Agenda Transnacional final del proyecto H2 Training
11-12 de Diciembre de 2008
Zaragoza
Día 10 de Diciembre de 2008
21:00h: Recogida de socios transnacionales en el hotel “El Sauce”
c/ Espoz y Mina 33
Zaragoza
Tlfn: +34 976 205050

21:30h: Cena conjunta restaurante “La Riviera”
Paseo Echegaray Caballero 10 (Parque)
Zaragoza
Tlfn.: +34 976 439044

Día 11 de Diciembre de 2008
9:00h:

Recogida en el hotel y traslado a las instalaciones de FSV.
Evaluación final de productos y desarrollos del proyecto Leonardo
H2 Training a cargo del promotor del proyecto (Video y publicación
final, acciones formativas, DVD, gran impacto difusor del proyecto,
comunicación en el CONAMA)

11:15h:

Coffee Break

11:30h:

Estrategia de difusión y valorización de resultados.
Cada socio presentará un documento .ppt sobre la difusión otorgada
al proyecto (congresos, web, folletos, mass-media)
- se adjuntará evidencia de cada acción de difusión desarrollada) –

13:00h:

Firma por los socios del proyecto de los diplomas para su posterior
entrega a los participantes en las acciones piloto de formación y a las
entidades adheridas al observatorio.

14:00h:

Comida de trabajo

16:00h:

Elaboración del informe final del proyecto
Aspectos prácticos: Cada socio deberá hacer entrega de su nivel de
ejecución financiera a fecha 30/11/08 en el formulario excell de
justificación financiera Leonardo (versión papel y electrónica)
- 10 minutos por socio –

19:00h:

Fin de la sesión

21:00h:

Cena conjunta

Día 12 de Diciembre de 2008
9:00h:

Recogida de los socios en el hotel y traslado a las instalaciones de
FSV

9:30h:

Actuaciones para la valorización futura de resultados del proyecto:
Diseño curricular para ciclo de grado superior.
Oferta SEAS formación abierta.
Continuidad de la web del proyecto.
Continuidad del Observatorio.
Difusión en foros internacionales.

11:15h:

Coffee Break

12:00h:

ACTO OFICIAL DE CLAUSURA DEL PROYECTO
Palabras de Bienvenida del Presidente de la Fundación San Valero
D. Ángel García de Jalón (10 minutos)
Intervención de D. César Romero Tierno, Director del proyecto H2
Training. Las Claves del éxito del proyecto H2 Training (10 minutos)
Intervención del representante del Organismo Autónomo de
Programas Educativos Europeos (OAPEE): Proyectos de
Transferencia de Innovación, una herramienta clave para el diseño de
una formación profesional de calidad (20 minutos)
Intervención de Dña Nieves La Peña Rey (Environmentally
Progressive Air Transport Team - Technical Manager,
Boeing Research & Technology Europe, S.L.) presentación de la
experiencia un avión propulsado por hidrógeno. (20 minutos)
Intervención y clausura a cargo del Exmo. Sr. D. Arturo Aliaga,
Consejero de Industria, Comercio y Turismo: Aragón y la
Tecnologías del hidrógeno como una estrategia de futuro. (20 minutos)
Entrega de diplomas a los participantes en las acciones piloto de
formación del proyecto H2 Training por parte del Presidente de FSV
y del representante del OAPEE. Y entrega de los diplomas a las
empresas y entidades integrantes del observatorio por parte del
Excmo. Consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno
de Aragón.

14:00h:

Vino Aragonés

15:00h:

Comida conjunta socios del proyecto

17:00h:

Visita voluntaria al Acuario Fluvial Expo Zaragoza 2008

