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Objetivos
El proyecto BRIGHT@EU quiere desarrollar una 
plataforma online interactiva, la cual servirá para:

• Proporcionar conocimiento básico sobre la 
legislación de la UE y sobre las leyes nacionales 
(conocimiento legal sobre la UE)

• Apoyar el empleo en el extranjero

• Ayudar a la expansión de los negocios en el 
ámbito internacional

BRIGHT@EU sapoya la movilidad europea para 
aquellos que no pueden encontrar un trabajo en sus 
países.

BRIGHT@EU proporcionará un panorama europeo 
educativo a través de una herramienta innovadora y 
no académica.

Consorcio y Contacto

European University Cyprus
www.euc.ac.cy

FYG Consultores
www.fygconsultores.com 

Institute for Work and Technology 
of the Westphalian University
www.iat.eu

bit cz training, s.r.o.
www.bitcz.cz Consigue habilidades legales nacionales y 

europeas aprendiendo de forma interactiva

www.bright-eu.eu



Resultados
01 – BRIGHT@EU Currículo

02 – Desarrollo de textos especializados

03 – BRIGHT@EU plataforma online

04 – E-book sobre competencias internacionales

El resultado principal del proyecto será una 
plataforma online interactiva para adultos, la 
cual dispondrá de conocimiento básico sobre 
la legislación de la UE y sobre leyes nacionales 
(conocimiento legal sobre la UE).

A través de la búsqueda de métodos de 
capacitación de formadores, y con el intercambio 
del conocimiento metodológico especializado de 
los asociados, se creará una guía de capacitación 
para los formadores. También se incluirá material 
pedagógico para el aprendizaje online. Una vez 
acabada la guía y los materiales de educación a 
distancia, éstos se facilitarán en español, inglés, 
alemán, checo y griego.

Grupos Objetivo
BRIGHT@EU es práctico para todo aquel que 
quiera conocer información básica sobre la 
legislación europea y las leyes nacionales 
españolas, alemanas, checas y chipriotas.

Particulares
• Jóvenes adultos que se van al extranjero 

(estudios, trabajo, familia, etc.)
• Jóvenes profesionales que quieren expandir su 

negocio internacionalmente
• Refugiados
• Formadores/profesores para la formación de 

adultos

Instituciones
• Instituciones de educación para adultos
• ONGs
• Oficinas nacionales de empleo
• Centros de Formación profesional

Beneficios/Impacto
BRIGHT@EU es un Proyecto europeo orientado hacia 
la información y conocimiento legal en manos de los 
ciudadanos de la UE. La intención principal de este 
proyecto es dar formación legal básica, así como 
crear un Sistema de validación para el conocimiento 
legislativo en Europa, permitiendo a los ciudadanos 
tener acceso a un conocimiento legislativo básico.

BRIGHT@EU ofrecerá a sus usuarios las habilidades 
legales necesarias para poder irse al extranjero y 
desenvolverse en el ámbito internacional. 

Permitirá a futuros participantes:
• Desarrollar una plataforma online interactiva 

centrada en proporcionar habilidades legales para 
adultos.

• Desarrollar un curso de formación para 
formadores/profesores.

• Desarrollar un e-book con competencias 
interculturales.

• Verificar la plataforma educativa con 20 
participantes

• Difundir los resultados a los grupos objetivo.

BRIGHT@EU tendrá un impacto considerable 
sobre los particulares e instituciones directamente 
involucrados.


