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Es ampliamente conocido que las iniciativas de educación empresarial coherentes son escasas en
toda Europa y que las pedagogías innovadoras son una base necesaria para fomentar el espíritu
emprendedor. La formación empresarial en los sectores creativos dirigida a graduados es
raramente proporcionada por la universidad. Algunas ofertas formativas de tercer nivel tienden a
tener un enfoque dirigido a estudiantes de cursos más orientados al negocio, a pesar de que hay
estudios que muestran claramente que los estudiantes en el sector creativo tienen por lo menos
dos veces más de probabilidades de montar una empresa que los demás.
Meath Partnership en conjunto con los socios europeos del proyecto cree que es esencial
desarrollar nuevos enfoques donde los graduados y estudiantes universitarios de todas las
disciplinas académicas pueden adquirir las habilidades adicionales necesarias para ampliar sus
opciones de vida y carrera.
Cuatro empresarios locales compartieron sus
*********************************
experiencias con los participantes en la
conferencia para ayudar a inspirar a la próxima
generación de empresarios. Para la mayoría de
los ponentes su aventura empresarial actual es
resultado,
ya
sea
directamente
o
indirectamente, del colapso económico del
período 2008-2010. Sus historias son pruebas
claras de que cualquier circunstancia puede ser
una oportunidad viable para aquellos con
visión y habilidades empresariales.
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En la foto de arriba el Ministro English con los miembros del
consorcio europeo que han desarrollado el proyecto Under My
Wing en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente.

Damien English TD, Ministro de investigación,
Conocimientos e Innovación destacó la
importancia del desarrollo de la creatividad y
habilidades de emprendimiento a la hora de dar
su discurso de apertura en la conferencia Under
My Wing, organizada por Meath Partnership en el
Hotel Trim Castle. El Ministro Inglés, English hizo
hincapié en la importancia de la colaboración
entre empresas y proveedores de educación para
garantizar el crecimiento y la innovación para el
futuro.

Un nuevo itinerario formativo multimedia
innovador
Under My Wing es un programa de formación empresarial fresco, nuevo
y enérgico con un formato innovador para que los graduados adquieran
el conjunto de habilidades necesarias para enfrentarse a la vida diaria
de un empresario. Contribuye positivamente al desarrollo de actitudes
empresariales esenciales y competencias personales relacionadas e
imparte los conceptos básicos de la gestión de negocios para ayudar a
los graduados a lanzar su nueva empresa.
El itinerario formativo Under My Wing consta de siete módulos, en
particular:
1.
2.
3.
4.
5.

Convertirse en empresario - ¿Tienes una buena idea?
Comenzando tu negocio – Ideas y puesta en escena
Financiar tu negocio – Conseguir capital para ti y tu negocio
Atención al cliente – Ventas y marketing online
Gestión del negocio – Habilidades de organización y planificación
estratégica
6. Comunicación – Networking y culturas de negocio.
7. Actividades de mentoring – Asesoramiento y apoyo.

Los recursos del plan de estudios están disponibles en archivos audio
para teléfono móvil o tablet; en archivos vídeo para su visualización
online; y en formato de texto para aquellos que prefieren los recursos
de aprendizaje más tradicionales. Puedes acceder a la versión completa
de los recursos del itinerario formativo y la plataforma e-learning
mediante la página web del proyecto www.undermywing.eu

Pasos futuros del consorcio – Documento
político
El consorcio ha elaborado un documento político que contiene
recomendaciones clave basadas en la eficacia del modelo Under My
Wing como respuesta al desempleo o subempleo de los graduados.
Las recomendaciones del documento político se resumen a
continuación:
• Asegurar la disponibilidad y accesibilidad de financiación para
emprendedores
• Trabajar en una estructura curricular común para la educación
para el emprendimiento en Europa
• Fomentar enfoques de mentoring en Europa
• Establecer un Comité empresarial, responsable de fomentar
este aspecto en una estrategia europea
• Introducir el itinerario UMW en todos los países de Europa
como base para la labor futura
• Crear recursos de aprendizaje para el emprendimiento de alta
calidad
• Aumentar la conciencia sobre la importancia de los
empresarios para la economía europea
• Proporcionar criterios para mejorar la calidad en el ámbito de
la educación para el emprendimiento
• Asegurar la privacidad del proceso de desarrollo individual.
Puedes consultar el texto completo del documento político en la
página web del proyecto www.undermywing.eu
Under My Wing – Supporting Graduate Entrepreneurs

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

