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Proyecto YES 2012-2014 

YES PACK Pilotos Formativos Nacionales, mayo-septiembre 
2014 

La formación piloto se ha desarrollado en los países socios entre 
mayo y  septiembre 2014.  
 
El contenido de la formación:  

 

 Presentación de ePROF y ePACK. 

 Testación del Programa Formativo ‘YES PACK’ con la metodología ‘blended learning’   
 

PILOTOS NACIONALES YES PACK 

  Piloto Nacional Estambul (Turquía) METGEM                                        

            25 de agosto – 1 de septiembre 2014  

 ‘Proporciona un punto de vista diferente, para la puesta en 
marcha de un negocio’ 

 ‘Las sesiones presenciales han sido muy satisfactorias, el 
profesorado perfecto. La información recibida muy valiosa.’ 

‘Ayuda al alumno a ver las cosas desde un punto de vista 
diferente’  

 

            

Piloto Nacional Estambul (Turquía) ISGID   

                      2 - 6 de septiembre 2014  

‘He entendido lo que es el emprendimiento, y la educación 
presencial me ha animado y he ganado  confianza en mí mismo’  

‘Hemos obtenido la teoría de ser empresario paso a paso.’ 

 ‘He aprendido sobre la gestión y la importancia de la 
planificación. La formación ha sido también muy alentadora.’ 

             

Piloto Nacional Lisboa (Portugal) ISQ 

9 – 17 de junio  2014 

‘Aspectos positivos: Globalidad, la capacidad de generar 
preguntas fundamentales, mentalidad abierta del orador y buen 
ambiente.’ 

‘Ha abierto nuevos horizontes y advertido de muchos puntos 
clave.’ 

 

 
 
 
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es 
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí 
difundida. 
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Piloto Nacional Larissa (Grecia) IED 

19 de mayo – 7 de junio  2014 

‘El emprendimiento es un tema interesante, especialmente para 
la gente joven.’ 

‘“Muy útil para alguien que quiere emprender un negocio”’  

‘Una eficaz combinación de sesiones presenciales y de estudio a 
distancia.’ 

 

 
 

Piloto Nacional Santander (España) DOCUMENTA 

     1 – 23 de agosto 2014  

‘El curso YES te da un empuje para animarte a hacer que tu 
idea de negocio se convierta en realidad.’ 

‘Refuerza la idea de la iniciativa empresarial, ha sido a la vez 
útil e interesante.’ 

 

 

Socios del proyecto:  

El consorcio del proyecto YES está formado por 
METGEM (Turquía), como líder, así como 6 
entidades relacionadas con la formación vocacional 
y el desarrollo: GoI (Turquía), ISGID (Turquía), 
ISQ (Portugal), IED (Grecia), BETI (Lituania) y 
DOCUMENTA (España), todos ellos con una larga 
trayectoria en proyectos europeos.  Cada socio 
tiene un perfil especializado en las áreas del 
proyecto, así como acceso a jóvenes desempleados, 
y presencia en redes nacionales y europeas 
relevantes, en relación con la temática de YES.   

 

 
 
METGEM, Turquía: www.metgem.com 
Governorship of Istanbul, Turquía:  
www.istanbulab.gov.tr  
Istanbul Young Entrepreneurs’ Association, 
Turquía: www.isgid.org.tr 
Instituto de Soldadura e Qualidade, Portugal: 
www.isq.pt  
Institute of Entrepreneurship Development, Grecia: 
www.entre.gr 
Baltic Education Technology Institute, Lituania: 
http://www.beti.lt 
Documenta, España: www.documenta.es

 
 
 

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es 
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difundida.  


