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Tercera reunión virtual de los socios de IDEA

Los socios de IDEA se volvieron a reunir de manera para su tercera reunión. Desgraciadamente, debido a las
restricciones COVID-19, los socios tuvieron que reunirse de manera online, pero todas las entidades del consorcio
esperan poder reunirse en persona lo antes posible. En esta reunión, se comentaron muchas cuestiones y los socios
se pusieron de acuerdo en los siguientes pasos del proyecto. Todos acordaron la estructura del IO2 y planearon el
testeo interno y la traducción de los contenidos del IO2 y sus módulos.
El consorcio también comentó sobre el LTTA, las actividades de aprendizaje, enseñanza y educación, que se llevarán
a cabo de manera online, y fijaron las fechas para este importante evento.

El consorcio también analizó el Plan de Difusión y una noticia interesante en este sentido es que IDEA tiene ahora su
página oficial en LinkedIn. Asegúrese de seguirnos para no perderse ningún contenido relacionado con el proyecto y
su progreso. ¡Puedes encontrar la página de LinkedIn de IDEA aquí y estar seguro de no perderte ninguna noticia!
Ten en cuenta que el sitio web oficial del proyecto seguirá siendo el canal principal a través del cual se compartirán
noticias, actualizaciones, actividades y resultados importantes. Es por eso que, a la espera del próximo boletín
informativo, te recomendamos que la revises para seguir de cerca los avances y el progreso del proyecto. ¡Está a sólo
un clic de distancia y se puede encontrar aquí!

https://idea.erasmus.siteIDEAerasmusproject

Siguiente paso: Actividades 
de Aprendizaje, Enseñanza 

y Educación
Las próximas Actividades de Aprendizaje, Enseñanza y

Educación del proyecto, se organizarán de manera

online o en un formato mixto, con una mezcla de

sesiones presenciales y online, debido a las

restricciones de movilidad. La duración de estas

actividades será de 5 días y los participantes

aprenderán importantes conocimientos sobre

diferentes áreas en el emprendimiento que se incluirán

en el conjunto de herramientas del proyecto. El grupo

de participantes consistirá en educadores de personas

adultas, expertos en emprendimientos e informáticos.

En cada día del curso, se presentará un nuevo tema

relacionado con el emprendimiento y los participantes

aprenderán mediante clases prácticas y teóricas.
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Conjunto de Herramientas Interactivas para apoyar el 
Desarrollo de Habilidades para Educadores de Adultos en 

Emprendimiento para NiNis

El conjunto de Herramientas Interactivas se ha desarrollado como aplicación web online que consiste de tres partes. La
primera es una autoevaluación que permite verificar a los educadores de adultos y sus usuarios sus conocimientos
específicos en ocho áreas relacionadas con el emprendimiento: la resolución de problemas, el control financiero, el
trabajo en equipo, la creatividad, el liderazgo y la comunicación. Después de completar esta autoevaluación, los
participantes serán presentados con los resultados y se les recomendará los módulos del curso que deberían completar
para mejorar sus habilidades y conocimientos en temas específicos.

Es importante mencionar que el curso online, así como el cuestionario de autoevaluación, que han sido minuciosamente
desarrollados por el consorcio, son algo distintos según el tipo de usuario. Los educadores de personas adultas tienen
acceso a todo el contenido de aprendizaje, incluyendo ‘consejos para profesores’. Los educadores tendrán consejos
adicionales, sugerencias de enseñamiento y recomendaciones para el desarrollo del curso en su trabajo diario.

El conjunto de Herramientas Interactivas estará disponible en los próximos meses, así que ¡asegúrate de mantenerte al
tanto de nuevas noticias sobre el proyecto IDEA!

El desarrollo de este conjunto de herramientas interactivas, que corresponde con el segundo resultado del proyecto,
entró en una fase muy importante. El desarrollo de la versión inglesa se completó con éxito y todos los socios fueron
animados a proveer sus comentarios. Actualmente, se está implementando la traducción de los módulos para asegurar
que se pueda completar su testeo por personas externas.


