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La tercera reunión se
celebró en Liverpool
el 24 y 25 de
Noviembre de 2016
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Durante la reunión, los socios
examinaron el curso abierto (MOOC)
que se ha creado en la plataforma
Blackboard y propuso cambios y
mejoras antes de ponerlo a prueba.
Se acordó la metodología para el
curso piloto, cómo preparar a los
facilitadores y cómo involucrar a los
participantes en las actividades de
aprendizaje y evaluación.
La fecha de inicio del curso piloto
será el 24 de abril de 2017.

Resultado 8 Curso
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El curso comenzará el 24 de Abril y tendrá una duración de 6 semanas:
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Semana 3:

Semana 4:
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PASOS
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Semana 5:

Semana 6:

SÍNTESIS

EVALUACIÓN

El objetivo es inscribir al curso a 600 personas y 150 participantes deben finalizar el curso.
- Los socios reclutarán en cada país un mínimo de 30 participantes.
- Otros participantes también se unirán al curso vía web.
- Serán miembros de los grupos de idiomas y de los grupos genéricos.
- Los facilitadores asignados a cada grupo llevarán a cabo el aprendizaje de los
participantes.
- 10 facilitadores serán capacitados en cada país.
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Contenidos del curso

El enfoque del curso es identificar una idea
de negocio para construir las habilidades
para ponerla en práctica
Desde el comienzo, los participantes
participarán en las actividades de
aprendizaje desarrollando una idea de
negocio y paso a paso, construyendo
elementos para su futuro plan de negocio.
En la quinta semana, cada participante
desarrollará y producirá un vídeo /
animación con los principales puntos
destacados de su trabajo en el curso MOOC

Cómo unirse al curso
MOOC

Los participantes también crearán un breve
plan detallando cómo van a transferir sus
nuevos conocimientos y habilidades a su
lugar de trabajo.
Durante los talleres presenciales, los
participantes del curso presentarán sus
proyectos, su idea de negocio y su plan de
empresa a sus compañeros y representantes
de empresas, para recibir consejos.

El curso se aloja en Sitios de Blackboard

https://www.coursesites.com/s/_EIBI

Se trata de un espacio gratuito que permite la participación ilimitada de personas
participantes y el acceso abierto a través de Internet.
Las personas que deseen participar deben ir a la página de inicio del curso, hacer clic en el
botón “Solicitar inscripción”, introducir una dirección de correo electrónico válida y el
nombre completo en los campos correspondientes y enviar la solicitud.

Next meeting

La siguiente reunion del proyecto será en Ourem (Portugal) el 7 y 8 de Junio de 2017
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