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CONTEXTO 

 

  España tiene una de las tasa más alta de la 
U.E, respecto a abandono temprano de la  
formación. 

 
  Una de las razones es la distancia entre la 
empresa y el mundo formativo. 



PROGRAMA 

• El programa ERASMUS + co-financia este proyecto 
 

 El proyecto IWB-Labs se centra en el sector agroindustrial 
y, para incrementar la motivación de los estudiantes, 
propone la aplicación de un enfoque de aprendizaje laboral 
(WBL). 
 
 WBL es una estrategia educativa que proporciona 
experiencia laboral a los estudiantes y les permite aplicar los 
conocimiento adquiridos en el centro educativo en un 
entorno de trabajo real. 

 
 
 



OBJETIVOS 

 
- Motivar a los estudiantes de Educación secundaria en 
riesgo de abandono de sus estudios 
 
- Aumentar la participación de los directivos del sector 
Agroalimentario en la formación de los futuros recursos 
humanos. 
 
- Mejorar la internacionalización de la oferta de formativa de 
los centro formativos 
 
- Desarrollar una plataforma TIC para la internacionalización 
del aprendizaje 



DESTINATARIOS 

 

  Los principales Grupos Objetivo del proyecto son: 

  
• Estudiantes de formación profesional en el área de 
Agroalimentario 
  
• Formadores en el ámbito de Agroalimentario 
 
• Empresarios del Sector Agroalimentario 



PARTENARIADO 

 
   
 
•Fundación ITS Teramo (Italia)   
 
•Agire Scarl (Italia)   
 
•Pixel Asociación (Italia)   
 
•Universidad de Riga  (Letonia)    
 
•ASRD (Eslovaquia)   
 
•CEOE ARAGÓN (España)  

6 socios de 4 países europeos diferentes están 
involucrados en el proyecto: 
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PRODUCTOS 

 

• Repositorio de lecciones de video e-learning 
sobre Gestión y Márketing. 
 

• Recopilación de casos de éxito con empresas 
Aragonesas. 
 

• Guía para la organización de prácticas laborales  
internacionales. 
 

• Una plataforma para la gestión de prácticas 
laborales internacionales. 

 



CONTENIDOS E-LEARNING 

 
•NATIONAL & INTERNATIONAL AGROFOOD MARKET 

•RELATIONSHIP  BETWEEN SUPPLIER COMPANIES 

•FOOD STORAGE & MAKETING TECHNIQUES 

•TECHNOLOGICAL AND INNOVATION DEVELOPMENT  STRATEGIES 

•MARKETING PLANNING 

•4P OF MARKETING MIX 

•SUSTAINABLE LOGISTICS 

•IMPLICATIONS BETWEEN INDUSTRY DISTRIBUTION: LOGISTIC AND 
ECOMMERCE 

•ENTREPRENEUR : ROLE, RESPONSABILITY AND INNOVATION 

•BUSINESS COACHING 

 

 

ENTREPRENEUR : ROLE, RESPONSABILOITY AND INNOVATION 



FORMAS DE PARTICIPACION 

 

   • EMPRESA COLABORADORA 

 

 

• EMPRESA PARTICIPANTE 



EMPRESA COLABORADORA 

 

BENEFICIOS: 
 

• Formará  parte de la base de empresas internacionales del 
proyecto 
 
• Tendrá acceso a la plataforma de contenidos multimedia. 
 
• Recibirá un diploma acreditativo como empresa 
colaboradora en el proyecto Europeo IWBLabs. 



EMPRESA PARTICIPANTE 

BENEFICIOS: 
 

• Intervendrá en la elaboración de un video institucional sobre 
su empresa explicando las claves de su éxito  y un aspecto 
técnico relacionado con marketing/exportación/estrategia 
empresarial 
 
• Formará  parte de la base de empresas internacionales del 
proyecto 
 
• Tendrá acceso a la plataforma de contenidos multimedia. 
 
• Podrá disponer de un becario Internacional virtual 
 
• Recibirá un diploma acreditativo como empresa colaboradora 
en el proyecto Europeo IWBLabs. 



PORTAL IBWLABS 

 

 

http://iwblabs.pixel-online.org/index.php 



AGRADECIMIENTO 

www.ceoearagon.es 


