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ISSA- Proyecto financiado por la UE centrado en el apoyo al proceso de
internacionalización de las empresas de nueva creación y los emprendedores

Desde octubre de 2019, cinco entidades procedentes de Noruega, España, Chipre, Grecia y
Bulgaria trabajan en el proyecto Erasmus+ ISSA - "Internationalization for Social and Innovative
Start Up's and Entrepreneurs" es un proyecto Erasmus+ diseñado para identificar los métodos de
aprendizaje básicos e innovadores que mejor fomentan el éxito en las actividades internacionales
de las start-ups y los emprendedores.

Bajo la coordinación de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, la asociación había
identificado 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. Los socios
completaron el marco de competencias y el paquete de formación y 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,
capacidad de identificar problemas sociales.

La asociación finalizó los productos de ISSA, y durante los últimos meses, las plataformas de
aprendizaje virtual Moodle y 3D se han probado y pilotado 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
multiplicadores 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 la AISS en sus actividades de formación y otras.

Sigue nuestras redes: https://www.linkedin.com/company/issaproject
https://www.facebook.com/issaproject/
https://www.instagram.com/issaproject.eu/

