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Profesionales relacionados con RRHH externos a empresas y

dentro de empresas.

Gerentes de Pymes relacionados con funciones de RRHH.

Desempleados o empleados con necesidad de

recualificación debido al alto riesgo de desempleo

El proyecto OPI tiene como objetivo desarrollar y

probar una metodología y herramientas integrales

para la recualificación de los recursos humanos para

obtener competencias profesionales en aquellos

puestos orientados al futuro en el ámbito de la

innovación abierta. Este proyecto está coordinado por

la Universidad de Pitești (Rumanía).

OPI desarrollará soluciones que se centrarán en

capacitar a los profesionales de RR.HH. para que

brinden orientación y asesoramiento profesional de

calidad en el área de oportunidades y requisitos de

innovación abierta.

Grupo objetivo del proyecto:

 

El consorcio internacional de OPI une Universidades y

empresas de toda Europa (Rumanía, Austria, Polonia,

España y Portugal) con el fin de obtener los mejores

resultados.

El proyecto no solo ampliará y desarrollará las

competencias del personal de RR.HH. además les

proporcionará herramientas digitales listas para usar y,

más adelante, un programa de mejora de habilidades de

OI

El pasado 9 de noviembre de 2020, la asociación del

proyecto celebró una reunión de lanzamiento virtual

donde se discutió un nuevo cronograma y las tareas

se distribuyeron entre los socios.

ESPECÍFICAMENTE, EL PROYECTO ENTREGARÁ:

- Estudio del estado local de las competencias de

innovación abierta,

- Metodología y herramientas para construir una

comprensión de la OI entre los especialistas en RRHH y

desarrollar su capacidad para guiar a los solicitantes de

empleo o empleados a través de la recualificación. 

- Herramienta de diagnóstico para evaluar el capital

humano en el ámbito de la innovación abierta.

- Solución de aprendizaje electrónico para la formación de

desempleados, o empleados con competencias de alto

riesgo de desempleo, para asumir funciones en el ámbito

de la OI.

- Guía completa sobre recualificación para profesionales

de recursos humanos y educadores de adultos.

¡El proyecto OPI
ha comenzado!
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