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El emprendimiento o espíritu empresarial es reconocido como un poderoso motor para el 
crecimiento económico y la creación de empleo. Una de las principales recomendaciones del Plan 
de Acción 2020 para el emprendimiento de la Comisión Europea  es promover la educación y la 
formación empresarial. 
En la UE la introducción y efectividad de la educación empresarial en las escuelas de formación 
profesional está todavía lejos de ser plenamente satisfactoria. Esto es debido principalmente a la 
falta de materiales adecuados y de capacidades de los formadores. 
 
El proyecto DIST pretende incrementar la iniciativa y el espíritu empresarial (SIE) con formadores de 
formación profesional, aspirantes a empresarios y empresarios a través de la narración: a través de 
micro-relatos humanos que dan sentido a los acontecimientos vitales y comparten valores con 
otros. 
La narración digital se utilizará para la creación de un conjunto de recursos educativos abiertos. 
 
En los próximos tres años el proyecto DIST producirá: 

- Una guía de narraciones para la formación 
- Videos completos basados en historias de éxito de jóvenes empresarios. 
- Videos temáticos de Formación Profesional 
- Formación online dirigida a formadores y a desempleados 

 
El proyecto lo lleva a cabo un consorcio de 6 organizaciones interesadas en el desarrollo del 
emprendimiento a diferentes niveles: 2 asociaciones empresariales, 2 organizaciones de 
investigación, 2 centros de Formación Profesional. 
 

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Los socios del DIST han participado en la reunión de inicio del proyecto en las instalaciones de ASEV 
(Empoli, IT) para profundizar en las características del proyecto y acordar los futuros pasos a seguir. 

 

DIST reunión de inicio - Empoli (Italy) 

PROXIMAMENTE 

En los próximos meses, en cada país, 15 jóvenes empresarios serán entrevistados y grabados en  
video. De estas entrevistas se hará un estudio y se extraerán los principales temas surgidos de cada 
entrevistado, una guía de narraciones para la formación y se crearan unos vídeos con fines 
formativos. 

La web del DIST estará disponible en breve, para más información por favor contacte con: Fundació 
Cecot Innovació. 93 736 11 00, e-mail: intprojects@cecot.org  
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