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E NH AN CI NG VET PR OFESSI ON AL S SKIL LS
FOR EL EA D E R S HIP ED U CA TIO N AND T R A IN I N G
El proyecto eLead pretende crear material educativo para profesionales de la Formacìon
Profesional involucrados en procesos de capacitacion para gerentes y trabajadores en
empresas tecnologicas y digitales

IO3 >> CURSO
INTENSIVO ONLINE
IO1 >> MAPA DE
COMPETENCIAS
D escripcion

del perfil
profesional tecnologico
creando una serie de
herramientas
de
aprendizaje, utilizando
los
estàndares
europeos ECVET y EQF.

Curso de formacion online

IO2 >> MANUAL
PEDAGOGICO
Guia
dedicada
a
profesionales
de
la
Formacion Profesional que
incluye recursos para la
implementacion de un curso
de formacion para lideres de
alta tecnologia.

para
lideres
de
alta
tecnologia,
mediante
la
modalidad MOOC (acrònimo
en ingles de “Massive Open
Online Course”), a través de
una plataforma interactiva.

ELEAD IS AN ERASMUS+ KA202 PROJECT - STRATEGIC PARTNERSHIP
FOR DEVELOPMENT OF INNOVATION IN VET SECTOR.
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E NH AN CI NG VET PR OFESSI ON AL S SKIL LS
FOR EL EA D E R S HIP ED U CA TIO N AND T R A IN I N G

DIRIGIDO A
Profesionales de FP > Gerentes y trabajadores de empresas tecnologicas y digitales > PYMES > Start-ups

PAISES INVOLUCRADOS
Italia > Belgica > Grecia > Paises Bajos > Espana

La estrategia clave del proyecto es combinar la
capacitación de formadores (proporcionando
nuevos enfoques pedagógicos, herramientas y
materiales) con la metodología de e-learning,
consistente en la realización de una acción
formativa online (MOOC).
El proyecto se enfoca a trabajadores, gerentes y
empresas y pretende repercutir en el sistema
económico de los países socios, aumentando la
oferta de líderes tecnológicos para aprovechar las
oportunidades de innovación en el sector
tecnológico y digital.
ELEADProject

WWW.ELEADPROJECT.EU

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

