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INFORMACIÓN BRACKET 

El proyecto BRACKET es un estudio de la representación de las nuevas tecnologías (nanotecnología, biotecnología y materiales 

avanzados) en la Formación Profesional (FO). En el marco del proyecto se analizará la situación de los países socios del proyecto, se 

preparará e implementará un nuevo programa de formación en el campo de las tecnologías clave avanzadas y una plataforma 

conjunta para la cooperación con todo el contenido formativo desarrollado en el proyecto. 
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EL TRABAJO HASTA AHORA 

REUNIÓN DE SOCIOS DEL PROYECTO EN LÍNEA 

El 20 de noviembre, el Consorcio del proyecto BRACKET celebró la 5ª reunión transnacional de socios del proyecto, que estaba 

prevista en Eslovenia, pero que, debido a la COVID-19, se celebró en línea. 

El objetivo de esta reunión era resumir todas las actividades realizadas en el marco de Producto Intelectual 3 (PI3) y acordar los 

próximos pasos y plazos para finalizar el contenido de los materiales de formación que estarán disponibles en una plataforma de 

aprendizaje en línea. Asimismo, los socios debatieron el lanzamiento de la prueba piloto del curso de formación y los eventos 

multiplicadores que se celebrarán en cada no de los países socios este 2021, más concretamente, en el mes de Abril. 

 

VÍDEOS DEL PROYECTO BRACKET EN YOUTUBE   

Antes de comenzar su formación en el curso BRACKET, le proponemos que empiece a aprender con los vídeos introductorios del 

curso. El Consorcio del proyecto ha desarrollado cinco vídeos de cada unidad de aprendizaje: Introducción a las Tecnologías 

Facilitadoras Esenciales (TFE), Nanotecnología, Biotecnología, Materiales Avanzados e Innovación en relación a las TFE. 

Puede encontrar todos los vídeos en inglés en el canal de YouTube del proyecto Erasmus + BRACKET con subtítulos disponibles en 
croata, español, esloveno, griego, polaco y letón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC1zB6smgjgCTGxWbQDQiQHA
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ACTIVIDADES EN LOS MESES SIGUIENTES 

• Verificación real (piloto) del curso de formación BRACKET 

• Las conferencias finales en todos los países socios en abril de 2021 

• La reunión final transnacional del proyecto se celebrará en abril de 2021 

¡APRENDA MÁS SOBRE EL TEMA A TRAVÉS DEL CURSO EN LÍNEA! 

 

El Consorcio BRACKET ofrece un curso de formación en línea BRACKET, de libre acceso, relacionado con las Tecnologías Facilitadoras 

Esenciales (TFE), concretamente como la nanotecnología, la biotecnología y los materiales avanzados. Este curso está adaptado a las 

tendencias y necesidades futuras de toda la sociedad en materia de tecnologías facilitadoras, por lo que reforzará la educación y 

formación profesional de los grupos destinatarios y revisará aquellas competencias y habilidades clave necesarias para proporcionar 

elementos tecnológicos indispensables para el desarrollo de una amplia gama de nuevos materiales, productos, procesos y servicios 

de mayor valor añadido. El curso de formación está diseñado para estudiantes de Formación Profesional (FP), trabajadores y 

directivos de industrias, expertos en educación y centros de investigación que se animen a enfocar su profesión en los campos de la 

innovación tecnológica y la investigación. 

Al final la Plataforma de aprendizaje en línea BRACKET tendrá la posibilidad de actualizarse en diferentes unidades (Introducción a 

las TFE, Nanotecnología, Biotecnología, Materiales Avanzados e Innovación en materia de TFE), siendo independientes entre sí y 

evitando redundancias entre ellas. Cada una de estas unidades se divide en un vídeo introductorio, un prefacio, una introducción y 

los resultados del aprendizaje, seguidos de los principales contenidos formativos, una presentación de apoyo y preguntas de 

consolidación. Las presentaciones y el contenido de la formación también pueden descargarse en el escritorio, por lo qu ese puede 

hacer uso de ellos también sin conexión. 

 Una vez completadas todas las unidades, se recomienda que los usuarios realicen una prueba de evaluación final. En función de los 

resultados obtenidos en la prueba de evaluación, el sistema genera certificados personalizados con la puntuación obtenida. Una 

parte adicional de esta plataforma de aprendizaje en línea es un foro, espacio dedicado a compartir las mejoras prácticas y 

experiencias. 

La formación en línea del proyecto BRACKET está disponible de forma gratuita tras el registro. Esta formación está disponible en 

siete idiomas diferentes: inglés, croata, español, esloveno, griego, polaco y letón. 

¿Te interesa? ¡Explore los tesoros y continúe con la formación! 

 

¡Le invitamos a participar en el piloto del curso de formación BRACKET! 

Puede acceder al curso de formación de BRACKET a través del siguiente enlace: https://bracket.erasmus.site/mooc/ 

 

 

https://bracket.erasmus.site/mooc/
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Esta publicación refleja solo las opiniones de los autores y la Comisión declina toda responsabilidad por el uso que 

pueda hacerse de la información contenida en la misma. 

 

 


