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Es el momento de cooperar a nivel internacional: 
Ciudades activas

 

 

Bienvenida por Jonathan C. BORG & Darlene SCHEMBRI (MECB Ltd)
 

Bienvenidos al primer boletín informativo del proyecto  Erasmus+ Project "Time for
International CooperaTion: Active Cities", acrónimo TICTAC. Los estados europeos se
benefician de las oportunidades de financiación de la UE para dar vida a ideas y
proyectos. El desarrollo de ciudades, regiones y municipios europeos puede financiarse
a través de tales oportunidades europeas. En este contexto, este boletín tiene como
objetivo proporcionar información al público objetivo sobre las actividades, productos y
eventos del proyecto TICTAC.
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Es el momento de cooperar a nivel
internacional: Ciudades Activas



Objetivo y destinatarios

Productos del proyecto

Se van a desarrollar 2
productos tangibles: Guía

TICTAC (O1) y plataforma   
 e-learning TICTAC (O2).
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El objetivo del proyecto TICTAC es crear conciencia
sobre los programas y herramientas europeos entre

las personas que trabajan en los municipios, las
administraciones regionales y en otras instituciones
públicas. Adicionalmente, TICTAC persigue aumentar
el interés de la población en general en la solución de

problemas relacionados con la comunidad local.

 

El proyecto Erasmus+ TICTAC está dirigido a personas
adultas que trabajan en municipios, administraciones

regionales e instituciones públicas, fundamentalmente
aquellas que no están aprovechando las oportunidades

de participar en iniciativas europeas.

Objetivo

Destinatarios

Ambos productos estarán
disponibles en 6 idiomas:

Inglés, Checo, Italiano,
Rumano, Hungaro y, por

supuesto, Español.
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Familiarízate con las oportunidades ofrecidas por la UE

Kick off Meeting TICTAC
La primera reunión de socios del proyecto TICTAC tuvo lugar en el Skautský Institut,
en Praga (Chequia), el 29 de noviembre de 2019. Durante esta reunión, los socios
discutieron el programa de trabajo del proyecto y acordaron un conjunto de acciones
para los próximos seis meses.
 

 Erasmus+ es el Programa   
 de la Unión Europea dirigido

a apoyar la educación,  
la formación, la juventud 

y el deporte. 
 

Uno de sus propósitos es
apoyar la innovación, la

cooperación y el cambio.

Erasmus+  está abierto a una
gran variedad de personas y
organizaciones. Los pueblos,
ciudades y regiones europeas

pueden participar en este
Programa.

 
Para más información:

https://ec.europa.eu/programmes
/erasmus-plus/about_es
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Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Este boletín refleja sólo
las opiniones del partenariado de TICTAC, y la Comisión no se hace responsable del uso que
pueda hacerse de la información contenida en el mismo.

www.mecb.com.mt

https://oneco.org/

http://eracr.cz/

https://apulum.ro/

www.fin-project.com

https://diosd.hu/


