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• BIENVENIDO A VO.S.E.S.!

Voluntariado sénior para la promoción del
emprendimiento juvenil
El proyecto VOSES forma parte del programa Leonardo da Vinci
(Proyectos de Transferencia de Innovación) (acción nº 2012-1-ES1LEO05-50825), que se desarrolla dentro del marco del Programa de
Aprendizaje Permanente de la Comisión Europea.

• ÍNDICE
Plataforma eLearning VOSES
Actividades durante el 3er encuentro
Próximos pasos
Próximo encuentro en Portugal
Créditos

_página .02
_página 03
_página.05
_página .06
_página .07

Si deseas saber más acerca del proyecto, actividades o eventos, podrás obtener
más información en la web www.voses.eu

1

www.voses.eu

• Plataforma eLearning VOSES
¡El curso piloto VOSES está a punto de comenzar!
Instituto de Formación Integral ha puesto ya en marcha la plataforma
Moodle donde se alojará el curso VOSES en breve, en fase
experimental. La plataforma
e-learning estará disponible
en 6 idiomas:
• Español
• Rumano
• Italiano
• Danés
• Portugués
• Inglés
Los participantes podrán
acceder a la plataforma
desde la página web
www.voses.eu.
Para más información, por favor, visita la sección Progama de
Mentoring – Formación,
En la formación online VOSES, los jóvenes interesados en emprender
encontrarán apoyo y herramientas
útiles en 9 áreas temáticas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Innovación y generación de ideas
Plan de negocios
Comunicación
Red de trabajo para negocios
eficaces
e-business y marketing en la Web
Diseño Web
Gestión empresarial y liderazgo
Atención al cliente
Asuntos legales y administrativos
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Actualmente, cualquier persona que esté interesada en participar en el
curso piloto VOSES, no dude en contactar con la organización
responsable en su país. Consulta sus datos de contacto en
http://voses.eu/es/socios.
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• ACTIVIDADES DURANTE EL 3ER ENCUENTRO
El pasado 10 y 11 de Diciembre 2013, el equipo de trabajo VOSES
se reunion en Esbjerg, Dinamarca, para discutir sobre las próximas
actividades previstas y en particular sobre la fase piloto, que se podrá
en marcha en todos los países entre Enero y Marzo 2014.

El objetivo de esta fase piloto es poner a prueba el programa de
Mentoring-Formación online VOSES con jóvenes emprendedores y
mentores voluntarios, mayores de 50 años. Los resultados de esta
fase experimental servirán para terminar de perfilar el programa para
su completa implantación.
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Los últimos ajustes del Programa VOSES fueron debatidos, así como
la metodología a seguir, cómo prevenir problemas de navegación en
la plataforma, etc.

También fueron tratados temas como la difusión, la evaluación y la
fase de validación, todos ellos cruciales para alcanzar los objetivos
marcados para estos dos años.
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• PRÓXIMOS PASOS
Fase experimental en los países participantes
El objetivo de esta fase es poner a prueba la plataforma e-learning y la
metodología de mentoring propuesta por el proyecto VOSES, así
como recabar la mayor información para realizar mejoras y asegurar
su éxito en el futuro próximo.
Los cursos piloto se llevarán a cabo con la participación de un mínimo
de 8 jóvenes emprendedores y 3 mentores por cada país.
Los resultados de estos cursos serán
utilizados para realizar los últimos
ajustes y asegurar una plena
implantación del Programa en los
países
participantes.
.
El curso piloto se desarrollará entre
Enero y Abril del 2014 y la evaluación
se realizará hasta Mayo 2014.

Validación
Sobre la base de los resultados de los cursos piloto, se pondrá en
marcha la fase validación, que consistirá en la evaluación por parte de
expertos en el ámbito de la formación y/o el empleo y el
emprendimiento, de forma que se asegure una calidad máxima de los
contenidos y la metodología utilizada.
Así, el equipo de trabajo del proyecto contará con información
relevante proveniente tanto de usuarios como de expertos para
realizar las revisiones necesarias de cara a la versión definitiva del
Programa.
La fase de validación tendrá lugar entre Abril y Septiembre 2014.
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•PRÓXIMO ENCUENTRO EN PORTUGAL
El próximo encuentro del equipo del proyecto tendrá lugar en Oporto
(Portugal) el 27 y 28 de Mayo, y el anfitrión será la Sociedade
Portuguesa De Inovação, SPI.

Durante este encuentro, los socios del proyecto discutirán sobre los
resultados del programa piloto y acordarán los cambios necesarios
detectados en esta fase experimental. En estas sesiones de trabajo se
planificará también la de validación y la conferencia final en Italia. .
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• CRÉDITOS

El proyecto VOSES es un proyecto de Transferencia de innovación
“Leonardo da Vinci”, enmarcado dentro del Programa de
Aprendizaje Permanente de la Comisión Europea.

Este proyecto ha sido subvencionado por la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) refleja las opiniones del autor, por lo que a la
Comisión no podrá hacerle responsable por cualquier uso que pueda
hacerse de la información contenida en este documento

Si quieres saber más sobre el proyecto, así como sus actividades o eventos,
puedes visitar los diferentes apartados en el sitio web www.voses.eu

WEB www.voses.eu
LINKEDIN http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4721816
TWITTER https://twitter.com/VOSESPROJECT
FACEBOOK http://www.facebook.com/groups/488109927887986/
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