WP8 - Explotación de Resultados

Objetivo: El objetivo del paquete de trabajo es garantizar la sostenibilidad del proyecto y
asegurar el impacto de los métodos de aprendizaje y buenas prácticas en políticas y prácticas.
El paquete de trabajo comenzará al finalizar el paquete de trabajo relacionado con el pilotaje de
los resultados y después de que se hayan finalizado todos los resultados.

Metodología: La sostenibilidad del proyecto se establecerá nada más comenzar el paquete de
trabajo. Todos los socios harán sugerencias acerca de la estrategia de sostenibilidad y el
coordinador del paquete de trabajo deberá resumir dichas sugerencias en un documento de
estrategia de sostenibilidad. El plan para la explotación de los resultados deberá cubrir los
aspectos siguientes: Identificación de los conocimientos útiles que se obtengan, las
precauciones que deben adoptarse para la protección de los resultados, identificación del
mercado, pre-acuerdos a firmar con empresas potenciales, contratos con organizaciones y
clientes u otros contratos de cooperación, enfoques hacia el marketing. La estrategia de
sostenibilidad también incluirá las diferentes maneras en las que las organizaciones asociadas
podrían incluir los resultados del proyecto en sus actividades habituales. Se llevarán a cabo
contactos con escuelas, universidades, centros de educación de adultos, instituciones de
enseñanza de idiomas, asociaciones de profesores interesados en integrar los resultados del
proyecto en sus actividades normales. Cada organización socia establecerá contactos a nivel
nacional (en su país), así como sectorialmente (los socios relacionados con universidades
contactarán con otras universidades en otros países europeos o internacionales, etc.)
Por último, se firmará un acuerdo de derechos de propiedad intelectual con el fin de aclarar las
cuestiones relativas a la propiedad intelectual y derechos de autor. La herramienta de
comunidad virtual, adaptada en el paquete de trabajo 7, se utilizará para apoyar la creación de
redes entre los diferentes actores en diferentes países, el desarrollo de nuevas ideas, la
cooperación entre diferentes instituciones y la utilización y reutilización de los resultados. El
objetivo es crear una masa crítica que haga que los resultados del proyecto sean
auto-sostenible.
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