
      

PROGRAMA 
  
 

Transnacional-1: 
 Coordinación y planificación.  

 

ERASMUS+ PROJECT: 2019-1-ES01-KA202-063878 
 

Residuos Eléctricos y Electrónicos y Calidad del Aire 
 

Sofía 12 and 13 NOV 2019 
 

 

 
 

 
 
 

Día 1. Martes, Noviembre 12 
 

9:00 Presentación a la dirección del Centro Educativo del profesorado griego y español. 

Breve recorrido por las instalaciones del Centro educativo. 

10:00 Presentación al profesorado griego y español de los alumnos búlgaros más directamente 

implicados en el proyecto  

10:30 Reunión donde se expondrán los aspectos relacionados con la gestión económica y la 

documentación oficial a utilizar en el proyecto.   

12:00 Coffee break 

12:30 Reunión para concretar las tareas específicas que cada país realizará a lo largo del 
proyecto en cada uno de los siguientes  aspectos: 

- La selección, estudio y puesta en funcionamiento de un dispositivo de toma de datos 

de la calidad del aire. 
- El estudio de las partículas contaminantes del aire, su origen y repercusión en la 

salud. 

- Tratamiento estadístico de los datos publicados y los tomados, con nuestros  

aparatos de medida, según el formato de datos que se establezca. 

- Diseño de una Base de Datos que se cargará con la información publicada y la 

tomada con el dispositivo. 

- Búsqueda de fuentes de datos de la calidad del aire del entorno más próximo a cada 

centro educativo. 

- Decidir el formato de los datos para poder hacer estudios estadísticos comparativos. 

 

15:00 Lunch 
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Día 2. Miércoles, Noviembre 13 

 

9:00 Reunión para concretar la tareas que realizarán todos los países: 

- Estudio del reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) y consumibles en 

cada centro. 

- Localización de empresas públicas o privadas que se dediquen a la gestión de residuos 

de AEE. 

- Localización de espacios naturales para conocer el impacto que sobre ellos tiene la calidad del aire 

y los residuos. 

10:30 Reunión para establecer los mecanismos de difusión de los resultados y productos del 

proyecto, y la utilización de las plataformas europeas. 

12:00 Coffee break 

12:30 Reunión con el alumnado búlgaro más directamente implicado en el proyecto, para 

informarles de los aspectos tratados en las reuniones que les afectan directamente y seguir 
estableciendo vínculos de amistad. 

13:00 Estudio de las tareas a realizar por cada país hasta la movilidad C1. Estudio de los aspectos 

organizativos de la movilidad C1. Evaluación de la reunión Transnacional. 

15:00 Lunch 

 


