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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

Prueba piloto

PRUEBA PILOTO 2: el tercer resultado del proyecto ELEAD es el
denominado “Massive Open Online Course” (MOOC): un curso de
formación en línea para la nueva cualificación de High Tech Leader
realizado a través de una plataforma interactiva.
A finales de diciembre de 2021 y en enero de 2022, todos los socios
del proyecto elead probaron el MOOC poniéndose en contacto con
las personas interesadas en el mismo. Dicha prueba afectó específicamente a 10 PYME y a 2 formadores de EFP.
En general, el MOOC fue realizado por al menos 40 participantes de
cada país. Al final del curso de formación, cada participante recibió
un certificado de participación con la acreditación de haber superado con éxito el módulo.

EVENTO MULTIPLICADOR ELEAD
Última reunión
En diciembre se organizaron varios eventos multiplicadores en todos
los países socios para presentar los resultados del proyecto. Cada
socio se encargó de organizar reuniones con las partes interesadas en
todos los países.
Una de las últimas reuniones celebradas fue el 25 de enero de 2022,
donde todos los socios se reunieron para preparar la conferencia final.

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.

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
Institute of Entrepreneurship Development
www.ied.eu
Email: projects@ied.eu

Conferencia final
La conferencia se organizó telemáticamente el 28 de enero de 2022
con el objetivo de difundir todos los resultados del proyecto. El objetivo
de la conferencia final era difundir los resultados clave del eLead y
crear una comunidad que crezca más allá de la vida del proyecto a
través de la plataforma online. Asistieron a la conferencia un total de
51 participantes.
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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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