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¡Bienvenidos a nuestro tercer número del Newsletter
TANOCOMP que tenemos el gusto de presentarles! Con
nuestros boletines semestrales les mantendremos regularmente informados de los avances de nuestro proyecto
y les daremos a conocer las noticias relacionadas con
TANOCOMP, la industria de los plásticos y la nanotecnología, que esperamos sean de su interés.
En esta tercera edición, se presentan los avances de
nuestro proyecto, centrándose principalmente en los
seminarios de validación de contenidos organizados en
los países participantes, con el fin de aumentar la identificación y participación de los Stakeholders de nuestro
proyecto con la tecnología y la plataforma de e-learning
desarrollada para nuestra formación.
La Red para los Stakeholders de TANOCOMP ha desempeñado un papel importante en la validación y el desarrollo de nuestros contenidos e-learning. La identificación de las necesidades de estos Stakeholders ha constituido la base de nuestros contenidos formativos.
Además, esta edición contiene sugerencias sobre conferencias que puedan ser de su interés. Por otra parte,
también le invitamos a consultar regularmente nuestra
página web:
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TANOCOMP ID
Título
Training on the nANOtechnology aspects of plastic COMPosites
with enhanced properties for use in high-strength applications

Programa
Leonardo Da Vinci Proyecto de Transferencia de Innovación,
Programa de Aprendizaje permanente

Project No.
147426

Duración
www.tanocomp.eu

01/10/2011-30/09/2013

Nos complace invitarles a seguir nuestras actividades
con este boletín y esperamos sus comentarios.

Principal objetivo
TANOCOMP desarrolla formación e-Learning para pequeñas y
medianas empresas (PYME) en el compounding y procesado de
nanotubos de carbono en polímeros y plásticos

Les saluda atentamente,

Países socios
Alemania, Grecia, España y Chipre

El consorcio TANOCOMP
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta comunicación refleja únicamente los puntos de vista del autor y la
Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la
información que contiene

RESUMEN SEMINARIOS STAKEHOLDERS EN TANOCOMP
21 de Marzo 2013: Seminario TANOCOMP en los
aspectos didácticos y funcionales en Atenas,
Grecia
Seminario para validar las herramientas, los aspectos didácticos y funcionalidades de la formación e-Learning

Mediados de 2013: prueba piloto simultánea en todos los países socios

25 de Abril 2013: Seminario TANOCOMP en los aspectos didácticos y funcionales en Nicosia, Chipre
Seminario para validar las herramientas, los aspectos didácticos y funcionalidades de la formación e-Learning
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SEMINARIO VALIDACIÓN DE CONTENIDOS EN STUTTGART
El 30 de octubre de 2012, el consorcio TANOCOMP ofreció la primera oportunidad de echar un vistazo a los contenidos de las unidades de e-Learning TANOCOMP a una audiencia alemana en las instalaciones de Steinbeis-EuropaZentrum en Stuttgart. En un evento de medio día, los formadores de TANOCOMP, Berta Gonzalvo de aiTIIP y Stephanos Nitodas de Glonatech SA presentaron el contenido de los seis módulos de e-Learning a la audiencia, compuesta por Stakeholders alemanes de TANOCOMP y un representante de la Agencia Nacional de Alemania, que es
el responsable de todos los proyectos LEONARDO alemanes.
El público, a cambio, proporcionó su “feedback” al equipo del proyecto sobre los contenidos y resumió sus primeras
impresiones en una pizarra. En las pizarras, los participantes podían calificar las unidades de acuerdo a criterios tales
como la estructura lógica, integridad, nivel de detalle y de comprensión. Debido a la distinta formación y experiencia
de los participantes, sus impresiones fueron muy diversas, lo que sin embargo, condujo a discusiones y conclusiones
muy fructíferas. El equipo de TANOCOMP se tomó su tiempo para evaluar y analizar todas las sugerencias para
adaptar plenamente la formación a las necesidades de los productores y transformadores de plásticos. Una de las
consecuencias de este seminario fue que las unidades fueron re-estructuradas y reducidas de seis a cuatro.
La nueva y optimizada versión de las unidades fue posteriormente presentada en el segundo taller de validación de
contenidos, en diciembre de 2012 en Zaragoza, España, a los Stakeholders españoles de TANOCOMP.

TEST DE FORMACIÓN SIMULTÁNEA ONLINE EN TODOS LOS
PAÍSES PARTICIPANTES
Con el seminario final TANOCOMP en Chipre en abril de 2013, la fase de validación de la formación TANOCOMP se
completará. Cada socio, tendrá unas semanas de tiempo para que todas las unidades y la plataforma sean traducidas a su idioma. Esto significa que dentro de poco, nuestra plataforma TANOCOMP estará disponible no sólo en
inglés, pero también en español, griego y alemán. Las versiones finales en los diferentes idiomas serán accesibles a
través de la página web de TANOCOMP (www.tanocomp.eu).
Para permitir que la plataforma de e-Learning se someta a una prueba final, el consorcio TANOCOMP ofrece a todos
los interesados la posibilidad de participar en una fase de prueba online que se celebrará simultáneamente desde el
10 hasta el 21 de junio de 2013. Para todos los interesados, será la oportunidad de acceder a la formación de su lugar de trabajo y poner a prueba nuestra formación en un entorno de tiempo real y en su idioma. En la plataforma, se
les proporcionará un cuestionario que permitirá a los participantes comunicar sus comentarios e impresiones.
Aquellos interesados pueden registrarse para participar via e-mail a Franziska Bergmann,
tanocomp@steinbeis-europa.de

NOTICIAS Y EVENTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ImagineNano 2013, 23-26 Abril 2013, Bilbao, España
Nanotech 2013, 12-15 Mayo 2013, Washington, EEUU
Micro and Nano Technology Conference, 21-23 Mayo 2013, Minneapolis, EEUU
Applications of Nanotechnology for Safe and Sustainable Environmental Remediation,
5-7 Junio 2013, Hammond (LA), EEUU
International Conference on the Science and Application of Nanotubes, 17-20 Junio 2013, Ostrava,
República Checa
EuroNanoForum 2013, 18-20 Junio 2013, Dublin, Irlanda
NanoFormulation 2013, 18-21 Junio 2013, Manchester, Reino Unido
Nanotechnology for Renewable Materials, 24-27 Junio 2013, Estocolmo, Suecia
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SEMINARIO VALIDACIÓN DE CONTENIDOS EN ZARAGOZA
El taller en España se organizó el 11 de diciembre de 2012 como parte de las actividades de pilotaje dentro del proyecto TANOCOMP. El objetivo de las actividades de pilotaje era validar la formación por los grupos objetivo y ajustarla de acuerdo a sus necesidades específicas. Dos talleres han sido organizados con el fin de probar y discutir el contenido. Para este segundo taller, la estructura de contenidos ha sido completamente modificada y optimizada, de
acuerdo con la información recibida en el primer taller en Stuttgart.
De los 21 participantes inscritos en el taller y confirmados, 17 participaron realmente en el taller. Su formación y experiencia era diversa (compounders, moldistas de inyección, investigadores de nanotecnología, diseñadores) lo que
también dio lugar a una evaluación amplia y útil.

Segundo Seminario TANOCOMP in Zaragoza
El segundo taller TANOCOMP para la validación de contenidos era una muy buena oportunidad de recibir una evaluación complementaria de los módulos de e-Learning TANOCOMP después de la primera validación en Alemania.
El número de participantes que asistieron al taller era adecuado y sus diferentes orígenes se complementaban muy
bien entre sí.
Los participantes se mostraron satisfechos con la relación entre el conocimiento y las aplicaciones industriales y en
términos generales, se encontraron con una información útil y adaptada a sus necesidades.
Con el fin de aclarar aún más un poco más el contenido y aumentar la gama de aplicaciones, el consorcio decidió
ampliar la unidad didáctica que se ocupa de la manipulación de nanomateriales y de la temática de seguridad y prevención de riesgos, mediante la introducción de una "directriz" para el marco legal actual a nivel tanto nacional como
europeo y fomentar así las posibles aplicaciones prácticas de los conocimientos adquiridos.
Después del taller, las herramientas e-learning disponibles debían ser probadas y validadas por los stakeholders de
TANOCOMP en dos seminarios en Grecia y Chipre.
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PRIMER SEMINARIO VALIDACIÓN TANOCOMP EN GRECIA
El seminario de contenidos TANOCOMP para la validación de los aspectos didácticos de las unidades de aprendizaje del proyecto se llevó a cabo en las instalaciones
de Glonatech en Atenas. La audiencia estuvo formada
por los stakeholders griegos de TANOCOMP, que provienen principalmente de la industria local. En un evento de
medio día, los formadores de TANOCOMP Stephanos
Nitodas y Nickolas Bosinas de Glonatech SA y Berta
Gonzalvo de aiTIIP presentaron el contenido de las cuatro unidades de aprendizaje a la audiencia a través de la
plataforma de e-learning que se había desarrollado.

Se otorgó un certificado de asistencia a todos los participantes. Además, los interesados recibirán un certificado
que demuestre que han completado el curso y adquirido
conocimientos teóricos fundamentales, completando los
ejercicios al final de cada unidad didáctica.

Los participantes posteriormente testaron las unidades
de aprendizaje que se presentan en la plataforma diseñada que, básicamente, sirven como herramienta de formación del proyecto. En el seminario se les dio la oportunidad de debatir y aportar sugerencias sobre posibles correcciones en la plataforma a través de formularios de
evaluación adecuadamente estructurados que fueron
desarrollados por el equipo de TANOCOMP. Los participantes en el seminario evaluaron una amplia variedad de
funcionalidades de la plataforma, tales como la facilidad
de uso y la lógica didáctica de las interdependencias entre las unidades. De esta manera, los participantes tuvieron la oportunidad de influir directamente en el diseño de
la plataforma e intercambiar ideas con otros expertos en
el campo de la nanotecnología y la síntesis de polímeros
termoplásticos. El equipo TANOCOMP se tomó su tiempo
para evaluar y analizar todas las sugerencias de retroalimentación y así poder ajustar la funcionalidad de la plataforma para el segundo seminario de contenidos TANOCOMP que tendrá lugar en Chipre el 25 de abril de 2013.
Seminario TANOCOMP en Atenas

SEGUNDO SEMINARIO TANOCOMP PARA LA VALIDACIÓN DE
LOS ASPECTOS DIDÁCTICOS
El segundo seminario TANOCOMP para la validación de los aspectos didácticos del contenido tendrá lugar el Jueves, 25 de abril de 2013 en las instalaciones de Marketmentoro en Nicosia (Chipre). Se invitará a todos los stakeholders chipriotas de TANOCOMP para testar la segunda versión de las unidades de aprendizaje que servirán como
herramienta de formación del proyecto. Los participantes evaluarán una amplia variedad de funcionalidades, tales
como la lógica y la interactividad de las unidades, formulaciones del texto y ejercicios. El seminario dará a las partes
interesadas la oportunidad de debatir y ofrecer retroalimentación a los socios del proyecto TANOCOMP e intercambiar ideas con otros expertos en el campo de la producción de polímeros termoplásticos y nanotecnología. Un segundo objetivo del seminario es poner a prueba los conocimientos adquiridos por los interesados a través de su participación en el seminario.
Para la inscripción, los interesados pueden optar por visitar el sitio web del proyecto www.tanocomp.eu o seguir el
enlace http://www.tanocomp.eu/registration-to-tanocomp-2nd-content-validation-seminar or contact directly Marketmentoro at company’s call center (+357 22256665).
Por otra parte, la cuarta reunión de los socios del proyecto TANOCOMP tendrá lugar el viernes, 26 de abril de 2013
en Nicosia.
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PARTICIPACIÓN DE AITIIP EN FERIAS Y ENCUENTROS CON
STAKEHOLDERS
En los meses siguientes, aiTIIP participará en diversas ferias como MATIC-MOLDEXPO 2013, 12ª Feria Internacional
de Moldes y Matrices, el próximo 7-9 de Mayo en Zaragoza y en varios encuentros con stakeholders españoles, como clusters industriales, asociaciones y plataformas.
La 12ª edición de la Feria Internacional MOLDEXPO 2013, es el punto de encuentro entre el sector industrial interesado en conocer las últimas novedades y las empresas que ofrecen todas las soluciones en Moldes y Matrices.

Logo de la feria MATIC-MOLDEXPO
En MOLDEXPO 2013 tiene un gran protagonismo la aplicación de las nuevas tecnologías relacionadas con el diseño
y la fabricación de Moldes y Matrices. Esto conlleva que la producción generada en todos los sectores sea de una
gran calidad y alta competitividad y que los países más industrializados a nivel mundial sean sus principales destinatarios.
MOLDEXPO 2013 coincide con la 4ª edición de MATIC Feria Internacional de Automatización Industrial y Robótica.
En esta feria participan avocaciones y empresas de diferentes sectores como Moldes, Matrices, Hornos, Tratamiento
de superficies, Microtécnicas, Aluminio, Inyección de Plástico, Fundición inyectada no férrica, Fundición férrica, Materiales y Materias primas, Mecanización, Ingeniería, Robótica, Plásticos, Publicaciones técnicas…Muchas de estas
industrias están relacionadas con los stakeholders de TANOCOMP, por lo que constituye una magnífica oportunidad
para difundir el desarrollo y resultados del proyecto.
Por esta razón, una presentación de 30 minutos de TANOCOMP está disponible en el stand de aiTIIP para los visitantes que quieran probar las unidades formativas y los ejercicios durante los 3 días de feria.

Formación e-Learning en nanotecnología para la industria del plástico

www.tanocomp.eu
-5-

