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Endurance

ENDURANCE ha desarrollado soluciones y
herramientas de formación innovadoras para
mejorar y avanzar en la formación y en la
educación para el emprendimiento en todo el
ecosistema de FP (FP inicial, FP superior y
educación y formación continua en la
Educación Superior, aprendizaje de adultos y
formación continua) aprovechando, de forma
innovadora y operativa, los vínculos entre el
deporte y el emprendimiento. Además de
sensibilizar a las partes interesadas y a los
grupos destinatarios, ENDURANCE les dotará
de instrumentos tangibles junto con directrices
para su asimilación.
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El IO3 es el resultado principal del proyecto
ENDURANCE: consta de 8 cursos para mejorar y
fomentar la educación y la formación empresarial
en el ecosistema de la FP (FP inicial, FP superior y
educación y formación continua en la Educación
Superior, aprendizaje de adultos y formación
continua) aprovechando, de manera innovadora y
operativa, los vínculos entre el deporte y el
emprendimiento para dotarlos de las habilidades y
las competencias identificadas en el IO2 (56 fichas
formativas, módulos formativos).

Las SECCIONES DE CATEGORÍAS identificadas son
las siguientes: 
- Emprendimiento juvenil 
- Emprendimiento y Deporte
- Emprendimiento y Negocio
- Emprendimiento a nivel europeo

Los cursos formativos proporcionados en EN- ES-
FI- ITA- HR - SK -BG son:
- Gestión y autoliderazgo
- Lo esencial de la gestión de proyectos para los
aspirantes a empresarios deportivos
- Marketing
- Habilidades digitales
- Habilidades de innovación: ¿cómo aprovechar la
innovación en el deporte para la empresa?
- Economía y finanzas
- Branding
- Creación de una empresa

Los socios llevarán a cabo un mapeado exhaustivo y
una evaluación sobre la dinámica del deporte y el
emprendimiento en los países implicados.
Se centrarán en:

- definir los atributos comunes de estos ámbitos y
explorar sus similitudes.
- identificar las mejores prácticas/estudios de
casos en la vinculación del deporte y el
emprendimiento para carreras sostenibles
- explorar y sistematizar las vías de acceso del
deporte a la empresa
- identificar ejemplos individuales y casos de éxito
- definir el emprendimiento como una opción de
carrera junto al deporte, sus ventajas y desventajas
- identificar lagunas en la formación para el
emprendimiento para los futuros deportistas y
estudiantes deportivos

Para abordar estas lagunas a nivel de la UE, los
objetivos de ENDURANCE son:

1) Desarrollar una plataforma online interactiva
y abierta (REA) para impartir la formación
ENDURANCE
2) Realizar un mapeado de la dinámica de los
deportes y el emprendimiento, los rasgos y
vínculos comunes, los factores de éxito y de
fracaso en su vinculación con las carreras
sostenibles para los alumnos de los sistemas de
FP y deporte
3) Desarrollar la formación a medida y el
conjunto de herramientas de ENDURANCE para
mejorar el emprendimiento
4) Mantener los resultados del proyecto y
promover su adopción en los ecosistemas de la
FP y el deporte
5) Estimular con un Libro Verde el debate, la
práctica y las opciones políticas para avanzar
en los vínculos entre el deporte y el
emprendimiento.

Mapeado

Kit de herramientas
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