SOCIOS
GOLBASI MTAL (MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI):
Es un centro de FP y educación secundaria. Se abrió en
2003, en la capital de Turquía, Ankara.
HeziketaTeknikokoElkartea: HETEL es una asociación de
20 centros de FP de iniciativa social, presente en las 3
provincias del País Vasco.

COORDINADOR
“Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi (Escuela de FP Golbasi)”

2 EK Peiraia (2º Centro de Formación de Pireo): Fundado
en 1986, se un centro de FP y educación secundaria
ubicado en el mayor puerto comercial de Grecia, el Pireo.

Proyecto

EPRALIMA_EscolaProfissionale do Alto Lima, C.I.P.R.L.:
es una red de centros de FP ubicada en el norte de
Portugal, fundada en 1999.

“Aprendiendo microcontroladores
a través del uso de PicBasicPro
(PBP) en FP

LiceulTehnologic“GrigoreMoisi” Braila: es un centro
educativo ubicado en Braila, en el sureste de Rumanía, a
orillas del Danubio.
IPSIA “G. Giorgi” Potenza: es un centro de FP (para
estudiantes de entre 13-19 años) en distintas áreas
industrials y manufactureras, así como relativas a los
servicios sociales y la industria de la moda.

Proyecto Nº:
“2016-1-TR01-KA202-033963”
Este proyecto ha sido cofianciado por la
Comisión Europea.

This publication reflects the views only of the author, and
the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained
therein."

EL PROYECTO
El Proyecto busca contribuir al
desarrollo
de
competencias
digitales, importantes no sólo en
el
campo
de
los
microcontroladores sino también
en otros ámbitos profesionales.
Con el proyecto, los profesores
de FP serán capaces de actualizar
su conocimiento y competencias
en
microcontroladores
y
trasladarlos al aula, mejorando el
curriculum de FP y dotando a los
estudiantes con una mejor
formación, adaptada a las
necesidades
del
mercado.
Además, el
contacto
con
empresas también sentará las
bases
para
futuras
cooperaciones, como la acogida

de estudiantes en prácticas o
dual.

OBJETIVOS

GRUPO OBJETIVO
• Profesores de FP, responsables de
prácticas en empresa
• Estudiantes de FP
• Empresas involucradas en la
formación profesional

Los profesores de FP que
participan en el Proyecto también
se beneficiarán de contar con una
experiencia internacional que
desarrollará sus competencias
interpersonales, contribuyendo a
la internacionalización de sus
centros.
Además,
podrán
comprobar
las
diferencias
existentes en los sistemas de FP
en Europa así como en los
contenidos de formación en
microcontroladores
y
las
metodologías de aprendizaje
usadas en otros centros, lo que
aumentará
sus
capacidades
profesionales.

