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Sobre ISSA

Reunión Kick-off
ISSA - "Internacionalización de start-ups
y emprendedores sociales e innovadores"
es un proyecto Erasmus+ diseñado para
identificar los métodos de aprendizaje
básicos

e

innovadores

que

mejor

fomentan el éxito en las actividades
internacionales

de

start-ups

y

emprendedores.
ISSA, Internationalization for Social and Innovative Start Ups and
Entrepreneurs” is designed to identify core and innovative learning
methods that encourage success in international activities for
Social Start-ups and entrepreneurs. The project is based on
previous projects (SUC, start-up communities; SUI, Start-up
Internationalization) but it goes one step further promoting
international expansion and development of social start-ups and
entrepreneurs.

Resultados del proyecto

La primera Reunión Transnacional de ISSA se celebró en
Trondheim (Noruega) en noviembre de 2019 y fue acogida
por la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología,
coordinadora del proyecto. La reunión fue fructífera y contó
con una gran contribución de los asociados, que incluyó una
lluvia de ideas y muchos debates. Después de una reunión

Para lograr los objetivos del proyecto, ISSA se basa en tres logros
tangibles:

exitosa, los socios se fueron sintiéndose motivados y

IO1: Marco de competencias de ISSA y paquete de formación y
escenarios - Emprendedores sociales y start-ups que se
internacionalizan - El objetivo es crear un paquete de autoformación que
eduque a los emprendedores sociales hacia la internacionalización de las
empresas sociales. El paquete de autoformación se basará en las
competencias seleccionadas en relación con ENTRE-COMP (El Marco de
Competencias Empresariales, que ofrece un marco para construir un
consenso en torno a un entendimiento común de la competencia
empresarial) y la internacionalización con el fin de garantizar su perfecta
adecuación a las empresas sociales en su camino hacia la
internacionalización. El paquete de autoformación también incluirá
pruebas de autoevaluación para mejorar aún más la experiencia de
aprendizaje.

calidad..

IO2: Plataforma de e-learning de ISSA - El objetivo es implementar la
plataforma de e-learning de ISSA. Será un LMS Moodle y se utilizará para
alojar el contenido de aprendizaje (material de aprendizaje, los escenarios
relacionados y las pruebas de autoevaluación). La plataforma de elearning de ISSA también será un espacio donde las start-ups y los
emprendedores puedan reunirse, comunicarse y compartir sus
experiencias y conocimientos sobre temas de internacionalización, planes
de expansión, emprendimientos sostenibles y sociales, contribuyendo así
a la formación de una comunidad.
IO3. ISSA Virtual Learning Environment - Este objetivo es producir el
diseño conceptual y la arquitectura de sistema de la plataforma 3D Virtual
World (VW), en la que el contenido de aprendizaje producido (material de
aprendizaje, los escenarios relacionados y las pruebas de autoevaluación)
de IO2 será "transferido" en el VW a través de Sloodle (un proyecto libre y
de código abierto que integra los entornos virtuales multiusuario
desarrollados en OpenSim con el sistema de gestión de aprendizaje
Moodle).
IO4. Pilotos de ISSA - El objetivo es llevar a cabo pilotos que garanticen
que el marco de competencias desarrollado, el paquete de autoformación,
los escenarios, la plataforma de aprendizaje electrónico y el entorno de
VW sean productos de buena calidad y coherentes que cumplan
adecuadamente sus objetivos, sean pertinentes para las necesidades de
los usuarios y tengan un buen potencial de internacionalización.

Las organizaciones asociadas están trabajando ahora en la
elaboración del primer resultado, que estará disponible para junio
de 2020.

entusiasmados por trabajar juntos y ofrecer resultados de

Consorcio ISSA
El consorcio de ISSA está compuesto estratégicamente por
varias organizaciones de cinco países europeos (Noruega,
Chipre, España, Grecia y Bulgaria) de diferentes sectores.
Norwegian University of Science and Technology
https://www.ntnu.edu
FyG Consultores
http://www.fygconsultores.com
CTI Diophantus
http://www.cti.gr/en
University of Cyprus
http://www.ucy.ac.cy
BFE
https://www.fbo.bg
https://www.linkedin.com/company/issaproject
https://www.facebook.com/issaproject/
https://www.instagram.com/issaproject.eu/
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