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Empezando
La primera reunión de EntreCom4All se
celebró en Madrid. Marcó el comienzo de este
proyecto muy desafiante pero emocionante.
Nuestro objetivo es ofrecer REA para que todos
puedan

desarrollar

sus

competencias

empresariales.

Creemos que, con nuestra asociación, podremos lograr los objetivos del proyecto
y crear un impacto en toda la comunidad empresarial.
La discusión se centró en los objetivos del proyecto, con especial énfasis en el
IO1 y el IO2 previamente aprobados. La intención final era transmitir a los socios
una comprensión global de esos objetivos. Como parte del plan de trabajo, dos
tareas fueron especialmente relevantes para los socios. En primer lugar, una
identificación de las diferentes comunidades de aprendizaje, y luego la
adaptación del marco general EntreComp .
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Estapublicación (comunicación) es responsabilidad
exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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Con respecto al IO1, el Marco de Autoevaluación, Inova Consultancy lideró un proceso de
lluvia de ideas para crear un plan de trabajo exitoso para desarrollar con éxito las acciones
consideradas en el Producto Intelectual 1.
Con respecto al IO2, UPM lanzó una discusión abierta sobre cuatro elementos a tener en
cuenta:
a) Enfoque pedagógico detrás de la taxonomía: contenidos y cómo usarlos.
b) Catálogo de etiquetas REA
c) funcionalidades de la plataforma
d) Recursos lingüísticos

Muchas gracias por la atencion! ¡Estén
atentos para más noticias!
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