UNDER MY WING
APOYO AL EMPRENDIMIENTO DE GRADUADOS

RESUMEN DEL PROYECTO

PROPÓSITOS DE NUESTRO PROYECTO

…apoyar a los graduados en disciplinas no relacionadas con la
administración y dirección de empresas para su desarrollo profesional como
empresarios…

…proporcionar un entorno de apoyo donde los futuros empresarios puedan
aprender de las experiencias reales de los propietarios de microempresas…

GENTE DETRÁS DEL PROYECTO
UNDER MY WING – APOYO AL EMPRENDIZAJE DE GRADUADOS viene de
la mano de 9 socios representando Irlanda (2), Malta, Chipre, Alemania
(2), España, Lituania y Finlandia, y es subvencionado por la Commisión
Europea bajo el programa Aprendizaje a lo largo de la Vida 2007-2013
Con experiencia conjunta en las áreas de desarrollo empresarial,
emprendizaje, tecnología, investigación y educación, cada socio trabajará
con grupos de desarrollo local para asegurar que los requerimientos de
apoyo y las necesidades de este colectivo son la base para el desarrollo
del proyecto.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Hacer frente a los altos niveles de desempleo y subempleo de los
graduados en los países participantes
Apoyar el crecimiento económico mediante el fomento de la creatividad,
iniciativa y confianza; el crecimiento del espíritu empresarial y crear
centros localizados de actividad empresarial.
Asegurar que todos los actores relevantes contribuyen al diseño,
desarrollo e impartición de un proceso educativo a medida
Promover el emprendizaje como una opción viable y sostenible para
personas graduadas o a punto de graduarse.
Animar a los graduados a pensar de manera global para satisfacer sus
necesidades y aprovechar el potencial de una economía globalizada
Asegurar la igualdad de oportunidades de los graduados en cuanto a
género o etnia.

3 GRUPOS DE DESARROLLO LOCAL

UNDER
MY
WING

• Graduados desempleados o subempleados
• Propietarios de microempresas y
empresario
• Proveedores de educación y formación
profesional y de educación para adultos

PAPEL DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO LOCAL
PARTICIPAR

PROMOVER

VALIDAR

OPINAR

PROBAR

ACTIVIDADES PROPUESTAS
Diseñar un itinerario formativo a medida de emprendizaje con recursos
formativos para el desarrollo de un negocio, planificación y gestión
Desarrollar un modelo de colaboración entre los proveedores de
educación de adultos y propietarios de microempresas y emprendedores
Proporcionar principios pedagógicos esenciales para garantizar la calidad
de las experiencias educativas y de los resultados para todas las partes
implicadas
Desarrollar un programa de immersión en empresas donde los graduados
pueden adquirir una valiosa experiencia de la vida empresarial en una
microempresa
Promover el aprovechamiento de recursos animando a las universidades
a explotar el potencial del modelo de asociación desarrollado
Proveer un entorno a medida de formación mixta que combina tanto
tutorías on-line como actividades presenciales.

ELEMENTOS TRANSNACIONALES
Tutorización transnacional de los graduados para fomentar una
concienciación internacional
La expansión del programa de inmersión en empresas inicial local en una
oportunidad transnacional para los graduados de experimentar el modo
de trabajar en el extranjero
Un taller transnacional para los graduados sobre el Instrumento Europeo
de Microfinanciación Progress, Financiación social, Franquiciados y
Capital de Riesto, y su imprtancia para los graduados emprendedores
Una red transnacional de graduados que apoya la colaboración y el
esfuerzo cooperativo

PARA MÁS INFORMACIÓN
Para acceder a información adicional sobre UNDER MY WING, visita la
página web del proyecto: www.undermywing.eu

Para más información, o si tienes interés en forma parte del proyecto
UNDER MY WING, por favor contacta Alicia García-Madrid en IFI:
a.garcia-madrid@ifi.com.es
INSTITUTO DE FORMACIÓN INTEGRAL
C/ Aduana 33, 2ª planta
Madrid
Tlf.: 91 531 21 00 ext.: 2304

