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Hoy en día, las personas con un bajo nivel en habilidades digitales pueden 

quedar en desventaja, tanto en el mundo laboral como en la sociedad. 

 

Aumenta tus habilidades de 
Inteligencia emocional, 
conciencia digital y  
Emprendimiento. 

@jiminy.erasmus 

Sobre JIMINY 
 

Para lograr una mayor cohesión social, es necesario que las 

personas mejoren sus habilidades digitales. Esto hace que tanto 

los educadores de adultos como los demandantes de empleo 

deban desarrollarlas.   

Otra de las habilidades fundamentales para que cualquier 

persona mejore en su rendimiento laboral y se integre mejor en 

la sociedad, es la inteligencia emocional. 

La autoconciencia, la gestión de las emociones, la motivación, la 

empatía y las habilidades sociales son un factor importante para 

el éxito tanto personal como profesional. 

El objetivo del proyecto JIMINY es aumentar el uso de técnicas 

de inteligencia emocional, conciencia digital y un estilo de vida 

basado en el emprendimiento entre los sectores menos 

favorecidos y los educadores de adultos. 
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Octubre 2020 
 
Los socios de Rumanía (ADES), 
Portugal (Mindshift Talent Advisor), 
Polonia (CWEP), Grecia 
(SYMPLEXIS), España (Innohub), 
Irlanda (CCS Digital Education) e 
Italia (LABC), se reunieron por 
primera vez en Curtea de Arges, 
Rumanía, para la primera reunión 
del proyecto y la planificación de 
las actividades. 
 
Noviembre 2020 
 
Se creó la página de Facebook de 
JIMINY para la difusión del 
proyecto y los socios han ido 
publicando semanalmente, sobre 
temas relacionados con la 
inteligencia emocional, la 
conciencia digital y el estilo de vida 
emprendedor tanto en inglés como 
en sus lenguas.  
¡Síguenos en Facebook! 
www.facebook.com/jiminy.erasmus  
 
 
Diciembre 2019 – Marzo 2020 
 
“La educación es un camino, no el 
objetivo” es el lema del Manual de 
Autoayuda personalizado que van a 
desarrollar los socios de JIMINY. Este 
manual apoya el desarrollo de 
técnicas para mejorar: 

 
 Inteligencia emocional, 

autoconciencia y gestión de las 

emociones. 

 Conciencia social, gestión 

social, planificación.  

 Conciencia digital, habilidades 

digitales. 

 Recursos digitales, redes 

sociales. 

 Emprendimiento, decisiones 

económicas individuales. 

 Responsabilidad individual, 

desarrollo de habilidades para    

lograr los objetivos.  

 Reconocimiento de aptitudes, 

sentido de la iniciativa y del 

emprendimiento. 

Como punto de partida para el 
desarrollo del manual, cada socio 
llevó a cabo un estudio para 
entender mejor el estado actual de 
los temas anteriores, en los países 
del consorcio. 
 
También se llevaron a cabo talleres 
de consulta en cada país para 
conocer aportaciones externas de 
actores locales. Participaron 45 
expertos, que contribuyeron en la 
definición del manual y de los 
resultados de aprendizaje para cada 
uno de los siete capítulos que se 
desarrollarán.  
 
 

¿Qué se ha hecho hasta ahora? 
 EL CONSORCIO 
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