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EISTER - e-Infranet Sustainability Training and Educational Resource
Investigadores:
CénitS [1] trabajó en el proyecto e-InfraNet junto a socios de países europeos con experiencia en Green ICT: University
College of West Flanders [2] (Howest, Bélgica), University College Dublin [3] (Dublin, Irlanda), Leeds Metropolitan
University [4] (Leeds, Reino Unido) y Technical University of Lisbon [5] (Lisboa, Portugal). Además de con otros socios
expertos en el desarrollo de la educación a distancia y materiales on-line: Riga Technical University [6] (Riga, Letonia)
y Open Universiteit [7] (Países Bajos) y con expertos en centros de datos de Kajaani University of Applied Sciences [8]
(Kajaani, Finlandia).
Idioma Sin definir
Descripción:
Este proyecto fue presentado a una call de un proyecto encuadrado dentro Séptimo Programa Marco [9], el cuál agrupa todas
las iniciativas comunitarias relativas a la investigación bajo un mismo techo y desempeña un papel crucial en el logro de los
objetivos de crecimiento, competitividad y empleo, complementado por el nuevo Programa Marco para la Competitividad y la
Innovación (CIP) [10], programas de educación y formación y Fondos Estructurales y de Cohesión [11] en apoyo de la
convergencia y la competitividad de las regiones. Constituye también un pilar fundamental del Espacio Europeo de
Investigación (EEI) [12].
Objetivos:
El objetivo de este proyecto fue el desarrollo de un programa educativo sobre la sostenibilidad verde de las
tecnologías de la información y la comunicación, consistente en 3 partes vinculadas y en evolución: material para una
conferencia de sensibilización como parte del Workshop de introducción al curso; un curso de formación para los
profesiones de e-infraestructuras para que adquieran el conocimiento y las habilidades necesarias para llevar a cabo
una auditoría de sostenibilidad y preparar una estrategia para actualizar el centro de datos; la implementación de una
hoja de ruta para el curso y un máster, empezando por un curso breve hasta llegar al programa completo.
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