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¿De qué trata el proyecto START IN? 
 

El objetivo del proyecto START IN es estimular la 

“mentalidad emprendedora social”, 

desarrollando capacidades y habilidades 

desde edades tempranas, sentando las bases 

para que los jóvenes emprendedores sociales 

transformen ideas en acciones en diferentes 

contextos sociales, culturales o económicos. 

El proyecto tiene como objetivo diseñar y 

desarrollar un entorno pedagógicamente 

avanzado para impulsar la innovación social y  

 

las habilidades sociales emprendedoras de 

los jóvenes en el marco educativo. 

Esto se materializará mediante materiales 

didácticos y herramientas de vanguardia 

basadas en las TIC, como Apps y una 

plataforma online, que permitan la 

generación de contenidos ad-hoc mediante 

un proceso de co-creación entre 

educadores, estudiantes y grupos de interés. 

 
 

 

Reunión de lanzamiento del proyecto 

La reunión de lanzamiento del proyecto tuvo 

lugar en Valladolid, España, los días 21 y 22 de 

noviembre de 2017. 

Durante la reunión, el equipo de MPDNE 

presentó una descripción general del 

proyecto, objetivos, grupo objetivo, productos, 

cronograma, etc. 

 

 

Los usuarios potenciales de los productos del 

proyecto son los profesores y educadores de 

las escuelas y los beneficiarios finales del 

proyecto son los estudiantes de educación 

primaria y secundaria.
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El objetivo del proyecto es estimular una 

“Mentalidad de Emprendedor Social” en los 

jóvenes estudiantes para capacitarlos y 

animarlos a transformar ideas en acciones en 

diferentes contextos (social, económico y 

cultural).  

START IN tiene como objetivo diseñar y 

desarrollar un entorno pedagógicamente 

avanzado para impulsar la innovación social 

y las habilidades empresariales sociales en los 

jóvenes.

Resultados del proyecto 

El proyecto desarrollará los siguientes productos intelectuales liderados por los respectivos socios: 

 
O1. Curriculum europeo basado en el EQF sobre educación emprendedora inclusiva e 

innovadora - DSEC, Grecia. 

O2. Módulos de formación sobre educación emprendedora inclusiva e innovadora - CIT, Irlanda. 

O3. START IN App móvil de aprendizaje instructivo - DANMAR, Polonia. 

O4. START IN plataforma multilingüe de e-learning - INFODEF, España. Como repositorio y espacio 

de difusión. 

O5. START IN Conjunto de Apps móviles a medida. MDPE, Turquía. 2ª fase de pilotaje. Aplicar la 

realidad de cada contexto y abordar y resolver las necesidades mediante el desarrollo de 

contenidos propios. 

O6. Guía para desarrollar un modelo de educación emprendedora inclusiva e innovadora en 

Europa. JAMK, Finlandia. 
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