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MD-MARKETING DIGITALLY
Nos acercamos al ﬁnal de nuestro proyecto “MD-Marketing Digitally”, que fue aprobado en 2018 en el
marco del Programa Europeo Erasmus +, en la línea de formación de adultos y que ha estado
coordinado por la Agencia Nacional Turca.
Aunque estaba previsto que el proyecto ﬁnalizara en 2020, como consecuencia de la Pandemia del
Covid 19 se tuvo que llevar a cabo una reorganización de algunas actividades, lo que tuvo como
conscuencia un aplazamiento en la fecha de ﬁnalización al 19 de diciembre de 2021, gracias a este
tiempo adiccional se han podido desarrollar todas las actividades previstas inicialmente y alcanzar los
resultados esperados
En la última fase de ejecución del Proyecto, desde la publicacıón de nuestro últımo boletın en mayo de
2021 se han desarrollado las siguientes actividades:
Los Cursos Piloto de formación “Marketing Digital para Emprendedores” y la experimentación de la
“Plataforma de comercio electrónico” desarrollada con los beneﬁciarios del proyecto. Los cursos se
han realizado en todos los países participantes, durante los meses de septiembre a noviembre de
2021. Se han impartido en modalidad mixta, dos días presenciales y otra parte del itinerario se ha
desarrollado de forma on-line.

PROGRAMA FORMATIVO DEL CURSO

D ía

C O N TE N I DO S
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CON T E N IDOS

1. Introducción al Marketing
2. Principios de la gestión empresarial

3. Emprendimiento
3. Aspectos digitales del marketing

C O N TE N I DO S

CON T E N IDOS

Prueba del simulador “Plataforma
de comercio electrónico”

Prueba de la Plataforma de
tele-formación en la que está
alojado el curso

En los cursos piloto desarrollados han participado un total de 60 emprendedores, 10 en cada país
participante (Italia, Portugal, Alemania y España) y 20 participantes en Turquía.

En el marco de las actividades y eventos de difusión previstos en la ultima fase de implementación
del proyecto, el proyecto fue presentado en los Erasmus Days, que tuvo lugar en Turquía el 14 de
octubre de 2021, los participantes en este evento fueron informados sobre nuestro proyecto y los
resultados alcanzados en el mismo.
Todos lo socios han llevado a cabo actividades de difusión de los resultados del proyecto en sus
ámbitos locales, nacionales y europeos.
Se han celebrado también dos Conferencias transnacionales de difusión de resultados
(Transnational Multiplier events) que han tenido lugar de forma presencial en Turquía y
España.
Como estaba previsto en la planiﬁcación inicial del proyecto, más de 50 participantes locales y
también algunos extranjeros, todos ellos agentes clave en la temática del proyecto, han asistido a
estos eventos. En estas Conferencias se ha presentado el proyecto y los principales resultados
alcanzados en su desarrollo, principalmente los itinerarios formativos para formadores y
emprendedores en el ámbito digital, así como la plataforma virtual para la simulación de
compras-ventas en Internet.
En el marco de estos eventos se han presentado también algunas ponencias sobre temas de interés
vinculados a los objetivos del proyecto, como en el evento de España, en el que se presentó la
ponencia “La actitud emprendedora en la era de la transformación digital” impartida por un experto
nacional en materia de emprendimiento.

Imágenes de las Conferencia
ﬁnales celebradas en Turquía
y España:

Si quieres realizar el Programa Formativo o experimentar con el simulador de marketing digital puedes
acceder a estos recursos a través de la web del proyecto: https://marketingdigitally.net
e-learning platform: https://learning.marketingdigitally.net/
Virtual marketing platform: https://vm.marketingdigitally.net/es

PARTNERS

KONYA İL MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜĞÜ

HBG - KONYA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN EN KONYA (TURQUIA)

HAYAT BOYU GELIŞIM DERNEĞI
(TURKEY)

Website: https://konya.meb.gov.tr
Contact person: Eyyup Akinci
akincieyup@hotmail.com

Website: www.hbg.org.tr
Contact person: Berrin Önal
belgunall@hotmail.com

CONFEDERACIÓN SINDICAL
INDEPENDIENTE - FETICO

INSTITUT FÜR OKONOMISCHE
BILDUNG GEMEINNÜTZIGE GMBH

CONFEDERACIÓN SINDICAL
INDEPENDIENTE- FETICO (ESPAÑA)

INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA LA
EDUCACIÓN ECONÓMICA (ALEMANIA)

Website: www.fetico.es
Contact person: Emilia Martín
emiliamartin@fetico.es

Website: www.ioeb.de
Contact person: Vitalij Prjadkin
prjadkin@ioeb.de

Project Website: www.marketingdigitally.net

PREVIFORM – LABORATÓRIO,
FORMAÇÃO, HIGIENE E SEGURANÇA
NO TRABALHO, LDA
PREVIFORM – LABORATORIO, FORMACIÓN,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(PORTUGAL)

Website: www.previform.pt
Contact person: Cristina Xavier
previform.lda@gmail.com

ASSOCIAZIONE EUPHORIA
ASOCIACIÓN EUPHORIA (ITALIA)

Website: www.euphorianet.it
Contact person: Cristina Ceccarelli
c.ceccarelli@euphorianet

