
IO2 - Formación en servicio
 

Esta matriz de resultados de aprendizaje irá
acompañada de un conjunto de directrices de

desarrollo y contenido para cada módulo del plan
de estudios de formación continua.

 
IO3 - MOOC

 
Actualmente se está desarrollando un prototipo de

MOOC y se presentará un borrador a los socios
durante la actividad C1 en febrero. 

 

Siguentes pasos

"El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión
Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su
autor. La comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información aquí difundida.”

El Consorcio ha trabajado en el desarrollo de los recursos
de aprendizaje interactivo y en la formación continua de los
tutores de EFP.

Los socios se reunieron en línea para debatir el desarrollo
del proyecto y los próximos pasos. La reunión de socios
tuvo lugar en línea el 14 de diciembre de 2021. 

Los socios discutieron el progreso del desarrollo de las
infografías interactivas y acordaron cómo proceder con la
traducción de los recursos inforgráficos.

Debido a la situación actual de Covid-19, los socios han
acordado celebrar la actividad de formación C1 en febrero
de 2022 en un formato híbrido, ya que la mayoría de los
socios podrán viajar. Los cambios eventuales -según la
evolución de la pandemia- se harán a principios de 2022.

¿En qué punto estamos?

Síguenos en redes sociales 

"Creativitdad
es pensar en cosas nuevas.

Innovación
es hacer cosas nuevas"

 
Theodore Levitt (1925 – 2006)

 

Número de Proyecto:
2020-1-FR01-KA202-079858 

8 POR CIENTO es un proyecto Erasmus+ cuyo objetivo es apoyar el crecimiento de los
empresarios innovadores en Europa. Para lograrlo, el proyecto desarrollará los siguientes
resultados intelectuales:

IO1 – Compendio de infografías interactivas para la formación en innovación empresarial
IO2 – Formación continua para tutores de EFP
IO3 – 8 POR CIENTO MOOC
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IO1 - Infografías Interactivas
 

The Tooklit constará de 10 infografías interactivas, cada
una de las cuales abordará el área de competencia clave:

Pensamiento
Creativo

Resolución de
problemas

Liderazgo y gestión
de equipos

Gestión de la 
Innovación

Gestión
Ágil

Planificación 
estratégica

Gestión de 
riesgos

Desarrollo de 
Modelo de negocio

Recaudación de
Capital de riesgo

Experimentación 
rápida

https://www.facebook.com/8PERCENTEducation/
https://8percent.eu/

