Actualidad del proyecto

El equipo técnico se reúne en Helsinki
Hay siete módulos principales, que han sido
desarrollados para abordar las siguientes áreas:
1. Convertirse en empresario
2. Comenzando el negocio
3. Acceso a financiación y gestión financiera
4. Atención al Cliente
5. Gestión de empresas
6. Comunicación
7. Inmersión en empresas
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El desarrollo de este nuevo plan de estudios se basa
en la investigación realizada para identificar las
competencias clave técnicas, de comportamiento,
de gestión y los resultados de aprendizaje que la
implementación exitosa del plan de estudios debe
alcanzar. Por ejemplo en el Módulo 1: Convertirse
en empresario, se han definido las siguientes
competencias para cada una de las diferentes
categorías:
Competencias técnicas
Planificación financiera
Evaluación de riesgos y oportunidades
Pensamiento estratégico
Habilidades de pensamiento crítico
Exploración práctica de oportunidades de
empresariales
Competencias de comportamiento
Motivación y determinación
Iniciativa y proactividad
Liderazgo
Pensamiento creativo
Vivir con la incertidumbre y complejidad
Independencia
Colaboración
Metalidad abierta
Auto conciencia y confianza

Los resultados de aprendizaje requeridos
asegurarán que los estudiantes que completen este
módulo sean capaces de:
•

Identificar las habilidades personales y
profesionales necesarias para convertirse en un
empresario de éxito

•

Evaluar los riesgos y oportunidades de
convertirse en empresario

•

Entender cómo generar una idea de negocio
viable desde las oportunidades disponibles

•

Identificar los pasos necesarios que deben
adoptarse con el fin de desarrollar y crear su
propia empresa

Se han identificado competencias técnicas, de
comportamiento y de gestión, así como resultados
de aprendizaje apropiados para cada uno de los
siete módulos.
Además de los siete módulos propuestos se está
desarrollando un módulo en forma de taller
adicional en cada país socio en el que se presta
asesoramiento específico para abordar cuestiones
jurídicas, fiscales y de seguros, así como esbozar las
oportunidades adecuadas para la creación de redes.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Estpublicación es responsabilidad exclusiva de su autor.
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Es increíble lo rápido que pasa un año cuando
estás ocupado desarrollando nuevos recursos
curriculares. Después de 12 meses de un esfuerzo
concentrado y activo, los socios del proyecto Under
My Wing están encantados de tener casi finalizadas
sus actividades de desarrollo curricular. Los socios
confían en que este plan de estudios, que debería
estar disponible a principios de 2014, constituirá
un gran paso adelante en términos de contenidos
curriculares, diseño e impartición.

Competencias de gestións
Gestión del proyecto
Red de contactos (networking)
Toma de decisiones
Visionario
Habilidad para delegar
Orientación a resultados
Orientación estratégica
Exploración práctica de oportunidades
empresariales

El acceso a nuevos
recursos curriculares

Como no tiene mucho sentido preguntar a los
grupos objetivo su opinión a menos que no
te comprometas a satisfacer sus necesidades,
el equipo técnico del proyecto ha examinado
cuidadosamente las tecnologías disponibles y más
populares que podrían aprovecharse para apoyar
el aprendizaje flexible y accesible. Tras consultar
con los usuarios finales, los socios han acordado
que cada módulo formativo esté disponible en
una variedad de formatos para su uso en todo tipo
de plataformas tecnológicas. Cada módulo estará
disponible en formato video, audio, texto y libro
electrónico para ver o descargar a través del portal
de e-learning desarrollado.
Si los potenciales empresarios graduados implicados
en Under My Wing quieren aprender en un aula,
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Formación de formadores
Los socios del proyecto quieren asegurarse de que
los profesores y tutores que estén al frente de la
educación y la formación tengan un apoyo para
que se comprometan con los nuevos recursos
formativos y con los itinerarios de aprendizaje
flexibles propuestos.
A lo largo de la fase de desarrollo del proyecto
las aportaciones de los profesores y tutores han
influido de manera significativa en el proceso
de diseño, y en respuesta a sus necesidades de
formación inicial se ha desarrollado un nuevo
enfoque pedagógico. Esta formación trata los
siguientes temas:
1. Una descripción breve de los objetivos del
proyecto y lo que se pretende lograr
2. Introducción al plan de estudios UMW
3. El grupo objetivo - Características del
grupo objetivo UMW, sus necesidades y

expectativas
4. Introducción a la plataforma de e-learning
5. El papel de “facilitadores” del aprendizaje
6. Trabajo en equipo y comunicación efectiva
7. Expectativas del proyecto UMW en los
tutores/personal de educación de adultos
en UMW
8. Beneficio para los tutores/personal de
educación de adultos
Como los empresarios también tendrán un papel
clave en el proyecto a través del modelo inmersión
en la empresa propuesto, y se ha desarrollado un
programa de para apoyar su papel en el proyecto.
En esta formación se tratan los siguientes temas:
1. Una descripción breve de los objetivos del
proyecto y propósitos a alcanzar
2. Introducción al plan de estudios UMW
3. El grupo objetivo - Características del
grupo objetivo UMW, sus necesidades y
expectativas
4. Introducción a la plataforma de e-learning
5. El papel de los empresarios en el módulo de
inmersión
6. Trabajo en equipo y comunicación efectiva
7. Las mejores prácticas de coaching y
mentoring, enfoques y técnicas (paso y
avance)
8. Expectativas del proyecto UMW para los
propietarios de micro-empresas.
9. Beneficios para los propietarios de
microempresas
Para más información contacta a:
a.garcia-madrid@ifi.com.es
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Trabajar en estrecha colaboración con los colectivos
destinatarios a través de los grupos de desarrollo
local en cada país socio ha demostrado ser de gran
beneficio para los socios del proyecto. Es cada vez
más obvio que la accesibilidad a recursos formativos
es una de las principales barreras para el desarrollo
de la iniciativa empresarial en los países socios.
Cuando hay programas de formación disponibles,
o bien son a horas inadecuadas, o requieren una
dedicación a tiempo completo. En la mayoría de
los casos los nuevos empresarios sugirieron que
les encajaría un enfoque modular y flexible de
aprendizaje, y que los contenidos educativos sean
accesibles en diferentes plataformas tecnológicas
es esencial para que se logre un alto nivel de
asimilación.

on-line, a través de su teléfono móvil o en su iPod,
los recursos formativos desarrollados estarán
fácilmente disponibles y accesibles, demostrando el
compromiso de los socios con el acceso universal.

