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                              Dissemination  

DATE DISSEMINATION ACTIVITY TARGET GROUP  NO OF 
RECIPIENTS 

Proofs of dissemination 

25/05/2018 Publication in press: School newspaper “El Tierno”  Local 
dissemination: 
Moncada, Vinalesa 
i Alfara del 
Patriarca. 

6000 copies 

 
23/10/2018 First meeting: Establish schedule of activities, prepare 

documentation for partners, communication with 
partners, sharing tasks among the most involved 
teachers, generate bases for the call for participants. 

Coordination team  5 Meeting minute. 
 
 
 

http://iesmoncada.edu.gva.es/
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31/10/2018 Call for a staff meeting in which appeared a link to a 
questionnaire. The teachers interested in participating 
in the Erasmus project had to fill it out. 

Staff Meeting IES 
Tierno Galván 

123 teachers 

 

 

http://iesmoncada.edu.gva.es/
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7/10/2018 Informative meeting about the Innovaroom Project. Small group of 
teachers 

22 teachers Meeting minute. 

??? Publication in press “El Levante Mercantil Valenciano” 
Newspaper. 
Meeting of the Innovaroom coordination team with AEMON, 
trading association of Moncada 
 

Regional 
dissemination: 
Valencian 
Community 

 

 
20/10/2018 Publication in press and web: “El periodico de aquí” 

Newspaper. 
Meeting of the Innovaroom coordination team with AEMON, 

Regional 
dissemination: 
Valencian 

 MONCADA  
Empresarios y comerciantes de Moncada participaran en 
Innovaroom  
Los miembros de Innovaroom explicaron las diferentes 

http://iesmoncada.edu.gva.es/
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trading association of Moncada 
http://www.elperiodicodeaqui.com/epda-
noticias/empresarios-y-comerciantes-de-moncada-
participaran-en-innovaroom-/169951 
 

Community propuestas y talleres que se están elaborando para la el 
próximo Kick Off que tendrá lugar los días 17 y 18 de 
diciembre . 

 
Participantes en la reunión. EPDA 

El jueves 15 de noviembre tuvo lugar la primera reunión 
entre miembros del equipo de Innovaroom y los empresarios 
y comerciantes de Moncada. Al acto asistieron Paco Camps y 
Diego Romá, Presidente y Gerente respectivamente de la 
asociación de empresarios AEMON, y el Presidente de la 
Asociación de Comerciantes de Moncada, Rafael Albert, y la 
secretaria de la Asociación Susana Traver. 
En el inicio de la reunión se contó con la presencia de 
diferentes grupos de alumnos que explicaron a los asistentes 
las ideas y propuestas que se están trabajando para 
transformar algunos de los espacios del centro. 
Posteriormente, se informó a los empresarios y comerciantes 
del proyecto Innovaroom. Se trataron tanto aspectos de 
contenido y desarrollo del programa, como los objetivos que 
se proponen y de manera especial, posibilidades de 
financiación del proyecto más allá de la dotación económica 
aprobada para el desarrollo del mismo.  
Los miembros de Innovaroom explicaron las diferentes 
propuestas y talleres que se están elaborando para la el 
próximo Kick Off que tendrá lugar los días 17 y 18 de 
diciembre en el que se contará con el taller de la arquitecta 
Rosan Bosch. Empresarios y comerciantes mostraron gran 

http://iesmoncada.edu.gva.es/
http://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/empresarios-y-comerciantes-de-moncada-participaran-en-innovaroom-/169951
http://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/empresarios-y-comerciantes-de-moncada-participaran-en-innovaroom-/169951
http://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/empresarios-y-comerciantes-de-moncada-participaran-en-innovaroom-/169951
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interés por el proyecto, no solo por el contenido en sí, sino 
por la proyección que podría suponer el mismo para sus 
propios negocios. Ante la necesidad de cofinanciación que se 
expuso se llegó al acuerdo de presentar una propuesta de 
colaboración publicitaria en los tres próximos números de El 
Tierno, así como en toda la cartelería que se genere para el 
proyecto y el compromiso por parte de los asistentes de 
trasladar la información a todos los empresarios y 
comerciantes para que puedan implicarse y participar desde 
el punto de vista económico o dotacional en el proyecto. 
 

20/10/2019 Publication in press and web: “Horta Noticias” Newspaper. 
Meeting of the Innovaroom coordination team with AEMON, 
trading association of Moncada 
 
https://www.hortanoticias.com/empresarios-y-
comerciantes-de-moncada-colaboraran-con-el-proyecto-del-
ies-tierno-galvan-innovaroom/ 
 

Local 
dissemination: 
Horta Valencia 

 El jueves 15 de noviembre tuvo lugar la primera 
reunión entre miembros del equipo de Innovaroom 
y los empresarios y comerciantes de Moncada. Al 
acto asistieron Paco Camps y Diego Romá, 
Presidente y Gerente respectivamente de la 
asociación de empresarios AEMON Y el Presidente 
de la Asociación de Comerciantes de Moncada 
Rafael Albert y la secretaria de la Asociación 
Susana Traver. 

 
El programa Innovaroom tiene por objeto la 
innovación de los espacios educativos hacia un 
modelo de más flexible y creativo que den cabida a 
diferentes metodologías de aprendizaje, así como 
espacios centrados en el alumno más dinámicos y 

http://iesmoncada.edu.gva.es/
https://www.hortanoticias.com/empresarios-y-comerciantes-de-moncada-colaboraran-con-el-proyecto-del-ies-tierno-galvan-innovaroom/
https://www.hortanoticias.com/empresarios-y-comerciantes-de-moncada-colaboraran-con-el-proyecto-del-ies-tierno-galvan-innovaroom/
https://www.hortanoticias.com/empresarios-y-comerciantes-de-moncada-colaboraran-con-el-proyecto-del-ies-tierno-galvan-innovaroom/
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colaborativos. 

En el inicio de la reunión se contó con la presencia 
de diferentes grupos de alumnos que explicaron a 
los asistentes las ideas y propuestas que se están 
trabajando para transformar algunos de los 
espacios del IES Tierno Galván. Posteriormente, se 
informó a los empresarios y comerciantes del 
proyecto Innovaroom. Se trataron tanto aspectos 
de contenido y desarrollo del programa, como los 
objetivos que se proponen y de manera especial, 
posibilidades de financiación del proyecto más allá 
de la dotación económica aprobada para el 
desarrollo del mismo. 

Los miembros de Innovaroom explicaron las 
diferentes propuestas y talleres que se están 
elaborando para la el próximo Kick Off que tendrá 
lugar los días 17 y 18 de diciembre en el que se 
contará con el taller de la arquitecta Rosan Bosch. 
Empresarios y comerciantes mostraron gran interés 
por el proyecto, no solo por el contenido en sí, sino 
por la proyección que podría suponer el mismo 
para sus propios negocios. 

Ante la necesidad de cofinanciación que se expuso 
se llegó al acuerdo de presentar una propuesta de 
colaboración publicitaria en los tres próximos 
números de El Tierno, así como en toda la 
cartelería que se genere para el proyecto y el 
compromiso por parte de los asistentes de 
trasladar la información a todos los empresarios y 
comerciantes para que puedan implicarse y 
participar desde el punto de vista económico o 

http://iesmoncada.edu.gva.es/


 

 

 

 

IES ENRIQUE TIERNO GALVAN 
Crta. Benifaraig s/n 

46113  MONCADA (València) 

http://iesmoncada.edu.gva.es 
 

dotacional en el proyecto. 

21/10/2018 Publication in press and web: “Las Provincias” Newspaper 
https://www.lasprovincias.es/horta-morvedre/empresarios-
colaboran-innovaroom-20181121002340-ntvo.html 
 

Regional 
dissemination: 
Valencian 
Community 

 

Empresarios colaboran con Innovaroom 

 

Empresarios y comerciantes de Moncada. / LP 
REDACCIÓN. Miércoles, 21 noviembre 2018, 00:23  

0 Los miembros del equipo de Innovaroom y los 
empresarios de Moncada se reunieron la semana pasada con el 
objetivo de informar a los comerciantes de la localidad de los 
aspectos de contenido y del desarrollo del programa Erasmus +. 
Además, los miembros del proyecto Innovaroom, quiseron 
compartir con los presentes las propuestas y, de manera especial, 
las posibilidades de financiación del proyecto. Durante la 
reunión, se llegó a un acuerdo; la presentación de una propuesta 
de colaboración publicitaria en los tres próximos números del 
IES Tierno. 

http://iesmoncada.edu.gva.es/
https://www.lasprovincias.es/horta-morvedre/empresarios-colaboran-innovaroom-20181121002340-ntvo.html
https://www.lasprovincias.es/horta-morvedre/empresarios-colaboran-innovaroom-20181121002340-ntvo.html
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20/11/2018 Twitter:   
Meeting of the Innovaroom coordination team with AEMON, 
trading association of Moncada 
 

National and 
international 
dissemination. 

Twitter 
users. 

 

http://iesmoncada.edu.gva.es/
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20/11/2018 Facebook: 
Meeting of the Innovaroom coordination team with AEMON, 
trading association of Moncada 
 

National and 
international 
dissemination. 

Facebook 
followers. 

 

http://iesmoncada.edu.gva.es/
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Nov 2018 Press release:  School newspaper “El Tierno” 
 

Reception of the Valencian Government, Juan Carlos 
Fulgencio, to representatives of the Innovaroom team. 

 

 

  

Regional 
dissemination. 
Valencian 
government 

6000 copies 
+ some 
member of 
the 
Valencian 
Government 

 

 

http://iesmoncada.edu.gva.es/
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22/11/2018 Twitter:  

Reception of the Valencian Government, Juan Carlos 
Fulgencio, to representatives of the Innovaroom team. 

 

National and 
international 
dissemination. 

Twitter 
users. 

 

http://iesmoncada.edu.gva.es/
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November 
2018 

Facebook: 

Reception of the Valencian Government, Juan Carlos 
Fulgencio, to representatives of the Innovaroom team. 

 

National and 
International 
Dissemination 
 

Facebook 
followers. 

 

http://iesmoncada.edu.gva.es/
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27/11/2018 Twitter. 
Josep Manel Casany, actor and director of Valencian theatre. 

National and 
international 
dissemination. 

Twitter 
users. 

 

December 
2018 

Twitter:  
Presentation and dissemination of the Innovaroom Project. 

National and 
international 
dissemination. 

Twitter 
users  

http://iesmoncada.edu.gva.es/
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December 
2018 

Facebook: 
Presentation and dissemination of the Innovaroom Project. 

National and 
international 
dissemination. 

Facebook 
users. 

 

http://iesmoncada.edu.gva.es/
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05/12/2018 Publication in press and web “Levante, el Mercantil 
Valenciano” Newspaper. 
https://www.levante-emv.com/aula/2018/12/05/lies-
tierno-galvan-coordina-erasmus/1804747.html 
 

Regional 
dissemination: 
Valencian 
Community 

 

 
 IES Tierno Galván Web 

http://iesmoncada.edu.gva.es/ 
 

Local 
dissemination. 

 

http://iesmoncada.edu.gva.es/
https://www.levante-emv.com/aula/2018/12/05/lies-tierno-galvan-coordina-erasmus/1804747.html
https://www.levante-emv.com/aula/2018/12/05/lies-tierno-galvan-coordina-erasmus/1804747.html
http://iesmoncada.edu.gva.es/
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                              Dissemination  

DATE DISSEMINATION ACTIVITY TARGET GROUP  NO OF 
RECIPIENTS 

Proofs of dissemination 

25/05/2018 Publication in press: School newspaper “El Tierno”  Local 
dissemination: 
Moncada, Vinalesa 
i Alfara del 
Patriarca. 

6000 copies 

 
23/10/2018 First meeting: Establish schedule of activities, prepare 

documentation for partners, communication with 
partners, sharing tasks among the most involved 
teachers, generate bases for the call for participants. 

Coordination team  5 Meeting minute. 
 
 
 

http://iesmoncada.edu.gva.es/
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31/10/2018 Call for a staff meeting in which appeared a link to a 
questionnaire. The teachers interested in participating 
in the Erasmus project had to fill it out. 

Staff Meeting IES 
Tierno Galván 

123 teachers 

 

 

http://iesmoncada.edu.gva.es/
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7/10/2018 Informative meeting about the Innovaroom Project. Small group of 
teachers 

22 teachers Meeting minute. 

??? Publication in press “El Levante Mercantil Valenciano” 
Newspaper. 
Meeting of the Innovaroom coordination team with AEMON, 
trading association of Moncada 
 

Regional 
dissemination: 
Valencian 
Community 

 

 
20/10/2018 Publication in press and web: “El periodico de aquí” 

Newspaper. 
Meeting of the Innovaroom coordination team with AEMON, 

Regional 
dissemination: 
Valencian 

 MONCADA  
Empresarios y comerciantes de Moncada participaran en 
Innovaroom  
Los miembros de Innovaroom explicaron las diferentes 

http://iesmoncada.edu.gva.es/
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trading association of Moncada 
http://www.elperiodicodeaqui.com/epda-
noticias/empresarios-y-comerciantes-de-moncada-
participaran-en-innovaroom-/169951 
 

Community propuestas y talleres que se están elaborando para la el 
próximo Kick Off que tendrá lugar los días 17 y 18 de 
diciembre . 

 
Participantes en la reunión. EPDA 

El jueves 15 de noviembre tuvo lugar la primera reunión 
entre miembros del equipo de Innovaroom y los empresarios 
y comerciantes de Moncada. Al acto asistieron Paco Camps y 
Diego Romá, Presidente y Gerente respectivamente de la 
asociación de empresarios AEMON, y el Presidente de la 
Asociación de Comerciantes de Moncada, Rafael Albert, y la 
secretaria de la Asociación Susana Traver. 
En el inicio de la reunión se contó con la presencia de 
diferentes grupos de alumnos que explicaron a los asistentes 
las ideas y propuestas que se están trabajando para 
transformar algunos de los espacios del centro. 
Posteriormente, se informó a los empresarios y comerciantes 
del proyecto Innovaroom. Se trataron tanto aspectos de 
contenido y desarrollo del programa, como los objetivos que 
se proponen y de manera especial, posibilidades de 
financiación del proyecto más allá de la dotación económica 
aprobada para el desarrollo del mismo.  
Los miembros de Innovaroom explicaron las diferentes 
propuestas y talleres que se están elaborando para la el 
próximo Kick Off que tendrá lugar los días 17 y 18 de 
diciembre en el que se contará con el taller de la arquitecta 
Rosan Bosch. Empresarios y comerciantes mostraron gran 

http://iesmoncada.edu.gva.es/
http://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/empresarios-y-comerciantes-de-moncada-participaran-en-innovaroom-/169951
http://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/empresarios-y-comerciantes-de-moncada-participaran-en-innovaroom-/169951
http://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/empresarios-y-comerciantes-de-moncada-participaran-en-innovaroom-/169951
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interés por el proyecto, no solo por el contenido en sí, sino 
por la proyección que podría suponer el mismo para sus 
propios negocios. Ante la necesidad de cofinanciación que se 
expuso se llegó al acuerdo de presentar una propuesta de 
colaboración publicitaria en los tres próximos números de El 
Tierno, así como en toda la cartelería que se genere para el 
proyecto y el compromiso por parte de los asistentes de 
trasladar la información a todos los empresarios y 
comerciantes para que puedan implicarse y participar desde 
el punto de vista económico o dotacional en el proyecto. 
 

20/10/2019 Publication in press and web: “Horta Noticias” Newspaper. 
Meeting of the Innovaroom coordination team with AEMON, 
trading association of Moncada 
 
https://www.hortanoticias.com/empresarios-y-
comerciantes-de-moncada-colaboraran-con-el-proyecto-del-
ies-tierno-galvan-innovaroom/ 
 

Local 
dissemination: 
Horta Valencia 

 El jueves 15 de noviembre tuvo lugar la primera 
reunión entre miembros del equipo de Innovaroom 
y los empresarios y comerciantes de Moncada. Al 
acto asistieron Paco Camps y Diego Romá, 
Presidente y Gerente respectivamente de la 
asociación de empresarios AEMON Y el Presidente 
de la Asociación de Comerciantes de Moncada 
Rafael Albert y la secretaria de la Asociación 
Susana Traver. 

 
El programa Innovaroom tiene por objeto la 
innovación de los espacios educativos hacia un 
modelo de más flexible y creativo que den cabida a 
diferentes metodologías de aprendizaje, así como 
espacios centrados en el alumno más dinámicos y 

http://iesmoncada.edu.gva.es/
https://www.hortanoticias.com/empresarios-y-comerciantes-de-moncada-colaboraran-con-el-proyecto-del-ies-tierno-galvan-innovaroom/
https://www.hortanoticias.com/empresarios-y-comerciantes-de-moncada-colaboraran-con-el-proyecto-del-ies-tierno-galvan-innovaroom/
https://www.hortanoticias.com/empresarios-y-comerciantes-de-moncada-colaboraran-con-el-proyecto-del-ies-tierno-galvan-innovaroom/
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colaborativos. 

En el inicio de la reunión se contó con la presencia 
de diferentes grupos de alumnos que explicaron a 
los asistentes las ideas y propuestas que se están 
trabajando para transformar algunos de los 
espacios del IES Tierno Galván. Posteriormente, se 
informó a los empresarios y comerciantes del 
proyecto Innovaroom. Se trataron tanto aspectos 
de contenido y desarrollo del programa, como los 
objetivos que se proponen y de manera especial, 
posibilidades de financiación del proyecto más allá 
de la dotación económica aprobada para el 
desarrollo del mismo. 

Los miembros de Innovaroom explicaron las 
diferentes propuestas y talleres que se están 
elaborando para la el próximo Kick Off que tendrá 
lugar los días 17 y 18 de diciembre en el que se 
contará con el taller de la arquitecta Rosan Bosch. 
Empresarios y comerciantes mostraron gran interés 
por el proyecto, no solo por el contenido en sí, sino 
por la proyección que podría suponer el mismo 
para sus propios negocios. 

Ante la necesidad de cofinanciación que se expuso 
se llegó al acuerdo de presentar una propuesta de 
colaboración publicitaria en los tres próximos 
números de El Tierno, así como en toda la 
cartelería que se genere para el proyecto y el 
compromiso por parte de los asistentes de 
trasladar la información a todos los empresarios y 
comerciantes para que puedan implicarse y 
participar desde el punto de vista económico o 

http://iesmoncada.edu.gva.es/
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dotacional en el proyecto. 

21/10/2018 Publication in press and web: “Las Provincias” Newspaper 
https://www.lasprovincias.es/horta-morvedre/empresarios-
colaboran-innovaroom-20181121002340-ntvo.html 
 

Regional 
dissemination: 
Valencian 
Community 

 

Empresarios colaboran con Innovaroom 

 

Empresarios y comerciantes de Moncada. / LP 
REDACCIÓN. Miércoles, 21 noviembre 2018, 00:23  

0 Los miembros del equipo de Innovaroom y los 
empresarios de Moncada se reunieron la semana pasada con el 
objetivo de informar a los comerciantes de la localidad de los 
aspectos de contenido y del desarrollo del programa Erasmus +. 
Además, los miembros del proyecto Innovaroom, quiseron 
compartir con los presentes las propuestas y, de manera especial, 
las posibilidades de financiación del proyecto. Durante la 
reunión, se llegó a un acuerdo; la presentación de una propuesta 
de colaboración publicitaria en los tres próximos números del 
IES Tierno. 

http://iesmoncada.edu.gva.es/
https://www.lasprovincias.es/horta-morvedre/empresarios-colaboran-innovaroom-20181121002340-ntvo.html
https://www.lasprovincias.es/horta-morvedre/empresarios-colaboran-innovaroom-20181121002340-ntvo.html


 

 

 

 

IES ENRIQUE TIERNO GALVAN 
Crta. Benifaraig s/n 

46113  MONCADA (València) 

http://iesmoncada.edu.gva.es 
 

20/11/2018 Twitter:   
Meeting of the Innovaroom coordination team with AEMON, 
trading association of Moncada 
 

National and 
international 
dissemination. 

Twitter 
users. 

 

http://iesmoncada.edu.gva.es/


 

 

 

 

IES ENRIQUE TIERNO GALVAN 
Crta. Benifaraig s/n 

46113  MONCADA (València) 

http://iesmoncada.edu.gva.es 
 

 

http://iesmoncada.edu.gva.es/


 

 

 

 

IES ENRIQUE TIERNO GALVAN 
Crta. Benifaraig s/n 

46113  MONCADA (València) 

http://iesmoncada.edu.gva.es 
 

20/11/2018 Facebook: 
Meeting of the Innovaroom coordination team with AEMON, 
trading association of Moncada 
 

National and 
international 
dissemination. 

Facebook 
followers. 

 

http://iesmoncada.edu.gva.es/


 

 

 

 

IES ENRIQUE TIERNO GALVAN 
Crta. Benifaraig s/n 

46113  MONCADA (València) 

http://iesmoncada.edu.gva.es 
 

Nov 2018 Press release:  School newspaper “El Tierno” 
 

Reception of the Valencian Government, Juan Carlos 
Fulgencio, to representatives of the Innovaroom team. 

 

 

  

Regional 
dissemination. 
Valencian 
government 

6000 copies 
+ some 
member of 
the 
Valencian 
Government 

 

 

http://iesmoncada.edu.gva.es/


 

 

 

 

IES ENRIQUE TIERNO GALVAN 
Crta. Benifaraig s/n 

46113  MONCADA (València) 

http://iesmoncada.edu.gva.es 
 

22/11/2018 Twitter:  

Reception of the Valencian Government, Juan Carlos 
Fulgencio, to representatives of the Innovaroom team. 

 

National and 
international 
dissemination. 

Twitter 
users. 

 

http://iesmoncada.edu.gva.es/


 

 

 

 

IES ENRIQUE TIERNO GALVAN 
Crta. Benifaraig s/n 

46113  MONCADA (València) 

http://iesmoncada.edu.gva.es 
 

November 
2018 

Facebook: 

Reception of the Valencian Government, Juan Carlos 
Fulgencio, to representatives of the Innovaroom team. 

 

National and 
International 
Dissemination 
 

Facebook 
followers. 

 

http://iesmoncada.edu.gva.es/


 

 

 

 

IES ENRIQUE TIERNO GALVAN 
Crta. Benifaraig s/n 

46113  MONCADA (València) 

http://iesmoncada.edu.gva.es 
 

27/11/2018 Twitter. 
Josep Manel Casany, actor and director of Valencian theatre. 

National and 
international 
dissemination. 

Twitter 
users. 

 

December 
2018 

Twitter:  
Presentation and dissemination of the Innovaroom Project. 

National and 
international 
dissemination. 

Twitter 
users  

http://iesmoncada.edu.gva.es/


 

 

 

 

IES ENRIQUE TIERNO GALVAN 
Crta. Benifaraig s/n 

46113  MONCADA (València) 

http://iesmoncada.edu.gva.es 
 

December 
2018 

Facebook: 
Presentation and dissemination of the Innovaroom Project. 

National and 
international 
dissemination. 

Facebook 
users. 

 

http://iesmoncada.edu.gva.es/


 

 

 

 

IES ENRIQUE TIERNO GALVAN 
Crta. Benifaraig s/n 

46113  MONCADA (València) 

http://iesmoncada.edu.gva.es 
 

05/12/2018 Publication in press and web “Levante, el Mercantil 
Valenciano” Newspaper. 
https://www.levante-emv.com/aula/2018/12/05/lies-
tierno-galvan-coordina-erasmus/1804747.html 
 

Regional 
dissemination: 
Valencian 
Community 

 

 
 IES Tierno Galván Web 

http://iesmoncada.edu.gva.es/ 
 

Local 
dissemination. 

 

http://iesmoncada.edu.gva.es/
https://www.levante-emv.com/aula/2018/12/05/lies-tierno-galvan-coordina-erasmus/1804747.html
https://www.levante-emv.com/aula/2018/12/05/lies-tierno-galvan-coordina-erasmus/1804747.html
http://iesmoncada.edu.gva.es/


 

 

 

 

IES ENRIQUE TIERNO GALVAN 
Crta. Benifaraig s/n 

46113  MONCADA (València) 

http://iesmoncada.edu.gva.es 
 

 

 

 

 

http://iesmoncada.edu.gva.es/


      

 

 

                              Dissemination  

DATE DISSEMINATION ACTIVITY TARGET GROUP  NO OF 
RECIPIENTS 

Proofs of dissemination 

17/04/2019 Facebook: 
Put colour. A simple gesture modifies environments and spaces 

National and 
International 
dissemination. 

Facebook 
followers. 

 
 



      

 

 

17/04/2019 Facebook: 
Innovaroom is present in our Sport Day. T-shirts advertising our 
project, they are used by our students and teachers, more or 
less 1200-1300 people. 

National and 
International 
dissemination. 

Facebook 
users. 

 



      

 

 

2019 Innovaroom Web: innovaroom.eu National and 
International 
dissemination. 

Web users. 

 
 

May 2019 Innovaroom Web: innovaroom.eu National and 
International 
dissemination. 

Web users. 

 



      

 

 

 
Setember 
2019 

Innovaroom Web: innovaroom.eu 
 

 

National and 
International 
dissemination. 

Web users. 

 

 



      

 

 

 
Setember 
2019 

Innovaroom Web: innovaroom.eu 
 

 

National and 
International 
dissemination. 

Web users. 

 



      

 

 

 
Setember 
2019 

Facebook: 
Innovaroom is Open Library in Lejre. 
 

National and 
International 
dissemination. 

Facebook 
users. 

 



      

 

 

Setember 
2019 

Facebook: 
Innovaroom visited a public school in Roskilde. 
 

National and 
International 
dissemination. 

Facebook 
users. 

 



      

 

 

Setember 
2019 

Twitter:  Absalons skole in Roskilde.   National and 
International 
dissemination. 
   

Twitter 
users. 
 
  

 



      

 

 

Setember 
2019 

Twitter: Roskilde schools in Denmark.   National and 
International 
dissemination. 
   

Twitter 
users. 
 
  

 



      

 

 

Setember 
2019 

Twitter: Roskilde schools in Denmark.   National and 
International 
dissemination. 
   

Twitter 
users. 
 
  

 



      

 

 

Setember 
2019 

CEFIRE: Jornada “Aula del Futuro” por Manuel García Plasencia Local 
dissemination: 
Valencia Province 

40 people 

 



      

 

 

27th 
Setember 
2019 

Facebook: 
Innovaroom is presented at the “Classroom of the Future” 
organize by Cefire. 
 

National and 
International 
dissemination. 

Facebook 
users. 

 



      

 

 

October 
2019 

Innovaroom Web: innovaroom.eu 
 

National and 
International 
dissemination. 

Web users. 

 



      

 

 

1st October 
2019 

Facebook: 
Innovaroom gives an impulse to the project of inclusive 
playgrounds.  
 

National and 
International 
dissemination. 

Facebook 
users. 

 



      

 

 

December 
2019 

Publication in Press: School Newspaper “El Tierno” Local 
dissemination: 
Moncada, 
Vinalesa and 
Alfara del 
Patriarca. 

6000 copies 

 



      

 

 

 



      

 

 

December 
2019 

Using new methodologies observed in Verona: Christmas  
ball making workshop for charitable purposes 

Students 30 

 

 



      

 

 

January 
2020 

Using new methodologies observed in Verona: Scale practices. Students 55 

 

 



      

 

 

January 
2020 

Using new methodologies observed in Verona: changing 
 the distribution in the classroom for cooperative work. 

Students 120 

 

 
January 
2020 

Using ideas from Verona that also encourage reading, 
we managed to modify our spaces. 

Students  120  



      

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



      

 

 

Jan-May 
2020 

Updating the website innovaroom.eu National and 
International 
dissemination. 

Web users  

 
 

May 2020 Online: Last meeting in innovaroom.eu National and 
International 
dissemination. 

Web users 

 



      

 

 

 
May 2020 Online: Last meeting in IES Tierno Galván web National and 

International 
dissemination. 

Web users 

 



      

 

 

 



      

 

 

 



      

 

 

May 2020 InnovaRoom Facebook: Last meeting National and 
international 
dissemination. 

Facebook 
users 
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