Acerca de REINNOVATE
REINNOVATE es un proyecto financiado por la
Comisión Europea en el marco de los programas
Erasmus +.
El programa Erasmus tiene el objetivo de construir
relaciones entre la industria y las instituciones
proveedoras de educación.

Socios
Universidad de Limerick, Irlanda
Jennifer Mullen, jennifer.mullen@ul.ie
ISME Asociación de PYMEs irlandesas, Irlanda
Sheila Flannery, sheila@isme.ie

Los espacios de trabajo están continuamente
expuestos a cambios. La UE ha enfatizado sobre la
importancia de las habilidades transversales para
mantenerse al día con estos cambios (Liga 2015,
Bruge 2010). Las habilidades de investigación son
competencias transversales que hasta el momento
han sido pasadas por alto. El objetivo de
REINNOVATE es desarrollar habilidades de
investigación en las PYMEs. Con ello se espera:
• Cerrar las brechas de conocimiento que
impiden que las PYMEs se vuelvan más
competitivas
• Desarrollar una cultura de emprendimiento
• Permitir a las PYMEs ser más innovadoras

Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Sevilla, España
Pablo Morales,
pablo.morales@camaradesevilla.com

El proyecto tiene varios objetivos:
1. Identificar una metodología de aprendizaje y
curriculum para desarrollar habilidades de
investigación
2. Elaborar material de aprendizaje para apoyar el
desarrollo de estas habilidades
3. Establecer una plataforma TIC que permita a los
estudiantes colaborar en proyectos de
investigación
4. Pilotar el Proyecto en cinco países de la UE
5. Integrar las habilidades de investigación en
programas de FP

Website
www.reinnovate2017.eu

Cámara de Comercio e Industria de Siauliai,
Lituania
Daiva Jonuskiene, daiva.jonuskiene@chambers.lt
Instituto de Trabajo y Tecnología (IAT), Alemania
Ileana Hamburg, hamburg@iat.eu
IPA Craiova, Rumanía
Gabriel Vladut, office@ipacv.ro

Twitter
@REINNOVATE_2017

El Proyecto
Para su diseño, el equipo del Proyecto realizó un
estudio con 140 PYMEs en toda Europa sobre sus
competencias futuras. Además, se llevó a cabo
una revisión sobre las futuras necesidades de
habilidades debido a los cambios en los espacios
de trabajo.
En base a esta investigación, se decidió desarrollar
un proyecto que pudiera satisfacer las
necesidades de habilidades emergentes en las
empresas europeas. Se ocupa principalmente de
dotar a los empleados con la capacidad de adoptar
cambios en su espacio de trabajo siendo
proactivos. El Proyecto permitirá adaptarse a los
cambios buscando proactivamente nuevas
oportunidades para la compañía, tomar
decisiones basadas en datos para implementar
estas oportunidades y evaluar el impacto en el
rendimiento del negocio. Las habilidades de
investigación en el lugar de trabajo brindan a los
estudiantes la capacidad de resolver nuevos
problemas, ser más emprendedores y buscar
nuevas formas de hacer su trabajo. El Proyecto
consta de cuatro módulos durante 9 meses.
Módulo 1: Uso de la investigación para identificar
oportunidades futuras. Permite identificar fuentes
de oportunidades de negocios desde diferentes
perspectivas, clientes, teorías basadas en
recursos, oportunidades digitales y modelos de
negocios emergentes. El estudiante debe diseñar
y realizar una investigación preliminar apropiada
para investigar el impacto potencial de estas
oportunidades en su organización.

Módulo 2: Métodos inteligentes para recopilar y
analizar datos. Garantiza que los alumnos diseñen e
implementen nuevas ideas orientadas a los datos.
Proporciona la capacidad de utilizar enfoques
analíticos tradicionales y basados en tecnología que
están orientados hacia las necesidades de los
usuarios individuales al formular preguntas
inteligentes.
Módulo 3: Gestionar tu proyecto de investigación.
Permitirá a los estudiantes administrar un proyecto
de investigación a pequeña escala en su
organización para que puedan implementar una
nueva oportunidad de negocio.

La Plataforma
Para apoyar la ejecución del Proyecto, se
desarrollarán materiales online y una plataforma
TIC. Esta plataforma permitirá:
• Entregar el material formativo a los
estudiantes cuando sea necesario
• Guiar a los alumnos a través del proceso
de investigación
• Proporcionar apoyo entre los estudiantes
• Ofrecer herramientas de brainstorming
• Proporcionar un repositorio de proyectos
de investigación emprendidos por PYMEs

Módulo 4: Evaluar el éxito y las oportunidades
futuras. Permite a los alumnos reflexionar sobre el
impacto de la investigación en el lugar de trabajo y
determinar
oportunidades
para
futuras
investigaciones en la organización.

La Metodología
REINNOVATE se ejecutará mediante una forma de
aprendizaje activo basado en la investigación. Esta
metodología plantea un problema a resolver que
los estudiantes deberán identificar en su empresa y
aplicar habilidades de investigación para reunir el
conocimiento necesario para abordarlo. Se
aprovechará el método de aprendizaje en el lugar
de trabajo, al exigir a los estudiantes que completen
un proyecto de investigación en su lugar de trabajo.
Se requerirá que trabajen en colaboración y
aprovechen los recursos internos disponibles en su
organización para diseñar e implementar un
proyecto de investigación.

Contáctanos si quieres que tu empresa:
•

Participe en el proyecto piloto

•

Acceda al material formativo

•

Acceda a la plataforma TIC

•

Reciba el boletín de noticias REINNOVATE

•

Participe en próximos talleres de trabajo

•

Participe en eventos locales o nacionales

