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REUNIONES DE PROYECTO TRANSNACIONALES EN LÍNEA 

La pandemia de COVID-19 no dejó ninguna posibilidad de reencontrarnos en persona, por lo que las 
dos últimas reuniones del proyecto se llevaron a cabo en línea. 

Los socios no tuvieron la oportunidad de volar a Valencia y visitar a nuestros socios de ESMOVIA. Tam-
poco pudieron volar en Eslovenia a Maribor para la última reunión del proyecto transnacional en que 
OZARA debería haber sido el anfitrión. 
 
En cambio, los socios se reunieron en línea para discutir cómo implementar las actividades restantes 
del proyecto, como el evento conjunto de formación del personal a corto plazo y los siguientes even-
tos locales, así como el manual del proyecto en su versión final.

En los últimos 6 meses 
del proyecto hemos 

llevado a cabo:

�    2 REUNIONES DE PROYECTO TRANSNACIONALES EN LÍNEA

�    1 EVENTO DE FORMACIÓN EN LÍNEA

�    2 EVENTOS LOCALES EN CADA PAÍS SOCIO

�    1 MANUAL DE ESTUDIOS COMPARATIVOS

Queridos amigos de DWA,
nuestro viaje con el proyecto Digital Wood Artisan 

está a punto de terminar y nos gustaría agradecerles 
por seguirnos hasta ahora.
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1 EVENTO DE FORMACIÓN CONJUNTO DE 
PERSONAL A CORTO PLAZO EN LÍNEA

El 15 de febrero, los socios se reunieron en línea en Zoom para lan-
zar el evento de formación en línea a corto plazo del personal del 
proyecto Digital Wood Artisan. 

El evento de formación era también un momento para viajar y 
reunirse en Portugal, pero nos vimos obligados a organizarlo online 
por razones de seguridad. 

El curso duró 5 días y contó con la participación y el aporte de cada 
organización en la transferencia de la información, investigada y 
recogida en el manual, sobre métodos de inclusión social y técnicas 
de trabajar la madera. El impacto externo logrado por este curso 
fue alto gracias también a la plataforma europea SALTO que per-
mitió que el curso fuera alcanzado también por participantes exter-
nos que mostraron interés en el tema del proyecto. En breve podrá 
ver videos de esta formación en línea en la plataforma del proyecto 
DWA en la sección FORMACIÓN de nuestro sitio web.
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2 EVENTOS LOCALES DE FORMACIÓN EN CADA PAÍS SOCIO 

Una vez finalizado el evento conjunto de formación de personal a corto plazo, como seguimiento, 
cada socio organizó dos eventos de formación territorial con el objetivo de transferir los conocimien-
tos adquiridos durante la formación online a nivel local. 

El primer evento de formación fue dirigido a los formadores de FP que tuvieron la oportunidad, a su 
vez, de formar a adultos en el segundo evento de formación sobre técnicas de carpintería y métodos 
de inclusión social. Durante la capacitación en línea se utilizaron muchas técnicas, pero también her-
ramientas prácticas e interactivas, y también las experimentaron los socios que contribuyeron a hacer 
que cada sesión fuese más atractiva e interactiva para los participantes, proporcionando al mismo 
tiempo excelentes ejemplos de actividades para repetir y enseñar a nivel local. 

Todo el equipo de DWA quiere agradecerles por seguir LA AVENTURA DE DIGITAL WOOD ARTISAN 
hasta aquí… .Esperamos que lo haya disfrutado y haya tenido la oportunidad de aprender más so-
bre y del proyecto. No olviden seguir visitando nuestra pagina web www.dwa-project.eu. Seguiremos 
publicando NOTICIAS sobre carpintería y técnicas de inclusión social, información sobre los eventos 

1 MANUAL DE PROYECTO DE ESTUDIOS 
COMPARATIVOS  
 
Uno de los principales resultados del proyecto, junto con la pagi-
na web y la capacitación en línea, es el manual de estudios com-
parativos que el partenariado de DWA produjo durante la imple-
mentación del proyecto. 

Este manual recopila todas las mejores prácticas sobre técnicas de 
carpintería y métodos de inclusión social a nivel europeo investiga-
das en los países socios. 

Este manual ha sido el punto de partida teórico de la formación 
online, y pronto estará disponible para ser consultado y descargado 
en la pagina del proyecto http://www.dwa-project.eu/material. El 
material se encuentra traducido en finlandés, griego, italiano, por-
tugués, esloveno y español.


