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LOS PILARES DE LA FUNDACIÓN

“Conociendo a Cámara BeLux, nuestro 
partner europeo”. 

Cumplimos más de 3 años como socios de 
Cámara BeLux en EYE y ahora con Fundacion 
Equipo Humano como líderes de proyecto.

Leer más

LÍDERES EN GENERACIÓN 
DE EMPLEO Y EN INICIATIVAS 
EUROPEAS Y DE IGUALDAD

¿Te gustaría mejorar nuestra 
sociedad?

SEPTIEMBRE OCTUBRE

¿Se han quedado los ayuntamientos 
fuera de Europa?

Quiero llegar a Europa

Demasiados ayuntamientos se sienten 
alejados de la posibilidad de llegar a la 
financiación europea y pierden así muchas 
oportunidades que mejorarían la vida en 
esos municipios.

Desde Fundación Equipo Humano estamos 
guiando a los ayuntamientos hacia Europa 
a través de nuestro programa Sherpa.

10 consejos para que mi Proyecto 
Europeo sea aprobado.

FEH hemos ideado esta lista de consejos 
que te servirán de guía de a bordo para 
evitar que tu proyecto europeo fracase, 
implicando una pérdida considerable de 
esfuerzo, tiempo y dinero.

Persigue las últimas tendencias.

Quiero saber más

Movilidad sostenible – U·MOB y FEH.
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SEPT.

Reunión del proyecto INTODigits (Roma)
Cuarta reunión de partners del proyecto europeo INTODigits, cuyo objetivo será 
revisar las tareas realizadas hasta el momento (talleres para low skilled adults 
in literacy and digital skills) y ver los últimos pasos hacia el final del proyecto 
(validación interna y externa).

9 10

3

26 27

17 18

Celebramos la Semana Europea de la 
Movilidad Sostenible.

Fundación Equipo Humano somos 
partner del proyecto europeo U·MOB 
LIFE, cuyo objetivo es reducir las 
emisiones de CO2 en las universidades 
europeas a través de acciones de 
concienciación y medidas para mejorar 
la movilidad sostenible.

Súmate al Manifiesto de FEH

¿Qué son las Metodologías Ágiles 
de Empleabilidad?

SEPT.

20 21 TRAINERS 4 THE FUTURE (Galicia)
David López Bao, formador de nuestro equipo de la delegación de Galicia, será 
ponente por tercer año consecutivo en el Congreso Trainers For the Future. 
Trainers For The Future es el primer Congreso Nacional organizado por y para 
la comunidad de formadores de España, en el ámbito de la formación para el 
empleo, formación continua o lifelong learning.

SEPT.

26 27 Kick-off meeting del proyecto Circular HRM (Galway)
Primera reunión del proyecto europeo Circular HRM, cuya base será el 
desarrollo de módulos de formación que ayuden a las PYMEs de sectores 
emergentes en economía circular a integrar prácticas de gestión de recursos y 
de personal propias para su sector.

OCT.

2 3 Reunión del proyecto U-MOB LIFE (Valencia)
Séptima reunión de partners del proyecto europeo U-MOB LIFE, donde se 
centrará la atención en el lanzamiento del curso de formación online para 
gestores de movilidad en las universidades, las reuniones con stakeholders y la 
consecución del concurso de vídeos en Italia.

OCT.

17 18 Reunión de Erasmus para Jóvenes Emprendedores EYE – 
Practyce V (Granada)
Reunión de todas las Organizaciones Intermediarias que forman parte del 
Programa Europeo Erasmus para Jóvenes Emprendedores EYE y donde se 
comentarán resultados de los último seis meses, realizaremos sesiones 
de ‘networking’ para alcanzar mayores sinergias y se tratarán mejoras del 
programa EYE.

Quiero enterarme de lo último de U·MOB
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