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Este proyecto se ha aprobado el marco de la convocatoria de la EUIPO (Oficina de Protección de Derechos de 
autor de la UE) GR/001/19. 

El promotor es la Cámara de Comercio de Terni (Perugia, Italia) y se centra en integrar 
las actividades formativas actuales en materia de innovación y el emprendimiento con 
herramientas innovadoras desarrolladas específicamente para adolescentes de 13 a 
18 años de edad para que aprendan a apreciar el papel de la protección de los 
derechos de autor como parte del proceso de desarrollo de ideas emprendedoras y 
la normativa europea, como posibles emprendedores y como consumidores.  

El socio español es Innovation Training Center, ITC, una empresa española cuyo 
personal cuenta con más de 22 años de experiencia en la gestión y promoción de 
proyectos educativos innovadores.   

El centro donde se desarrollarán las actividades en España es el IES La Cala de 
Mijas. Calle Arbolete, 9, 29649 La Cala de Mijas, Málaga.  

Las actividades y colaboraciones transfronterizas (Italia y España) son fundamentales en este proyecto para 
comprender la naturaleza global de las empresas y, en consecuencia, la relevancia internacional de la 
protección de la propiedad intelectual. De hecho, los jóvenes tienden a considerar el mercado nacional como 
el principal mercado para sus ideas y necesitan ser guiados en la posibilidad de ampliar y proteger las ideas a 
nivel internacional. Los participantes italianos forman parte del programa “Alternanza scuola lavoro” 
auspiciado por el ministerio de educación italiano.  

El proyecto cuenta con 2 actividades clave: 

1. Video entrevistas y Juego educativo: se realizarán 5 sesiones informativas/formativas con la 
implicación de al menos 25 jóvenes en Italia y 25 jóvenes en España y 3 entrevistas a los jóvenes en 
cada país (con apertura de canal en youtube). El juego educativo se basará en técnicas de role play e 
incluirá dos casos prácticos y 10 interacciones cada una en el que partiendo de una situación, aparecen 
tres opciones de respuesta. Cada respuesta tiene una puntuación y en función de lo que vaya 
contestando se va generando una nueva interacción. El usuario resuelve satisfactoriamente el caso si 
superar el 75% de la puntuación total o algo así. Cada caso práctico va con texto y con alguna imagen 
que represente la situación. Periodo estimado: de Enero a Julio de 2020.  

2. Evento final en TERNI (Italia): Contará con todos los participantes italianos (al menos 25) y con 9 
participantes españoles, incluyendo 2 profesores, 2 miembros de ITC y 5 alumnos. Los estudiantes 
italianos y los españoles serán los principales protagonistas del evento que incluirá un juego y 
concurso una dinámica de quiz con el juego de la Ruleta que con un dinamizador, los equipos irán 
contestando preguntas por turnos. Periodo estimado: Septiembre de 2020. 

La diseminacion será una actividad crucial del proyecto en la que se necesita contar con los medios de prensa 
y televisión locales.  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants_gr-001-19
http://www.tr.camcom.gov.it/
http://www.innovationtrainingcenter.es/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29701431/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=16
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29701431/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=16
https://www.istruzione.it/alternanza/
http://www.innovationtrainingcenter.es/wp-content/uploads/2019/10/CCIA.png

