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La tercera reunión del proyecto PBP in VET tuvo lugar en Braila (Rumanía) el 12 y 13 de junio de 2017. Los
participantes en el proyecto de Turquía, Portugal, Italia, España, Grecia y Rumanía tuvieron un interesante
intercambio de experiencias en el centro “Grigore Moisil” de Braila.
Durante el primer día, después de la cálida bienvenida ofrecida por el director de la escuela, sus profesores/as
y estudantes, el grupo internacional visitó la escuela, las aulas, el laboratorio TIC, el gimnasio y las oficinas
administrativas. Al final de la visita, después del coffee break, los representantes del proyecto debatieron el
estado de su implantación.
Tras la comida, algunos estudiantes y su profesora nos mostraron su aportación al proyecto con el módulo y
kit “Teclado y pantalla de matriz de puntos”. Distintos tipos de software se utilizaron en el desarrollo:
 Orcad
 Eagle
 Protel
 Altium Designer
El software para programar el PIC 16F84 fue:
 PBPro for PICs
 MPLAB
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Durante el segundo día, los participantes, tras acordar las fechas para las siguientes reuniones, asistieron al
ayuntamiento para encontrarse con el alcalde de Braila. El grupo Erasmus+ explicó el significado y la
importancia de este proyecto y finalmente realizó algunas preguntas al alcalda sobre la ciudad.
Tras la comida, hubo importantes actividades sociales y culturales. Los participantes conocieron a las
comunidades griega, italiana y turca, un interesante ejemplo de convivencia entre distintas culturas.
Al final del día se realizó la evaluación y la entrega de certificados de participación a la tercera reunión,
entregados por el director de la escuela, Alexandru Dita. Finalmente, los participantes plantaron el árbol
Erasmus+.

