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NEWS FROM CORAL! 

 

 

 
¡NOVEDADES DE CORAL! 

 

 

 

 

 

¡CONOCE AL 
EQUIPO! 

La primera producción 
intelectual estará pronto 
disponible en línea. 
La primera producción intelectual del 
proyecto CORAL contiene vídeos de 
empresarios de éxito del Reino Unido, 
Francia, Polonia, España, Italia (2x), 
Malta, República Checa y Suecia.  En los 
vídeos, los empresarios presentan sus 
historias de vida y el desarrollo de su 
carrera, describiendo las aptitudes más 
importantes que se necesitan para tener 
éxito en la actividad empresarial. El 
CORALTOOL es un paso importante para 
encontrar las habilidades que le faltan a 
los estudiantes adultos de EntreComp 
para poder diseñar el contenido de IO2 
en base a sus necesidades. Tendremos 
que involucrar a los adultos/participantes 
desempleados para tomar el test de 
auto-evaluación. 

 

Se está trabajando en la 
segunda producción 
intelectual. 
Los asociados están trabajando 
actualmente en el diseño de la 
Producción Intelectual ‘’Start-up 
Academy’’, un MOOC, al que se podrá 
acceder gratuitamente en la plataforma 
de UNITELMA; la capacitación en línea se 
combinará con laboratorios de capacidad 
experimental que serán diseñados por 
los asociados del proyecto. Los asociados 
del proyecto están preparando 
actualmente los módulos con contenidos 
de capacitación para cada capacidad de 
ENTRECOMP. 

 

CORONA VIRUS 
El virus de la corona COVID-19 ha tenido hasta ahora 
un efecto devastador en el proyecto. Se tuvo que 
implementar una estrategia completamente nueva. 
El equipo del proyecto resumió los objetivos 
alcanzados hasta ahora y discutió los pasos futuros. 
Las actividades del proyecto deben ser adaptadas y 
estos pasos fueron discutidos en una reunión de 
ZOOM el 11 de mayo de 2020. Se creó un nuevo 
gráfico GANTT con un nuevo plan para una 
suspensión de 3 meses: agosto - octubre 2020 y se 
tomaron las decisiones para trabajar de acuerdo a 
la nueva línea de tiempo. 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 
EAWS eventos del taller 
El equipo del proyecto programó los eventos del 
taller para mayo-noviembre de 2020. Pueden 
realizarse en línea o como un taller real. 
Se pondrá a prueba la autoevaluación de CORATOOL 
para facilitar la identificación de las lagunas de 
aptitudes individuales, en particular para las posibles 
ideas empresariales teniendo en cuenta la demanda 
actual del mercado. 
Se prevé que la Reunión Conjunta de Personal C1 se 
celebre en Roma en diciembre de 2020, mientras 
que segunda reunión transnacional se celebrará en 
Malta en enero de 2021. 

“El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta 
publicación no constituye una aprobación del contenido 
que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la 
Comisión no puede ser considerada responsable del uso 
que pueda hacerse de la información contenida en ella.”  
 

COORDINADOR NEWSLETTER 

Foxpopuli, Suecia 

www.foxpopuli.org  

 
CONSORCIO 

FyG Consultores, España 

www.fygconsult.com 
 
Danmar Computers, Polonia  
www.danmar-computers.com.pl  
 
Foyle International, Reino Unido 
www.foyle.eu  
 
ERIFO, Italia 
www.erifo.it  

 
ALFMED, Francia 
www.alfmed.fr 
 
FPEI, Malta 
 www.fpei.mt  
 
BIT CZ, Rep. Checa 
www.bitcz.cz  
 
Unitelma Sapienza, Italia 
www.unitelmasapienza.it  
 

¡ECHA UN VISTAZO 
A CORAL! 
 
YouTube Coral Project 
Sitio web www.coral.erasmus.site  
Facebook 
www.facebook.com/coral.erasmusproject  
Twitter www.twitter.com/coralproject2 
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