SOBRE NOSOTROS

El proyecto BRAVE tiene como objetivo contribuir en la vida de los adultos
fomentando y potenciando su empleabilidad. El Proyecto se centra en la mejora de la
motivación y la adquisición de competencias profesionales en adultos desempleados,
además de atención y formación especializada.
El proyecto Brave se ha concedido en el marco del programa Erasmus+ (Asociaciones
Estratégicas - Educación de Personas Adultas) 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

La formación se basó en el manual Programa de

seis países diferentes (Lituania, España, Chipre,

Formación Innovadora, una guía estructurada y

Italia, Grecia y Rumania) participaron en el

fácil de entender, destinada a ayudar a los

curso de formación para el empoderamiento que

educadores de adultos a empoderar a personas

tuvo lugar en Valencia. Durante esta formación,

desempleadas.

los participantes se involucraron en diferentes
actividades y tuvieron la gran oportunidad de
conocerse mejor, explorar sus ambiciones y
visiones profesionales, así como establecer
nuevas metas.

PROGRAMA DE FORMACIÓN INNOVADORA BRAVE
El Programa de Formación Innovadora O1 BRAVE (FASE 1) –Empoderamiento
personal de adultos desempleados consiste en un programa de formación de 5
días que incluye cuatro módulos principales:
Módulo 1: Aprende a conocerte
Módulo 2: Descubre tu potencial personal para un nuevo modelo de negocio
Módulo 3: Primer porfolio de ideas pototipo
Módulo 4: Mi contribución al bien común
El manual Programa de Formación Innovadora está estructurado de manera
clara, por lo que puede ser fácilmente comprendido y utilizado por todos los
educadores de adultos que trabajan con el empoderamiento de personas
desempleadas. Cada módulo contiene una introducción donde se presentan
de forma clara y comprensible los objetivos de aprendizaje y temas
principales. El manual está bien estructurado, lleno de esquemas e imágenes
motivadoras que hacen muy atractivo su uso y lectura.
¿Quieres saber más sobre el Proyecto BRAVE? Visita la web del proyecto y su
página de Facebook, conoce todas las actividades que se están llevando a cabo
y las que están por venir y ¡mantente al tanto de nuestro progreso!

YA PUEDES DESCARGAR LA VERSIÓN DEFINITIVA
DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INNOVADORA
BRAVE (FASE 1) – EMPODERAMIENTO PERSONAL DE
ADULTOS DESEMPLEADOS DESDE LA PÁGINA WEB
DE BRAVE:
HTTP://WWW.ILIKETOBEBRAVE.EU/DOWNLOAD/
¡Y NO TE PIERDAS NINGUNO DE NUESTROS NUEVOS
MÓDULOS!

SOCIOS DEL PROTECTO:
Fundatia Dezvoltare in Europa (FDE, Rumania)
Social Innovation Fund (SIF, Lituania)
InEuropa srl (Italia)
KMOP (Grecia)
Stichting PRIME (Países Bajos)
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 producción de esta publicación no constituye la aprobación de
su contenido, el cual únicamente refleja la opinión de los autores, y la Comisión no se hace responsable
del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.

