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El Proyecto "Birth of Ideas" tiene tres grandes líneas de trabajo: con
Futuros/as emprendedores/as, jóvenes y personal de organizaciones de
educación de adultos del mundo rural.
Los objetivos del proyecto son los siguientes:
-Entrenar a agentes sociales y económicos del medio rural en la promoción de
la creatividad y el análisis de experiencias de emprendimiento.
-Facilitar el acceso de éstos agentes a un sistema de formación online
(elearning) basado en Recursos Educativos Abiertos (Open Educational
Resources) adaptados/individualizados a medida para sus usuarios/as y/o
alumnado.
-Concienciar sobre las posibilidades de autoempleo de la juventud rural.
-Fomentar entre los/as educadores/as de adultos/as (EA) competencias clave
relacionadas con el empleo, particularmente iniciativa y emprendimiento.
-Fortalecer las capacidades de las organizaciones y entidades de Educación
de Adultos/as (EA) activas en el campo de la formación relacionada con el
empleo para ofrecerles un sistema de aprendizaje de calidad centrado en
el uso de las TIC y adaptado a las necesidades específicas del alumnado
con desventajas o menos oportunidades, tales como la juventud rural.
-Mejorar el desarrollo profesional de los/as educadores/as de adultos/as
(EA) a través de nuevos métodos educativos innovadores como: sistemas de
Recursos Educativos Abiertos (Open Educational Resources, OERs), sistemas
de aprendizaje semipresenciales a distancia (Blended Learning) o un cambio
hacia el nuevo rol de los educadores/as como facilitadores/as de procesos.
-Aumentar la concienciación sobre las oportunidades que ofrecen el
patrimonio y los recursos del medio rural como salida de empleo.
-Ayudar al mantenimiento de la población rural y el relevo generacional,
evitando el despoblamiento y la emigración a las grandes ciudades.
-Dinamizar la economía de las áreas rurales y mejorar la calidad de vida en
las áreas rurales.
Más información del proyecto en la web: www.birth-of-ideas.eu
Duración: 11.2015 -10.2017

