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8 POR CIENTO resumen del proyecto
8 POR CIENTO es un proyecto Erasmus+ cuyo objetivo es apoyar el crecimiento de las personas
emprendedoras innovadoras en Europa. Para lograr este objetivo, las organizaciones socias han
colaborado en el desarrollo de una serie de recursos educativos digitales que abordan las
competencias empresariales clave, así como en el desarrollo de una formación continua dirigida a
los tutores y tutoras de EFP que, como intermediarios clave, desempeñan un papel importante en la
transmisión de estas competencias.

Project Number:
2020-1-FR01-KA202-079858 

"The European Commission's support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein.”

Desarrollo del Proyecto Últimos pasos
Finalización  de los
recursos Los recursos
estarán pronto terminados
en todos los idiomas de los
socios.

Plataforma MOOC - Los
recursos estarán accesible
en todos los idiomas aquí :   
 8 % plataforma eLearning

Eventos  Multiplicadores -
A lo largo de los meses de
junio y septiembre, el
Consorcio organizará
eventos multiplicadores en
los respectivos países para
promover el proyecto y sus
resultados. 

 

Follow us 

La última reunión del proyecto se celebró en Marsella (Francia)
el 21 de julio de 2022 en un formato híbrido. Las socias se
reunieron para debatir el estado actual del proyecto, que está a
punto de finalizar. Acordaron finalizar los recursos en todos los
idiomas de los socios para finales de agosto, de modo que el
MOOC sea accesible en todos los idiomas a partir de septiembre.

Coopérative Boréal
innovation también
organizó la
conferencia final el 22
de julio. El evento se
retransmitió en directo
a través de Facebook, y
está disponible aquí
para su reproducción.

Si deseas participar en el
evento multiplicador o
simplemente estar al día
sobre el proyecto del 8%,
síguenos en nuestra página
web del proyecto y en
nuestra página de Facebook.

¡Estate atento!

https://8percent.eu/
https://www.facebook.com/8PERCENTEducation/
https://elearning.8percent.eu/login/index.php
https://www.facebook.com/events/5519905454699059?ref=newsfeed

