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Actividades

Las principales actividades
del proyecto son:
Módulo Online

El módulo educativo tiene por objeto
mejorar los conocimientos básicos del
espíritu empresarial.

Manual

Sobre proyecto
EYE in Rural
El proyecto “EYE in RURAL- The
enhancement of Youth
Entrepreneurship in Rural” tiene como
objetivo mejorar las capacidades y
competencias de los jóvenes en
materia de espíritu empresarial en las
zonas rurales, además de proporcionar
un módulo de formación online y la
formación piloto para los jóvenes
mediante la promoción del espíritu
empresarial y la educación empresarial.

El proyecto tiene un efecto
complementario por medio de la
cooperación con diferentes
organizaciones estructuradas para
proporcionar diferentes perspectivas en
el trabajo con jóvenes como monitores,
consultores y formadores de jóvenes.
Se espera que los jóvenes socialicen,
desarrollen su espíritu empresarial,
aumenten sus oportunidades de
empleo en las zonas rurales,
desarrollen su autoestima y revelen
nuevas ideas y habilidades
profesionales”.

PROYECTOS SOCIOS

El Manual tiene como objetivo impulsar a
los jóvenes empresarios a crear su propia
empresa o empresa social.

Formación del personal

Formación de formadores en Grecia. 4
formadores de FP de cada país
participante participarán.

Formación piloto

Formación piloto para jóvenes que
quieran crear una empresa en el medio
rural, formación de personal que trabaje
en el mundo empresarial.

Los principales objetivos
del proyecto son:
Proporcionar más y mejores oportunidades a los
jóvenes en la educación y el empleo.
Apoyar la participación activa de los jóvenes en la
sociedad.
Poner en marcha iniciativas en los ámbitos de la
educación, la formación, el empleo y el espíritu
empresarial.
Formar a los jóvenes de las zonas rurales de entre 18 y
30 años para que desarrollen sus conocimientos,
habilidades y competencias en relación con el
emprendimiento, contribuyan a su desarrollo social,
personal, lingüístico y profesional, promuevan sus
talentos y profesiones competentes, fortalezcan su
mercado de trabajo y aumenten su empleo.

