
fase (IO1) tras ser desarrollado durante 9 meses. El IO

consiste en una plataforma online para la evaluación de la

alfabetización en ciencias y la calidad de su formación. La

herramienta contiene diferentes cuestionarios sobre los

cuatro temas que prueban las creencias, conocimientos,

percepciones y confianzas de los usuarios.

La herramienta permite un análisis rápido de las respuestas,

acelerando la mejora de la alfabetización en ciencia.

¿Dónde estamos ahora?

El IO2 (“Indicadores estándares sobre la apropiación

científica social”) está siendo desarrollado. El consorcio está

trabajando en un libro que contiene el análisis y debate de

los datos obtenidos de las actividades del Proyecto. Será

acesible gratuitamente para los grupos de interés en la web.

¿Qué hay nuevo en el proyecto?

En los últimos meses, diversos objetivos se han conseguido,

como la creación de la página web y la finalización del IO1

Los socios se reunieron en una reunion transnacional para

seguir la evolución del proyecto y diseñar el Science Camp.

• TM Lisboa Noviembre 2019

El proyecto Persist_EU se centra en

las percepciones y creencias de

estudiantes universitarios sobre

ciencia, tecnología, salud o medio

ambiente, y su importancia en el

futuro próximo de la Unión Europea.

¿Qué se ha hecho?

El proyecto ha finalizado su primera
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En la reunión, los socios evaluaron la herramienta TIC y

sus actividades, y establecieron los siguientes pasos.

• Science Camps

Los Science Camps son debates sobre cambio climático,

vacunas, transgénicos y medicina alternativa que

envuelve a 500 estudiantes universitarios Europeos.

Estarán estructurados en dos partes dinámicas: primero,

una introducción de videos y expertos en el área, y

después se abrirá un debate donde se discutirán dichos

temas.

En enero de 2020 tuvo lugar el Science Camp piloto en

Italia, organizado por la Universidad de Bérgamo.

El resto de eventos iban a tener lugar entre Marzo y

Mayo de 2020, pero debido a la actual situación causada

por la pandemia COVID-19 estos han sido pospuestos.
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La segunda reunión transnacional se llevó a cabo el 18 de

Noviembre de 2019 en Portugal en el Instituto de Ciencias

Sociales de la Universidad de Lisboa y fue organizado por

el socio portugués. Todos los socios tuvieron uno o dos

representantes en la reunion para analizar la evolución del

proyecto y futuras tareas.

Puede ver los videos del Science Camp de Bérgamo here .

Próximos pasos

• Los socios están reorganizando los Science Camps que

tendrán lugar a lo largo de este año.

•Todos los socios trabajan en el desarrollo del IO2

Consorcio del Proyecto

Le invitamos a seguir el progreso de Persist_EU a través de las
páginas de Facebook, Twitter y ahora Instagram del proyecto!

www.facebook.com/persistEU/
www.twitter.com/Persist_EU
www.instagram.com/persist_eu

https://www.facebook.com/PersistEU/
https://www.youtube.com/user/ObservaScience

