
Mejorando las 
habilidades 
emprendedoras

SOCIOS

El proyecto Entre-Forward está compuesto 
por 6 socios de distintos Estados miembros 
de la UE (Francia, Grecia, Italia, Polonia, 
Portugal, España), que representan a 
organizaciones especializadas en formación  
y desarrollo emprendedor.

SOCIOS ASOCIADOS

CONTACTO

DEP Institut
www.dep.net/es

Coordinadora del proyecto:
rnelson@dep.net

PARA PARTICIPAR  
EN EL PROYECTO

Página del proyecto:
www.entre-forward.eu

Plataforma de Orientación en Emprendeduría:
www.entre-forward.eu/elearningplatform

Suscríbete a nuestras newsletters periódicas  
y síguenos en las redes sociales
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El apoyo de la Comisión Europea para la producción 
de esta publicación no constituye la aprobación de su 
contenido, que solo refleja las opiniones de los autores, 
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hacerse de la información que contenga.



Jóvenes y estudiantes adultos que estén 
interesados en desarrollar sus habilidades 
emprendedoras y mejorar su desarrollo 
personal, ya sea para aumentar su 
empleabilidad como trabajador/a o comenzar 
su propio negocio

MATERIAL PRODUCIDO
Manual sobre formaciones y 
habilidades emprendedoras: 
las mejores prácticas y cursos 

de formación existentes sobre 

emprendimiento en Europa

Herramienta de orientación 
profesional en línea: para definir 

habilidades transversales («soft») y 

emprendedoras clave relevantes y 

desarrollar pruebas de evaluación

Programa de formación en 
emprendeduría: para educadores, 

formadores, orientadores y 

profesionales involucrados

Guía electrónica sobre 
emprendimiento: para educadores, 

formadores, orientadores, estudiantes 

y adultos jóvenes

Plataforma interactiva de orientación 
en emprendeduría: incluye información 

sobre oportunidades emprendedoras 

en Europa y un conjunto de 

herramientas sobre habilidades 

emprendedoras

Actividades de difusión: campañas  

de mailing, redes sociales y página web 

del proyecto

Eventos locales multiplicadores: 
talleres finales con educadores, 

formadores y personas interesadas.

SOBRE EL PROYECTO

Fomentar el espíritu emprendedor se ha 
convertido en una prioridad política en Europa 
y los Estados miembros de la Unión Europea 
están tomando medidas para desarrollar y 
proporcionar programas de educación para  
la emprendeduría.
 
En este sentido las habilidades 
emprendedoras son hoy en día necesarias  
en cualquier campo de actividad. Por lo tanto 
es fundamental construir y desarrollar 
habilidades emprendedoras que permitan a 
una persona tener éxito como emprendedor.
 
El proyecto Entre-Forward se centra en mejorar las 
habilidades de las personas y muestra la 
importancia de desarrollar habilidades 
emprendedoras. Además, el proyecto tiene como 
objetivo promover enfoques innovadores para 
fortalecer la cooperación entre la industria y la 
educación en materia de emprendeduría y propone 
métodos innovadores basados en la práctica, 
donde los estudiantes participan en el trabajo del 
proyecto y/o en actividades motivacionales.

OBJECTIVOS
Objetivos generales del proyecto Entre-Forward

  Promover
la competencia 
emprendedora, 

la creatividad y el 
sentido de iniciativa, 

especialmente entre los 
jóvenes

 Fomentar 
la importancia  

de la innovación,  
la creatividad y la 

capacidad de planificar  
y gestionar procesos

PÚBLICO  
OBJETIVO

Educadores, formadores y orientadores, 
que mejorarán sus habilidades, 
conocimientos y métodos para 
proporcionar un apoyo personalizado 
y adecuado a los jóvenes

INDIRECTO

DIRECTO

Institutos de educación y formación, deci-
sores políticos, actores públicos y privados


