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FOMENTANDO LA MENTALIDAD EMPRESARIAL FEMENINA 

Bienvenidos al boletín informativo del proyecto FFEM, aquí encontraréis información 

sobre el estado del proyecto, en qué están trabajando los socios y cuáles serán sus 

próximos pasos.  

El principal objetivo del proyecto es promocionar y mejorar el emprendimiento y el auto 

empleo desarrollando un programa para mujeres, sobre todo aquellas en riesgo de 

exclusión social y económica.  

Además de seguir el proyecto a través de este boletín también puedes seguir nuestra 

página de Facebook, donde somos muy activos, y también visitar nuestra web 

https://ffem.eu/ 

 

 

Reunión de inicio 

Los pasados días 9 y 10 de diciembre de 2019 la 

primera reunión de los socios tuvo lugar en 

Lisboa, Portugal organizada por el socio 

Mindshift Mindshift Talent Advisory y con la 

colaboración del resto de socios del proyecto. 

Durante la primera reunión los socios hablaron 

sobre cómo trabajar de forma conjunta, con un 

plan de acción y unos métodos de trabajo 

comunes. Además, se definieron los grupos 

objetivo potenciales que cubrirán las actividades 

del proyecto, así como también los próximos pasos para comenzar con el desarrollo 

de los Productos Intelectuales y las herramientas de difusión. 

https://ffem.eu/
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El trabajo de los socios 

Todos los socios han estado trabajando desde el inicio del proyecto para llevar a cabo 

las tareas asignadas a cada uno. Además, también se han realizado los primeros 

contactos y actividades de difusión a través de reuniones con entidades para presentar 

el proyecto la creación de la página de Facebook y de la web así como publicaciones 

en las mismas.  

 

UCE 

Como socio líder y coordinador del proyecto, UCE es el responsable de facilitar la 

comunicación entre los socios y la agencia nacional francesa, temporalizar las 

actividades del proyecto, dirigir los acuerdos bilaterales, repartir la financiación y 

monitorizar la implementación de los fondos. Además, la UCE ha sido la moderadora 

de la reunión inicial y de la segunda reunión de los socios, y ha ofrecido apoyo técnico 

y logísticos como la creación de un Drive común para los materiales de trabajo, ha la 

organización de reuniones por Skype, proposición de las agendas de las reuniones, 

resumen de las reuniones, etc. Para asegurar una correcta ejecución del proyecto.  

Por otro lado, la UCE ha participado en el análisis de las Necesidades coordinado por 

Mindshift y contribuirá en el desarrollo de tres módulos basados en los programas de 

capacitación de los Productos Intelectuales. 

 

Petra Patrimonia Corsica 

Petra Patrimonia está a cargo del desarrollo del currículo para la formación 

relacionado con las “habilidades emprendedoras”. Hemos participado en la reunión 

inicial en Lisboa (Portugal) presentando nuestra propuesta de desarrollo para el 

programa de formación. Tras la colaboración con todos los socios, hemos 

seleccionados las 6 habilidades emprendedoras que serán desarrolladas dentro del 

proyecto FFEM. 

 

Mindshift Talent Advisory 

Mindshift ha dirigido, con la colaboración de todos los socios, la encuesta online para 

entender mejor las necesidades de la formación en todos los países participantes. Un 

total de 36 miembros de los grupos de trabajo locales (profesionales que trabajan con 

mujeres en riesgo de exclusión social, educadores y trabajadores sociales, otros 

expertos) han aportado sus comentarios e identificado los elementos clave que han de 

contener los tres programas de formación de FFEM: i) Competencias emprendedoras; 

ii) Habilidades blandas para emprendedores; iii) Reconciliación de la vida laboral y 

personal. 
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Gdoce 

Gdoce, como socio encargado de la difusión y comunicación, ha desarrollado el “pack 

promocional” del proyecto con la colaboración del resto de socios. Este pack incluye la 

página web oficial del proyecto, la página de Facebook, el logo del proyecto y otros 

materiales de difusión que se utilizarán a lo largo del proyecto. Además, también 

hemos colaborado con los socios en el desarrollo del trabajo realizado hasta ahora. 

 

Viva Femina 

Viva Femina, fundación de mujeres, es la responsable del desarrollo del currículo para 

el programa de formación “Reconciliación de la vida laboral y personal”. Con el 

objetivo de elaborar una formación innovadora y moderna  para mujeres en riesgo de 

exclusión social y económica, hemos reunido profesionales en Polonia que 

colaborarán con nosotras: expertos en género, mercado laboral y discapacidad.  

 

Universidad de Thessaly 

La Universidad de Thessaly, como socio orgulloso del proyecto FFEM, ha participado 

en la reunión inicial que tuvo lugar en Lisboa, Portugal. Entre otras cosas, la UTH ha 

presentado el plan de explotación de resultados del proyecto de manera detallada 

junto con una breve presentación, estructura y pautas generales del Producto 

Intelectual número 6. Se ha creado un grupo de trabajo local de 5 miembros y se ha 

contribuido de manera significativa aportando sus comentarios sobre los elementos 

clave de la encuesta realizada. La UTH, como socio activo del proyecto, desarrollará 3 

módulos basados en los 3 programas de la formación i) Competencias 

emprendedoras; ii) Habilidades blandas para emprendedores; iii) Reconciliación de la 

vida laboral y personal. 

 

Segunda reunión 
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La segunda reunión oficial de los socios tuvo lugar el 31 de Marzo de 2020 de manera 

online bajo la coordinación de UCE y contando con la participación de 5 socios a pesar 

las restricciones para viajar en Europa.  

En respuesta a la actual pandemia del Covid 19, el coordinador del proyecto, UCE, ha 

establecido planes de trabajo alternativos para garantizar la ejecución de todos los 

eventos del proyecto, mientras que todos los socios han cooperado activamente para 

cumplir con sus respectivas responsabilidades. 

Se han llevado a cabo reuniones a través de la herramienta Skype antes de la 

segunda reunión oficial para que todos los socios estuviesen preparados. Tanto la 

agenda de la reunión como el plan de trabajo de cada socio se han ido validando 

durante las reuniones por Skype. Los materiales de trabajo se han subido con 

antelación al Drive común para que estuviesen disponibles para todos.  

Durante la reunión, los socios han tratado y validado las plantillas que se utilizarán 

para los módulos de los productos intelectuales y para la plataforma online. Además, 

también se han comentado los indicadores del control de calidad, la estrategia de 

comunicación y qué medidas tomar para la próxima formación en Córcega.  

 

Próximos pasos 

UCE seguirá brindando el apoyo logístico y las pautas generales en los próximos días 

para llevar a cabo las áreas y actividades asignadas de manera sencilla. Los socios 

trabajarán en el desarrollo del currículo y las actividades para la formación de la C1 en 

los próximos meses.  

 

VISÍTANOS: 

https://ffem.eu/  

Facebook: FFEM 

     

     

https://ffem.eu/

