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FOMENTANDO LA MENTALIDAD EMPRESARIAL 

FEMENINA 

Bienvenidos al segundo boletín informativo del proyecto, tanto si 

nos sigues desde el comienzo del proyecto como si acabas de 

unirte a nuestras andaduras, ¡queremos agradecer que estés aquí y 

que nos apoyes! 

 

Tiempos de pandemia 

La pandemia del COVID-19 ha golpeado con fuerza a los proyectos Europeos 

ya que muchas de las actividades programadas han sido canceladas o pospuestas, 

aunque otras sí han podido desarrollarse exitosamente de forma online.  

En los últimos meses, los socios de FFEM han estado trabajando en el desarrollo de los 

contenidos para los tres currículos que darán forma a la formación en emprendimiento. 

Los contenidos para la formación presencial y online ya están siendo evaluados por 

nuestros Grupos de Trabajo Locales para poder obtener una evaluación externa. 

Además, durante las actividades de la C1, tres formadores de cada entidad socia 

experimentarán un taller de 3 días donde probarán tanto la formación online como la 

presencial. 

De esta manera, nuestro objetivo es obtener comentarios para mejorar no sólo los 

contenidos sino también la experiencia de la formación, los aspectos visuales y la 

plataforma online.  

Trabajo online 
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Para el buen desarrollo del proyecto y que sus actividades se llevase a cabo, se 

realizaron varias reuniones por Skype durante todo el año. UCE, como  or all the 

activities to be carried out and for the good development of the project, several skype 

meetings have been held all over the year. UCE, como coordinador del proyecto, es el 

socio encargado de organizar estas reuniones online. Los demás socios también deben 

responsabilizarse de realizar las tareas asignadas y evaluarlas conjuntamente con el 

resto del consorcio durante estas reuniones y a través de otros métodos de evaluación 

como los Grupos de Trabajo Locales, cuestionarios, etc.   

 

 

 

REUNIONES POR SKYPE  

   

  

 

 

 

 

Actividad de formación. C1 

Petra Corsica, junto con la ayuda y coordinación del resto de socios, será el socio 

líder de esta formación experimental de 3 días. 

Inicialmente, los socios acordaron mantener la actividad C1 de forma presencial entre 

agosto y septiembre de 2020 pero dadas las diferentes restricciones y recomendaciones 

de los distintos países, todos estuvieron de acuerdo en posponer la formación a final de 

año y hacerla de manera online.  
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Los socios trabajarán duro para hacer que esta formación sea lo más provechosa 

posible y para asegurar que se puedan extraer unas buenas conclusiones que ayudarán 

a los resultados del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

VISÍTANOS: 

https://ffem.eu/en/home/  

 Facebook: FFEM 
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