
Actualizar el suministro de FP con

contenido innovador sobre el desarrollo

del emprendimiento

Desarrollar nuevas soluciones para la FP

usando la gamificación

Mejorar la implicación del personal de las

mipymes en las perspectivas de

crecimiento y competitividad de las

empresas

Aumentar las oportunidades de

aprendizaje laboral para las personas ya

empleadas y las que se incorporan al

mercado laboral a través de las mipymes.

GENIE tiene como claro objetivo “contribuir a

la competitividad e innovación de las mipymes

gracias al desarrollo de herramientas de

formación y contenidos innovadores. 

El objetivo del Proyecto se divide en:

GENIE se inspira en la gamificación y el

intraemprendimiento para mejorar las

soluciones de FP en apoyo de la

competitividad de las microempresas.

Socios

2021-1-DE02-KA220-VET-000033042

Contactos
genieproject.eu@gmail.com

www.genieproject.eu

Facebook: Genie Project

With the support of the Erasmus+ program of the European Union. This
document and its contents reflect 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. 



Asimismo, este proceso pretende ayudar a las

mipymes a alcanzar la competitividad que tanto

necesitan a través de nuevas opciones de

formación que se ajusten a los estándares de la

UE, como el Cedefop, el MEC, el DigComp 2.1,

el Eures, el Europass y el ESCO.

Consta de dos elementos principales:

La "Suite de Adopción de GENIE": un conjunto

de directrices para fomentar la formación y la

implementación del juego de mesa de GENIE.

Este artefacto se ha desarrollado a partir de

los comentarios de los socios del consorcio de

Genie y de los usuarios de FP/PYME, que

validan el producto en entornos operativos

reales. 

Esta suite incluye notas del profesor para que

los profesionales de FP empleen GENIE en sus

clases, el juego de mesa y los modelos de

integración para las actividades de cohesión

de grupo.

El "Decálogo del intraemprendimiento en la

microempresa y la FP" es un documento

operativo que pretende ser una "llamada a la

acción" para todas las partes interesadas. 

El "Decálogo" de GENIE promueve la adopción

de su modelo en las mipymes de toda Europa,

aprovechando el enorme potencial que poseen

las empresas europeas.

Poniendo la innovación en el centro desde el día

uno, el enfoque “genio en la lámpara” para las

mipymes europeas se basa en original visión de

GENIE sobre la gamificación: un modelo basado en

la gestión de los recursos humanos que hace

hincapié en el compromiso y la complementación

del personal gracias a actividades de cohesión de

grupo centradas en el intraemprendimiento.

Este esfuerzo conjunto reúne diferentes realidades

culturales y microempresariales, lo que permitirá

adoptar un enfoque -y una solución- múltiple para

abordar los retos a los que se enfrenta este

proyecto.

Además, los socios son proveedores de FP en

multitud de contextos, lo que se suma a su probada

trayectoria de apoyo al emprendimiento.

Resultados del proyecto
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Este escenario abre una

ventana para que GENIE

pueda mediar entre todas

estas realidades, reuniendo

en el proceso a sus

principales actores

(proveedores de FP,

empresarios, mipymes).


