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Reunión inicial

El 13 de enero de 2020 se celebró 
en Düzce, Fenerbahçe Topuk 
Highland Resort, la reunión 
inaugural del proyecto "WEB LEAP: 
Una plataforma de aprendizaje 
electrónico abierta para la 
formación de los estudiantes de 
formación profesional y graduados 
en diseño y desarrollo de sitios 
web".

La reunión comenzó a las 09:30 
como se indica en el orden del día. 
El Presidente de la Cámara de 
Comercio e Industria de Düzce dio 
un discurso de apertura. En él, 
explicó lo contento que estaba de 
dar la bienvenida a todos los 
participantes. También añadió que 
el nivel de colaboración con la 
Universidad de Düzce está en el 
punto más alto de su historia y una 
de las visiones de la cámara es 
aumentar la capacidad del 
proyecto para desarrollar la 
capacidad corporativa. Por último, 
añadió que le gustaría que los 
participantes regresaran a sus 
países con buenos recuerdos.

Tras el discurso del presidente, se 
proyectó un cortometraje de 
promoción de la provincia de 
Düzce para los participantes. 

La Universidad de Düzce fue 
presentada a los participantes. Más 
tarde, el director de la o�cina de 
proyectos promocionó la Cámara 
de Comercio e Industria de Düzce 
con una presentación en 
PowerPoint. Más tarde, se 
presentaron UMFST/Rumanía, 
Colegiul Tehnik Gheorghe Cartinau 
/ Rumania, 2º Director de la Escuela 
Secundaria Vocacional/Grecia, FyG 
Consultores/España, SOU Jane 
Sandanski Strumica/N.Macedonia y 
DIAS-VET/Grecia respectivamente. 
En las presentaciones se dio una 
breve introducción sobre los países 
de los participantes, información 
sobre las actividades de las 
organizaciones asociadas y los 
programas de estudios sobre 
diseño y desarrollo de sitios web y 
los temas de capacitación similares.

Más tarde, el coordinador inició las 
presentaciones y expresó los 
puntos importantes del proyecto, 
incluidas las decisiones sobre el 

logotipo del proyecto y el título del 
dominio web. Explicó los 
resultados, indicadores y objetivos 
previstos del proyecto. Agradeció 
las presentaciones realizadas por 
los participantes y destacó el 
número de los grupos destinatarios 
y los bene�ciarios �nales del 
proyecto.

El coordinador presentó a los 
participantes la lista de los 
dominios web alternativos del 
proyecto y pidió que se eligiera más 
de uno para determinar el más 
deseado. Tras la selección, todos los 
participantes se pusieron de 
acuerdo en "vocwebleap.org". El 
coordinador presentó a los 
participantes una lista de logotipos 
alternativos del proyecto y pidió 
que se eligiera uno de ellos.

Después de la selección, todos los 
participantes acordaron el logo que 
se cargará en la plataforma de 
comunicación y gestión del 
proyecto como 
 http://adminproject.eu/
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