TALLER ENTRECOMP
Actividad online de formación: análisis e implementación del marco EntreComp en
organizaciones del ámbito de la juventud
Actividad online (Zoom) 1 y 3 de marzo 2022
¿POR QUÉ ESTA ACTIVIDAD?
La Unión Europea establece ocho competencias clave para el aprendizaje permanente. De
entre estas competencias, señaló como prioritaria la creación de un marco de desarrollo para
potenciar dos de ellas: las competencias digitales (de las que surge el DigiComp) y las
emprendedoras, para lo que se ha creado el EntreComp, el marco de la Unión Europea de
referencia identifica 15 competencias en tres áreas clave, describiendo lo que significa ser
emprendedor.
Las entidades que trabajan con juventud están desarrollando numerosos proyectos y
actividades que buscan mejorar las competencias o la empleabilidad de los jóvenes de
nuestro país. Tienen en el marco EntreComp un aliado para fomentar el desarrollo personal de
sus beneficiarios, su participación activa en la sociedad, su ingreso en el mercado laboral bien
por cuenta ajena o propia, así como la creación de nuevas iniciativas de ámbito social,
cultural… Es, además, una de las referencias que ya aparecen en las convocatorias del
nuevo programa Erasmus+ 2021-2027, de manera destacada.
Para ello es fundamental que, primero, conozcan el marco EntreComp, siendo capaces de
entender su potencial y ayudándoles a reflexionar acerca de cómo aplicarlo.
Es con ese objetivo que el INJUVE y CISE llevan a cabo una serie de talleres en base a la
metodología diseñada y testada por CISE, basada en herramientas ágiles y colaborativas
para ayudar a estas entidades a reflexionar acerca de cómo aplicar el marco EntreComp.
OBJETIVOS
• Difundir el marco EntreComp.
• Reflexionar acerca del EntreComp y profundizar en sus aspectos.
• Descubrir el potencial que para estas organizaciones tiene el implementar el EntreComp,
incluyendo no sólo la mejora en la transferencia de competencias a sus beneficiarios, sino
también identificar posibilidades de mejora de sus programas e incluso potenciales nuevas
colaboraciones.
METODOLOGÍA
A través de herramientas ágiles y colaborativas se analizará la aplicación del marco
EntreComp en un programa o proyecto de la entidad participante que deberá ser
seleccionado por los asistentes.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Consiste en la realización de 2 talleres:
1. 1 de marzo 2022 de 9:00 a 11:00: introducción a los asistentes del marco EntreComp.
(Horario estimado)
2. 3 de marzo 2022 de 9:00 a 12:00: puesta en común y análisis del proyecto
seleccionado y su interacción con el marco EntreComp. (Horario estimado)
Se desarrollará online a través de Zoom en castellano.

Número de participantes: máximo de 30 participantes de unas 10 entidades. Es deseable que
cada entidad que participe cuente con entre 2 y 3 asistentes.

COMO PARTICIPAR
Accediendo a https://forms.gle/P1kNCMFcSgU8bksd8 y completando la solicitud como muy
tarde el 23 de febrero. El 11 de enero se comunicaran las personas seleccionadas.
La solicitud es individual por lo que cada persona que quiera participar deberá rellenar una
solicitud independientemente de que varios solicitantes pertenezcan a una misma entidad.
En caso de dudas contactar con nosotros a talleresentrecomp2021@gmail.com

PROGRAMA ESTIMADO

SESIÓN 1 // MARTES 1 de marzo
9.00 – 9.10
9.10 – 9.30
9.30 – 10.30
10.30 – 10.50
10-50 - 11.00

SESIÓN 2 // JUEVES 3 de marzo
9.00 – 9.15
9.15 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 10.50
10.50 – 11.15
11.15 – 11.40
11.40 – 11.50
11.50 – 12.00

Bienvenida
El proyecto EntreComp Europe
Presentación del marco de
competencias EntreComp
Metodología de análisis aplicando
EntreComp
Conclusiones, dudas y despedida

Bienvenida e Introducción a la dinámica de la
sesión
Análisis de tu proyecto usando Design Thinking.
Identificación de competencias EntreComp
Puesta en común
DESCANSO
Correlación de actividades y objetivos en el
marco EntreComp
Grado de desarrollo de las competencias
EntreComp
Puesta en común
Conclusiones, dudas y despedida

