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Sobre el proyecto 
IBM MORE, Mediador de negocios internacionales: Uniendo oportunidades con recursos para emprendedores, tiene como 

objetivo apoyar a los profesores y formadores de EFP con herramientas y métodos innovadores para estimular la innovación, 

las competencias digitales, interculturales y empresariales de los estudiantes de FP a través del aprendizaje basado en aplica-

ciones. IBM MORE explora una comprensión más amplia de la integración de los refugiados como un medio de desarrollo co-

munitario participativo en el sector de la Economía Social y Solidaria. El desarrollo de capacidades en las comunidades recepto-

ras no es simplemente una combinación de conocimiento y recursos profesionales, sino un empoderamiento de toda la comu-

nidad receptora y los nacionales de terceros países para construir una comunidad fuerte que considere tanto las necesidades 

de los recién llegados como de los locales. 

Cuatro socios de Austria, Bélgica, Noruega y España, con una gran experiencia en integración empresarial, educación migrante 

y sistemas de EFP, trabajarán juntos para desarrollar los siguientes  resultados del proyecto: 

• Base de datos digital en línea de buenas prácticas y recursos interculturales para emprendedores migrantes (basado en el 

marco de necesidades identificado mediante análisis comparativo) 

• Conceptualización y creación de un plan de estudios de formación basado en competencias clave europeas (EKC) en la plata-

forma de formación digital para el aprendizaje a través de aplicaciones 

• Manual pedagógico IBM-MORE para la transferibilidad en un contexto europeo IBM MORE explora una comprensión más 

amplia de la integración de los refugiados como un medio de desarrollo comunitario participativo en el sector de la Economía 

Reunión de lanzamiento en Lieja, Bélgica 

Celebrada en las instalaciones de Le Monde des Possibles en Lieja, Bélgica, 

en septiembre de 2019. Los socios aprovecharon esta reunión para hacer 

una revisión detallada del alcance del proyecto, objetivos, fases y resulta-

dos, así como para compartir comentarios de la evaluación de la propuesta. 

 

 

Durante la reunión, los socios acordaron un plan de trabajo con las activi-

dades previstas para desarrollar los resultados intelectuales, así como para 

el plan de difusión y comunicación. 

Además, el consorcio estableció el plan de gestión del proyecto y las herra-

mientas y los procedimientos de evaluación de calidad. 
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