Consorcio formado por
SMRDA South Muntenia Regional
Development Agency
www.adrmuntenia.ro / programe@adrmuntenia.ro

Erasmus +

Cork Institute of Technology
www.cit.ie / hincks@cit.ie

ACFI-FIAS Coordinated Association of
Training and Integration
www.acfi.be / info@acfi.be

DIMITRA Education & Consulting S.A
www.dimitra.gr / contact@dimitra.gr

INFODEF Institute for the Promotion of
Development and Training
www.infodef.es / project@infodef.es

BEST Institut für berufsbezogene
Weiterbildung und Personaltraining
GmbH
www.best.at / karin.kronika@best.at

Fortalecer las

HABILIDADES
EMPRENDEDORAS
y
desencadenar
el potencial de los

MAYORES
DESEMPLEADOS
Contrato No 2014-1-R001-KA204-002700

www.mybusiness-project.eu

SOBRE EL PROYECTO
RESULTADOS DEL PROYECTO
El proyecto MYBUSINESS tiene como objetivo fomentar la
reinserción laboral de los mayores desempleados fortaleciendo su educación y formación para que creen sus propios negocios y desarrollen su espíritu y habilidades
emprendedoras.

OBJETIVOS

Informe transnacional sobre necesidades y barreras identificadas
para que los mayores desempleados se conviertan en emprendedores o trabajadores por cuenta propia
Identifica patrones y necesidades comunes a nivel europeo, y detecta particularidades
geográficas en los países socios.

Programa de Acción de Emprendedores Senior (SEAP)
Programa de acción en educación de adultos que ofrece formación y tutorización para
que los mayores desempleados puedan convertirse en emprendedores o trabajadores

Crear un programa personalizado adaptado a los mayores desempleados
interesados en convertirse en trabajadores autónomos o emprendedores.

Basándose en la identificación de sus propias necesidades, fortalecer sus

habilidades y competencias emprendedoras, aprovechando su experiencia y
promoviendo la confianza en sí mismos.

Estudio en profundidad de la situación y las perspectivas laborales de los
mayores desempleados en Europa.

por cuenta propia.
SEAP incluye el propio programa de formación, guías para formadores y tutores, así
como políticas recomendadas y casos prácticos.

Plan de Difusión y Estrategia de Explotación
Incluye una página web propia, materiales impresos, actividades de networking y
cobertura en medios de comunicación.

Investigar y analizar sus capacidades y necesidades para promover la
creación de empresas.

Promover el emprendimiento, el autoempleo y el envejecimiento activo ayudando a los mayores a permanecer activos económica y socialmente.

Liberar el potencial emprendedor de los mayores en Europa, eliminando los
obstáculos existentes.

Este proyecto (número 2014-1-R001-KA204-002700) ha sido financiado con el
apoyo de la Comisión Europea, a través del Programa Erasmus+. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí contenida.

Ofrecer al grupo objetivo una oportunidad de autoempleo y auto-realización
mediante el aprendizaje permanente.

Implicar y comprometer a actores relevantes en las actividades del proyecto.

Difundir los resultados del proyecto a nivel europeo para promover su aplicación futura en otras áreas geográficas.
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