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B-LAND
Promote and Strengthen Business
Development Skills in Rural
Communities

B-LAND
El objetivo principal 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 asociación pretende aumentar las
competencias profesionales de los formadores a través de una pedagogía y un enfoque innovadores de la enseñanza con el uso de
aplicaciones de aprendizaje móviles interactivas e innovadoras aplicadas a contextos rurales. El principal resultado de este proyecto
consistirá en un AULA MÓVIL DE ACCESO INSTANTÁNEO multilingüe en forma de 7 módulos de aprendizaje para planes de estudios de
EFP innovadores que abordarán los temas más importantes de la educación empresarial como el modelado de negocios, el pensamiento
de diseño, la planificación de negocios o el uso de herramientas TIC; y se centrará en el enfoque pedagógico para que puedan desarrollar
sus habilidades de personalización del aprendizaje y hacerlo más atractivo y relevante para los jóvenes adultos de las zonas rurales.

EVENTOS RECIENTES
¡El proyecto B-LAND ha comenzado! El 27 de noviembre de 2020 tuvo lugar la primera
reunión de nuestro proyecto. La reunión tuvo lugar en línea con la participación de
representantes de todos los socios del proyecto de Bulgaria, Grecia, Polonia y España.

Breve información
sobre el proyecto:
El proyecto B-LAND cumplirá sus
objetivos mediante la creación de 4
resultados fundamentales:

La reunión inicial se dedicó a la presentación de las metas y objetivos del proyecto, así
como al desarrollo del plan de trabajo para todo el proyecto. Se fijaron los temas más
importantes para los primeros 6 meses de ejecución del proyecto. Según la solicitud, el

IO1: Marco de competencias para
el aprendizaje empresarial en el
contexto rural

partenariado trabajará en la primera OI durante 5 meses y discutirá la siguiente OI durante
la próxima reunión en línea en febrero de 2021.

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

Duration of the project: 1.10.2020-30.09.2022

¿Qué es lo siguiente?
Tras la elaboración del Producto Intelectual 1, comenzaremos a

Próximos
eventos

trabajar en la segunda parte de los productos del proyecto, que
son la estructura del curso de formación y los materiales para el
desarrollo de 7 módulos de aprendizaje. Se centrará en el

15.02.2021

desarrollo del contenido de formación de alta calidad para el

2ª REUNIÓN DEL CONSORCIO

grupo objetivo de B- LAND. Este trabajo se realizará en los
próximos 20 meses y contendrá la elaboración del contenido y
las pruebas complejas por parte de los beneficiarios de nuestro
proyecto.

Los socios acordaron reunirse la
próxima vez en línea y discutir la
etapa actual de desarrollo del
Producto Intelectual 1. Durante esta
reunión los socios también
compartirán sus opiniones sobre el
primer período de la vida del
proyecto.
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