
 
Hacia una transformación holística de las organizaciones en lugares de trabajo de aprendizaje  
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COMUNICADO DE PRENSA 3 

LEARN: 2ª Reunión Transnacional del Proyecto (en línea), 9 y 10 de julio de 2020 

 

La 2ª Reunión Transnacional del proyecto LEARN: "Towards a Holistic Transformation of 

Organisations into Learning Workplaces" (Erasmus+, Support for Policy Reform, 2020) tuvo lugar 

online (vía Zoom) los días 9 y 10 de julio de 2020.   

Durante esta reunión de dos días, el consorcio del proyecto pudo debatir varios temas relativos 

al progreso del proyecto y determinar los próximos pasos a dar. El primer día de la reunión 

incluyó una rápida visión general del progreso del proyecto y las instrucciones para la 

implementación del paquete de trabajo 3, es decir, los grupos de discusión para empleadores y 

empleados en todos los países socios para identificar la actitud de ambos grupos objetivo hacia 

la transformación de las organizaciones en "Learning Workplaces". y la composición de los 

informes de los socios y uno final sobre los resultados agregados. A lo largo del segundo día, la 

atención se centró en los informes financieros del proyecto (paquete de trabajo 2), las 

actividades de difusión y explotación (paquete de trabajo 9) y los procesos de garantía de calidad 

y evaluación (paquete de trabajo 10). Por último, se debatieron las acciones necesarias y los 

plazos respectivos para cada socio hasta la tercera reunión transnacional del consorcio. 

 LEARN se lleva a cabo con el apoyo de la Comisión Europea. 

 

 


