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El proyecto INMA está a punto de concluir, en esta etapa final de cierre de actividades y
finalización de productos presentamos el tercer y último boletín informativo del Proyecto
INMA – Gestora Europea de Innovación y Conocimiento, financiado por la Agencia Española,
Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE), a través del programa de
Aprendizaje Permanente de la Unión Europea.
En este boletín final, describiremos los últimos cambios y movimientos que han tenido lugar
recientemente, además detallaremos el desarrollo del proyecto, los trabajos realizados y las
actividades que se han llevado a cabo en esta etapa final. Asimismo, señalaremos los
eventos y reuniones celebrados para la clausura del proyecto Europeo INMA.

NOTICIAS
Noviembre 2012 Documenta, en consenso con el resto de los socios europeos que forman
parte del proyecto INMA, presentó una solicitud de enmienda a la OAPEE incluyendo varios
cambios en las actividades y productos previstos en el proyecto como resultado de la salida
de la organización CEEI, Francia.
29 de Noviembre 2012 se celebra la reunión final de los socios del proyecto INMA,
Ayuntamiento de Santander, West Pomeranian Business School, Dimitra, Gtir S. L. y la
entidad promotora Documenta en el CEFEM (Centro de Formación y Empleo del
Ayuntamiento de Santander).
Durante la reunión se realizó una exhaustiva revisión final de los paquetes de trabajo,
actividades y productos del proyecto con el fin de asegurar el logro de los objetivos y
parámetros fijados a su inicio y se ultimaron los temas pendientes para la satisfactoria
clausura del proyecto.
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PRESENTACIÓN

NOTICIAS

30 de Noviembre, 2012 se celebra la Conferencia Final de clausura del proyecto INMA en el
Palacio de la Magdalena de Santander, España. En este marco excepcional se presentó y
promovió el perfil profesional de la Gestora de Innovación.

DESARROLLO DEL PROYECTO
Herramienta de Formación Multimedia
Durante la última fase del proyecto INMA en octubre hemos concluido los contenidos de las
5 áreas temáticas que incluye el itinerario curricular para la formación de Gestoras de
Innovación, y traducido cada área temática en 4 idiomas: Polaco, Griego, Castellano e Inglés.
Cada socio se ha concentrado en el desarrollo de un área temática específica:

•

West Pomeranian Business School (WPBS), Polonia: Dirección Estratégica

•

DIMITRA, Grecia: Nuevas tecnologías

•

Ayuntamiento de Santander, España: Gestión del Conocimiento

•

DOCUMENTA, España: Responsabilidad Social Corporativa y
Recursos Humanos.
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La conferencia que comenzó a las 10:00 de la mañana fue inaugurada por la Directora del
Servicio Cántabro de Empleo Mª Ángeles Sopeña. A lo largo de la mañana se presentaron
interesantes ponencias relativas al perfil profesional y el proyecto europeo INMA. Se
puntualizó la relevancia del proyecto dada la actual situación de crisis económica y
desempleo y la viabilidad de la herramienta de formación INMA desde los diferentes puntos
de vista del gobierno regional y local, la PYME, y las organizaciones Europeas involucradas
en el proyecto.

DESARROLLO DEL PROYECTO
Dimitra responsable de la creación de la herramienta multimedia, ha adaptado los
contenidos de las 5 áreas temáticas INMA finalizadas en los 4 idiomas para su inserción en
herramienta de formación online.
Formación Piloto INMA

A través del curso piloto, INMA analizaremos la efectividad de la herramienta multimedia
para el estudio a distancia, y realizaremos una evaluación definitiva de sus contenidos. Así
obtendremos las primeras impresiones y feedback de la mano de los usuarios finales: las
alumnas, los tutores y organizaciones involucradas.
La formación piloto INMA va dirigida a mujeres con alta cualificación y preparación
profesional que actualmente estén en situación de desempleo o en busca de una mejora
profesional.
El curso se ha diseñado con una metodología “blended learning” combinando:

400
horas

200
horas

•

6 sesiones presenciales para la introducción/conclusión de

•

contenidos, cada sesión dirigida por 1 tutor especializado en el área
temática.

•

El estudio de contenidos online a distancia.

•

Realización de trabajo práctico “ Plan de Innovación” en PYMEs.
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En septiembre se puso en marcha simultáneamente en Polonia, Grecia y España el curso de
formación piloto de “Agentes de Gestión de la Innovación” con principal objetivo de testar
y evaluar la efectividad de la herramienta de formación multimedia desarrollada en el
programa europeo INMA.

La finalización del curso de formación INMA en los tres países tendrá lugar a mediados de
este mes de diciembre. Hasta el momento la respuesta y primeras impresiones recogidas
sobre el curso de formación INMA en los tres países han sido muy satisfactorias.
Una vez finalizado el curso de testación los socios del proyecto recogeremos los resultados y
el feedback de alumnos, tutores y organizaciones involucradas en un Informe de
Recomendaciones que utilizaremos como guía para adaptar y ajustar la herramienta de
formación Multimedia de “Gestoras de innovación” final.

Durante la última etapa del proyecto INMA se han organizado 2 reuniones/eventos
transnacionales:
5ª Reunión Proyecto INMA 29 de noviembre 2012 Santander (España)
La cuarta reunión de coordinación del proyecto INMA se celebró el 29 de noviembre en
Santander, con la participación de representantes del Ayuntamiento de Santander,
Documenta y GTIR de España; Dimitra de Grecia y West Pomeranian Business School en
Polonia.

Durante este encuentro, se hizo un repaso del estado del proyecto, dándole especial énfasis
a la finalización de los cursos piloto de Agentes de Gestión de la Innovación que están en
marcha en estos momentos en los tres países anteriormente mencionados.
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REUNIONES TRANSNACIONALES

También se trabajó sobre la difusión, dado que se van a realizar dos folletos más con
información del proyecto y una publicación del mismo. Los folletos, uno ofrecerá
información sobre la herramienta de formación online mientras que el otro, será una
presentación del perfil profesional Agentes de Gestión de la Innovación. Ambos estarán en
los idiomas nacionales además de en inglés.

Asimismo, en esta última reunión de proyecto, se realizó un pequeño taller de evaluación en
el que los socios trabajaron en la futura viabilidad de los productos en sus países. Así,
identificaron las principales barreras que existen para hacer uso de esos productos, así como
de los contextos en los que pueden tener mayor acogida.
Conferencia Final Proyecto INMA 30 de noviembre, 2012 Santander
(España)

Próximo a su finalización, el proyecto celebró el pasado día 30 de noviembre su conferencia
final en el Palacio de la Magdalena de Santander, a la que asistieron la Concejala de Empleo
y Desarrollo Empresarial Gema Díaz Domínguez, la Directora del
Servicio Cántabro de Empleo María Ángeles Sopeña, representantes de la Consejería de
Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria, Dña. Amaya Fernández de la Agencia
de Desarrollo del Ayuntamiento de Santander, el presidente de Documenta D. Javier Farto y
expertos de los diferentes organismos europeos involucrados.
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Otro de los puntos fuertes de la difusión es la Comunidad Virtual INMA que sirve de lugar de
encuentro tanto a las alumnas, tutores, empresas y demás personas involucradas. Esta red
internacional permite el intercambio de información, aprendizaje y enriquecimiento.

María Ángeles Sopeña comenzó resaltando la necesidad de profundizar en el área para
fomentar la competitividad. Aprovechó para anunciar la próxima presentación (14 de
septiembre) de la iniciativa ‘Cantabria Emprendedora’ donde se empleará la herramienta de
formación desarrollada en el proyecto y con la que se pretende animar a la sociedad en su
conjunto a transferir las buenas prácticas, creatividad e innovación para fortalecer la
economía.
El Director de Marketing de Cafés Dromedario D. Alberto Vidal, enlazó su experiencia
profesional a la temática exponiendo diferentes casos de éxito. Resaltó el valor de la calidad
y la diferenciación, la apuesta por la colaboración y la definición de excelencia como
inversión, trabajo y talento así como la necesidad de estar permanentemente alerta a los
cambios del mercado y a las necesidades del cliente.
El director de Revalento, D. Roger Van Der Winkel, expuso una definición detallada del
concepto ‘organizaciones que aprenden’ y los resultados alcanzados en diferentes
investigaciones con empresas sobre el mismo.
Dimitra (Grecia), WPBS (Polonia), la Agencia de Desarrollo del Ayuntamiento de Santander y
Documenta completaron la panorámica al ofrecer los primeros resultados de evaluación
sobre la formación presencial y virtual desarrollada en sus respectivos países.
La Concejala de Empleo y Desarrollo Empresarial Gema Díaz Domínguez fue la encargada de
clausurar la conferencia ensalzando el valor de esta iniciativa para la sociedad y de los cursos
de formación llevados a cabo.
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El intercambio de experiencias desde los diferentes agentes y ámbitos centró la jornada,
donde se analizó tanto la situación actual como las perspectivas de futuro y motores de
cambio. Asimismo, se completó con un resumen y primera evaluación de los diferentes
cursos de formación presencial y virtual para mujeres cualificadas y en situación de
desempleo llevados a cabo en España (Santander), Polonia y Grecia; que iniciarán
próximamente su periodo de prácticas en empresas. En Santander, 5 de las 25 alumnas
seleccionadas (45 solicitudes) acaban de incorporarse al mercado laboral.

ORGANIZACIONES SOCIAS DEL PROYECTO INMA
Bajo el liderazgo de DOCUMENTA, como promotor del proyecto, INMA involucra a los
siguientes socios europeos:

•

DIMITRA, Grecia: www.dimitra.gr

•

The West Pomeranian Business School (WPBS), Polonia:

•

GTIR, Gestión Territorial Inteligente y Responsable, España

•

Ayuntamiento de Santander, España: www.santander.es

•

DOCUMENTA, Instituto Europeo de Estudios para la Formación y el
Desarrollo, España: www.documenta.es

Para más información o si desea información sobre el Proyecto INMA, favor contactar con:
info@documenta.es
Tel.: (++34) 942 76 07 07
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www.zpsb.szczecin.pl

