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Beneficios para gente con ideas
Tendrás la oportunidad de dar a conocer tus habilidades empresariales
y mostrar tu desarrollo educativo y profesional
•
Podrás conectar tu formación con las habilidades necesarias
para llevar a cabo tu idea empresarial
•
Identificarás tus necesidades de aprendizaje para cubrir
las necesidades formativas
•
Encontrarás respuestas a tus preguntas durante el proceso de creación
de tu empresa y aprenderás qué más cosas deberías preguntarte
•
Encontrarás en un solo portal Web la información más importante
para poner en marcha tu empresa
•
Aprenderás sobre buenas prácticas empresariales
en otros países europeos

Visita nuestra web en: www.e2-p.eu

¿Qué es E2-P?
El fomento de la educación y de la formación empresarial entre los jóvenes
es una necesidad para hacer frente a los retos derivados de la complejidad
económica de hoy en día. Teniendo en cuenta la crisis económica mundial,
poner en marcha un negocio es una oportunidad para que los jóvenes puedan
ver cubiertas sus necesidades en un mercado laboral continuamente cambiante.
De este modo, el proyecto E2-P tiene como objetivo concienciar a los jóvenes
titulados en Formación Profesional de la oportunidad que tienen para establecer
un negocio propio relacionado con su formación.
E2-P transferirá y adaptará una solución de ePortfolios (a través del eProfilPASS)
especialmente destinada a (futuros) emprendedores que contendrá información
sobre aspectos teóricos y prácticos sobre cómo comenzar una empresa
(aprendizaje empresarial). Incidirá sobre las competencias educativas más
importantes que se deben tener para la creación de una empresa e identificará
las competencias adquiridas de modo no formal e informal. Se accederá a los
ePortfolios mediante un portal de conocimientos (fuente: www.frauengruenden.
info) donde los usuarios podrán obtener información relacionada con todas las
fases de creación de una empresa.
Uno de los objetivos del proyecto es aprender de las mejores prácticas que
existen hoy en día en la creación de empresas y recopilar información sobre
iniciativas exitosas, por ejemplo, para redes de trabajo, mejora de los procesos
y adquisición de habilidades. Basándose en la experiencia contrastada de los
socios europeos que participan en E2-P, se pretende proporcionar herramientas
que sirvan de guía a los emprendedores y que les muestren los pasos a seguir
para conseguir sus objetivos.

Mediante la puesta en común de los actuales recursos para el conocimiento, los
conceptos de e-learning y de la tecnología Web 2.0, E2-P servirá de orientación
y guía para alumnos y profesores relacionados con el espíritu empresarial.
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E2-P utilizará la metodología Web 2.0 como un instrumento para identificar
habilidades empresariales, facilitando la comunicación y la colaboración en la
resolución de problemas entre emprendedores y compartiendo conocimientos
para identificar las soluciones e-learning más adecuadas.
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¿A quién va dirigido? ¡Gente con ideas!

participantes

· Jóvenes estudiantes de formación profesional
· Emprendedores
· Autónomos
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· Un portal de conocimientos que permitirá al usuario acceder a información
detallada sobre actividades de creación de empresas/grupos de interés/
instituciones
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· Formación a profesionales para garantizar y mantener la transferencia de los
resultados a los beneficiarios
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¿De qué resultados puedes beneficiarte?
· Una solución ePortfolio para futuros emprendedores y para intraemprendedores

