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E n h a n c i n g V E T p r o f e ss i o n a l s s k i l l s
fo r e l e a d e r s h i p e d u c at i o n a n d t r a i n i n g
eLead es un proyecto Erasmus+ KA202 - Asociación estratégica
para el desarrollo de la innovación en el sector de la EFP. Ha
comenzado oficialmente en octubre de 2019 y tendrá una
duración de 28 meses.
El proyecto eLead pretende crear material didáctico para
los profesionales de la EFP que participan en los procesos
de formación de directivos y trabajadores de las pequeñas y
medianas empresas, con el fin de poner en marcha y promover
vías de formación para la adquisición de competencias de
e-Leadership.
En este boletín encontrará la información del proyecto en
pocas palabras y la descripción de las actividades realizadas
hasta ahora.

ACTIVIDADES REALIZADAS
eLead kick off meeting
Los días 26 y 27 de noviembre de 2019, durante la reunión de
lanzamiento del proyecto, los socios discutieron los detalles del
proyecto, analizando los resultados esperados, los posibles grupos
objetivo, las tareas de difusión y administración y las cuestiones
financieras.

EL PROYECTO
Las nuevas tecnologías, como las TIC, son un motor clave
para el crecimiento, pero tienen que ser alimentadas por
las ideas de profesionales y líderes empresariales altamente
cualificados.
En la actualidad, muchas empresas europeas, en particular las
PYME y las empresas de nueva creación, carecen a menudo
de profesionales con las competencias adecuadas para hacer
un uso eficaz de estas tecnologías, y el riesgo de desperdiciar
sus inversiones y perder oportunidades clave de crecimiento
y competitividad es elevado. En toda Europa hay una
necesidad creciente de líderes capaces de identificar y diseñar
modelos de negocio aprovechando las oportunidades clave de
innovación y haciendo el mejor uso de las TIC.
El proyecto «eLead - Enhancing VET professionals skills for
e-leadership education and training» pretende llenar este
vacío mediante la creación de material educativo para los
profesionales de la EFP que participan en los procesos de
formación de los trabajadores y directivos de las pequeñas
y medianas empresas, con el fin de implementar y promover
vías de formación para la adquisición de habilidades de
e-liderazgo.

Definición común de e-Leadership
Tras un análisis de los planes de estudio y programas de formación
existentes a nivel nacional, los socios han acordado una definición
común del «líder de alta tecnología».

Cuestionario en línea
Los socios han analizado las competencias requeridas en el mercado
laboral para los líderes de alta tecnología. Esta tarea se ha llevado a
cabo mediante un cuestionario online en el que han participado 71
encuestados de los países socios (trabajadores, directivos y empresas
del sector de la alta tecnología y digital).

Entrevista a las partes interesadas
Los resultados de los cuestionarios online se han analizado y perfeccionado mediante entrevistas realizadas por cada socio a nivel local,
en las que han participado 5 expertos en e-Leadership por país.

RESULTADOS
El enfoque innovador de eLead proporcionará a los profesionales de la
EFP que participan en los procesos de formación de los trabajadores y
directivos de las pequeñas y medianas empresas materiales educativos,
actividades y módulos de formación originales con el fin de favorecer
la adquisición de habilidades de e-liderazgo y reducir la escasez de
e-capacidades en Europa.

1 >> Primer resultado intellectual: Mapa de competencias eLead
El primer resultado del proyecto será un mapa de competencias que
describirá el perfil profesional del líder de alta tecnología en términos
de unidades de resultados de aprendizaje. Esto proporcionará una
definición clara y consensuada y una métrica para medir las habilidades
innovadoras de e-Lead y sus implicaciones en los perfiles laborales
innovadores basados en los estándares europeos (ECVET y EQF).

2 >> Segundo resultado intellectual: Manual pedagogico de eLead
El segundo resultado intelectual consistirá en un manual pedagógico
dedicado a los profesionales de la EFP, que incluirá recursos para apoyar
la realización de un curso de formación para líderes de alta tecnología.

3 >> Tercer resuldado intelectual: eLead MOOC
El tercer resultado del proyecto será un curso de formación para la
nueva cualificación de líder de alta tecnología, impartido como MOOC
(curso masivo abierto en línea) a través de una plataforma interactiva.
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Partners
Las actividades de eLead son llevadas a cabo por
un consorcio compuesto por siete organizaciones
asociadas de cinco países europeos diferentes:
Italia
Bélgica
Países Bajos
España
Grecia.

Contactos
Assindustria Consulting Ltd
www.confindustria.pu.it/assindustria-consulting
Email: p.cioppi@confindustria.pu.it
Belgian-Italian Chamber of Commerce
www.ccitabel.com/ccib/en/
Email: collavini@ccitabel.com
Co.Meta S.r.l.
www.consultingmeta.com/
Email: g.gabbianelli@consultingmeta.it
Parque Tecnológico de Andalucía
www.pta.es/en
Email: aline@pta.es ; spalomo@pta.es
InstituteofEntrepreneurshipDevelopment
www.ied.eu
Email: projects@ied.eu
Technische Universiteit Delft
www.tudelft.nl/en/
Email: v.e.scholten@tudelft.nl
Università Politecnica delle Marche
www.univpm.it
Email: d.iacobucci@staff.univpm.it
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