Newsletter .05
Septiembre 2014

• BIENVENIDO A VO.S.E.S.!

Voluntariado senior 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.
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Si deseas saber más acerca del proyecto, actividades o eventos, podrás obtener
más información en la web www.voses.eu
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• 5º ENCUENTRO EN POTENZA
En el periodo del 2 al 5 Septiembre de 2014, se mantuvo en Potenza
(Italia), en el centro de Europe Direct Basilicata, el encuentro final de
los socios del proyecto VOSES (VOlunteering Solution for
Entrepreneurship Spirit), aprobado bajo el marco del programa PAP
LEONARDO – TRANSFERENCIA DE LA INNOVACION.

Durante el encuentro, los socios de España, Italia, Dinamarca,
Portugal y Rumanía definieron los últimos pasos del proyecto y
presentaron los resultados del "Validation Report" o Reporte de
Validación, llevado a cabo en cada país del consorcio. Durante el
segundo día del encuentro, el socio rumano presentó el punto en que
se encontraba el Plan de Evaluación, y el coordinador hizo algunas
observaciones para el Informe Final. Más tarde, tuvo lugar una
conferencia de prensa organizada en la "Sala del Arco" del
Ayuntamiento de Potenza, cubierta por el personal de radio y
televisión de la RAI 3, presentándose los resultados del proyecto
(principalmente la plataforma on line que contiene un innovador curso
de e-learning en emprendimiento juvenil, estructurado en varios
módulos).
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• RESULTADOS DEL REPORTE DE VALIDACIÓN

Durante el encuentro, todos los socios compartieron sus experiencias
durante la etapa de Validación y los resultados del “Validation Report”.
Cada socio presentó los resultados obtenidos en su país, y
posteriormente el socio portugués SPI, los resultados globales del
consorcio. El Informe Global de Validación mostró las siguientes
indicaciones o sugerencias para el futuro:
1. el orden de los módulos se consideró aceptable en general y, no se
recomienda ningún cambio;
2. sobre el contenido, hubo alguna sugerencia de crear nuevos módulos para
un futuro desarrollo del curso, después de la finalización del proyecto LDV;
3. en general, se acordó que los usuarios del curso deberían ser capaces de
elegir los módulos que prefieran, sin un orden predeterminado;
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4. acerca de los ejercicios, quedó muy claro que no deben someterse a prueba
los conocimientos de los aprendices, sino más bien darles ejercicios prácticos
para aplicar a sus propios proyectos o directamente a un plan de negocio;
5. sobre las reuniones entre mentor y aprendiz, se acordó, que por lo menos el
primer encuentro, cara a cara, si es posible, sea obligatorio. Se recomendaron
reuniones semanales;
6. sobre la duración de la relación de mentoring se establecíó 3 meses como
tiempo mínimo, mientras que el máximo podría ser de 6 meses a más de un
año, en el caso de acompañar un proyecto vivo;
7. el papel principal que se atribuye a un posible tercer agente que intervenga en
la relación, sería para favorecer el emparejamiento entre los mentores y
aprendices;
8. finalmente, los aprendices deben tener sólo un mentor, que debería ser su
principal punto de contacto y, quien tenga, a su vez, acceso a una red de
expertos con una amplia gama de conocimientos en todos los temas que
puedan plantearse durante estas relaciones.
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• CONFERENCIA DE DIFUSION NACIONAL
El último mes de actividad del proyecto VOSES debería dedicarse a la
organización de la Conferencia de Difusión Nacional en cada país
socio.

Para la implementación de esa Conferencia, el socio anfitrión, EURONET, sugirió:
1. Invitar al acto a grupos de interés, de la Administración Pública, a expertos,
profesores y estudiantes
2. Organizar una Conferencia de Prensa y /o un comunicado de prensa por
radio, televisión, periódicos y revistas
3. Lanzar algunos mensajes en las redes sociales
4. Hacer alguna página web en los propias web sites de los socios
5. Publicar algún artículo en los propios boletines de las organizaciones
socias
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• ETAPAS DE LA EVALUACIÓN
El último paso del proyecto es, por supuesto, la evaluación total del
mismo y su actividad, y de acuerdo al “Application Form” o formulario
de solicitud inicial, la evaluación debería estar dividida en una
evaluación externa e interna.

Según la delegada de Cruz Roja Sibiu(Rumanía) esa evaluación
debería constar de:
1. Un reporte de evaluación de las actividades del proyecto, hecha por cada
socio, a nivel nacional
2. Un reporte Interno de evaluación de las actividades del proyecto, hecha
por Red Cross Sibiu
3. Un reporte Final de las actividades de evaluación y difusión (Cruz Roja
Sibiu y EURO-NET)
4. Reportes externos del proyecto: inicial, intermedio y final realizados por un
evaluador externo
5. Plan de Evaluación hecho por Cruz Roja Sibiu
6. Questionarios de Evaluación por Cruz Roja Sibiu
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• CREDITS

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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