
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITIES CARRIED OUT AND MAIN FINDINGS 

El socios del Proyecto de Polonia, Eslovaquia, Lituania, España, Portugal y Chipre han estado trabajando en 

el informe sobre el estado actual de los currículos nacionales. Este informe es un resumen de la información 

actual sobre las cuestiones relacionadas con la Industria 4.0 y el lanzamiento de start-ups. El contexto 

internacional y la amplia sección de información nos proporcionan una visión nueva e interesante del tema 

actual. 

Hay cuatro cuestiones importantes presentadas en el Informe: 

• programas formativos para start-uppers relacionados con temas de la Industria 4.0 ofrecidos por los 

proveedores de FP; 

• buenas prácticas relacionadas con las competencias de emprendimiento digital, centrándose en 

formas innovadoras de divulgación y ejecución de actividades de aprendizaje; 

• estrategias de validación de las habilidades y competencias de los start-uppers. 

• modelos de reconocimiento y validación de las competencias adquiridas en la educación formal y no 

formal. 

Se espera que la Industria 4.0 aumente la productividad y el 

valor agregado de las industrias europeas y estimule el 

crecimiento económico.  

Como parte de su nueva Estrategia para el Mercado Único 

Digital, la Comisión Europea quiere ayudar a todos los sectores 

industriales a explotar las nuevas tecnologías y gestionar una 

transición a un sistema industrial inteligente de la Industria 4.0. 

 ¡Es obvio que seguir el camino del emprendimiento digital 

moderno es la mejor manera de desarrollar negocios actuales 

y futuros!  

“El objetivo del proyecto es mejorar las habilidades y el 

desarrollo profesional de los emprendedores, jóvenes 

emprendedores y formadores en el campo de las FP, a través 

de la adquisición de herramientas de negocios digitales, así 

como darles la oportunidad de validar sus conocimientos y 

experiencia previa“ 

Grupos Objetivo 

 Start-uppers 

  Jóvenes empresarios 
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¡El emprendimiento digital y 

moderno es tu mejor 

oportunidad! 



 

El Informe se elaboró a partir de los datos nacionales de investigación y las reuniones de los grupos de 

enfoque en todos los países participantes. Las conclusiones más interesantes son: 

CHIPRE. No hay opciones reales para la formación de start-uppers. Por lo tanto, esta es una brecha 

importante en Chipre que debe abordarse de inmediato. Los proyectos financiados por la UE se encuentran 

quizás entre el ejemplo más exitoso de desarrollo de competencias de emprendimiento digital centradas en 

formas innovadoras de divulgación y ejecución de las actividades de aprendizaje, y deberían reforzarse.  

LITUANIA. Las instituciones de FP no ofrecen ningún programa o formación para los start-uppers de la 

Industria 4.0, pero existen numerosos programas/estudios educativos sobre TICs e Ingeniería. En la 

educación y formación profesional y la educación superior, cualquier experiencia de aprendizaje o trabajo 

puede ser evaluada y reconocida y el proceso apenas está empezando a ganar impulso. 

POLONIA. En los últimos años, las empresas emergentes polacas han cambiado su enfoque de los mercados 

nacionales a los globales. En Varsovia, Cracovia y otras ciudades han surgido escenas locales de Start-ups, 

principalmente gracias a los espacios colaborativos.  

PORTUGAL -  cumpliendo los retos futuros a nivel Guvernamental! Con el objetivo de potenciar el capital 

digital de la economía portuguesa, uno de los ejes estratégicos del programa Industria 4.0  es precisamente 

la formación, la capacitación y el reajuste de la fuerza de trabajo para hacer frente a los retos planteados por 

la revolución digital. 

ESLOVAQUIA. Los programas de formación para Start-ups están estrechamente interconectados con la 

formación general de apoyo empresarial. Hay pocas iniciativas especiales centradas directamente en las 

empresas emergentes.  

ESPAÑA. Los programas de formación relacionados con el Big Data y el análisis para start-uppers son 

principalmente másteres, ofrecidos por numerosas organizaciones públicas y privadas. Estos másters no 

requieren una cualificación específica; aun así, es muy recomendable ser un start-upper o un emprendedor 

para seguir el programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRÓXIMAS ACTIVIDADES Y EVENTOS 

Publicación del Currículum para centros de FP - "El emprendimiento digital y moderno es tu mejor 

oportunidad!"  

Trabajar en el curso formativo para start-uppers y jóvenes emprendedores que comprende 7 

módulos relevantes de la Industria 4.0. 

 
SÍGUENOS EN: 

www.savestartups.erasmus.site  SAVE Start-ups Project 

Project SAVE Start-ups: Stimulating And Validating digital Entrepreneurship as the best way to increasing 
the quality of start-ups. Project number: 2019-1-PL01-KA202-065209 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta 

publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja 

únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida 

en la misma. 

http://www.savestartups.erasmus.site/

