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Los socios de la educación financiera celebraron una reunión local y presencial el 
21.01.2021, antes de la reunión de inicio del proyecto. Posteriormente, los días 27 y 
28 de enero se celebró una reunión online en la que participaron todos los socios.  
Durante estas reuniones, se constituyeron las juntas directivas para la gestión del 
proyecto. Las juntas son los siguientes: EMB (Executive Management Board), VAC 
(Valorisation and Advisory Committee), TB (Technical Board), EG (Expert Group) 
and MEB (Monitoring and Evaluation Board). Se ha designado a varias personas de 
cada organismo asociado para formar parte de dichas juntas.  
El EMB, responsable del funcionamiento general del proyecto, es el máximo órgano 
de decisión bajo la dirección de la Universidad de Selçuk. Todos los comités están 
subordinados a este comité y el resultado de las subtareas, etc. que realizan se 
presenta a este comité y las siguientes subtareas solo se inicia tras la aprobación de 
este comité. La junta directiva TB se encarga del trabajo técnico que se realizará en 
las subtareas bajo la dirección de Euphoria (IT). Las subtareas también desarrollan 
proyectos de I+D bajo la dirección de la junta directiva EG MUNDI (República 
Checa). La junta directiva VAC, la cual está bajo la dirección de Valencia Innohub 
(España), se encarga de difundir los resultados del proyecto y de facilitárselos a las 
partes interesadas del sector. El MEB se encarga de observar y evaluar las actividades 
y los resultados del proyecto (tanto generals como específicos) y trabaja bajo la 
dirección de Valencia Innohub (España). Todas las juntas cuentan con instituciones 
colíderes. Para obtener cada resultado intelectual, se actualizó el expediente del 
proyecto y se determinaron las subtareas. Los comités de TB, EG, EMB, VAC y 
MEB encargados de las subtareas han comenzado y continúan su trabajo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Financiado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea. 
No obstante, la Comisión Europa y la Agencia Nacional Turca 
no se hacen responsables del uso que pueda hacerse de la 
información contenida en ella 

 

 

 

 



 

 
Para la preparación y publicación del manual del proyecto, se tuvieron en cuenta 
tanto las funciones de las juntas directivas como los criterios técnicos, 
administrativos y financieros que debían seguirse a lo largo del proyecto. El 
manual del proyecto también incluye modelos de informes y presentaciones que 
se prepararán en el marco del proyecto. Las partes interesadas desarrollaron tanto 
los planes de garantía de calidad del proyecto como los de difusión de los 
resultados. Los estudios de difusión y control de calidad están en marcha, de 
acuerdo con estos planes. Por su parte, las juntas están llevando a cabo los 3 RI 
(3 resultados intelectuales) del proyecto dentro de las subtareas determinadas.  Se 
celebraron distintas reuniones con los socios y los comités: 2 reuniones para el 
RI3 (resultado intelectual 3) con los socios locales (09-10.05.2021), 3 reuniones 
para el RI1 (resultado intelectual 1) con todos los socios (17.03.2021, 07.04.2021 
y 10.05.2021), 1 reunión (24.03.2021), en la que la junta directiva VAC fue 
elegida para coordinar las actividades de difusión y 1 reunión (04.03.2021) 
organizada por el EMB con el fin de evaluar la gestión general y el 
funcionamiento.  
 
Los resultados recogidos en el diagrama de Gantt R1.1.1 (las mejores prácticas 
que se aplican en la educación financiera y las necesidades de los profesores en 
el área correspondiente), RI.1.2 (documento de especificación de la educación 
financiera) y RI.1.3 (plantillas de desarrollo del contenido de las lecciones para la 
plataforma de educación a distancia) están completos. Los temas de la educación 
financiera se determinaron en dos reuniones online y se distribuyeron entre los 
socios. Los socios correspondientes han comenzado a preparar el primer tema que 
se les ha asignado en el marco de RI.1.4 como tema de prueba. La finalización de 
la preparación de los cursos experimentales tendrá lugar en junio de 2021. La 
plataforma Wordpress para RI2, creada tanto para la promoción de proyectos 
como para la educación a distancia, se ha puesto en servicio en 
www.facilitate.center. Se creó un módulo sobre educación financiera a modo de 
prueba, se añadió el usuario y se completaron con éxito tanto la prueba final del 
módulo como la certificación. De esta manera, se completaron las subtareas 
RI.2.1, RI.2.2 y RI.2.3. Los cursos experimentales desarrollados con RI.1.4 se 
subirán a la plataforma de educación a distancia con la subtarea RI.2.4 después 
de la evaluación entre pares y la corrección. El RI.3.1 se ha completado y se está 
trabajando en el RI.3.2. Además, se determinó la distribución de las tareas en 
RI.3.3, que funcionará en paralelo con RI.3.2, y se ha empezado a investigar. 
Cuando se completen los estudios de RI3.2 en junio, se acelerará la tarea de RI.3.3 
y en el mismo mes se determinará el sistema back-end definitivo, según las 
especificaciones técnicas y funcionales determinadas para el sistema Android. 
Dentro del ámbito del proyecto, la observación e inspección la lleva a cabo la 
junta del MEB bajo la dirección de la junta del EMB. La junta directiva del MEB 
llevó a cabo el análisis FODA y el control del funcionamiento del proyecto 
mediante la realización de encuestas a los socios, incluyendo la página WEB del 
proyecto, la reunión inicial y el estado de las actividades de los socios. De acuerdo 
con este análisis, se establecieron regulaciones en la página WEB, se informó del 
análisis a los socios, se hicieron las advertencias necesarias sobre la actividad, y 
se tomaron las precauciones necesarias compartiendo los hallazgos obtenidos en 
el ámbito del análisis FODA. Aparte de esto, se solicitó un informe detallado 
sobre las actividades-subtareas, las últimas actividades-subtareas y las 
actividades-deberes que se harán una vez acabados los deberes de la junta MEB 
y los otros 4 subcomités. De acuerdo con estos informes, las juntas directivas del 
EMB y el MEB determinaron el plan de trabajo Tal y como se ha indicado 
anteriormente, los resultados provisionales elaborados por todos los comités y las 
actividades llevadas a cabo son examinados por el EMB, se realiza un control de 
calidad y se completan con las recomendaciones. La junta directive del EMB 
prosigue este proceso en consulta con la junta directiva del MEB.  
 
 

 
 
 



 
 
 
 
Para llevar a cabo el proyecto de una manera profesional y más eficiente, se formaron 5, 
en los cuales participan miembros de todos los socios. La junta directiva del EMB (la 
más representativa), está dirigida por la Universidad de Selçuk y todas las juntas 
trabajan en las subtareas que se les asignan. Por lo tanto, todos los socios 
participan activamente no sólo en RI1, RI2 e RI3, sino también en todas las 
actividades relacionadas con el proyecto (visibilidad, garantía de calidad, etc.). 
Las juntas están dirigidas por instituciones líderes y colíderes, y para su elección 
se han tenido en cuenta sus áreas de experiencia. Se llevó a cabo un reparto 
equilibrado de tareas entre los socios, de manera que todos ellos participaron 
activamente en todas las tareas. En el marco del RI1.1, todos los socios se 
encargaron de buscar buenos ejemplos en el ámbito de la educación financiera, 
estableciendo relaciones con las partes interesadas del sector en el ámbito de la 
educación financiera. Además, se realizó una encuesta para determinar las 
necesidades de los profesores que imparten clases en el ámbito de la educación 
financiera, y nos pusimos en contacto con educadores de adultos e instituciones 
de nuestro público objetivo. Las organizaciones pertinentes participarán en las 
actividades/tareas cuando los resultados intermedios estén consolidados. 
Hasta ahora, no ha habido problemas importantes en la ejecución de nuestro 
proyecto. En general, los socios participaban activamente en el proyecto y, 
cuando había alguno cíclicamente inactivo, era advertido por el EMB y la 
tarea se completaba lo antes posible. No se han detectado problemas 
importantes. En la ejecución del proyecto se utiliza la plataforma desarrollada 
por Valencia Innohub (https://ap.adminproject.eu/) ya que ofrece muchas 
facilidades. Por ejemplo, la creación de nuevas tareas, la asignación de los 
comités correspondientes a las tareas, la comunicación y el intercambio de 
archivos sobre las tareas, el seguimiento de los plazos de las tareas, la 
recopilación de archivos financieros y el envío de mensajes individuales o 
específicos de los comités a sus correos electrónicos de forma instantánea. 
Gracias a esta plataforma, se garantiza una comunicación, coordinación y 
cooperación rápidas y eficaces. 

 
 


