
  

  

COOP4EDU: Curso de formación sobre emprendimiento 

a través de cooperativas – En Manchester.    

  

Se abre el plazo de inscripciones para el proyecto financiado por el programa Erasmus+ 

COOP4EDU liderado por la Universidad de Alcalá. Se pretende un intercambio juvenil que se 

celebrará en Mánchester entre los días 17 y 21 de febrero de 2020, en el que se pretende acercar 

a los participantes al mundo de la innovación y el uso de las cooperativas como vehículo para 

iniciarse en la actividad emprendedora.   

El objetivo del proyecto es ganar conocimiento del emprendimiento como oportunidad de 

desarrollo profesional. Combinando emprendimiento, trabajo cooperativo e innovación, el 

intercambio juvenil pretende:  

• Incrementar el conocimiento de las habilidades del emprendimiento, habilidades para 

desarrollar una idea empresarial en equipo y diseñar un plan de negocio usando como 

forma jurídica las cooperativas;  

• Eliminar las barreras psicológicas y culturales para facilitar el acceso a la juventud al 

emprendimiento, estimulando la curiosidad y la creatividad. 

• Estimular la participación activa dentro de las comunidades locales.  

• Desarrollar el conocimiento y respeto hacia otras culturas.   

El perfil de participantes que se busca es de 18-25 años y sin necesidad de tener conocimiento o 

experiencia previa en el tema, pero con interés en ello. El curso al ser íntegramente en inglés se 

requiere un nivel básico para su seguimiento.  

La participación en el curso es gratuita, siendo los gastos de transporte, alojamiento y 

manutención en Manchester están cubiertos de acuerdo con las reglas del programa Erasmus+.  

El plazo para presentar solicitudes para el curso de formación permanecerá abierto hasta el 20 

de diciembre de 2019, rellenando el documento adjunto y enviándolo a 

emprendimiento@uah.es.  

Para la asignación de las 6 plazas se tendrán en cuenta como méritos la participación activa en 

las actividades presenciales y virtuales de la Escuela de Emprendimiento, así como en los 

concursos y en la participación en las redes sociales de la Escuela.    
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ERASMUS +: “COOP4EDU”  

Manchester 17th – 21th Febraury 2020  

APPLICATION FORM   

PERSONAL DATA  

Name     

Surname    

Gender (male/female/other)    

Birth date (day/month/year)    

Email    

Telephone (private mobile)    

Residence (Country, City)    

OTHER INFORMATION  

Special requirements (special diets (e.g. 

vegetarian, vegan celiac disease),  

disabilities, allergies etc.)  

  

Other Special Notes & Needs (if any)    

EXPERIENCE AND EXPECTATIONS  

Please expand the rows accordingly, but make sure the entire registration form does not exceed 3 pages.  

Why do you want to be a part of this 

Youth Exchange and how will it benefit 

you?  

  

What do you expect to 

learn/share/experience during the 

project?  

  

 For additional information or doubts, please do not hesitate to contact escuela.emprende@uah.es.  
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