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Acerca del proyecto

Una Estrategia Europea
de Competencias para
Blockchain

Ecosistemas Europeos y
Nacionales de
Competencias de
Blockchain

Un Programa VET de
Blockchain de 5
semestres

Programas de movilidad
transnacional para
estudiantes y profesionales de
Blockchains

El primer perfil
profesional "especialista
en blockchain" 

Un mecanismo de previsión
para anticipar las futuras
necesidades de competencias
de blockchain

Como Alianza de Competencias Sectoriales, CHAISE aborda
la creciente demanda de competencias en blockchain y

tecnologías de libro mayor distribuido (DLT) en toda Europa.

La misión principal del proyecto CHAISE es desarrollar un enfoque
estratégico sobre el desarrollo de habilidades blockchain para Europa, así
como ofrecer soluciones de formación a prueba de futuro, con el fin de
hacer frente a la escasez de habilidades blockchain y responder a las
necesidades actuales y futuras de la mano de obra Europea de Blockchain.

Presupuesto: 3.998.845,00 euros

Resultados Principales

Misión
Nuestro sitio web está disponible en 11 idiomas
europeos idiomas europeos. Conozca más sobre
el proyecto y lea nuestras últimas publicaciones
visitando https://chaise-blockchainskills.eu/es.

https://chaise-blockchainskills.eu/es/
https://www.linkedin.com/company/chaise-eu/
https://www.facebook.com/CHAISE.EU
https://twitter.com/CHAISE_EU
https://www.youtube.com/channel/UCyb5LY3gl2kXCtVmWKDqI5Q


Socios del Proyecto
La asociación CHAISE reúne a 23 Socios y 5 Socios Asociados de 15 países de la UE.

La creación de estos recursos ha sido financiada por el programa ERASMUS+ de
la Unión Europea con la subvención nº 621646-EPP-1-2020-1-FR-EPPKA2-SSA-B.


