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El proyecto “CRAYON” se diseñó con el principal objevo de 
esmular la creavidad e innovación, las habilidades transver-
sales y las capacidades emprendedoras de los alumnos de 
Educación Superior y de los recién tulados. 

Durante los dos años del proyecto, fueron tres los pilares bási-
cos de conocimiento (educación, invesgación y negocios), en 
los que parciparon seis instuciones de cinco países; todos 
ellos, pertenecientes a diferentes ámbitos: dos instutos de 
Educación Secundaria, una organización sin ánimo de lucro y 
un centro nacional de capacitación e innovación. 

Esta Asociación Estratégica enriqueció el desarrollo del pro-
yecto, ya que todos ellos formaron parte de un “Ecosistema 
de Emprendimiento” en el que compareron sus diferentes 
perspecvas y experiencias.

En este sendo, los socios del proyecto “CRAYON” desarrolla-
ron numerosas acvidades. Entre ellas destaca el diseño de 
una metodología innovadora basada en lo que se conoce 
como “Movación 3.0” y en el uso de técnicas de gamificación 
y “LEGO® Educaon”. 

Así mismAsí mismo, se llevó a cabo un curso de perfeccionamiento en 
el que se integró la metodología desarrollada en “CRAYON”. 
Los temas se trabajaron en cuatro módulos. El primer módulo 
trató sobre la movación y la clave del éxito. El segundo, 
sobre cómo desarrollar habilidades de emprendimiento. El 
tercer módulo se basó en la creavidad y la innovación, mien-
tras que los dos úlmos se centraron, respecvamente, en ge-
nenerar ideas de negocio y en los pasos a seguir para crear un 
negocio. 

Por otro lado, se realizó un curso MOOC (curso online masivo 
abierto) y se organizaron eventos de difusión y visibilidad, en 
los que parciparon todos los stakeholders.

Por úlmo, el esfuerzo y entusiasmo derivado de la imple-
mentación del proyecto se vio reflejado en la parcipación en 
conferencias como la “IV Conferencia Internacional sobre Di-
versidad”.

Inicio: 01-09-2015

Fin: 31-08-2017
197.606 €  

• Florida Centro de Formación Sociedad Cooperava.
 Catarroja, Valencia (España). 
• Schng Project Realisae van Iniaeven door
 Modulae van Entrepreneurschap.
 Den Helder (Alemania). 
• Panpismio Thessalias.
  Volos (Grecia).
• Centrul de Incubare Creav Inovav de Afaceri.
 Rozno (Chequia).
• I-BOX Create S.L.
 Godella, Valencia (España). 
• Associaon of cizens Naonal Centre
 for development of innovaon and
  entrepreneurial learning Skopje.
 Skopje (Macedonia). 

 

Este proyecto se caracteriza por:
Diseñar una metodología creava e innovadora para
fomentar las competencias empresariales de estudiantes
de Educación Superior y de recién tulados. 
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