¿Qué es NEBULA?
NEBULA surge de una Alianza Internacional en el
que se ofrece un programa de formación en cloud
computing, tratando de suplir las carencias que

Socios del proyecto

tienen las Administraciones públicas en este tema y
con la finalidad de mejorar la empleabilidad de las
personas,

PROMEA - Hellenic Society for the Promotion of
Research and Development Methodologies (GR)
www.promea.gr
AELP - The Association of Employment and
Learning Providers (UK)
http://www.aelp.org.uk/

potenciando

sus

habilidades

y

ayudándoles a mejorar sus competencias. El
programa ofrece formación en todos los aspectos
relacionados con la migración hacia infraestructuras
de cloud computing, incluyendo tanto aspectos
técnicos, organizativos, como financieros.

TECLA – Association for the Transregional,
Local and European Cooperation (IT)
www.tecla.org
SAMBRUK - Swedish Association of
Municipalities for Joint Development of Public eServices (SE)
http://www.sambruk.se/
UCBL - Université Claude Bernard Lyon 1 (FR)
http://www.univ-lyon1.fr/

Visita nuestra web para ver las últimas
novedades y recursos online:

www.nebula-project.eu
FLORIDA - Florida Universitaria (ES)
Búscanos en:
http://www.floridauniversitaria.es/
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Objetivos de NEBULA:
• Definir las necesidades de conocimientos y
habilidades para el mercado laboral, que estén
relacionadas con las competencias de cloud
computing necesarias en Europa, atendiendo a
los objetivos definidos en la Agenda Digital de la
Unión Europea.
• Examinar el nivel actual de conocimientos del
personal de la Administración pública, con el fin
de determinar las carencias formativas.

¿A quiénvadirigido?
 Alumnos:Empleados de las Administraciones
públicas; Personas en búsqueda de empleo en el
sector público. 

Resultados principales

• Analizar los requisitos de formación mediante la
cooperación de todos los agentes involucrados.

• Un programa de formación en cloud computing
destinado a personal de los servicios públicos y a
otros profesionales, mejorando su empleabilidad
y supliendo las carencias existentes de las
Administraciones públicas.

• Diseñar el currículo y desarrollar programas de
formación profesional que ofrezcan cursos y
materiales relacionados con cloud computing.

• Contenidos didácticos y materiales disponibles
en 7 de los idiomas europeos más importantes
(EN, ES, IT, FR, EL, SE, BG).

• Introducir métodos innovadores de enseñanza y
formación.

• Una plataforma online de aprendizaje que
permita el envío de los contenidos y del material
didáctico a las áreas geográficas más
desfavorecidas, para mejorar la inclusión de los
trabajadores públicos.

• Investigar caminos alternativos para enlazar el
currículo diseñado con las metodologías de
enseñanza y hacerlo transferible a todos los
miembros de la Unión Europea.
• Establecer un grupo de formadores para iniciar la
impartición del programa, mediante la
capacitación de distintos miembros del equipo del
proyecto.
• Poner en marcha sesiones piloto de formación
para impartir el programa a personas que
pertenezcan a los colectivosdestinatariosdel
proyecto.

• 8 eventos de diseminación (7 nacionales y 1 a
nivel europeo) y redes de contactos para
aumentar la conciencia y diseminación de los
objetivos y resultados del proyecto.


 Formadores/ centros formativos:Autónomos
que busquen ampliar su portfolio de formación;
centros de formación como colegios, empresas y
centros de formación profesional, organizaciones
de formación de adultos, etc.; profesores y
personal de estas instituciones; instituciones
involucradas en aspectos de formación de
adultos. 

 Agentes Institucionales: autoridades públicas;
representantes
del
Mercado
laboral;
representantes de instituciones de formación
profesional y de adultos; personas y organismos
responsables de políticas educativas de
formación profesional y de adultos. 



Beneficiarios a largo plazo: empresas, socios y
otros representantes de la vida laboral;
organismos de soporte al aprendizaje a lo largo
de la vida y educación de adultos; instituciones
de educación a distancia. 

