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PRESENTACIÓN DEL BOLETÍN
Este es el primer boletín 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.
Este boletín será enviado de manera periódica para informar de las acciones
que el proyecto lleve a cabo, del logro de sus objetivos y de la acogida que
tenga en los diferentes entornos europeos en los que se implementará.
En este primer boletín explicaremos muy brevemente en qué consiste el
proyecto INMA, el camino recorrido hasta ahora, las acciones que se tiene
previsto realizar y los socios que forman parte del proyecto.

PROYECTO INMA – GESTORAS DE INNOVACIÓN
PRESENTACIÓN DE INMA
El proyecto INMA trata de dar respuesta a uno de los objetivos prioritarios de
la Unión Europea ‘el crecimiento basado en el conocimiento y la creación de
empleo’, mediante la transferencia a los países socios de un nuevo perfil
profesional Europeo, que cuando fue definido y testado (sólo en español)
demostró su enorme capacidad de inserción socio-laboral para las personas
que participaron de la formación presencial.
El proyecto INMA incluye la creación de una herramienta de formación virtual
para favorecer su explotación directa en otros países europeos. Así mismo,
pretende ayudar a reducir los costes de inversión en innovación dentro del
área de Recursos Humanos de las PYME’s europeas. Además, fomentar el
contacto e intercambio entre expertos, organizaciones, PYME’s, y las
personas que reciban la formación, a través de 2 redes nacionales a crear
(red de organizaciones y red de Gestoras que se apoyan mutuamente a
través de la comunidad virtual).
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El perfil de formación de INMA esta dividido en 5 módulos:
• Módulo 1: Dirección Estratégica
• Módulo 2: Dirección de Personas
• Módulo 3: Gestión del Conocimiento
• Módulo 4: Responsabilidad Social Corporativa
• Módulo 5: Nuevas tecnologías

OBJETIVOS DEL PROYECTO INMA
El principal objetivo de INMA es la adaptación y transferencia del perfil
“Gestora de Innovación” a través del desarrollo de contenidos innovadores
impartidos a través de una plataforma interactiva online, con dos objetivos
directos: convertir el perfil en una herramienta de formación multimedia
para que los formadores puedan exportar los buenos resultados obtenidos
con el perfil original, tanto a nivel de inserción en el mercado laboral de las
mujeres participantes y a nivel de la innovación en las PYME’s; y fomentar
la innovación en las organizaciones como herramienta principal para
facilitar la sostenibilidad, el aprendizaje permanente y la adaptación a los
nuevos cambios a nivel Europeo.

PÚBLICO OBJETIVO DEL PROYECTO
El sector de la innovación y las nuevas tecnologías está representado
mayoritariamente por hombres, siendo la representación de la mujer muy
baja. Con el proyecto INMA se pretende dar un giro a esta situación y
fomentar la participación de la mujer en este sector, favoreciendo la
inserción en el mercado de trabajo de mujeres desempleadas con alta
cualificación.
Por otro lado, el perfil será promovido entre las PYME’s dentro del área de
innovación aplicada a los Recursos Humanos.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
El proyecto INMA, inició en octubre de 2010. Durante esta primera fase
del proyecto se ha desarrollado las siguientes actividades:
Traducción al Inglés del perfil ‘Gestora de Innovación’ (el original estaba
sólo en Español), para su posterior traducción al idioma de los socios
del proyecto.
Dos reuniones internacionales se han celebrado en el marco del
proyecto:
La primera fue la reunión inaugural de INMA en Atenas, Grecia (13 y 14
de diciembre de 2010), donde se presento el perfil original y el proyecto
de transferencia del nuevo perfil de INMA

La segunda reunión, donde se validó el perfil y los contenidos finales
que desarrollaran cada uno de los socios participantes del proyecto
INMA, fue en Szczecin - Polonia (4 y 5 de julio de 2011)

4

•
•
•

•

•

Análisis por país de la situación actual del área de innovación, y de la
innovación aplicada al área de los Recursos Humanos.
Actualización y adaptación del perfil “Gestora de Innovación”.
Informe conjunto Europeo que resume y compara los estudios de
cada uno de los países socios sobre la situación de la innovación y de
ésta aplicada al área de los Recursos Humanos de las empresas.
Análisis sobre la posibilidad de incluir en el perfil de INMA la
herramienta “Learning Organizations” desarrollada por el socio
holandés.
Desarrollo de la imagen y logo de INMA.

ACTIVIDADES A REALIZAR
En esta segunda etapa de INMA, todos los socios del proyecto
tendremos que:
•
•

•
•

•
•

Adaptar y actualizar los contenidos formativos de cada uno de los
módulos del perfil que le corresponde a cada socio desarrollar.
Validar el perfil, a través de dos talleres a realizarse en cada país
socio, que reunirán a expertos (de diferentes áreas relacionadas con
el perfil) y organizaciones de los distintos países.
Creación de la herramienta de formación multimedia / plataforma
online
En cuanto la plataforma online este lista, se creará la red InnoNetBook
que será una comunidad social virtual de intercambio y fomento del
aprendizaje permanente, donde participarán tanto los expertos y
organizaciones contactados durante los talleres previos, así como los
formadores y las mujeres que reciban la formación.
Testación de la herramienta de formación multimedia con el público
objetivo.
Evaluación y validación de las herramientas creadas.
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ORGANIZACIONES SOCIAS DEL PROYECTO INMA

Bajo el liderazgo de DOCUMENTA, como promotor del proyecto, INMA
involucra a los siguientes socios europeos:
• REVALENTO, Holanda: www.revalento.nl
• DIMITRA, Grecia: www.dimitra.gr
• Business Innovation Center (CEEI), Francia: www.ceei-provence.com
• The West Pomeranian Business School (WPBS), Polonia:
www.zpsb.szczecin.pl
• DOCUMENTA, Instituto Europeo de Estudios para la Formación y el
Desarrollo, España: www.documenta.es

Para más información o si desea participar en
el Proyecto INMA, favor contactar con:
info@documenta.es
Tlf: (++34) 942 76 07 07
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