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PERIODO DE EJECUCIÓNTras dos años de trabajo, el
consorcio COWLECTIVE ha

desarrollado...
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DESARROLLO DE UN MÉTODO COLABORATIVO DE IMPACTO SOCIAL Y FORMACIÓN
ASOCIADA PARA EMPRENDEDORES EN CONTEXTOS DE COWORKING

COWLECTIVE es un proyecto Erasmus+ de la UE de 24 meses que incluye 5
organizaciones de 5 países europeos: Dinamarca, Polonia, España, Grecia e Italia.

IO1 - UN INFORME MÓVIL SOBRE LA DEMANDA DE
COMPETENCIAS SOCIALES Y AMBIENTALES DE LOS
EMPRENDEDORES SEGÚN REPRESENTANTES DEL
SECTOR

IO2 - DESARROLLO DEL PAQUETE DE FORMACIÓN
COWLECTIVE

IO3 - MÉTODO DE APRENDIZAJE COWLECTIVE PARA UN
IMPACTO SOCIAL
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RESULTADOS
IO3

REUNIÓN TRANSNACIONAL
DEL PROYECTO EN 
Odense, Dinamarca
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El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una
aprobación de los contenidos, que reflejan únicamente los puntos de vista de los autores, y la
Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en
el mismo.
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Cada socio celebra un Evento de Difusión
Final para presentar los logros y la

experiencia del proyecto, incluidos los
Productos Intelectuales producidos. Si está

interesado en ellos, consulte los sitios web de
nuestros socios para conocer la fecha en su

país.

EVENTOS MULTIPLICADORES

Como parte del tercer resultado, además del
paquete de formación y la metodología, se creó
un Espacio de Encuentro Virtual. Esta red es un
lugar especial para que las partes interesadas

del proyecto compartan conocimientos,
experiencias y preguntas relacionadas con el

coworking.
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También como parte de este resultado, se crearon

notas didácticas para cada módulo y se
enumeraron varias herramientas, recursos y
materiales útiles relacionados con el impacto

social en los espacios de coworking.
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Los socios se reunieron en parte en línea y en parte
cara a cara en Odense, Dinamarca, para hacer un

balance de las actividades finales que se llevarán a
cabo antes del final del período de implementación

de dos años. Fue una reunión muy fructífera.
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