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El proyecto DIST “Narración digital para el fomento y la difusión del espíritu empresarial” que nació 
con la intención de despertar el “deseo de emprender”, está cerca de su finalización. Dos de los 
socios ya han realizado sus conferencias nacionales finales con gran éxito: ULO y Pratika organizaron 
las conferencias finales, el primero en la Universidad de Lodz en Polonia y el segundo en la 
Universidad de Perugia en Italia. 
 
Los otros socios, CECOT, CDi Manager y AOA-ARGES, están programando sus conferencias finales 
para los meses de junio y julio. Esta será la última acción del proyecto DIST, teniendo todos los 
resultados intelectuales finalizados y disponibles en la web (www.distproject.eu). Particularmente 
todos los usuarios, tanto los grupos inicialmente objetivo, como cualquier persona interesada puede 
ver todos los videos de las entrevistas, disponibles en el canal de YouTube con capturas en inglés. 
Además se pueden descargar la Guía de Storytelling y todos los cursos online (para formadores, 
emprendedores y empresarios), con los cuestionarios correspondientes. Gracias a estos 
cuestionarios los participantes tendrán la posibilidad de recibir un certificado de asistencia a los 
cursos online. Todos los resultados están disponibles también de manera detallada en la plataforma 
Moodle (www.moodle.org) así como en otras plataformas de REA (recursos educativos abiertos) de 
la UE. 
 
Durante este mes de mayo tuvo lugar la última reunión del DIST en Florencia (Italia), en la sede del 
socio italiano Cdi Manager. Una reunión muy útil para dar el último impulso al proyecto. ASEV, 
como líder del proyecto, dirigió perfectamente la reunión, mientras que Cdi ejerció como perfecto 
anfitrión. 
 

        

                                                              DIST reunión – Florencia (Italy)                                                                                   

PRÓXIMOS PASOS 

En los próximos meses, CECOT, CDi Manager, y AOA-ARGES organizarán sus Conferencias Finales, en 
las que se presentarán todos los resultados intelectuales elaborados durante el proyecto, los vídeos 
enteros, los vídeos temáticos, la Guía de Storytelling y los cursos online: para formadores, 
emprendedores y empresarios. Los cursos están basados en la Guía y en los vídeos, que serán la 
base para la futura explotación de los resultados tras la finalización del proyecto. 
 
Para más información, visite la web www.distproject.eu, desde allí es posible acceder a la página de 
Facebook https://www.facebook.com/DIST-263214117355113 la de Linkedin o enviar mensajes vía 
Twitter. 
Para obtener información adicional sobre el proyecto contacte con el socio español, Cecot en la 
dirección intprojects@cecot.org   
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