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Sobre el proyecto ENTER
A pesar de la recuperación de la economía europea, los jóvenes de
toda Europa siguen haciendo frente a los altos niveles de desempleo.
Para hacer frente a esta realidad, "los programas de formación
eficaces tienen que ser accesibles a todos los jóvenes, con el fin de
garantizar que tengan las habilidades necesarias para aplicar a una
variedad de posiciones en la UE". (Vice-presidente de la CE Antonio
Tajani, Industria y Emprendimiento, 2011).
Sobre la base de este realidad, el proyecto ENTER fue diseñado bajo
el programa Europeo Leonardo da Vinci, Transferencia de
Innovación. El proyecto ENTER busca una solución a las necesidades
identificadas, al abordar el desempleo juvenil a través de la iniciativa
empresarial y potenciar nuevas mentalidades de los jóvenes, dando a
conocer el autoempleo como una opción de carrera.
Se reconoció que existen metodologías innovadoras en Reino Unido
y Austria y herramientas que pueden ser utilizadas y transferidas a
los países socios. El proyecto se centrará en:
• 2 metodologías e instrumentos innovadores;
• Dotar a los proveedores de FP con estas metodologías,
herramientas y competencias con el fin de que sean capaces de
educar a los jóvenes desempleados en formación empresarial.
Las metodologías existentes son:
• Premio Empresarial (PE) - un plan de estudios innovador centrado
en el espíritu empresarial, desarrollado desde el Reino Unido
• Aprender Empoderamiento (AE)-un modelo de empoderamiento,
desarrollado desde Austria

¿En quién está centrado el proyecto ENTER?
Este proyecto se centra en los jóvenes desempleados que se
enfrentan a dificultades especiales para acceder al mercado laboral.
¿Quién participa en el consorcio del proyecto ENTER?
¿Quién participa en el consorcio del proyecto ENTER?
El proyecto ENTER se llevará a cabo entre noviembre de 2012 y
octubre 2014 por un consorcio que consta de 7 socios todos los
cuales han trabajado en proyectos europeos. Cada socio tiene
experiencia específica en las áreas clave del proyecto, tendrán
acceso a los jóvenes desempleados y participan en redes
nacionales y europeas pertinentes para los temas del proyecto
ENTER.
¿Quién participará en el proyecto ENTER?
Las pruebas piloto nacionales implicarán directamente a 60 jóvenes
desempleados y 180 jóvenes desempleados se beneficiarán
indirectamente. Se pretende que los talleres de transferencia PE y
AE implicarán a 6 proveedores de FP y que 150 proveedores de FP
se beneficiarán indirectamente. Una vez que esto se integre en los
sistemas de formación profesional dentro de cada país, más de
3.500 promotores de FP podrán acceder libremente a la PE y AE.
¿Qué proporcionará el proyecto ENTER?
Los proveedores de formación profesional adquirirán nuevos
conocimientos, habilidades y cualificaciones (durante el taller de
transferencia) para facilitar a los jóvenes desempleados (durante el
piloto nacional) el desarrollo personal, la empleabilidad y la
participación en el mercado laboral europeo. Con el PE y el
conocimiento de AE, adquirirán capacidades y cualificaciones, los
socios y los proveedores de EFP contarán con la experiencia de
contribuir a la mejora de la calidad y la innovación en sus
organizaciones y sistemas de FP.

