Otro paso en el Proyecto
Como es conocido, el Proyecto tiene como objetivo crear un kit educativo compuesto por un
tablero de juego con el objetivo de educar y concienciar acerca de la cultura europea,
ciudadanía y democracia. Durante la reunión en Turín, se decidió que también formará parte
del kit una App.
En el segundo trimestre del 2016, el consorcio ha trabajado intensamente en la preparación
y desarrollo de 400 preguntas que formarán parte del tablero de juego.
Todas estas preguntas pretenden ser el punto de partida de debates profundos y reflexiones
entre jóvenes y profesionales dedicados al trabajo social.

¿Qué país europeo ha sido el primero en criminalizar el "stalking"? ¿Qué es la brecha salarial
de género? ¿Qué es la noche de los cristales rotos? ¿Cuándo se unió Grecia a la UE?
¿Dónde se encuentra el Banco Central Europeo? ¿En qué país, sacudir la cabeza de arriba
a abajo significa "no"?
Son sólo algunas preguntas para disfrutar y hablar de Europa, discriminación, diversidad
cultural...

La segunda reunión transnacional
Para compartir y comparar los objetivos alcanzados, los días 19 y 20 de octubre de 2016, el
consorcio del proyecto tuvo su segunda reunión transnacional, en Turín - Italia.
El socio italiano Bluebook LTD acogió al socio sueco IFALL, el socio español AIJU y al socio
turco FAAL.
Siguiendo el slogan del Proyecto:

El consorcio empezó con el test del juego con
el objetivo de mejorarlo, para que sea sencillo
de utilizar y atractivo para usuarios finales y
jóvenes trabajadores sociales :)

Al probar el juego el consorcio se dio
cuenta que había que realizar algunas
mejoras, con más desafíos emocionantes
para los jugadores :)
Así que en los próximos meses el consorcio
va a trabajar en diseñar más elementos en
el juego en esta dirección.

Siguientes
pasos
Y por supuesto,
vamos a trabajar en
un video tutorial
para difundir el
juego y sus reglas.
Ahora
mismo
puedes ver el video
promocional.

Síguenos en nuestra web y redes sociales
www.netnet-project.eu
www.facebook.com/groups/netnetproject
www.instagram.com/netnetproject_team
El presente Proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad
exclusiva del autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

