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REUNIÓN TRANSNACIONAL EN RUMANÍA

La reunión transnacional tuvo lugar EL 10 de septiembre de 2020 en
Bucarest (Rumanía). A la reunión asistieron representantes de la
Asociatia Bucuresti pentri Copii Dislexici, Universidad de Burgos, Arsoft,,
MEDEA y KVeloce.

Debido a la pandemia por COVID-19, este III Encuentro
Transnacional tuvo que celebrarse en formato online.

La reunión, liderada por la asociación ABC Dislexici permitió coordinar
grupos de trabajo para avanzar en el desarrollo del proyecto que aborda
su recta final.

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

FORDYS-VAR [2018-1-ES01-KA201-050659] es un proyecto cofinanciado por el programa Erasmus+, KA2 - Cooperación para la
innovación y el intercambio de buenas prácticas KA201 - Asociaciones estratégicas para la educación escolar.
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ERASMUS DAYS – 15, 16 y 17 de octubre de 2020

Con motivo de la celebración del ERASMUS DAYS, un espacio para la
difusión de proyectos y actividades europeas financiadas por SEPIE,
desde FORDYSVAR se ha puesto en valor la inclusión así como los
avances y los objetivos a alcanzar en este proyecto.

Las jornadas se han desarrollado mediante un vídeo explicativo
realizado desde la Universidad de Burgos y difundido en diferentes
medios de comunicación social.

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

FORDYS-VAR [2018-1-ES01-KA201-050659] es un proyecto cofinanciado por el programa Erasmus+, KA2 - Cooperación para la
innovación y el intercambio de buenas prácticas KA201 - Asociaciones estratégicas para la educación escolar.

https://bit.ly/3CtSMe5

https://bit.ly/3CtSMe5


NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES – 27/11/20

La Noche Europea de los Investigadores es
un evento público anual impulsado por la
Comisión Europea que busca acercar a los
científicos a la sociedad.

Bajo la premisa de que la Ciencia es
universal y que el trabajo que realizan los
científicos trasciende fronteras, este
evento brinda a los científicos del
continente la oportunidad de mostrar la
diversidad de la ciencia y su impacto en la
vida cotidiana de los ciudadanos, así como
estimular el interés por las carreras
científicas y técnicas, especialmente entre
los jóvenes.

Desde la Universidad de Burgos, el
Proyecto Europeo Erasmus+ FORDYSVAR
participó en el evento, celebrado en 433
ciudades de 27 países europeos.

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

FORDYS-VAR [2018-1-ES01-KA201-050659] es un proyecto cofinanciado por el programa Erasmus+, KA2 - Cooperación para la
innovación y el intercambio de buenas prácticas KA201 - Asociaciones estratégicas para la educación escolar.



EVALUACIÓN – Software RV / RA

El principal objetivo de FORDYS-VAR es
brindar una oportunidad para mejorar
el aprendizaje de las personas con
dislexia a través de la tecnología,
específicamente Realidad Virtual (RV) y
Realidad Aumentada (RA).

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

FORDYS-VAR [2018-1-ES01-KA201-050659] es un proyecto cofinanciado por el programa Erasmus+, KA2 - Cooperación para la
innovación y el intercambio de buenas prácticas KA201 - Asociaciones estratégicas para la educación escolar.

Tras finalizar el desarrollo del kit de
herramientas de Realidad
Virtual (RV) y Realidad
Aumentada (RA) para el
tratamiento de la dislexia en
estudiantes con edades
comprendidas entre los 10 y 16
años, FORDYSVAR comienza con el
proceso de evaluación en los
diferentes países que forman parte
del consorcio.
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