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Actividades

Las principales actividades
del proyecto son:

Proyecto
resultados

Módulo Online

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

Manual

Sobre proyecto
EYE in Rural
El espíritu emprendedor siempre se deﬁne como ver
oportunidades que otros no pueden ver, convertirlas
en ideas de negocio” y “propenso a asumir riesgos”.
Estas características son comunes dn los
empresarios de todo el mundo.
Dado que los jóvenes de las zonas rurales tienen
pocas oportunidades de desarrollo social y
profesional, se mejorarán los conocimientos, las
aptitudes y las competencias relacionadas con el
espíritu empresarial, se aumentarán las
oportunidades de empleo e innovación y se
desarrollarán las zonas rurales.
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”.

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

Formación del personal

IO1 - Libro en línea sobre el
espíritu emprendedor
El objetivo del libro online o E-book es crear materiales
de formación relacionados con el emprendimiento para
promover el espíritu emprendedor entre los jóvenes
como solución para el desempleo.

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.

Objetivos

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.

IO2 & IO3 - Módulo Educativo &
Curriculum para
Emprendimiento para jóvenes
de zonas rurales
El módulo educativo tiene por objeto mejorar los
conocimientos básicos sobre el espíritu empresarial y
mejorar las aptitudes empresariales de los jóvenes. El
plan de estudios pretende ser desarrollado para la
implementación de los cursos de emprendimiento entre
los jóvenes emprendedores de acuerdo a las Normas de
Calidad.

IO4 - Manual
El Manual tiene como objetivo impulsar a los jóvenes
empresarios a crear su propia empresa o empresa social.

El fomento del espíritu empresarial
en las zonas rurales

