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Europa parece estar sufriendo una pequeña recuperación económica, aunque solo se refleje a nivel de decimales 
en los porcentajes. Actualmente, por lo tanto, la promoción de ideas que promueven el sentido emprendedor, se 
convierte en una estrategia. El proyecto DIST, “Narración digital para el fomento y la difusión del espíritu 
empresarial”, ha nacido con la intención de despertar el “deseo de emprender”. Los socios del proyecto DIST han 
realizado 60 entrevistas (15 por país) a jóvenes empresarios, positivos e innovadores, que hablan sobre sus 
trayectorias, sus historias, sus éxitos, pero también sobre las dificultades encontradas (y superadas), en el proceso 
de creación de sus empresas. 

Las actividades previstas en el DIST están avanzando rápidamente y cada socio está cumpliendo sus obligaciones de 
manera apropiada. El trabajo básico preliminar se ha finalizado, y ahora los socios están trabajando para producir 
los resultados intelectuales previstos en el proyecto. 

Concretamente se está realizando una selección de 20 videos (5 por país) elegidos entre los 60 vídeos previamente 
producidos, con los contenidos más interesantes y, a partir de ellos, se elabora una Guía de Narración digital para 
la formación, otros vídeos adicionales concebidos exclusivamente para la formación profesional de formadores, 
cursos de formación online, específicamente diseñados para emprendedores y aquellos empresarios que quieren 
crear una empresa, o que simplemente quieren comparar su experiencia con experiencias de otros países. 

Durante el mes de junio se celebró la primera movilidad C1 en Arezzo (Italia), donde investigadores y formadores 
de los diferentes países del consorcio, analizaron detalladamente todos los aspectos de la narración digital, 
durante unos cursos muy interesantes. En los cinco días que duró la movilidad, se mostraron diversos videos a los 
formadores e investigadores, esos días supusieron una oportunidad adicional para conocer algo acerca de la 
belleza del arte de Arezzo y la Toscana. 

En noviembre tuvo lugar también en Arezzo la tercera reunión transnacional del proyecto, en la sede del socio 
italiano Pratika, una reunión muy útil para impulsar las siguientes actividades del proyecto DIST. ASEV, como líder 
del proyecto dirigió perfectamente la reunión, mientras que Pratika hospedó cómodamente a todos los 
participantes. 

 

          

Junio: DIST Movilidad C1- Arezzo (Italia)                                         Noviembre: reunión del DIST –Arezzo (Italia) 

PRÓXIMOS PASOS 

En los próximos meses, se producirán los vídeos completos mejorados, los vídeos para la FP, la Guía de la Narración 
digital y los cursos de formación online. Los e-cursos están enfocados a emprendedores y empresarios, y 
supondrán la base del proyecto. Los cursos online estarán basados en los vídeos y en la Guía, y estarán disponibles 
incluso después del final del proyecto. 

Para información adicional, por favor visite la página web del proyecto www.distproject.eu, desde donde es posible 
conectar con la página de Facebook https://www.facebook.com/DIST-263214117355113/ la de Linkedin o enviar 
mensajes vía Twitter. 

Para más detalles acerca del proyecto, por favor contacte con el líder del proyecto ASEV en el siguiente mail: 
g.rigoli@asev.it, o con el socio español: intprojects@cecot.org 
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