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PRESENTACIÓN
Tras un intenso año y medio de trabajo y a punto de iniciar la etapa final y
cumplir los objetivos marcados, presentamos el segundo 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 segundo boletín, informaremos de los cambios y movimientos que han
tenido lugar recientemente, además detallaremos el desarrollo del proyecto, los
trabajos realizados y las actividades organizadas desde mediados del año 2011
hasta la fecha. Asimismo, señalaremos las actividades y trabajos previstos en
esta etapa final del proyecto Europeo INMA.

NOTICIAS
El 4 de junio, 2012 Documenta, en consenso con el resto de los socios
europeos que forman parte del proyecto INMA, presentó una solicitud a la
OAPEE proponiendo una extensión del periodo de duración del proyecto INMA,
que inicialmente estaba previsto desarrollarse entre el 1 de octubre 2010 y el 30
de septiembre 2012.
El día 2 de julio la OAPEE confirmó su aprobación a la extensión del proyecto
Inma. El nuevo plazo de duración del proyecto irá desde el 1 de octubre 2010
hasta su finalización el 30 de diciembre, 2012. La extensión aprobada establece
el plazo de un mes a partir del 30 de diciembre 2012 para la entrega del informe
final de conclusiones del proyecto INMA.

NOTICIAS

Desde el día 2 de julio, 2012 el proyecto INMA tiene un nuevo socio, el
Ayuntamiento de Santander que participará en la última etapa del proyecto de
acuerdo a la aprobación de la Agencia Española, Organismo Autónomo de
Programas Educativos Europeos (OAPEE).
El Ayuntamiento de Santander, al igual que el resto de los socios del proyecto
INMA, está desarrollando los contenidos de una de las áreas temáticas de la
herramienta de formación multimedia INMA y posteriormente llevará a cabo la
testación de dicha herramienta con estudiantes españoles.
Los días 29 y 30 de Noviembre, 2012 tendrá lugar la conferencia final del
proyecto INMA en la ciudad de Santander, España.

DESARROLLO DEL PROYECTO

Durante la primera fase del proyecto INMA hemos adaptado el anterior perfil de
“Gestora de Innovación” y definido el nuevo perfil de formación INMA que está
dividido en 5 áreas temáticas: Dirección Estratégica, Dirección de Personas,
Gestión del Conocimiento, Responsabilidad Social Corporativa y Nuevas
tecnologías. Una vez definido el perfil de formación, nuestro siguiente paso ha
sido concentrarnos en el diseño y desarrollo de contenidos innovadores para
cada una de las 5 áreas temáticas.
La creación de los contenidos del perfil de formación INMA ha sido una laboriosa
tarea, a punto de finalizar, que los socios del proyecto INMA hemos realizado en
equipo.

DESARROLLO DEL PROYECTO

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

•

DOCUMENTA, Instituto Europeo de Estudios para la Formación y el
Desarrollo, España: Responsabilidad Social Corporativa

•

Business Innovation Center (CEEI), Francia: Dirección de Personas

•

Ayuntamiento de Santander: Gestión del Conocimiento

En este mes de agosto está previsto finalizar los contenidos de todas las áreas
temáticas del perfil de formación INMA y entonces podremos completar el
siguiente paso del proyecto, 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; 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.
La elaboración de la herramienta de formación multimedia también está en
marcha, a medida que se van completando los perfiles, Dimitra responsable de
la creación de la herramienta multimedia, va insertando los contenidos en
formato on-line. Asimismo a medida que cada socio finaliza el contenido del área
temática que tiene asignada, se van traduciendo los contenidos a los idiomas de
los países de los socios del proyecto INMA. De esta forma, la herramienta
multimedia estará disponible en 5 idiomas: Inglés, Español, Griego, Polaco, y
Francés.

REUNIONES TRANSNACIONALES

Durante la primera etapa del proyecto INMA, desde su inicio en 2010 hasta
mediados de agosto 2011 se han organizado 2 reuniones internacionales:

•

La reunión inaugural de INMA en Atenas, Grecia (13 y 14 de diciembre de
2010).

•

La segunda reunión, donde se validó el perfil y sus contenidos finales, en
Szczecin – Polonia (4 y 5 de julio de 2011).

En esta segunda etapa del proyecto que va desde agosto 2011 hasta agosto
2012 hemos llevado a cabo dos reuniones más:

•

Una reunión interna entre Dimitra y Documenta para establecer el formato
y la guía de los contenidos de las áreas temáticas, en Barcelona España
(20 de agosto 2011).

•

La tercera reunión de los socios del proyecto para presentar las pautas e
indicaciones a seguir en el desarrollo de los contenidos de las áreas
temáticas, además de ajustar los plazos de entrega y los objetivos
previstos, tuvo lugar en Aix-En Provence, Francia (29 y 30 de marzo,
2012).

ACTIVIDADES FUTURAS
En esta etapa final del proyecto INMA, todos los socios del proyecto participaran
activamente en el desarrollo de las siguientes actividades:

•

Completar la herramienta de formación multimedia / plataforma online en
todos los idiomas de los países socios del proyecto: EN, SP, PL, GR, FR.

•

Testación de la herramienta de formación multimedia con el público
objetivo en cada país socio.

•

Evaluación de los cursos de formación impartidos a distancia utilizando la
herramienta de formación multimedia, para concretar los ajustes
necesarios que deben realizarse para garantizar la efectividad de la
herramienta creada.

•

Continuar participando activamente la red InnoNetBook ya que el
intercambio debe continuar en esta comunidad social virtual para el
fomento del aprendizaje permanente, en la que participan tanto los
expertos y organizaciones contactados durante los talleres previos, así
como los formadores y las mujeres que reciban la formación.

•

Organización, desarrollo y activa participación en la Conferencia Final del
proyecto INMA que tendrá lugar el 29 y 30 de noviembre en Santander,
España.

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

•

Business Innovation Center (CEEI), Francia: www.ceei-provence.com

•

The West Pomeranian Business School (WPBS), Polonia:
www.zpsb.szczecin.pl

•

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 participar en el Proyecto INMA, favor contactar
con:
info@documenta.es
Tel.: (++34) 942 76 07 07

