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B-LAND
Promover y fortalecer las habilidades de desarrollo
empresarial en las Comunidades Rurales
El objetivo del proyecto B-LAND es ayudar a los educadores de EFP de jóvenes adultos poco cualificados de 4 países
asociados a convertirse en empresarios de éxito, centrándose en el desarrollo de pequeñas empresas.
La herramienta que está creando B-LAND es un aula móvil de acceso instantáneo multilingüe formada por siete módulos
diferentes de aprendizaje para planes de estudios de EFP innovadores que abordarán temas relacionados con la educación
empresarial tal como el pensamiento de diseño, la planificación de negocios o el uso de herramientas TIC.
B-LAND quiere intensificar las competencias profesionales y educacionales de los formadores VET mediante enfoques
innovadores de la enseñanza a través de aplicaciones de aprendizaje móviles aplicadas a contextos rurales.

EVENTOS RECIENTES
El proyecto B -LAND está en pleno desarrollo. El pasado 18 de febrero tuvo
lugar la cuarta reunión de nuestro proyecto. La reunión se desarrolló de
manera online debido a la pandemia. En la reunión participaron los socios
de Bulgaria, Grecia, Polo nia y España.
En la reunión se analizó el desarrollo y finalización del IO2, el cual se basaba
en la estructura del curso de formación y desarrollo de materiales para siete
módulos de aprendizaje y se evaluó la APP multilingüe que esta en pleno
desarrollo del proyecto.

Brevemente sobre el
proyecto:
La empresa B-LAND cumplirá sus
objetivos mediante la creación
de 4 resultados fundamentales:
IO1: Marco de competencias
para el aprendizaje empresarial
en el contexto rural
IO2: Estructura del curso de
formación y desarrollo de
materiales para 7 módulos
de aprendizaje
IO3: APP multilingüe - aula
móvil de acceso instantáneo herramienta TIC
IO4: Guía de buenas prácticas
sobre formación empresarial y
desarrollo personal en zonas
rurales

Duración del Proyecto: 1.10.2020-30.09.2022

¿Qué es lo siguiente?
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Eventos

Actualmente nos encontramos en pleno desarrollo del
Producto Intelectual 3, que se basa en la creación y desarrollo
de una aplicación multilingüe y comenzando el Producto
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Intelectual 4, el cual se basa en la creación de una guía de
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buenas prácticas sobre formación empresarial y desarrollo
personal en zonas rurales.

La próxima reunión será online.
En está reunión se analizará el
desarrollo final de la aplicación
multilingüe y analizaremos las
Guidelines y las Best Practices del
módulo 104.

SOCIOS DEL PROYECTO
University of Forestry

VISIT US:
www.b-land.eu
https://www.facebook.com/B.Land.project
https://bit.ly/2OcmuAN
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