ECVET AND PRACTITIONERS WORKING IN THE
ENTREPRENEURSHIP SUPPORT SERVICES
Se trata de un proyecto enmarcado dentro del Programa Erasmus +, KA2
Formación Profesional, centrado en estudiar las competencias de los/as
profesionales que trabajan en los servicios de apoyo a emprendedores,
desde el enfoque del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos ECVET.
El proyecto está siendo desarrollado por siete entidades:
•

FUNDACIÓN CV PACTO EMPLEO VALENCIA, con sede en Valencia.

•

CIOFS-FP, con sede en Roma, Italia.

•

METROPOLIS NET, con sede en Berlín, Alemania.

•

KERIGMA, con sede en Barcelos, Portugal.

•

ALPHA VISION, con sede en Dobrich, Bulgaria.

•

TRAKYA UNIVERSITEI, con sede en Edirne, Turquía.

•

EDIRNE E. CENTER, con sede en Edirne, Turquía.

OBJETIVOS
El objetivo principal del proyecto es definir qué competencias debe poseer el
profesional que presta servicios de apoyo a jóvenes emprendedores/as, así
como desarrollar diversos productos encaminados a ayudar a estos
profesionales a mejorar su rendimiento y prestar un servicio de mayor
calidad a este colectivo de personas jóvenes.
Como resultado del proyecto, se espera obtener una herramienta de
validación de las competencias de estos profesionales, a la vez que poder
comparar sus competencias con las requeridas en otros países en el marco
del sistema ECVET.

DINÁMICA DE ACTUACIÓN
La dinámica de actuación del proyecto se articula en torno a reuniones
virtuales y presenciales, con todos los socios o bien cara a cara entre los
distintos socios participantes.

Entre dichas reuniones se procederá al estudio de los diferentes aspectos
que afectan a los profesionales que trabajan en los servicios de apoyo a
emprendedores/as, en cada uno de los países participantes del proyecto, de
manera que se pueda disponer de un buen torrente de información que
permita identificar puntos comunes entre diferentes regiones, debilidades,
fortalezas, etc.

Además, se realizarán encuestas y entrevistas personales a entidades que
trabajen en este ámbito.

CRONOLOGÍA
Septiembre 2016 – Agosto 2018

