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  Acta de la reunión del equipo de trabajo 

REMOTELAB 

2015-1-DE03-KA219-013732_2 

Asistentes: 

 Anastasio Pineda 

 Ignacio Carnero 

 Almudena Romero 

 Inmaculada Olías 

 José Luis Rodríguez 

 Joaquín Delhom 

 Mercedes Ramírez 

 María Dolores Ruano 

Siendo las 5 de la tarde del martes 3 de noviembre se reúne el equipo de profesores que 

trabajarán en el proyecto RemoteLab, para tratar los siguientes puntos: 

1.- Reunión de Nápoles 

Ignacio e Inmaculada informan de las reuniones de Nápoles y de las fechas que se han 

acordado para el proyecto. 

2.- Protocolo para la selección del alumnado. 

Inmaculada informa que hay que redactar un protocolo para la selección de los alumnos 

que participen en las movilidades. Se entrega una propuesta y tras varias modificaciones 

se aprueba. Este protocolo se publicará en la web del centro. 

3.- Plan de difusión. 

Inmaculada ofrece una propuesta para el plan de difusión del centro. Se aprueba este plan. 

4.- Planificación de actividades 

Se establecen las siguientes líneas de trabajo: 

 Publicar el protocolo previamente acordado y seleccionar los alumnos que 

participarán en el proyecto y en las movilidades. 

 Entre los alumnos del centro convocar un concurso para elegir un logo para el 

proyecto. El premio será un disco duro externo usb 3.0 de 1 TB 

mailto:iesjacaranda@iesjacaranda.es
http://www.iesjacaranda.es/


 
 
 
 
 

 
C/ Diamantino García 40. Brenes, 41310. Sevilla. Tel.:955622585. Fax.:955622591.  

E-mail: iesjacaranda@iesjacaranda.es 
www.iesjacaranda.es 

 
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es 
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información 
aquí difundida. 

 Crear una plataforma Ilia en la web del departamento para que los alumnos puedan 

realizar las actividades necesarias para el encuentro de Sevilla. 

 Los alumnos de segundo del ciclo superior trabajaran en un plan de empresa. 

 Diseñar una encuesta para medir los aspectos no tangibles del proyecto. 

 Estudio del Europass, ya que todos los alumnos que asisten a los meeting deberían 

tenerlo. 

 Organizar la visita de los socios para enero. 

Sin más que tratar se levanta la sesión a las 6 y media de la tarde. 

 

Brenes, 3 de noviembre de 2015 

 

Fdo: Inmaculada Olías Álvarez 
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