
El Proyecto BRAVE busca contribuir a las vidas de los 

adultos promoviendo y empoderando su 

empleabilidad. El proyecto está centrado en el 

aumento de la motivación y la adquisición de 

habilidades profesionales de adultos desempleados, 

así como el apoyo de una formación especializada. El 

proyecto BRAVE ha sido aprobado dentro del marco del 

programa europeo Erasmus+ (Asociaciones Estratégicas 

– Educación Adulta) y durará 24 meses, desde el 1 de 

noviembre de 2017 hasta el 31 de octubre de 2019. 

Curso de formación para el empoderamiento 

 Del 11 al 15 de junio de 2018, 30 participantes de seis países 

diferentes (Lituania, España, Chipre, Italia, Grecia y Rumanía) 

participaron en el Curso de Formación sobre 

Empoderamiento, que se llevó a cabo en Valencia. Durante 

esta formación, los participantes se involucraron en diferentes 

actividades y tuvieron la oportunidad de conocerse mejor, 

explorar sus ambiciones y visiones profesionales, así como 

establecer nuevas metas. La formación se basó en el Libro 

“Programa de Formación Innovadora”, una guía estructurada 

y fácil de entender que busca ayudar a educadores en el empoderamiento de personas 

desempleadas. Puedes descargar la versión final del Programa de Formación Innovadora 

FASE 1 de BRAVE - Empoderamiento personal de adultos desempleados de la sección de 

nuestra web de BRAVE: http://www.iliketobebrave.eu/download/ y ver los módulos que se 

han creado. 

Programa de Formación INNOVADORA BRAVE 

El programa de formación innovadora O1 BRAVE FASE 1 - El empoderamiento personal de 

los adultos desempleados consiste en un programa 

de formación que dura 5 días e incluye cuatro 

módulos principales: 

Módulo 1: Conócete a ti mismo. 

Módulo 2: Descubre tu potencial personal para un 

nuevo modelo de negocio YOU 

Módulo 3: Primer esquema de ideas prototipo. 



Módulo 4: Mi contribución al bien social. 

El libro de texto del Programa de Formación Innovadora está 

claramente estructurado, de manera que todos los educadores 

de adultos que trabajan con personas desempleadas puedan 

entenderlo y utilizarlo fácilmente. Cada módulo contiene una 

introducción, donde los objetivos de aprendizaje y los problemas 

principales se presentan de manera clara y comprensible. El libro 

de texto está bien diseñado, lleno de esquemas estructurados e 

imágenes motivadoras que lo hacen atractivo tanto para leerlo 

como para usarlo. 

¿Quieres saber más sobre el proyecto BRAVE? Visita nuestra web del proyecto y la página 

de Facebook, averigua todo lo que está ocurriendo en este momento y lo que pasará en 

el futuro y mantente actualizado sobre nuestro progreso. 

 

 SOCIOS DEL PROYECTO: 

Fundatia Dezvoltare in Europa (FDE, Rumanía) 
Social Innovation Fund (SIF, Lituania)  
InEuropa srl (Italia) 
KMOP (Grecia) 
Stichting PRIME (Holanda)  
CARDET (Chipre) 
FYG Consultores (España)  
Zenit Formazione (Italia) 

Dónde encontrarnos: 
  

                                
 
 

 
http://www.iliketobebrave.eu/home/  
https://www.facebook.com/Iliketobebrave/ 

                                  
                                

  
El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la 
aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, 
la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí 
difundida. 


