
Aprenda más sobre los resultados alcanzados en el proyecto OPI

El objetivo de OPI es ofrecer herramientas altamente personalizadas para los

grupos objetivo y las condiciones de mercado diversificadas, con el fin de

proporcionar una solución altamente impactante y que responda a las

necesidades realistas en los 5 países de la UE. Este informe proporcionará

una aportación crucial a la metodología fuertemente orientada de las

siguientes OI, ya que abarca las habilidades, destrezas y actitudes dentro

del público objetivo a dos niveles: 1. El diagnóstico de la intensidad de los

procesos de OI; 2. El nivel de competencias de OI entre los empleados.

Con esta metodología, OPI pretende desarrollar en los profesionales de

RRHH 1/ conciencia de la relevancia de la Innovación abierta y de sus

competencias  para la economía moderna; 2/ capacidad para identificar los

mecanismos y las competencias críticas de la OI; 3/ detectar el potencial de

recalificación basado en el análisis de las capacidades individuales,

especialmente las inherentes; 4/ motivar y guiar a estas personas durante el

desarrollo de sus capacidades de OI.

Resultado Intelectual 1 - Informe sobre el nivel de competencias y habilidades de
innovación abierta (OI) en el mercado local
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Resultado intelectual 2 - Metodología y mecanismo para la creación de competencias
del personal de RRHH para apoyar el desarrollo de las competencias de OI

Resultado intelectual 3 - Metodología y herramienta de diagnóstico para evaluar el
potencial de recalificación

Resultado intelectual 4 - Metodología y contenidos del programa de desarrollo de OPI

Esta metodología de diagnóstico fuertemente orientada a los objetivos,

encapsulada en una solución de TIC automatizada, aumentará el acceso a

herramientas modernas entre los trabajadores de las instituciones públicas de

empleo y el personal de RRHH de las PYMES que luchan con recursos

limitados. Acelerará la mejora efectiva de la cualificación de los
solicitantes de empleo y de los trabajadores y mejorará su colocación en el

trabajo, así como la adecuación de los candidatos a las futuras tareas y la

minimización de los desajustes de las competencias.

Los profesionales de la IO que participan en actividades de innovación
abierta necesitan poseer, aprender y desarrollar competencias específicas en

este contexto para ser capaces de ofrecer los frutos de la innovación abierta.

La formación de OPI ofrece oportunidades de formación abierta orientada a la

práctica y ampliamente disponible en el área de la innovación abierta, que no

están comúnmente disponibles dentro de la oferta educativa



 

Los  días 31 de Marzo y 1 de April el
consorcio del proyecto OPI se reunió
presencialemnte en Rzeszow (Polonia),
para celebrar la 3a Reunion
Transnacional del proyecto (TPM). 

El primer día se centró en revisar los
resultados alcanzados (1, 2, 3 y 4
(explicados en la página anterior).

En la segunda jornada se abordaron las
tareas que se llevarán a cabo de aquí al
final del proyecto. También hubo espacio
para debatir cuestiones financieras, la
difusión y la evaluación del proyecto.

Referencia del
proyecto OPI nº  

2020-1-RO01-KA204-
080196

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión
Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de
su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información aquí difundida.

Reunión
Transnacional
- RZESZOW - 

En el último mes de vida del proyecto, los socios del
consorcio organizarán un seminario para presentar y
difundir la producción intelectual desarrollada en el
marco del proyecto OPI, fomentar y apoyar la
aplicación y explotación de la solución y compartir el
aprendizaje y las recomendaciones del proyecto.

¿Pertenece a una organización de RRHH? ¿Es
usted un profesional de los RRHH? ¿Trabaja con
organizaciones de educación de adultos? ¿O
quizás con organizaciones empresariales? 

En caso afirmativo, ponte en contacto con la
organización de tu país para conocer las fechas, y
motiva a tus colegas para que asistan. 

Cómo encontrarnos
LinkedIn: @opiprojecterasmus
Facebook: @opiprojecterasmus
Página web:  https://opi-project.eu/

¿Qué está por venir...?

Eventos de Difusión

El consorcio se reunirá por última vez en la
Conferencia Final de Pitesti (Rumanía) los
días 27 y 28 de octubre de 2022. 

Más resultados
intelectuales

https://access4allerasmuska2.eu/
https://access4allerasmuska2.eu/

