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El proyecto IBM-MORE está programado para 24 meses con las siguientes resultados:  
 

1. Base de datos digital en línea de buenas prácticas y recursos interculturales para emprendedores migrantes (basada en el marco de necesidades iden-

tificado a través de análisis comparativo) 

2. Conceptualización y creación de un Curriculum de formación basado en competencias clave europeas (EKC) en una plataforma de formación digital 

para el aprendizaje a través de aplicaciones 

3. Manual pedagógico IBM-MORE, que proporciona información en profundidad, conceptos, definiciones y enfoques metodológicos innovadores para 

promover la innovación y el aprendizaje basado en Apps para las Competencias Claves Europeas  

El desarrollo de la competencia digital, la competencia intercultural y la competencia emprendedora ha demostrado ser valioso para el crecimiento y la 
prosperidad de Europa. La ciudadanía europea móvil y el espíritu emprendedor son el núcleo de la Estrategia Europa 2020 para volver al crecimiento y a 
niveles más altos de autoempleo.  
 
Sin embargo, el autoempleo aún está lejos de ser habitual y mejorar la competencia digital tiene un impacto acelerado en el espíritu emprendedor. El pro-
yecto identifica y aborda los riesgos de aislamiento de los emprendedores inmigrantes en una economía política. IBM-MORE considera relevante destacar 
las autoorganizaciones menos visibles, como las cooperativas, en los sectores de la economía social, incluido el impacto positivo de mejorar las habilidades 
emprendedoras entre los inmigrantes en las comunidades de acogida. 

Sobre el proyecto  
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• Apoyar a los profesores y formadores de EFP con herramientas y métodos innovadores para estimular las competencias de innovación, digital, intercultu-
ral y emprendedora de los alumnos de EFP a través del aprendizaje basado en Apps. Esto incluye un manual pedagógico para la transferibilidad en un 

contexto europeo. 

• Explorar una comprensión más amplia de la integración de los refugiados como un medio de desarrollo comunitario participativo en el sector de la ESS. 

Resultados del proyecto  

Objetivos 
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