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   CONOZCA 
   ¡EL EQUIPO! 
 

La herramienta de 
autoevaluación CORAL. 
Los socios han finalizado la herramienta 
de autoevaluación CORAL, que ayuda a 
los adultos desempleados de larga 
duración a autoevaluarse y a establecer 
objetivos de aprendizaje. Permite 
identificar las oportunidades de 
formación dentro de las tres áreas del 
marco EntreComp:   Ideas y 
Oportunidades, Recursos y En Acción. La 
herramienta de autoevaluación se está 
probando actualmente con 40 
participantes. 

 
El MOOC de la Start-up 
Academy: Trabajo en 
curso. 
Los socios están trabajando en el 
desarrollo del MOOC de la Start-up 
Academy que estará disponible en todos 
los idiomas de los socios en la plataforma 
Unitelma. El MOOC tendrá una duración 
de 9 horas y estará estructurado en tres 
niveles diferentes: Intermedio, 
Intermedio-Alto y Avanzado. Cada nivel 
constará de tres módulos diferentes: 
Ideas y Oportunidades, Recursos y En 
Acción y cada módulo consistirá en un 
conjunto de conferencias de 15 minutos 

 
 
 
 
 

 
 
 

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 
DEL CORAL 
Debido a la situación detonante provocada por el 
estallido del COVID- 19, sin final a la vista, el 
Consorcio ha organizado una actividad de 
formación online. La actividad se celebró en línea 
del 2 al 6 de noviembre de 2020. Los socios italianos 
(ERIFO y UNITELMA) formaron a los participantes 
sobre cómo utilizar el marco Entrecomp para 
diseñar una trayectoria de éxito empresarial. 
 

 
 
 

PRÓXIMOS EVENTOS 
Los socios se reunirán de nuevo en línea 
el 19 de enero de 2021 y debatirán 
sobre el estado de las actividades del 
proyecto y planificarán la siguiente 
reunión transnacional del proyecto, que 
se celebrará en línea y será organizada 
por la FPEI. 
  
“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.” 

 
 
 
 

 
COORDINADORES DEL 
BOLETÍN 
Foxpopuli, Suecia 
www.foxpopuli.org  

 
COLABORACIÓN 
FyG Consultores, España 

www.fygconsult.com 
 
Danmar Computers, Polonia  
www.danmar-computers.com.pl  
 
Foyle International, UK 
www.foyle.eu  
 
ERIFO, Italia 
www.erifo.it  
 
ALFMED, Francia 
www.alfmed.fr 
 
FPEI, Malta 
 www.fpei.mt  
 
BIT CZ, República Checa 
www.bitcz.cz  
 
Unitelma Sapienza, Italia  
www.unitelmasapienza.it  
¡COMPRUEBA 
EL CORAL! 
 
Canal de YouTube Coral Project 
Sitio web del proyecto www.coral.erasmus.site  
Página de Facebook CORAl Facebook



 
 
 


