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Nuestra misión
Tenemos el ojetivo de desarrollar el sentido de el emprendimiento
social inovador entre jóvenes emprendedores para poder responder de manera proactiva a los problemas de nuestra sociedad.
El sentido de la iniciativa y el emprendimiento es una habilidad
transversal esencial identificada por la Unión Europea tanto para
crear trabajo en un futuro como para construir sociedades resilientes.
La idea del proyecto es crear un programa formativo que de soporte a profesores que busquen mejorar la relevancia y los resultados de los alumnos de emprendimiento. El proyecto se focalizará
en dar soluciones a retos sociales y tener un mayor impacto social.

Nuestros grupos
objetivo
Profesores

Escuelas y alumnos

Emprendedores

Emprendimiento
social
Asignaturas
generales

Secundaria
Alumnos de
12 a 15 años

Emprendedores
sociales
Emprendedores
locales y nacionales

www.desireproject.eu

Los socios del proyecto darán soporte a jóvenes emprendedores y a sus profesores a través de las actividades clave siguientes:
Una guía de
competencias

Se establecerá una guía de emprendimiento social, basado en una investigación sobre eco-sistemas de emprendedores sociales para poder
producir un marco pedagógico y la estructura
de un modelo de currículum para profesores.

Una plataforma de aprendizaje digital

Dirigida a alumnos y profesores, la plataforma
de aprendizaje digital facilitará el acceso al
curso de emprendimiento social.

Un curso formativo de emprendimiento
social

El principal objetivo de este proyecto es crear
un curso sobre emprendimiento social. La metodología del curso se basará tanto en feedback
real recibido de emprendedores y profesores,
como en las herramientas que han demostrado
ser efectivas en los marcos europeos Digicomp y
Entrecomp.

Una formación La fase piloto incluirá 20 alumnos de cada país
socio y será una parte esencial para finalizar los
piloto
contenidos del curso.

Los productos
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@desireproject.eu

¡Conócenos!
El coordinador del proyecto

www.rcci.bg

Los socios del proyecto

www.eurocreamerchant.it

www.emphasyscentre.com

www.babele.co

www.idec.gr

www.openeurope.es

www.agora.xtec.cat

www.psleonardo.com
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