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Sobre ISSA
ISSA - "Internationalization serious
Game
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entrepreneurs"
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Erasmus+ diseñado para identificar
los métodos de aprendizaje básicos
e innovadores que mejor fomentan
el

éxito

en

las

actividades

internacionales de las empresas de
nueva creación y los empresarios.
“ISSA, Internationalization for Social and Innovative Start
Ups and Entrepreneurs" está diseñado para identificar
métodos de aprendizaje básicos e innovadores que
fomenten el éxito en las actividades internacionales de las
start-ups y los emprendedores sociales. Para lograr 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 última reunión de socios de ISSA se celebró en línea el
7 de septiembre de 2021. La reunión fue fructífera, con
una gran contribución de los socios, que incluyó una lluvia
de ideas y muchos debates. El proyecto ISSA se ejecutó
íntegramente en línea debido a la pandemia de COVID-19,
pero la asociación demostró que se pueden obtener
resultados de alta calidad cuando los socios son
competentes, están motivados y tienen ganas de trabajar
juntos.

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

La asociación finalizó los productos de la AISS y, durante
los últimos meses, las plataformas de aprendizaje virtual
Moodle y 3D se probaron y experimentaron en Bulgaria,
Chipre, Grecia, Noruega y España. Los usuarios aportaron
comentarios positivos y sugerencias constructivas que se
incluyeron en las versiones finales de los productos.
El proyecto está llegando a su fin, y durante el mes de
septiembre los socios organizarán eventos de difusión en
sus países y promoverán los productos de ISSA. Las
plataformas de autoaprendizaje están bien diseñadas
para permitir el aprendizaje independiente y se utilizarán
sin asistencia adicional en el futuro. Todos los socios se
comprometen a seguir utilizando los productos de ISSA en
sus actividades de formación y otras.
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