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REUNIÓN TRANSNACIONAL EN CONEGLIANO

La reunión transnacional tuvo lugar los días 11 y 12 de noviembre
de 2019 en Conegliano (Italia).

A la reunión asistieron representantes de la Universidad de
Burgos, Arsoft, Asociatia Bucuresti pentri Copii Dislexici, MEDEA
y KVeloce.

Los contenidos que se trataron el la reunión fueron los siguientes:

 Outputs completados y en proceso.
 Presentación de las actividades desarrolladas.
 Objetivos, avances y principales tareas a realizar.
 Contratos, normas administrativas y financieras.
 Discusión y aprobación de la próxima fecha de reunión.
 Evaluación del impacto social.
 Herramientas que se llevaran a cabo para la comunicación

y difusión.
 Conclusiones y acuerdos sobre las herramientas de

Realidad Virtual y Realidad Aumentada.
 Próximos actuaciones llevaran a cabo.
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EL PROYECTO EUROPEO FORDYSVAR FUE PRESENTADO
EN LA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA “KORE”

El proyecto europeo FORDYSVAR, liderado por la Universidad de
Burgos, se ha presentado en este mes de diciembre en la Facoltâ
di Studi Classici, Liguistici e della Formazione de la Università
degli Studi Di Enna “Kore” en Sicilia (Italia).

La ponencia fue presentada por las profesoras Sonia Rodríguez
Cano (coordinadora del proyecto) y Vanesa Delgado Benito en el
marco de la Conferencia Internacional “Formazione docenti,
ricerca psico-educativa, DSA. Nuove frontiere di indagine in
prospettiva internacionazionale”.

Durante la conferencia estuvieron presentes estudiantes y
docentes de diversos Grados de Educación de la Universidad
Italiana quienes pudieron conocer el proyecto europeo liderado
por la Universidad de Burgos así como los avances realizados
hasta la fecha en relación al diseño del software para el
tratamiento de la Dislexia a través de la Realidad Virtual (RV) y
Realidad Aumentada (RA).
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