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STUDENT TALENT BANK 

 
¡LA MISIÓN STUDENT TALENT BANK ESTÁ EN MARCHA! 
DESDE EL EVENTO EN KATERINI HASTA LAS ÚLTIMAS 

NOTICIAS DE NUESTRA RED. 
¡AVERIGUA LO QUE PASÓ EN EL ÚLTIMO MES! 

 

ALDA inaugurando la formación empresarial en las escuelas 
 

 

El 14 de junio, ALDA lanzó oficialmente el proyecto Student Talent Bank, dedicado a 

promover la formación empresarial en los centros de enseñanza secundaria entre los 

profesores para evitar el abandono escolar, en colaboración con otras seis organizaciones 

europeas (Platon M.E.P.E., European Schoolnet, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, 

Inqubator Leeuwarden, Eurocrea Merchant, Universidad de Valladolid). El evento de 

inauguración se organizó en asociación con la ciudad de Sceaux (Francia), donde tuvo 

lugar. Reunió a las autoridades locales, las organizaciones de la sociedad civil y el público 

https://mailchi.mp/6f3553abf470/student-talent-bank-newsletter-2?e=5ad67370e4


en general para intercambiar conocimientos, experiencias y buenas prácticas en materia de 

educación empresarial. 

 
El debate se centró en los diferentes componentes de la formación empresarial: 

 

cómo se están llevando a cabo las iniciativas tanto a nivel europeo, como el 

Student Talent Bank, como a nivel local, como Sceaux Valley; 

por qué y cómo aprender el “espíritu emprendedor” y las nuevas habilidades sociales en la 
escuela; 

herramientas en línea y educación empresarial para formar instructores e introducir 

a la sociedad civil en las escuelas. 

 
 

Read more 
 
 

Student Talent Bank- ¡Un paso más hacia la formación 

empresarial en las escuelas! 
 

Los días 4 y 5 de junio, los socios del proyecto ST Bank se reunieron en Katerini, Grecia, 

para la segunda reunión de coordinación. La reunión fue una oportunidad para discutir el 

progreso de las actividades y planificar los próximos pasos. 

 
Entre otras cosas, la Inspección Escolar del Condado de Iasi  (ISJI) presentó los resultados 

del Ánalisis del Marco Nacional como parte de la fase de investigación. El informe analiza el 

contexto político de la formación empresarial en las escuelas de secundaria. 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=113
https://www.sceaux.fr/mon-quotidien/economie-sociale-et-solidaire
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2228


 

 
 

Este informe enfatiza las siguientes ideas: 

 

La educación empresarial se basa en el desarrollo de las competencias de los 

estudiantes; 

Tanto los estudiantes como los profesores están muy interesados en las 

actividades empresariales; 

Todos los encuestados aprecian los beneficios de la educación 

empresarial; 

Las iniciativas empresariales no son suficientes. 

 
 

Leer más 
 
 

 

 
 
 

Las últimas noticias de la red de ST Bank 
 
 

EL NOVENO CONGRESO RED INTERUNIVERSITARIA DE PROFESORES DE 
ORIENTACIÓN 

(RIPO) se celebró los días 24 y 25 de mayo en Valladolid (España). Durante este congreso 

se presentó el poster STUDENT TALENT BANK Erasmus+, en el que se mostró a los 

participantes el proyecto y los primeros pasos del mismo. 

Esta red se creó en noviembre de 2009 y celebra una reunión anualmente. Su objetivo 

principal es construir un espacio adecuado para el debate, el intercambio de experiencias y 

la creación de un espacio amigable para los investigadores universitarios, académicos en 

temas educativos y profesionales. 

 

 

Leer más 
 
 

http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=2226
https://observal.es/ripo/


LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD EN EL "PATIO DE LA ESCUELA" - 

UN PROYECTO SOBRE EL ESPÍRITU EMPRESARIAL Y LAS 

OPORTUNIDADES PROFESIONALES 

En el complejo proceso de transición de los estudiantes de la escuela a la vida laboral, y de 

adaptación a las necesidades específicas del mercado de trabajo, la formación empresarial 

no formal desempeña un papel fundamental en el proceso de aprendizaje, que fomenta la 

creatividad, la iniciativa, la responsabilidad, el liderazgo y el trabajo en equipo desde 

temprana edad, completando el potencia de la enseñanza académica. El proyecto 

“Construir la ciudad en el patio de la escuela”, puesto en marcha por el instituto “Vasile 

Alecsandri” junto con sus socios (Iași County School Inspectorate, Iași County Centre for 

Resources and Educational Assistance and ”Close to You” Foundation), responde a todas 

estas necesidades y completa la enseñanza académica, centrándose en el componente 

cognitivo del proceso empresarial con actividades no formales dirigidas al componente 

actitudinal. 

 

 
Leer más 

 
 
 
 

LOS WEBINARS O SEMINARIOS EN LÍNEA DEL PORTAL DE EDUCACIÓN DE LA 
ESCUELA 

Los seminarios en línea del portal de eduación escolar están abiertos a todos los 

interesados en el tema y se dirigen a todos los públicos de la eduación escolar: 

profesores, directores de centros escolares, beneficiarios de la financiación Erasmus+, 

asociaciones, ONGs, investigadores, etc. 

 
Los próxiomes webinars tendrán lugar en: 

 

el día 20 de Septiembre de 2018, 12:30 CEST - Entrepreneurial Learning in a 

Digital Age  

http://www.lvais.ro/index.php/proiecte/proiecte-educative
https://groups.schooleducationgateway.eu/21/pages/page/441


Octubre del 2018 – Facebook en vivo desde la Conferencia de Formación 

empresarial 2018 (¡Pronto habrá más información!) 

el día 22 de Noviembre, 12:30 CEST – Formación de profesores (¡Pronto habrá más 
información!) 

 

Find out more 
 
 

 



¡Un poco de inspiración! 
 
 
 

"EL MEJOR MOMENTO PARA PLANTAR UN ÁRBOL FUE HACE 20 

AÑOS! EL SEGUNDO MEJOR MOMENTO ES AHORA!" 

 
 

Incorporación de la educación empresarial 

 

 
Un enfoque innovador para fomentar el espíritu empresarial en Europa. El proyecto EEE 

emplea un enfoque de abajo hacia aariba que empodera al personal universitario y crea 

relaciones sostenibles para que los IES y otros actores del ecosistema empresarial trabajen 

juntos. Descubra la Hoja de Ruta de EEE, la Campaña de Promoción de EEE, el Kit de 

Herramientas de Enseñanza y, por supuesto, el SITIO WEB del PROYECTO. 

 

 

Descubre más 
 
 

Business Planet: cómo el Erasmus ayuda a los jóvenes 

emprendedores en el mundo de los negocios 

 

A menudo, los jóvenes empresarios tienen dificultades para establecer un plan de negocios 

sólido y encontrar opciones técnicas eficaces. El erasmus para Jóvenes Empresarios ayuda 

a proporcionar a los aspirantes a Empresarios Europeos las competencias necesarias para 

crear o dirigir con éxito una pequeña empresa en Europa. Los nuevos emprendedores se 

reúnen e intercambian conocimientos e ideas de negocios con un empresario 

experimentado con el que permanecen y colaboran durante un periodo de 1 a 6 meses. 

 
Más información sobre el programa Erasmus para Jóvenes Empresarios en la página web 

oficial. 

 

Vea el episodio aquí 
 
 

FORMACIÓN EMPRESARIAL - Iniciativas y directrices 

 

Este manual representa la culminación del trabajo del Proyecto Erasmus+ Teacher 2020. 

Ofrece una serie de ejemplos de proyectos de formación empresarial y una explicación de 

lo que los hizo tan exitosos. 

 

https://www.eee-platform.eu/
https://ec.europa.eu/growth/content/business-planet-how-erasmus-gives-young-entrepreneurs-leg-business_en


 

También incluye reflexiones derivadas de las inciativas prácticas. El uso de la herramienta 

para evaluar las iniciativas empresariales y el marco global le ayudará a comprender los 

proyectos y a crear los suyos propios. @TEACHER2020 

 
 

Lea el manual 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

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. 
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