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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 aplicaciones. 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 Social y Solidaria. El desarrollo de capacidades en las comunidades receptoras no es simplemente una combinación de 

conocimiento y recursos profesionales, sino un empoderamiento de toda la comunidad 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 sis-

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

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

dades identificado mediante análisis comparativo) 

• Conceptualización y creación de un plan de estudios formativo basado en competencias clave europeas (EKC) en la plataforma 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 Social y Solidaria.  

¡El Proyecto está llegando a su final! 

El consorcio casi ha terminado todos los productos que estarán pronto disponibles 
en la página web: 

- La Base de Datos Digital estará pronto disponible en inglés, noruego, francés, ale-
mán y español. 

-El plan de estudios formativo ha sido un éxito y pronto, todos los usuarios podrán 
acceder a las apps.  

-El Manual pedagógico está siendo construído a través de los aprendizajes adquiri-
dos por cada socio en el Proyecto IBM MORE.  

Reuniones virtuales 

El consorcio se ha reunido de forma virtual desde que la pandemia del COVID19 comen-

zó. 

Durante estas reunions, los socios han trabajado en la gestion del Proyecto, en desarrol-

lar los productos y en difundir sobre el Proyecto manteniendo siempre  los estándares 

de calidad. 
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