
Nuestro objetivo: es crear con-
juntamente nuevas soluciones 
para ayudar a los adultos a desa-
rrollar sus competencias en el 
campo del emprendimiento.

CORAL es una asociación estraté-
gica Erasmus+ en el marco de la 
Ref 2019-1-FR01-KA204-063080 
que se desarrolla desde septiem-
bre de 2019 hasta septiembre de 
2021, financiada por la Comisión 
Europea.

El proyecto CORAL está siendo 
desarrollado por 9 organizaciones 
asociadas (públicas y privadas) 
provenientes de 8 países. Esta-
mos utilizando nuestra experien-
cia en didáctica innovadora y 
competencias en el campo de la 
educación de adultos para apoyar 
el espíritu emprendedor entre las 
personas desempleadas.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente las opiniones del 
autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

CREACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LOS ESTUDIANTES 
ADULTOS MEDIANTE COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS.



Los resultados de CORAL:
un conjunto de 3 herramientas para eva-
luar, transferir y reconocer las habilidades 
emprendedoras.
CORATOOL  
Conjunto de instrumentos para la evaluaci-
ón de las aptitudes para el empleo autóno-
mo - es una autoevaluación en línea que 
adapta el marco de EntreComp a las 
necesidades de los adultos desempleados 
a largo plazo.
Academia de iniciación en línea
La vía educativa diseñada e implementada 
en modo mixto de acuerdo con la metodo-
logía del aula volteada. 
Los aspectos teóricos se imparten a través 
del MOOC de la Academia de Arranque 
mientras que los aspectos operacionales 
se ponen en práctica a través del LAB de 
Arranque que permite al usuario experi-
mentar un proceso de aprendizaje colabo-
rativo de igual a igual.
Validación de los resultados del 
aprendizaje de CORAL 
El alumno pasa por diferentes fases de 
evaluación que proporcionan pruebas para 
reconocer los resultados del aprendizaje.

Encuestamos a los emprendedores que 
actúan en el campo del comercio y los servi-
cios en relación con el modelo de EntreComp.

¿Quién es el público objetivo? 
Los beneficiarios directos de CORAL son los 
adultos poco calificados y desempleados de 

largo plazo (2+ años) que vienen de experiencias 
de trabajo anteriores.

Las herramientas CORAL pueden ser utilizadas 
fácilmente por las agencias de empleo públicas y 

privadas y los proveedores de educación para 
adultos, que pueden incorporar el conjunto de 

herramientas dentro de sus vías de capacitación.

¿Por qué un proyecto europeo? 
Creemos firmemente en la capacidad de los 

centros de formación que participan en la movili-
dad internacional y en la educación de adultos en 

varios países europeos, para poder compartir 
valores y habilidades emprendedoras.

Los resultados intelectuales de CORAL son el 
fruto de una colaboración entre 9 estructuras 

que trabajan sobre el tema de la formación y el 
espíritu emprendedor en Europa, en diferentes 

contextos.

www.facebook.com/coral.erasmusproject

Participamos en discusiones de grupo con 
emprendedores, profesionales de servicios de 
empleo públicos y privados, educadores/for-
madores de adultos, adultos desempleados y 
buscadores de empleo.

www.erifo.it
ERIFO

www.alfmed.com
ALFMED

www.fygconsultores.com
FyG Consultores

www.foyle.eu
Foyle International

www.unitelmasapienza.it
UnitelmaSapienza

www.fpei.mt
FPEI

www.bitcz.cz
bit cz training

www.danmar-computers.com.pl

www.youtube.com/channel/UCyk5WgZo1BoyhfMVjWSukfw

Danmar Computers

LAS ENTREVISTAS CON LOS EMPRENDEDORES 
ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE: 

www.coral.erasmus.site www.twitter.com/coralproject2

FOXPOPULI
www.foxpopuli.org

https://www.facebook.com/coral.erasmusproject
https://coral.erasmus.site/
https://twitter.com/coralproject2
https://www.youtube.com/channel/UCyk5WgZo1BoyhfMVjWSukfw



