
 

 
 Newsletter No. 4

IO4: MOOC BRAVE para Innovación Social en Educación 

El MOOC BRAVE para Innovación Social en Educación está disponible, ¡ha
sido probado y validado! 

El  MOOC Brave ofrece a los desempleados que desean cambiar de carrera o
establecer su negocio, pero también a todas las personas interesadas, una
oportunidad para reflexionar y ampliar sus enfoques de aprendizaje a un programa
de formación virtual. 
El objetivo del MOOC Brave es ayudar a los participantes, a los formadores y a todas
las partes interesadas a desarrollar un conjunto de habilidades y aplicarlas en
diversas acciones, actividades y campos. Además, los participantes tendrán la
oportunidad de documentar su formación de manera efectiva. 

El MOOC Brave ha seleccionado cinco módulos con 12 ejercicios desarrollados

e implementados por los participantes del proyecto, incluyendo como

referencia 55 recursos, la mayoría de ellos creados durante la vida del

proyecto. 

Si estás interestado en unirte al MOOC - puedes  visitar:

http://ivetagr.org/bravemooc/ 
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BRAVE MOOC para Innovación Social en Educación y crecimiento de las

habilidades y competencias de adultos desempleados
  

El  MOOC de BRAVE  reta a la educación tradicional y  permite a los participantes

ser parte de una comunidad global de iguales. Ofrece el potencial de abrirse a la

educación y facilitar la inclusión social.

Los objetivos principales del MOOC de BRAVE son:

– Desarrollar competencias interculturales: mejorar el entendimiento cultural,

experimentar diferentes entornos culturales, a través de cursos de Brave MOOC, ser

capaz de abordar cuestiones interculturales, sentirse seguro de sí mismo al

interactuar con personas de otros países

– Experimentar con distintas metodologías de aprendizaje
– Aumentar/ mejorar las habilidades digitales: trabajar en contextos digitales,

interactuar con bibliotecas en un idioma extranjero

– Aprendizaje auto-regulado:  ser capaz de "estudiar" de manera flexible,

independientemente del tiempo y del lugar, mejorando las capacidades de

aprendizaje permanente y desarrollando estrategias de autorregulación del

aprendizaje.

 



IO4: MOOC BRAVE PARA INNOVACIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN Y
AUMENTO LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE ADULTOS

DESEMPLEADOS

MÓDULO 1 Ejercicio 1: Observación profunda. Ejercicio 2: Construye un perro. 

MÓDULO 2 Ejercicio 3: Buena experiencia. Ejercicio 4: Quién eres. 

MÓDULO 3 Ejercicio 5: Felicidad y bienestar. Ejercicio 6: El Camino del Héroe.

Ejercicio 7: Descubre tu fortaleza. 

MÓDULO 4 Ejercicio 8: 9 cajas para ti. Ejercicio 9: TA.COM.E. Ejercicio 10: Haz un
prototipo de tu BMY. 

MÓDULO 5 Ejercicio 11: Elevator pitch.   Ejercicio 12: Comparte tu BM – screencast
sobre la platforma.

SOCIOS DEL PROYECTO: 

FUNDATIA  DEZVOLTARE  IN  EUROPA  (FDE ,  RUMANÍA )

SOCIAL  INNOVATION  FUND  (SIF ,  LITUANIA )  

INEUROPA  SRL  ( ITALIA )  

KMOP  (GRECIA )

STICHTING  PRIME  (HOLANDA )  

CARDET  (CHIPRE )

FYG  CONSULTORES  (ESPAÑA )

ZENIT  FORMAZIONE  ( ITALIA )

SI QUIERES SABER MÁS SOBRE EL PROYECTO BRAVE - PUEDES VISITAR NUESTRA WEB
Y PÁGINA DE FACEBOOK 

DÓNDE ENCONTRARNOS:
http : / /www . i l iketobebrave .eu/home/

https : / /www .facebook .com/ I l iketobebrave/

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación del
contenido que refleje únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no puede ser considerada
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.


