la Guía, a lo que se accede por parte de los asistentes.
Así mismo se decide hacer un resumen de 10 páginas por modulo para poder
contar con el material más asequible y de fácil difusión, y poder traducirlo a todas
los idiomas del Proyecto de manera más rápida para ayudar al desarrollo de los
demás Productos intelectuales (O3 y O4)


Modelo de desarrollo O3 (Univ. JAEN)

La Universidad de Jaén presenta el modelo de desarrollo del O3 – “CURSOWORKSHOP” (anexo II)
Se propone como modelo para los socios, lo que es acogido con interés por parte
de todos.


Modelo de desarrollo O4 (ADESPER)

Adesper hace referencia al modelo del Producto O4 como un instrumento práctico.
Propone Unidades didácticas concretas basadas en 12 materiales, se enviará
modelo.


Puesta en común

Se informa de la conexión entre todos los productos intelectuales y que es
necesario plantear la elaboración de los mismos teniendo en cuanta que el
producto O5 confluye con el O4 y O3, y finalmente el producto O3 podrá modificar
a través de la metodología propuesta y de la evaluación el resultado final del O5.

Se fijan los siguientes plazos para los Productos intelectuales
O5:

- Entrega final del texto con las modificaciones – 21 de diciembre
- Entrega del Resumen de 10 pag/Mod. – 31 de diciembre
- Traducción del Resumen – 28 de enero
- Resultado Final: Marzo 2019
(La Sepie concede un plazo extra para maquetación y producción del O5)

O3 y O4:
- Envío de las fichas/materiales ADESPER – 28 de diciembre
13:30 h. Lunch – University Jaen
Afternoon/Tarde:
16:00 h. Gestión y seguimiento del proyecto
Continúa el Meeting con una puesta en común de dudas y consultas entre los
socios sobre el desarrollo del mismo.
Para seguimiento final cualquier duda o documentación se enviará a Manuel
Peregrina y Juan Antonio Sánchez
Igualmente se pidió para unificación y seguimiento del Proyecto
- Actualizar los Time Ship
- Envío de los Contratos a Adesper para validar (davidrojo@adesper.com)
- Aclaración sobre los conceptos permitidos en la partida Gastos de Gestión
- Envío del documento de la exención de IVA por parte de los socios
18:00 h. Seminar of evaluation - E2
Se propone realizar el Seminario Final (Evento Multiplicador) en marzo de este
año, la propuesta a falta de confirmación con el Rector de la Universidad sería en
torno a los días 20 y 21.
Hay que contar en la presentación con presencia de la Sepie, OITS, Adesper y
demás agentes implicados.
18:30 h. Fin de la reunión.

Friday, 14th December:
Place: Universidad de Jaén (Spain)
Morning/Mañana:
10:00 h. Visita de Estudio: MUSEO IBERO - JAEN
 Visita Expo: La Dama, el Príncipe, el Héroe y la Diosa
13:00 h. Finalización del IV Meeting
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Thursday, 13th December:
Place: Universidad de Jaén (Spain)
Morning/Mañana:
9:00 h. Welcome to the participants by the Coordinator (University of Jaén)
All the participants are welcomed to this Meeting to celebrate in Jaen by the
representatives of the University of Jaén
09:30 – 13:30 h. State of the Question “Proyecto All Tourist”
(Univ. JAEN/ADESPER)

New Schedule
It is reported that the extension that has been requested to the Sepie for a better
development of the Erasmus + Project will be notified shortly, information
received after telephone management conducted by the University of Jaen where
we have informally confirmed the positive response awaiting notification official.

The request for new documentation by the Sepie was due to an administrative
aspect, without entering into the content of the application which considers it
valid. At the moment that we have the official confirmation it will be sent to all the
partners.
Therefore, the planned dates are modified, adjusting them to the new schedule
(Annex I)

Situation of the Intellectual Products (O1, O2 y O5 - O3 y O4)
It is reported that the intellectual products O1 and O2, are already collected and
completed, in the coming days they remained unified.
About the O5 Product all the partners bring the committed part. A description of
the indexes is made and it is presented to the partners according to the order of
the O5 (Methodological Guide)
 OITS - Block 1: Modules 1-2-3
 University of Jaén - Block 2: Modules 4-5
 Route of the Phoenicians - Block 2: Module 6
 Adesper - Block 3: Module 7
Once exposed a few days are requested to adapt by the partners some formal
aspects that once seen in common would improve the understanding of the Guide,
which is accessed by the attendees.
It is also decided to make a summary of 10 pages per module in order to have the
most accessible and easily disseminated material, and be able to translate it to all
Project languages more quickly to help the development of the other intellectual
products (O3 and O4)

Development model O3 (Univ. JAEN)
The University of Jaén presents the O3 development model - "COURSEWORKSHOP" (annex II) It is proposed as a model for the partners, which is
welcomed with interest by all.

Development model O4 (ADESPER)
Adesper refers to the model of Product O4 as a practical instrument. It proposes
concrete didactic units based on 12 materials, model will be sent.

Sharing
The connection between all the intellectual products is reported and it is necessary
to consider the elaboration of them taking into account that the O5 product
converges with the O4 and O3, and finally the O3 product can be modified through
the proposed methodology and the evaluate the final result of O5.
The following deadlines are set for the Intellectual Products

O5:






Final delivery of the text with the modifications - December 21
Delivery of the 10 page Summary / Mod. - December 31st
Translation of the Summary - January 28
Final Result: March 2019 (
La Sepie grants an extra period for layout and production of O5)

O3 y O4:


Dispatch of ADESPER files / materials - December 28

13:30 h. Lunch – University Jaen
Afternoon/Tarde:
16:00 h. Project management and monitoring
The Meeting continues with a sharing of doubts and consultations among the
partners about its development.
For final follow-up any questions or documentation will be sent to Manuel
Peregrina and Juan Antonio Sánchez.
It was also requested for unification and monitoring of the Project
 Update the Time Ship
 Submission of Contracts to Adesper to validate (davidrojo@adesper.com)
 Clarification on the concepts allowed in the heading Management Expenses
 Sending of the VAT exemption document by the partners
18:00 h. Seminar of evaluation - E2
It is proposed to make the Final Seminar (Multiplier Event) in March of this year,
the proposal in the absence of confirmation with the Rector of the University
would be around the 20th and 21st.
You have to tell in the presentation with the presence of the Sepie, OITS, Adesper
and other agents involved.

18:30 h. End of the meeting

Friday, 14th December:
Place: Universidad de Jaén (Spain)
Morning/Mañana:
10:00 h. Study visit:
 MUSEO IBERO - JAEN
 Visit to the Expo: La Dama, el Príncipe, el Héroe y la Diosa
13:00 h. Completion of the IV Meeting

