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TELE – ¿Cómo funciona?
La iniciativa TELE, TEACHING ENTREPRENEURSHIP – LEARNING
ENTREPRENEURSHIP (‘Enseñando a emprender, aprendiendo a
emprender), es un proyecto financiado en el marco del programa
educativo europeo ERASMUS+ e incluye organizaciones asociadas
procedentes de Alemania, Islandia, Letonia, España y Rumania. El
proyecto se inició en septiembre de 2014 y finalizará en junio de 2016
una conferencia final en España



Fase de análisis
En la primera mitad de 2015 se realizó un gran volumen de trabajo en
investigación por los cinco socios del proyecto TELE. Los miembros del
consorcio centraron sus esfuerzos en la producción de un análisis
sobre el espíritu empresarial, datos sobre la tasa de desempleo en sus
países, nuevos enfoques y buenas prácticas en la enseñanza del
espíritu empresarial, además de recopilar información sobre
estrategias políticas para fomentar el espíritu empresarial. Las
investigaciones nacionales estarán disponibles en el sitio web del
proyecto en www.tele-project.eu.
El mayor desafío de los socios es identificar los mejores métodos para
la enseñanza y el fomento del espíritu empresarial para los grupos
objetivo del proyecto, víctimas de desventajas sociales; una
metodología que luego debe aplicarse y adaptarse a cinco países con
niveles económicos y culturales muy diferentes. El objetivo final del
proyecto es identificar y desarrollar nuevos enfoques y métodos que
faciliten un mejor acceso al mercado laboral de jóvenes desempleados
o estudiantes que están considerando abandonar la los estudios.
TELE ya ha llevado a cabo con éxito la primera tarea importante de las
actividades previstas, a saber, el análisis y la recopilación de los
materiales existentes y ejemplos de buenas prácticas en los países
participantes y en Europa. La siguiente actividad es la creación y
desarrollo de tres modelos diferentes de talleres de emprendimiento
con el material del curso correspondiente, que será probado y
evaluado por los formadores y profesores de los países socios en
octubre de 2015, en Islandia.
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Segundo meeting en Onesti, Rumanía
El segundo meeting del proyecto TELE tuvo lugar en las oficinas de la asociación AMICII
COLEGIUL ‘PETRU PONI’ en Onesti, Rumanía, el 8 y 9 de Junio de 2015.
Todos los socios presentaron sus investigaciones y/o análisis sobre el desempleo y el fomento
del espíritu empresarial, así como las mejores prácticas para la enseñanza del
emprendedurismo en sus países. Hemos trabajado en la finalización de tres módulos de
enseñanza y tratamos los detalles sobre el posterior taller de formación en Islandia. Además,
conocimos los métodos educativos practicados en Rumania para este tipo de instrucción.
Dejamos establecidos los próximos pasos a seguir en el proyecto, y asignamos las nuevas tareas
que deben realizarse.

Segundo meeting de los socios en Onesti, Rumania, Junio de 2015

