Autoempleo e
inglés para LAS
regiones
periféricas

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y METAS
SELF-REGENERATE reúne 2 cuestiones que tienen un
impacto importante en los estudiantes de Formación
Profesional (FP) y en las posibilidades de los jóvenes
de tener éxito en las regiones periféricas. Las
regiones periféricas son aquellas que por razones
socio-económicas se sienten marginadas, luchan por
competir con núcleos urbanos más grandes y ofrecen
escasas oportunidades de empleo.
La FP puede abordar estos 2 problemas permitiendo a
los estudiantes crear empresas locales y dotarles de
un mayor conocimiento y dominio de la lengua
inglesa enfocada a los negocios. La creación de una
metodología de mentoring para la FP que combine el
mentoring empresarial y el inglés comercial puede
tener un impacto importante en las regiones
periféricas. Esto puede permitir a los estudiantes
crear sus propios negocios a nivel local. Además, con
la ventaja de ganar fluidez en inglés comercial, será
más fácil conseguir clientes extranjeros, expandir los
negocios hacia nuevos horizontes y dotar de un mayor
éxito a los emprendedores internacionales.
Necesitamos incrementar las oportunidades de
emprendimiento para los jóvenes. Esto se puede
lograr mediante el fomento del espíritu emprendedor,
el desarrollo de competencias de emprendimiento y
ayudándoles a establecer negocios adapatados a los
mercados actuales.
Está demostrado que existe una clara correlación
entre el progreso profesional y ser un emprendedor
con conocimiento de lengua extranjera.

PÚBLICO OBJETIVO Y
PRINCIPALES OBJETIVOS
Gracias a la dimensión
transnacional, nuestros socios y
participantes pueden compartir
prácticas y buenas experiencias
transfronterizas.
En este contexto, el público objetivo al que va
dirigido SELF-REGENERATE es el siguiente:
- Estudiantes de FP de regiones periféricas.
- Estudiantes de FP provinientes de otros
países.
Concretamente, SELF-REGENERATE tiene dos
objetivos:
1) Aumentar la capacidad de los estudiantes
de FP para crear empresas más exitosas.
Permitiéndoles así convertirse en motores
económicos de sus regiones.
2) Aumentar la capacidad de las instituciones
de FP para proporcionar apoyo empresarial real
y práctico.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
Todos los socios están ubicados en regiones o
países que se consideran periféricos. Como
consecuencia, estas regiones han luchado con
un aumento de la población que dispone de
bajos niveles educativos, carecen de tener un
empleo, tienen escasa capacitación y emigran a
otros países en busca de nuevas oportunidades.
Esto ha creado obstáculos económicos,
geográficos y sociales, y creemos que el
Proyecto SELF-REGENERATE tiene el potencial
de revitalizar la región con negocios locales que
pueden ajustarse a la demanda internacional.
Los países que participan en este Proyecto son
Grecia, Italia, Lituania, Países Bajos, España y
Reino Unido.

Para más información contacte con nosotros a través de correo electrónico:
infor@cresem.es

