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App Móvil START IN 

Al aprender sobre el emprendimiento
 social y luego elegirlo, los 

emprendedores pueden asegurarse 
de que su trabajo sea beneficioso para

 la sociedad. Las investigaciones 
muestran que entre 2003 y 2009, el 
número de cursos centrados en la 

asistencia social en las universidades 
más grandes del mundo casi se 

duplicó. Entre la nueva generación, 
prevalece la tendencia a ser 

beneficioso para una sociedad con 
una influencia creciente. Por eso los 
recién graduados prefieren trabajar 

en empresas que valoran la 
responsabilidad social. No distinguen

 entre el dinero que ganan y la 
responsabilidad social: esperan que la

 empresa con la que trabajan sea 
sensible a ambos temas. Si usted, sus 
estudiantes, sus hijos o usted mismo, 
está interesado en el emprendimiento

 y prefiere emprendedores no solo 
con inquietudes financieras sino 

también morales, puede bene fi ciarse
 de nuestros recursos y contactarnos.

Desarrollar 
la Educacion 

Emprendedora  
Inclusiva e 
Innovadora 
en Europa



Objetivo 
del Proyecto

El objetivo del proyecto Start In 
(2017-2020) es reactivar la 

"mentalidad emprendedora" y 
desarrollar capacidades y 

habilidades sentando las bases 
para que los jóvenes 

emprendedores conviertan sus 
ideas en acciones en diferentes 
contextos sociales, culturales o 

económicos en los países 
europeos. En línea con el 

propósito del proyecto, se trabajó 
con 8 socios de 7 países diferentes 

para diseñar y desarrollar un 
entorno pedagógicamente 

desarrollado para aumentar la 
innovación y las habilidades 

emprendedoras de los jóvenes en 
el marco de la educación. Este 

proyecto se implementó 
utilizando materiales didácticos, 

una plataforma en línea y basada 
en las TIC a través de una red 

Erasmus + establecida entre 
educadores, estudiantes

 y partes interesadas.

Se produjeron 6 productos intelectuales dentro del alcance del proyecto

Este proyecto 
fue estudiado

sobre la educación 
inclusiva y el 

desarrollo de un 
ecosistema

emprendedor

Curriculum europeo 
basado en el EQF sobre 

educación emprendedora 
inclusiva e innovadora 

El marco teórico de la educación 
emprendedora reúne la experiencia común

 y la comprensión de los socios del 
proyecto sobre lo que significa la 

educación emprendedora y lo que la 
educación emprendedora pretende lograr. 
Por lo tanto, el marco teórico sirvió como 

base para el desarrollo curricular.

Módulos de formación 
sobre educación 

emprendedora inclusiva e 
innovadora

El objetivo de los módulos de 
formación, creados junto con 

los socios del proyecto, es 
desarrollar diferentes 

aspectos de la educación 
emprendedora

Guía  para  desarrollar  un 
modelo  de  educación 
emprendedora  inclusiva  e 

innovadora en Europa

El propósito de esta guía es reunir el 
material producido en el proyecto 

Start In y las experiencias obtenidas 
con su creación, para promover y 

desarrollar la educación en 
emprendimiento en Europa

App móvil de 
aprendizaje instructivo 

La aplicación móvil se ha 
desarrollado para apoyar aún más el

 aprendizaje. Se puede usar para 
crear cuestionarios que se pueden 
usar para evaluar el aprendizaje o 
para utilizar preguntas junto con 
otras enseñanzas. La aplicación 

puede ser utilizada tanto 
por profesores como 

por estudiantes

Conjunto de Apps 
móviles a medida

apoyo a la educación empresarial.

Plataforma multilingüe 
de e-learning 

La plataforma de e-learning es un 
entorno de aprendizaje abierto las 24 horas 

traducido a seis idiomas. Las áreas de 
contenido integradas en las Unidades de 

aprendizaje están destinadas al desarrollo de 
las habilidades propias de los profesores. Los 

profesores de diferentes niveles escolares 
pueden utilizar el contenido en su propia 
enseñanza, así como adaptar y ampliar el 
contenido para adaptarse a estudiantes de 

diferentes edades, intereses o estilos de 
aprendizaje

Las  instituciones  educativas  y  los 
docentes  que  participaron  en  los 
pilotos  del  proyecto  en  los  seis 
países  socios  experimentaron  con 
las diversas herramientas digitales y
 la  aplicación  móvil  Start  In  en  su 


