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9 socios han desarrollado un curso de formación online, 
centrado en los alumnos en prácticas Erasmus y en las 
PYMEs con el objetivo de desarrollar la mentalidad 
emprendedora de los estudiantes inmersos en programas de 
movilidad. Las prácticas en una pequeña empresa ofrecen a 
los estudiantes una perspectiva especial sobre el espíritu 
emprendedor: los estudiantes llevan a cabo una diversidad 
de tareas en colaboración con todos los empleados y, 
especialmente, con el propietario de la empresa. Durante el 
transcurso del curso online de Uni-Key los estudiantes 
tendrán un conocimiento más preciso sobre la estructura de 
la empresa y sus propias habilidades emprendedoras.

Uni-key - módulos de aprendizaje:
•  Welcome! La movilidad y el espíritu emprendedor del 

estudiante en perspectiva.
•  Ready to Go! Planea una estancia en el extranjero.
•  Plan 2 Succeed! Auto-organización, resolución de prob-

lemas y aspectos financieros
•   Have you heard? Trata con la confidencialidad y situacio-

nes éticamente difíciles
•   I have an idea...! Identifica oportunidades de cooperación 

entre tu propio país y el de acogida
•   Turn it around! Lidia con circunstancias complejas y 

situaciones de sobreesfuerzo
•   Dare to change! Supera tus propias reticencias
•  Enjoy success! Informa de los resultados del período de 

prácticas, gestiona proceso de re-integración 
(seguimiento)

•  Cómo integrar a los estudiantes en prácticas y al personal 
de la empresa (módulo dirigido a los empleadores)

•  7 módulos para estudiantes internacionales
• 1 módulo para mentores y organizaciones
• 2 pruebas piloto con 81 alumnos matriculados de 5 

países
• Tasa de finalización del curso de E-learning (todos 

los módulos)> 65%
• 43 empleadores involucrados
• 1 juego en redes sociales Facebook> Business 

Edition de TriviaHeroes
• 2 rondas del concurso X-Challenge de habilidades 

emprendedoras.
• 6 grandes ganadores, 6 grandes premios (¡un viaje a 

Bruselas!)
• Sitio Web, Plataforma de Aprendizaje, Facebook, 

Twitter y LinkedIn disponibles vía la web y móvil.
• "On-line Erasmus Academy " explotación de los 

resultados a través de parternariados e inversiones 
futuras.

¡Disfrutamos de los comentarios positivos de 
nuestros alumnos!

Muy bueno. Fácil de leer, fácil de entender. ¡Divertido!

Me gustó mucho la tarea: "Conocer a los demás", porque 
estoy muy interesado en las experiencias de los otros 

estudiantes.

El módulo era interesante y fácil de llevar a cabo.

El cuestionario es un instrumento útil para reflexionar 
sobre uno mismo en relación a la motivación, la 

capacidad y el conocimiento de ser emprendedores.

Este curso es increíble y es muy claro desde el primer 
módulo.

Creo que es una excelente idea incluir vídeos en cada 
módulo y también es una buena idea incluir un video 

de algún estudiante que desarrolló alguna práctica en 
el extranjero.

Me gusta este modelo. En cada momento, no importa lo 
que hagamos necesitamos pensar en el presupuesto y 
los gastos, al igual que un buen plan ¡son necesarios!
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Módulos de aprendizaje innovadores 

para los estudiantes europeos y 

sus tutores de prácticas

Uni-Key  - Convirtiendo las prácticas profesionales 

en el extranjero en lugares de aprendizaje de 

habilidades emprendedoras, como capacidad clave 

de los graduados en las Universidades Europeas


