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Después de una reunión de lanzamiento muy positiva en Inglaterra en noviembre,
fue genial ver en Lisboa a viejos amigos y conocer a nuevos colegas de todos los
países asociados durante la reunión para la transferencia de innovación y la gestión
del proyecto en junio de 2013. Los talleres de transferencia fueron interesantes y
bien planificados por los organizadores. La foto muestra al equipo involucrado activamente en la actividad del primer día en Aprender Empoderamiento (LE), muy
efectiva para romper el hielo!

APRENDIENDO Y DISFRUTANDO EN LISBOA —
Obrigado ISQ ! POR LA
CÁLIDA BIENVENIDA
Día 1 centrado en el aprendizaje individual e independiente y en cómo experimentar con los lugares de aprendizaje puede ser más adecuado para
aquellos de nuestros estudiantes que están desconectados de la educación convencional más tradicional.

Días 2 y 3 se centró en el Premio Empresa ASDAN (EA) y los socios debatieron llegando a la conclusión de que el contenido era relevante y útil, aunque no son partidarios de utilizar la metodología de
acreditación para este piloto. Fue interesante ver la diversidad de enfoques en la creación de portafolios compartida por los distintos socios. Una vez más, nos dedicamos a explorar nuestra propia comprensión de las habilidades emprendedoras y traducir esto a contex-

Próximos pasos– 120 participantes!
Surtidos con las herramientas para proporcionar habilidades, cada socio ha regresado a su país de origen para elegir
el mejor enfoque de empoderamiento al alumno entre los
recomendados por BEST y los retos empresariales definidos por ASDAN. La mayoría de los socios ya han previsto
llevar a cabo la prueba piloto durante el cuatrimestre de
otoño y por lo menos 100 personas participarán en el proyecto, siguiendo a los 200 jóvenes desempleados de la fase
de análisis de necesidades.
Los socios también están trabajando estudiando la puesta
en valor y las oportunidades de difusión y retroalimentación del proyecto para llegar a muchos más de los 60 participantes originales. La próxima reunión se celebrará en
Viena en septiembre.

En la reunión del proyecto todos los socios
hablaron con entusiasmo sobre cómo iban a
utilizar los materiales LE y EA con sus propios usuarios, que varían desde graduados a
aquellos que no tienen ninguna cualificación,
pero todos comparten el mismo problema de
encontrar un empleo en tiempos de dificultades económicas. El siguiente gráfico muestra
la dificultad de este desafío.
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