Badges
¡ES HORA DE RECONOCER TUS COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS!

¿QUÉ SON?
EntreComp Europe ha diseñado una serie de insignias digitales para
reconocer tanto a las personas como a las organizaciones que apoyan o
participan activamente en el aprendizaje empresarial en cualquier parte
del mundo.

QÚE OFRECEN?
Los beneficiarios de las insignias EntreComp podrán aumentar la visibilidad como parte de la
creciente Comunidad EntreComp, una comunidad para las personas y organizaciones que
desarrollan competencias emprendedorasa través de su trabajo y utilizan activamente el
marco EntreComp.

¿CÓMO CONSEGUIRLAS?

ÚNETE A LA COMUNIDAD ENTRECOMP
The Community is a place where you can gather
ideas, connect, share experiences and learn about
activities and events linked to EntreComp.

Aquí encontrarás una variedad de recursos que apoyan todo tipo de
aprendizaje emprendedor, y por supuesto mucho sobre EntreComp. Incluye
redes a las que unirse, retos en los que participar, eventos,
microaprendizaje, cursos y toda una biblioteca llena de herramientas,
orientación, ideas de actividades, proyectos y mucho más.
Si es tu primera vez, echa un vistazo a este vídeo de bienvenida para
conocer las características de la Comunidad EntreComp

EXPLORA ELBADGE QUE DESEAS SOLICITAR

Hay 4 insignias. Los 4 niveles están abiertos para individuos y organizaciones

INDIVIDUAL:

Puede ser independiente o estar afiliado a una
organización (pero no solicita el reconocimiento de
toda la organización)

ORGANIZACIÓN:
Una organización puede incluir instituciones
educativas,
empresas,
ONG,
cooperativas,
consorcios de proyectos europeos, autoridades
públicas, redes u otras estructuras de grupo

SEGUIDOR DE
ENTRECOMP

Individuo or organización que se interesa en
utilizar
EntreComp
para
respaldar
el
emprendimiento

EXPLORADOR
DE ENTRECOMP

Individuo or organización que explora y prueba
cómo utilizar EntreComp en su trabajo

PRACTICANTE
DE ENTRECOMP

Individuo
or
organización
que
utiliza
activamente EntreComp para respaldar el
aprendizaje empresarial en diferentes áreas de
su trabajo

CAMPEÓN DE
ENTRECOMP

Individuo
or
organización
utilizando
EntreComp como herramienta de apoyo para
transformar la práctica y la política de
emprendimiento dentro y fuera de su práctica u
organización

REGISTRA TU BUENA
PRÁCTICA EN EL MAPA DE
PRÁCTCICAS DE ENTRECOMP
EUROPE
PARA SOLICITAR LAS INSIGNIAS DE EXPLORADOR DE ENTRECOMP
DEBES INCLUIR SU PRÁCTICA EN EL MAPA.

Antes de completar la solicitud de la insignia, registra tu buena práctica en el
mapa de prácticas de Entrecomp
El mapa de prácticas de EntreComp es un mapa interactivo. Busca en el mapa para
encontrar actividades y organizaciones en su región que trabajen con EntreComp
o utiliza la barra de búsqueda y los filtros para encontrar proyectos vinculados a
tu área.

¿CÓMO AÑADIR UN EJEMPLO DE PRÁCTICA AL
MAPA DE PRÁCTICAS DE ENTRECOMP?
Ir al mapa de prácticas de EntreComp
Haz clic en Añadir una consulta para rellenar la
información.
Rellena el formulario-Vea cómo aparece su consulta
en el mapa global
Si haces clic en tu consulta, puedes copiar la URL y
añadirla como evidencia en tu insignia de
EntreComp Explorer

HAZ CLIC EN LA INSIGNIA QUE DESEAS OBTENER Y
COMPLETA LA INFORMACIÓN SOLICITADA

¡RECIBE TU INSIGNIA POR CORREO Y
COMPÁRTELA EN TU PÁGINA WEB Y REDES
SOCIALES!

INSPIRADAS EN EL TRABAJO DE ENTRECOMP EUROPE, LAS INSIGNIAS SE ESTÁN
AMPLIANDO A TRAVÉS DE LOS PREMIOS ENTRECOMP COMO INICIATIVA DE LA COMISIÓN
EUROPEA. PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE: HTTPS://ENTRECOMP.COM/AWARDS/

