CONDUCTA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

PROYECTO
¿ Qué relación tiene esta temática con un proyecto emprendedor ?
Este módulo proporcionará al emprendedor las herramientas que le permitirán implementar todas las actividades encaminadas a organizar el buen funcionamiento de un proyecto y la consecución de sus objetivos.
Además, este módulo proporcionará al emprendedor conocimientos para dar una visión internacional a su
proyecto y para, al mismo tiempo que promueve una perspectiva intercultural y la implementación de métodos contributivos,crear un proyecto colectivo y crear alianzas.

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
¿ Qué podrá hacer el participante con el contenido ofrecido en el módulo ?
¿ Cuáles son los resultados esperados del programa ?
1. Si está en la etapa de proyectación de la idea de proyecto:
Conocer la cartera de habilidades necesarias para el emprendimiento
Adquirir los fundamentos de la metodología del proyecto
Definir su proyecto de economía solidaria y desarrollo sostenible con dimensión europea
Discutir con los emprendedores europeos sobre las redes y las acciones que se crearán juntos
Sensibilizar sobre la definición y tipologías de emprendedor
Desarrollar métodos contributivos para crear un proyecto colectivo o para crear asociaciones de cooperación o de partenariado.
Planificar los próximos pasos
2. Si ya tiene un proyecto :
Adaptar su proyecto al enfoque de la economía solidaria
Mejorar los conceptos básicos de la metodología del proyecto
Discutir con los emprendedores europeos sobre las redes y las acciones que se crearán juntos
Encontrar información para avanzar en tu proyecto
Toma de conciencia sobre la definición y tipologías de emprendedor
Desarrollar métodos contributivos para crear un proyecto colectivo o para crear asociaciones de cooperación o de partenariado.
Identificar elementos de la cultura a tener en cuenta para crear proyectos con dimensión intercultural

PROGRAMAA-SECUENCIA Y FICHA DE HERRAMIENTAS
¿ Cuáles son los resultados esperados del programa ?
1) Encuentro con el otro
Conocerse a uno mismo y no darse a conocer a través de tu proyecto
Conocer los contenidos y módulos de la formación.
Poner tus expectativas en palabras y presentación de tu proyecto
Validar la correlación de expectativas y contenido de formación
2) La metodología del proyecto
Completar el proyecto personal con la visión del grupo
Adquirir los fundamentos de la metodología del proyecto.
Empezar a definir el proyecto con una dimensión europea
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3) Proyecto mi sueño
Abrir el campo de posibilidades
4) Habilidades emprendedoras
Conocer la cartera de habilidades necesarias para el emprendimiento
5) Mi proyecto de solidaridad
Proporcionar una visión general del curso de formación y sus módulos.
Adaptar su proyecto al enfoque de la economía solidaria
6) Construir como colectivo
Definir tu proyecto en los diferentes módulos
Recoger las impresiones y opiniones de los y las participantes
Realizar un cronograma con objetivos de investigación a realizar para tu proyecto sobre la dimensión europea

PROGRAMA 1

Dia 2

Dia 1
MAÑANA

secuencia

S1

Tiempo de
presentación de los
y las participantes
a través de la
«biblioteca humana»

S3

secuencia

Dia 3
Mi proyecto
ideal «mi sueño»
presentado al
grupo

S5

secuencia

Presentación de los
diferentes módulos
de creopss + y su
dimensión europea

Mi proyecto se
confronta con la
realidad con una
lectura por módulos
La ética y el
territorio: un primer
tiempo de trabajo
individual y con
una presentación
en plenario
para obtener
retroalimentación

Expresión de las
expectativas y
objetivos de cada
participante
PAUSA
TARDE

S2

secuencia

Trabajo en gran
grupo
Presentación de la
metodología del
proyecto
Metodología del
proyecto. Trabajo
individual sobre
mi proyecto y
su dimensión
europea.

secuencia

S4

Las competencias
necesarias para
desarrollar un
proyecto / para
emprender con una
dimensión europea

secuencia

S6

Trabajo en
grupos pequeños
para abordar
los módulos de
marketing, finanzas
y legislación.
Terminamos el día
con la presentación
de los aspectos
abordados en cada
grupo
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PROGRAMA 2

Dia2

Dia1
MAÑANA

secuencia

S1

Presentación de cada
proyecto (10 ‘/ Max)
Por qué tener
una dimensión
intercultural y
europea,

secuencia

S3

Presentación de la
dimensión europea
en el proyecto,

Dia3
Presentación
de películas
que presenten
los perfiles de
emprendedores
(retratos):
comparativa entre
proyectos,

S5

secuencia

Identificar las
habilidades
necesarias para
emprender,

Introducción a los
diferentes módulos

Creación de un
circuito económico
y una estructura
común con todos
los proyectos
juntos: primero en
pareja, de 4 en 4, de
8 en 8 ...
Desarrollo del
concepto de
partenariado en el
marco de todos los
proyectos.

Llegar a acuerdos

Analizar el lugar
de cada estructura
y su cultura en la
construcción de un
proyecto colectivo
(debate).

PAUSA
TARDE

S2

secuencia

¿Dónde está Europa
en estos módulos?
Qué información
deberán buscar
para sus proyectos
de dimensión
internacional /
Cómo encontrarla.

secuencia

S4

Un juego que
permite identificar
a los actores de la
actividad, las funciones y las habilidades,
Escriba un listado
de habilidades con
sus propias palabras.

secuencia

S6

Tiempo de trabajo
en los proyectos
para elaborar el
planning de trabajo
sobre el tema internacional (desarrollar
la idea del proyecto
en un contexto
internacional),
Presentación al gran
grupo del planning
de trabajo elaborado
Intercambio de
ideas en torno al
planning de trabajo
elaborado para mejorarlo y darle una
perspectiva realista.
Evaluación Final de
los 3 días de formación
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Listado de herramientas clave a utilizar:
Ficha de herramientas « librería humana »

ENCUENTRO CON
EL OTRO

Ficha de herramientas « presentación del módulo creopss + »
Ficha de herramientas « colección de expectativas
Ficha de herramientas « colección de expectativas »

LA METODOLOGÍA
DEL PROYECTO

Ficha de herramientas « metodología del proyecto »
Ficha de herramientas « mi proyecto europeo »
Ficha de herramientas « enfoque heurístico »

MI PROYECTO
SOÑADO
HABILIDADES Y COMPETENCIAS
EMPRENDEDORAS

Ficha de herramientas « habilidades »

MI PROYECTO DE
SOLIDARIDAD

CONSTRUIR COMO
COLECTIVO

Ficha de herramientas « Por módulo »
Ficha de herramientas « ética y territorio »

Ficha de herramientas « la transformación de ideas en algo concreto »
Ficha de herramientas « evaluación final»

¿CÓMO SE ABORDARÁ LA DIMENSIÓN INTERCULTURAL EN ESTE MÓDULO FORMATIVO?
Conocimiento del portafolio de habilidades necesarias para el emprendimiento con
dimensión europea
Conciencia de la dimensión europea de su proyecto
Aplicación a su proyecto emprendedor

EJEMPLOS DE PROYECTOS
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA, ¿QUÉ PROYECTO PARA QUÉ IDEA?
Le Labo

labo.kejal.fr

cresspaca

madrecoraje

maresmadrid

09 81 65 30 46
2 rue du Petit Pré 22100 Quévert
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