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El pensamiento creativo de la juventud como valor empresarial 

 
 

Aprobado en la convocatoria ERASMUS + Programme KEY ACTION 2 Strategic 
Partnership for Youth (Development of Innovation) – Round 2 

 

Programa Erasmus+ (2015/C 347/06) 

Type of action: Acción clave 2 (KA2) : Cooperación para la Innovación y el 
Intercambio de Buenas Prácticas. 
KA205: Partenariado Estratégico para la Juventud. 

Duración: 24 meses 
 Noviembre 2017 – Agosto 2019 

Contract number: 
2017-2-IT03-KA205-011662 

Proposal acronym: Y2Y 

Presupuesto Total: 257.980,00€ (80%  Contribución de la UE) 

Presupuesto 
FAMP:  

58.245,00€ 

 
 
CONTEXTUALIZACIÓN/Convocatoria ERASMUS+ 
 
La presente convocatoria de propuestas se basa en el Reglamento (UE) no 1288/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo 1, por el que se crea el programa «Erasmus+» (el 
programa de educación, formación, juventud y deporte de la Unión), así como en LA 

                                                           
1 http://erasmusplus.injuve.es/opencms/export/download/documentacion/Reglamento_20-12-2013.pdf  

http://erasmusplus.injuve.es/opencms/export/download/documentacion/Reglamento_20-12-2013.pdf
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Guía de trabajo de  Erasmus+ para 2017. El programa Erasmus+ abarca el período 2014-
20202.  
 
 
Entre otros, tal y como establece la Comisión Europea, el programa Erasmus+ deberá 
contribuir a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, incluido el 
objetivo principal sobre educación. Y para cumplir concretamente este objetivo, el 
Programa Erasmus + ha de ejecutar varias acciones, siendo una de ellas la Acción Clave 2 
en la que se encuadra este Proyecto, que versa sobre la “Cooperación para la Innovación 
e intercambio de Buenas Prácticas”.  
 
Esta acción subvenciona, entre otras, a las Asociaciones Estratégicas transnacionales 
dirigidas a desarrollar iniciativas en uno o varios ámbitos de la educación, la formación y 
la juventud; y a promover la innovación, el intercambio de experiencias y conocimiento 
entre diferentes tipos de organizaciones implicadas en la educación, la formación y la 
juventud o en otros ámbitos pertinentes. Asimismo, ciertas actividades de movilidad 
reciben apoyo por contribuir a los objetivos del proyecto.  
 

CONTEXTUALIZACION Y OBJETIVOS DE YOUTH 2 YOUTH 
 
El siglo XXI se caracteriza por una profunda transformación de la economía mundial. 
Todos los días surgen nuevas empresas y tecnologías pioneras que generan 
oportunidades excitantes para las personas jóvenes que quieren emprender y asumir 
riesgos aprovechando las oportunidades que la era de la digitalización pone al servicio 
de la sociedad. El ritmo acelerado de progreso científico y tecnológico ha provocado una 
transformación en los patrones de empleo donde las trayectorias profesionales son 
cada vez menos lineales y el conocimiento que se persigue es cada vez más 
interdisciplinar. Las personas, por su parte,  tienen que continuar gestionando, 
actualizando, evaluando y aplicando el conocimiento a nuevos contextos. Esto requiere 
una actitud emprendedora que los impulse a considerar los desafíos como 
oportunidades en lugar de obstáculos. Una actitud que les lleve a explorar formas 
creativas de afrontar los desafíos.  
 
Estos rápidos cambios en los patrones de empleo han generado la necesidad de 
promover y poner en valor las habilidades para la vida entre la gente joven, como 
pueden ser el pensamiento creativo e independiente, la capacidad de resolución de 
problemas, la autoconciencia, la gestión del estrés, la toma de decisiones, o la 
motivación para convertir los retos en objetivos alcanzables. En este contexto, se han 
investigado los vínculos que existen entre las habilidades para la vida y las habilidades 

                                                           
2 Erasmus + Guía del Programa: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-

plus-programme-guide_es.pdf  
 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_es.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_es.pdf
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de emprendimiento, con el hallazgo de que las cualidades importantes del 
emprendimiento están estrictamente interconectadas con las habilidades para la vida: la 
creatividad y el espíritu de innovación pueden ser cualidades muy útiles en las 
responsabilidades laborales y en la propia vida. Como se enfatiza en el propio Informe 
Delors sobre el Aprendizaje (Delors Report “Learning: The Treasure Within” (Delors et al. 
1996), existen cuatro pilares del aprendizaje: aprender a conocer, aprender a hacer,  
 
 
aprender a ser y aprender a vivir juntos, definiendo las habilidades para la vida como 
habilidades sociales y de gestión personal necesarias para el funcionamiento 
satisfactorio  de las relaciones sociales y laborales.  Desde este punto de vista, y aplicado 
al contexto educativo, el emprendimiento se define como la habilidad de los individuos 
de hacer uso de  un amplio abanico de destrezas y cualidades esenciales para crear, 
gestionar, y valorar las aportaciones creativas transformándolas en actividades prácticas 
para su aplicación en un contexto social, cultural o económico.  
 
En este contexto, Y2Y surge con el objetivo principal de formar al personal técnico de 
las áreas de juventud de los ayuntamientos para gestionar de forma eficaz  e innovadora 
tanto las habilidades para la vida como las competencias empresariales de la población 
joven, con el apoyo de las TICs , y la consiguiente creación de una Plataforma Interactiva  
concebida para que los/las jóvenes den a conocer y compartan sus ideas empresariales 
con los agentes relevantes (municipios, ONGs de carácter social, organizaciones verdes, 
organizaciones educativas, etc.). 
 
 
Objetivos específicos: 
 
 

- Promover  la adquisición de destrezas y competencias relevantes  así como de 

métodos y actividades innovadores , con objeto de impulsar la empleabilidad y el 

desarrollo profesional y socio-educativo.  

- Mejorar la  capacitación de los trabajadores y trabajadoras de las áreas de 

juventud para gestiona r y abordar el apoyo al emprendimiento por parte de 

los/as jóvenes. 

- Contribuir al  diálogo estructurado entre el personal técnico de las áreas de 

juventud y el sector empresarial. 

- Aumentar las  iniciativas empresariales de la administración a favor de los/as 

jóvenes. 

- Poner en valor las capacidades básicas para la vida entre la población joven. 
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- Mejorar la  eficacia de la planificación de las políticas relacionadas con la 

empleabilidad de la población joven. 

- Dar respuesta a la demanda de apoyo desde las áreas de juventud en relación a 

las oportunidades de empleo para la población refugiada joven. 

 

- Desarrollar un enfoque innovador para la prestación de servicios públicos y 
acercar los gobiernos a la ciudadanía y a las empresas (a través de soluciones 
TICs como la Plataforma del proyecto). 
 

- Establecer una cooperación sólida y duradera tanto con el sector público como 
con los actores externos y entre las asociaciones de autoridades locales (a través 
de las diferentes reuniones transnacionales y de los Eventos Multiplicadores). 

 
 

SOCIOS PARTICIPANTES 
 

Entidad Promotora 
 

NOMBRE  SITIO WEB LOGO 

UNIONE DEGLI 
ASSESSORATI ALLE 
POLITICHE SOCIO-

SANITARIE E DEL LAVORO  

IT www.unioneassessorati.it  

 
 
 

Socios transnacionales 
 

ENTIDAD  SITIO WEB LOGO 

AMS 
ASOCIACIÓN PARA LA 

MOVILIZACIÓN SOCIAL 
ONLUS 

IT 
www.mobilitazionesociale.

it  

 

FAMP 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE 
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS  

Sevilla (España) 

ES www.famp.es 

 

http://www.unioneassessorati.it/
http://www.mobilitazionesociale.it/
http://www.mobilitazionesociale.it/
http://www.famp.es/
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UBBSLA  
UNION OF BULGARIAN 

BLACK SEA LOCAL 
AUTHORITIES 

BG www.ubbsla.org  

 

 
  

http://www.ubbsla.org/
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PRINCIPALES ACTUACIONES DEL PROYECTO  

 

✓ Realización de investigación y publicación sobre jóvenes emprendedores en 
potencia. 

✓  Formación para jóvenes emprendedores en potencia, en modalidad combinada 
(online+presencial) con el apoyo de tutores especializados y plataformas 
interactivas. 

✓ Movilidad transnacional dirigida a 12 jóvenes de cada país socio, con una 
duración de 40 días dedicados a la formación y al diseño de un plan de negocios 
en el sector empresarial. 

• 3 eventos multiplicadores en España, Italia y Bulgaria. 

• Seminarios de difusión local y focus groups para el intercambio y recopilación de 
información sobre los jóvenes y sus habilidades empresariales. 

• Actividades de difusión y promoción a través de la web y redes sociales.   

 
 

DURACIÓN 
24 meses 
Fecha de Inicio: Noviembre 2017 
Fecha de Finalización: Noviembre  2019 
 

Primera Etapa 
Noviembre  2017-Octubre  

2018 

IO1: Habilidades  para el emprendimiento y 
pensamiento creativo: con un buen apoyo,  la gente 
joven puede marcar la diferencia. 

 

 
Para alcanzar los objetivos del Proyecto YOUTH2YOUTH, es necesario comenzar 
investigando el estado de la situación en cada país socio. Para ello, investigaremos hasta 
qué punto la gente joven conoce a los actores relevantes con los que compartir y 
discutir sus ideas empresariales. 
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Las tareas a realizar en esta primera etapa son las que se detallan a continuación: 
 

 

 Establecimiento del marco de investigación, a través de un proceso participado 
en el que intervendrán los stakeholders relevantes en cada territorio, a través de 
la organización de Focus Groups.   

 Elaboración del cuestionario que se utilizará para la investigación. 

 Lanzamiento del cuestionario y recopilación de las aportaciones en cada país 
socio.  

 Análisis de los datos y aprobación de la estructura de la publicación. 

 Creación de una base de datos de todos los stakeholders contactados.  

 Publicación denominada “Habilidades  para el emprendimiento y pensamiento 

creativo: con un buen apoyo,  la gente joven puede marcar la diferencia” y su 
traducción a las lenguas de los países participantes.  

  

Segunda Etapa 
Octubre 2018-Octubre2019 

IO2: Habilidades empresariales para la vida: Formación 
de formadores y Toolkit para personal técnico de las 
áreas de juventud. 

 
 

Las actuaciones comprendidas en esta etapa se inspirarán en el trabajo acometido y los 
datos recopilados durante el I01.  Este segundo IO tendrá por objeto la producción, 
lanzamiento y ensayo de los módulos formativos que recibirá el personal técnico de las 
áreas de juventud de los ayuntamientos. 
 
Las tareas a realizar en esta segunda etapa son las que se detallan a continuación: 
 

 Actualización y contextualización de los módulos formativos, en base a la 
información recopilada durante el I01. 

 Selección por parte de cada socio de las personas que recibirán la formación. 

 Impartición de las sesiones de formación. 

 Elaboración de los materiales didácticos que se utilizarán durante la movilidad 
combinada. 

 Selección de los/las jóvenes que participarán en la movilidad combinada 
(elaboración de criterios, lanzamiento de la convocatoria, recepción y evaluación 
de solicitudes). 

 Movilidad combinada (física y virtual) con el apoyo del personal técnico 
previamente formado. 

 Publicación de las directrices generales y traducción a las lenguas de cada socio.  
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Tercera Etapa 
Febrero 2019- Febrero 2020 

Plataforma interactiva: de las ideas empresariales a los 
planes de empresa. 

 
 
Esta tercera etapa comenzará en paralelo a la implementación del IO2, y permitirá 
visibilizar las ideas empresariales de los/las jóvenes ante una comunidad más amplia de 
empresas, ONGs, Autoridades Públicas, Universidades, etc. Además facilitará el 
aprendizaje continuado del enfoque Y2Y a los/as jóvenes participantes en el proyecto.  
 
 
Las tareas a realizar en esta tercera etapa son las que se detallan a continuación: 
 

 Creación de la plataforma interactiva. 

 Creación de los grupos de trabajo trasnacionales. 

 Elaboración del listado de stakeholders que serán invitados a unirse a la 
plataforma. 

 Campaña informativa para dar a conocer la plataforma a las empresas. 

 Coaching para la elaboración de planes de empresa y explotación de negocio 
(durante la movilidad virtual). 

 Producción de un e-book con todas las ideas empresariales, planes de empresa y 
oportunidades de financiación. 

 Organización de reuniones Y2Y entre jóvenes y empresas. 

 Producción de documentos finales y traducción a las respectivas lenguas 
nacionales.  

 

Etapa transversal 
Noviembre 2017-Noviembre 

2019 

Difusión, comunicación y explotación 

 
 
Las tareas a realizar en esta cuarta etapa son las que se detallan a continuación: 
 

• 3 eventos multiplicadores en España, Italia y Bulgaria. 

• Seminarios de difusión local y focus groups para el intercambio y recopilación de 
información sobre los jóvenes y sus habilidades empresariales. 

• Actividades de difusión y promoción a través de la web y redes sociales.   
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GRUPO DESTINATARIO 
 
 Personal técnico de las áreas de Juventud y Servicios Sociales de los gobiernos 

locales de Andalucía. 
 Personas jóvenes con espíritu emprendedor (entre 18 y 30 años)  
 Responsables políticos de la administración local y regional con competencia en 

las políticas de juventud, y Servicios Sociales  y Organizaciones educativas. 
 Responsables políticos con competencia en la elaboración de políticas públicas 

de juventud y en la planificación de Fondos Europeos. 
 Empresas  y sector empresarial 
 Institutos de Investigación y Universidades 
 Incubadoras de empresas.  

 
RESULTADOS ESPERADOS  
 
Grupo objetivo 1: Personas jóvenes (entre 18 y 30 años) 
 

 Mejora del CV de los y las jóvenes. 

 Mejora de la empleabilidad de los y las jóvenes a través de la expresión libre de 
sus ideas creativas. 

 Mejora y puesta en valor de las habilidades básicas para la vida entre los y las 
jóvenes (incluyendo el uso del inglés) 

 Mejora y puesta en valor de las habilidades empresariales de los y las jóvenes. 

 Fortalecimiento del pensamiento creativo multidisciplinar de los y las jóvenes.  

 Mejora en el uso de las herramientas de aprendizaje basadas en las TICs, tanto 
para el aprendizaje como para la explotación del negocio. 

 Fortalecimiento de los vínculos entre el sector de la juventud  y el mercado 
laboral.  
     

 
Grupo objetivo 2: Personal técnico de las áreas de juventud de los gobiernos locales 
andaluces:  
 

 Mejora de la calidad del trabajo desempeñado por los empleados públicos con 
competencias en temas de juventud y empleo. 

 Mejora de la imagen pública del personal técnico de las áreas de juventud entre 
los/las jóvenes y la ciudadanía en general.  

 Fortalecimiento del papel de los empleados públicos en la búsqueda de 
herramientas de financiación que den apoyo al pensamiento creativo de los y las 
jóvenes.  

 Incremento del vínculo entre los servicios públicos de juventud y el mundo 
empresarial, en términos de oportunidades de empleo para los/las jóvenes. 
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 Mejora de la calidad del trabajo desempeñado por los empleados públicos de las 
áreas de juventud, gracias al impulso de la cooperación entre organizaciones del 
sector de la juventud y otros stakeholders.  

 
Grupo objetivo 3: Organizaciones participantes (socios y stakeholders colaboradores): 
 

o Mejora de su imagen reputacional a nivel europeo.-  
o  Actualización de sus herramientas y procedimientos actuales destinadas al 

trabajo en materia de juventud y empleo.  
o Fortalecimiento del vinculo entre el sector público y el sector empresarial, en 

beneficio del bienestar de los y las jóvenes.  
o Fortalecimiento del intercambio de prácticas, ideas y métodos entre los socios en 

el campo de la juventud.  
o Fortalecimiento de la cooperación a nivel transnacional en materia de juventud.  
o Refuerzo de las redes, incremento de su capacidad para operar a nivel 

transnacional. 
o Mejora de la gobernanza multilevel e institucional, así como de los mecanismos 

de transparencia y rendición de cuentas.  
 
MÁS INFORMACIÓN: 
 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
Departamento de Programas, Redes y Políticas de Igualdad. 
Tlf. +34954659262  Ext. 143  
 Fax: +34954657842  
 e-mail: secretariageneral@famp.es  
 
Sitio Web: en construcción 

Redes sociales:   y   

mailto:secretariageneral@famp.es

