
      

 

 

      

 

28/08/2017 

2nd ANUNCIO  

EJECUCIÓN PILOTO DEL CURSO ABIERTO DE APRENDIZAJE ELEC-

TRÓNICO EN EMPRENDIMIENTO DIGITAL 

EXTENSIÓN Y DISPONIBILIDAD EN VARIOS LENGUAJES 

Una asociación transnacional integrada por Asociaciones de Representantes Empresariales 
y Universidades de Grecia, Italia, España y Reino Unido, y encabezada por el Instituto de 
Pequeñas Empresas de la Confederación Helénica de Artesanos Profesionales y Comerci-
antes (IME GSEVEE), lleva a cabo el proyecto titulado "Open Up Entrepreneurship (OpEn) ", 
en el marco del programa europeo Erasmus +. 

El proyecto OpEn tiene por objeto cubrir las posibles lagunas de conocimientos y aptitudes 
de los empresarios existentes o futuros en el ámbito del emprendimiento digital. En este con-
texto, se están explotando en OpEn prácticas y herramientas tecnológicas innovadoras para 
diseñar y desarrollar recursos abiertos de aprendizaje multidisciplinario para apoyar el em-
prendimiento digital. 

En concreto, se ha diseñado un curso on-line abierto y se ha desarrollado el material educa-
tivo de código abierto multilingüe (inglés, griego, italiano y español) que está disponible ahora 
a través de una plataforma de e-learning en los cuatro idiomas. El curso abierto, de 32 horas 
de duración total, se construye a partir de las 3 siguientes unidades temáticas: 

• Desarrollo de negocios 

• Desarrollo personal 

• Desarrollo Digital 
 

La fase piloto de este curso abierto comenzó en julio de 2017 en categorías de beneficiarios, 
como los jóvenes empresarios, pero también los estudiantes / graduados de educación su-
perior que deseen desarrollar actividades comerciales en el futuro. 

Aquellos que estén interesados en participar en esta aplicación piloto pueden ser más com-
pletamente formados y registrados inmediatamente, con el fin de asistir a por lo menos 1 de 
las 3 unidades temáticas en cualquiera de los idiomas (inglés, itlaiano, griego o español), a 
través del enlace a la plataforma de e-learning: http://openup.upatras.gr/mod-
ules/auth/newuser.php, que está disponible en el sitio web del proyecto http://www.openup-
project.eu/,  

La nueva fecha límite de la implementación piloto es el 28/09/2017.  

La participación y la sumisión de opiniones de todos es más que bienvenida y será una vali-
osa ayuda para nosotros que trabajamos en el Proyecto OpEn 
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