
 

  

 
 

 

 

Formación Make Your Way 
Durante una semana, los socios de Portugal, España, Polonia y la República Checa 
recibieron formación sobre las competencias transversales y técnicas que los 
estudiantes de Formación Profesional (FP) pueden desarrollar mientras trabajan en 
los Fab Labs. La semana incluyó varios grupos interactivos de formación sobre 
competencias empresariales transversales (trabajo en equipo, liderazgo, planificación 
empresarial y orientación al cliente), así como competencias duras como la 
construcción o la impresora 3D.  
 
<LEER MÁS> 

 

MYW visita el Fab Lab Alto Minho  
Socios de Polonia, República Checa, España y Portugal se reunieron en el In.Cubo 
Alto Minho y tuvieron la oportunidad de visitar muchas empresas nuevas y empresas 
que hacen uso de estas instalaciones para hacer crecer su negocio, incluyendo 
FabLab Alto Minho. Aprovechamos esta oportunidad para anunciar que FabLab Alto 
Minho es la primera buena práctica de MAKE YOUR WAY elegida por la asociación. 
 
<LEER MÁS> 

 

¡MYW video está disponible!  
¡El vídeo del proyecto Make Your way ya está disponible! ¿Te interesa saber más 
sobre el proyecto Make Your Way? 
 
<VER EL VÍDEO AQUÍ> 
 

¡Sigue conectado para saber más! 
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IO1 – La Guía 
Práctica ya está 
disponilbe! 
La guía práctica de MYW para dar 
vida a los labs tiene un triple objetivo: 
 

 Describir historias de éxito para 
inspirar a las organizaciones al 
principio del camino o que se 
esfuerzan por un mayor 
desarrollo de tales LABs; 

 Apoyar el establecimiento de 
nuevos LABs, entendiendo qué 
factores son comunes al éxito de 
los Fab Labs/Labs; 

 Inspirar a los usuarios actuales 
y/o futuros de los LABs; 

 

¡Haz click aquí para 
descargarlo! 

Últimas noticias 
 

http://makeyourway.eu/blog/2019/10/16/make-your-way-training/
http://makeyourway.eu/blog/2019/05/29/make-your-way-2nd-meeting-in-arcos-de-valdevez-%f0%9f%87%b5%f0%9f%87%b1%f0%9f%87%b5%f0%9f%87%b9%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%f0%9f%87%aa%f0%9f%87%b8/
https://vimeo.com/342290344
http://makeyourway.eu/wp-content/uploads/2019/12/IO1_Practical-Guide-for-Bringing-Labs-to-Life_final.pdf
http://makeyourway.eu/wp-content/uploads/2019/12/IO1_Practical-Guide-for-Bringing-Labs-to-Life_final.pdf

