
ISSA - ‘’Internacionalización para start-ups sociales e 
innovadoras y emprendedores’’ está diseñado para 
identificar métodos de aprendizaje básicos e innovadoras 
que fomenten el éxito en las actividades internacionales 
de las start-ups y los emprendedores sociales. Para 
alcanzar los objetivos del proyecto, ISSA se basa en tres 
resultados tangibles: paquete de formación, plataforma 
de aprendizaje electrónico y entorno de aprendizaje 
virtual.  
 
Los socios completaron el marco de competencias, el 
paquete de formación y los escenarios. El objetivo era 
crear un paquete de autoformación que incluyera 
materiales de formación para cuatro competencias: 
detección de oportunidades, conciencia cultural, 
movilización de recursos y capacidad para identificar 
problemas sociales. 
 
La asociación finalizó el contenido de la formación que 
estará disponible en Moodle como módulos innovadoras 
de autoformación e instrumentos de evaluación. En los 
próximos meses, los socios realizarán una prueba piloto 
interna y prepararán los materiales para los usuarios 
finales. También se está desarrollando la plataforma de 
aprendizaje del mundo virtual en 3D, que ayudará a los 
usuarios a poner en práctica los conocimientos adquiridos 
a través de los módulos de autoformación. 
 
Los socios prepararán una versión multilingüe de la 
plataforma que estará disponible junto con el curso de 
Moodle para realizar una prueba piloto más amplia a 
principios de mayo de 2021.  

La última reunión de socios de la ISSA se celebró en línea 
en febrero de 2021. La reunión fue fructífera, con una 
gran contribución de los socios, que incluyó una lluvia de 
ideas y muchos debates. La asociación demostró que es 
capaz de producir resultados de alta calidad incluso en 
línea. Tras el éxito de la reunión, los socios salieron 
motivados y con ganas de seguir trabajando juntos.  

Consorcio de ISSA  
El consorcio de la ISSA está compuesto estratégicamente 
por varias organizaciones de cinco países europeos 
(Noruega, Chipre, España, Grecia y Bulgaria) de 
diferentes sectores. 
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