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Newsletter #2
Primavera 2022

Bienvenidos al segundo número del boletín informativo de la 

red International Technical Higher Education Network (ITHEN)
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QUIEN ES QUIEN EN ITHEN – LOS SOCIOS
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ITHEN LANZA SU FOLLETO

El folleto contiene información

sobre los objetivos y 

actividades de la red, los 

grupos objetivo y los 

principales resultados

La página web i el folleto

se han traducido a 8 

lenguas diferentes. ¡No 

se pierda la información!

Puede descargarlo en: www.ithen.eu. 

http://www.ithen.eu/
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ULTIMAS ACTIVIDADES DE LA RED

En octubre de 2021 la Universidad de Primorska

acogió el primer encuentro presencial de los 

socios de la red.

Los participantes trabajaron los Productos Intelectuales 

del Proyecto y pilotaron los resultados. Se dedicó 

mucha atención a la plataforma de comunicación y al 

futuro de la red.

Surgieron grandes ideas por parte de los 

participantes durante los cinco días que duró 

la actividad.
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LOS RESULTADOS

O1-A3 “ALINEACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS 

CON LOS REQUISITOS DEL MERCADO 

LABORAL” es una recopilación de comentarios de 

representantes de la PYME con el objetivo de 

evaluar el impacto potencial de las metodologías 

seleccionadas (O1-A2) y las competencias 

identificadas (O1-A1) en las oportunidades que 

tienen los graduados en el mercado laboral 

internacional.

La participación de las PYME permitió verificar la 

relevancia de las habilidades y metodologías 

identificadas desde ITHEN en relación al mercado 

laboral internacional, específicamente en los campos 

del marketing y la gestión empresarial. 

El producto intelectual O1.A3 ya ha 

salido a la luz
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Y…a partir de ahora?

Todos los socios universitarios y de FP probarán al menos 

3 de las metodologías seleccionadas con sus propios 

estudiantes. Los socios que ya están involucrados en el 

curso conjunto (IMM) experimentarán las metodologías 

dentro de sus módulos del curso, mientras que todos los 

demás socios, recién llegados a la red I-THEN, probarán 

las metodologías dentro de sus cursos de marketing y 

gestión.

Se realizarán breves entrevistas en video protagonizadas 

por los estudiantes que participaron en el pilotaje. Será 

tanto una herramienta de evaluación como de difusión.



info@ithen.eu  | www.ithen.eu

¡Llámenos, escríbanos o llame a nuestra puerta!

Estaremos encantados de conocerle y hablar de las oportunidades que le puede ofrecer el proyecto ITHEN

http://www.ithen.eu/
https://www.linkedin.com/company/ithen-eu/about/
https://twitter.com/ithen_eu

