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INFORMACIÓN A LOS PARTICIPANTES DE LAS CONDICIONES DE GRABACIÓN
Con motivo de la suspensión temporal de la actividad presencial en la Universidad de Granada,
se informa de las condiciones de participación en la videoconferencia que a continuación se va
a desarrollar:
1. La sesión va a ser grabada con el objeto de ser difundida con posterioridad.

2. Se recomienda a los asistentes que, si no desean ser visualizados por el resto de
participantes, desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo.
3. Queda prohibida la captación y/o grabación de la sesión, así como su reproducción o
difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado, excluyendo lo
realizado por esta coordinación. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de
la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales.
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1. ¿Qué es el proyecto 3Economy+?
KA2 - Cooperación para la Innovación e Intercambio de Buenas Prácticas
KA203 - Asociaciones Estratégicas para la Enseñanza Superior
2017 1 ES01 KA203 038141

3 universidades, 3 países, 3 especialidades y 3 idiomas

Universidad de Granada
(Campus de Melilla, España)

Economía y Negocios

Español

Instituto Politécnico de Portalegre
(Alentejo, Portugal)

Marketing

Portugués

University of Malta
Institute Tourism, Travel & Culture, ITTC

Turismo

English
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1. ¿Qué es el proyecto 3Economy+?
Desarrollo de
habilidades
▪ The text demonstrates how
your own text will look when
profesionales
you replace the placeholder
with your own text.
▪ If you don’t want to use the
style and size of the fonts as
used in this placeholder it’s
Prácticas
possible to replace it by
selecting different options.
internacionales
▪ For replacing the
placeholder text you need
to click on the placeholder
text and insert your own
text.

Fomento del
plurilingüismo

Estudiantes con perfil internacional
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1.¿Qué es el proyecto 3Economy+?
Es el fomento de la innovación formativa de alta calidad, mediante alianzas estratégicas
entre tres universidades europeas, en el ámbito de las Ciencias Sociales y cuya ubicación
geográfica y peculiaridades socioeconómicas limitan el futuro profesional de los
estudiantes.
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1. ¿Qué es el proyecto 3Economy+?
Idioma: Español

Portalegre

IP: en Julio 2018 en Melilla

2.º Año

Área de conocimiento: Marketing
Idioma: Portugués

IP: en Julio 2019 en Portalegre

Programas de movilidad internacional

3.º Año

Msida

Estructura

Melilla

1.º Año

Área de conocimiento: Economía y Empresa

Área de conocimiento: Turismo
Idioma: Inglés
IP: en Febrero 2020 en Msida
Prácticas en Empresas Internacionales

1.¿Qué es el proyecto 3Economy+?
Organización de Programas Intensivos presenciales en cada región con multitud de actividades formativas dirigidas a
tener contacto con las compañías

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO ANUAL, CONFERENCIAS DE PROFESIONALES y VISITAR VIVEROS EMPRESARIALES
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2. Objetivos
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2. Objetivo
✓ - Diseñar un programa orientado a la excelencia en tres áreas de
Economía (Negocios, Marketing y Turismo) potenciando
internacionalmente la formación en los estudios de Grado.

¿Cómo lo hemos conseguido ?

-

Trabajando con los alumnos individualmente en entornos virtuales con uso de materiales e-learning
(objetivo: prepararles para el teletrabajo y la autoformación)
Trabajando en equipos formados en grupos de alumnos de los tres países
Que hayan escuchado a profesionales de las administraciones y empresas (+30 profesionales) en temas
clave de economía, financieros, marketing y turismo
Utilizando software usados en las empresas (análisis financiero, marketing digital y nuevos servicios usados
en turismo en la nueva economía, 4.0)
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3. Productos intelectuales
(IO)
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3. Productos intelectuales (IO)
IO1. Manual de análisis regional
IO2. Plantilla CV competencias 3Economy+
IO3. Repositorio digital de vídeos

IO4. Casos de estudio
IO5. Plataforma e-learning (LMS Moodle) y posterior MOOC
IO6. Glosario de términos en economía, marketing y turismo internacional
IO7. Buenas prácticas en procedimientos internacionales
Todos los productos intelectuales están interconectados y
se complementan para conseguir los objetivos del proyecto
14

3.1. IO1 - Manual 3Economy+
Manual análisis regional macroeconómico y financiero, marketing y turismo (3 áreas periféricas
europeas: Alentejo, Malta y Melilla (Nuts II-III)
Objetivo: Claves para realizar un análisis regional.
Proceso:
A) Búsqueda y revisión sobre información del territorio, determinación de conceptos, indicadores,
objetivos y temporalidad.
B) Desarrollo del análisis:

Seleccionar indicadores, explicar interacción, comparación. Uso software,
familiarizarse normativas internacionales, armonización económica, contable
y políticas turísticas internacionales.
C) Emitir conclusiones finales y recomendaciones.
15

3.1. IO1 - Manual 3Economy+
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3.1 IO1 - Manual 3Economy+
3.1.1. Macroeconomía Regional (Nuts 2-3)
Análisis macroeconómico del Alto Alentejo, Malta y Melilla, con
evaluación de sus recursos y revisión matrices DAFO.
Objetivo: 1) Mejorar la información macroecónomica regional, (p.
ej., divulgar y corregir con rigurosidad datos en Wikipedia) y 2)
Servir de guia de estudios regionales.
Proceso: Analizar y concretar los 20 indicadores o grupo de indicadores principales utilizando
estadísticas descriptivas para realizar comparativas.
Resultados: Se emiten conclusiones (diagnóstico) que explican sus situaciones y propuestas de
mejoras.
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3.1 IO1 - Manual 3Economy+
3.1.2. Análisis económico-financiero empresas locales
Análisis de la situación patrimonial de una empresa para determinar si
existe una correlación adecuada entre las inversiones y las fuentes de
financiamiento, así como estudiar la rentabilidad generada.

Objetivo: Analizar la evolución, gestión y detección de las debilidades y
fortalezas de una empresa o inversión.
Esta foto de Autor desconocido está bajo
licencia CC BY-ND

Proceso: Análisis de las cuentas anuales y otro tipo de información contable a través de diferentes
herramientas: porcentajes verticales y horizontales y ratios.
Resultados: Diferencias en el análisis económico-financiero según el sector de actividad de la
empresa.
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3.1 IO1 - Manual 3Economy+
3.1.2. Análisis económico-financiero empresas locales
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3.1. IO1 - Manual 3Economy+
3.1.3. Análisis marketing regional
Se analiza la imagen empresarial y de entidades territoriales, usando
técnicas de marketing digital, logística y comercio electrónico.

Objetivo: Mostrar si una compañía, institución o región es fuerte, con
intención de atraer inversores, mejorar su imagen o aumentar ventas.
Proceso: Análisis de comercialización y optimización de mercados regionales, combinando métodos
de marketing 4.0, casos de estudio, investigación operativa y visitas técnicas.
Resultados: Diferencias de análisis de mercado en 3 regiones con idioma, cultura y contexto
económico diferenciado.
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3.1. IO1 - Manual 3Economy+
Análisis posicionamiento de marca
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3.1. IO1 - Manual 3Economy+
3.1.4 Análisis turismo regional
Turismo analizado
multisectoriales.

regionalmente y sus importantes relaciones

Objetivo: Cómo promover el turismo regional.
Proceso: Estudio de los indicadores claves e informes DAFO hablan
sobre especializaciones turísticas: sol y playa, deportivo, patrimonial y
cultural, aventura y ocio, cinematográfico, religioso,…
En Melilla y Alto Alentejo su turismo está poco explotado y con debilidades; en Malta esté está
masificado, pero con oportunidades.
Resultados: Necesaria especialización atendiendo a la gran competencia existente y una mayor
potenciación de su recursos
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3.1. IO1 - Manual 3Economy+
3.1.4 Innovación en turismo regional
Turismo cinematográfico

Turismo denominaciones
de origen

Turismo religioso
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3.2. IO2 - CV
OBJETIVO:

Facilitar a los alumnos una herramienta útil para mejorar su CV
en base a su experiencia en el proyecto 3Economy+
PROCESO:
Se ha llevado a cabo en 4 pasos:
1. Selección de competencias
2. Validación interna y externa de dichas competencias y destrezas
3. Diseño de una plantilla para incorporación en los perfiles
profesionales (Europass, LinkedIn…)
4. Pilotaje de la plantilla
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3.2. IO2 - CV
1. Selección de competencias
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3.2. IO2- CV
2. Validación interna y externa de dichas competencias y destrezas
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3.2. IO2 - CV

3. Diseño de una plantilla para incorporación en los perfiles
profesionales (Europass, LinkedIn)
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3.2. IO2 - CV
4. Pilotaje de la plantilla
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3.2. IO2 - CV
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3.3. IO3 - Vídeos
Repositorio digital de videos explicativos sobre macroeconomía regional, análisis
económico-financiero, marketing y turismo.
1. Grabados por los profesores participantes en el
proyecto.
2. En inglés o en español con subtítulos en inglés.
3. Explican las diferentes temáticas relacionadas
con el proyecto.
4. El repositorio es utilizado por los alumnos del
proyecto.
5. En acceso abierto para cualquier persona
interesada. (Youtube, Linkedin y otras RRSS).

30

3.4. IO4 - Estudios de casos
• Elaboración de 18 casos (6 por región).
• Materiales de aprendizaje y capacitación.
• Ejemplos de aplicación de conocimientos teóricos a la realidad de estos territorios
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3.5. IO5 - Materiales online
http://3economyplus.eu/
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3.5. IO5 - Materiales online
http://3economyplus.eu/

Plataforma de aprendizaje eLearning
Moodle
Fase cerrada de trabajo con 22
estudiantes durante tres cursos.
Materiales:
▪ Guías de seguimiento
▪ Lecturas,
▪ Presentaciones,
▪ Videos,
▪ Enlaces
▪ Tareas de desarrollo y test,
▪ Autoevaluaciones.
▪ Calificaciones
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3.5. IO5 - Materiales online

Fase abierta . MOOC para entidades académicas y profesionales (fin proyecto)
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3.6. IO6 - Glosario
1. Un glosario impreso con las unidades léxicas
más frecuentes y relevantes en los negocios
internacionales, el marketing y el turismo de
hoy en día, en los tres idiomas del consorcio
(español-inglés-portugués).
2. Las unidades léxicas incluyen palabras, pero
también expresiones y colocaciones. Las
entradas incluirán información sobre el uso y
ejemplos.

3. Diseño de actividades para practicar estos
términos acompañarán al glosario.
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3.6. IO6 - Glosario
PROCESO EN CUATRO PASOS

A.Selección de la terminología en 3 idiomas
B. Recopilación de información sobre cada entrada
C. Actividades léxicas para practicar las entradas
en el libro
D. Disposición final de un volumen
36

3.6. IO6 - Glosario
Principales limitaciones

Identificar la
especialización de
cada una de las
voces en pro de su
consideración
como término.

Distinguir términos
propios de cada una
de las áreas
temáticas del
proyecto.

Hallar las equivalencias en las tres
lenguas de algunas unidades
pluriverbales, siglas o ciertas
unidades simples que adquieren
su especialización terminológica
dependiendo de la situación
contextual de colocación.

Hallar corpus
especializados
equivalentes en los
tres idiomas para la
contextualización de
los términos en su
uso real.

3.6. IO6 - Glosario
Orden alfabético de las entradas

3.6. IO6 - Glosario

3.7. IO7 - Buenas prácticas
Publicación de 14 capítulos sobre buenas prácticas en términos de los
procedimientos internacionales relacionados con cada uno de los
contextos en los que se centra este proyecto.

Estructurados en
• Sección I. Buenas prácticas en la gestión de proyectos europeos.
• Sección II. Buenas prácticas en el perfil y la formación de los
estudiantes de 3Economy+.
• Sección III. Buenas prácticas en formación semipresencial o
b-learning.

La recopilación de las mejores prácticas en el ámbito de los negocios, la comercialización y el turismo
40

Alumnos en Prácticas (presencial y online)
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Alumnos en Prácticas (presencial y online)
¿Recordáis vuestro primer empleo?
- Inseguridades
- Falta de conocimientos prácticos y de uso de herramientas de gestión.
- Reconocimiento de la necesidad …..de “ponernos las pilas”….. sí o sí.
ESE ES EL OBJETIVO DE NUESTRAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES…….. QUE SEAN ALGO MÁS QUE UN MERO
BECARIO Y QUE SE CREAN QUE ES SU PRIMER TRABAJO REMUNERADO, PERO NO POR LA COMPAÑÍA Y SI POR
EUROPA (responsabilidad)
Y esto es lo que hicimos con ellos.
Conocidos los lugares de prácticas se les hizo un entrenamiento: reelaborando el CV, hablándoles de sus empresas
y departamentos, qué demostrar saber, en qué deben ofrecerse para colaborar...
PODEMOS AFIRMAR QUE LAS…….
-

Prácticas presenciales internacionales se complican por diferentes idiomas y culturas laborales. Pero si rompen
la barrera y consiguen el éxito, podría trabajar en prácticamente cualquier país del mundo.
Prácticas online debe redirigirse a trabajos muy concretos y fundamentalmente elaboración de informes o
trabajos de encargo y finalmente, mediante videoconferencia, explicar el informe y resultados
42

4. Conclusiones
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4. Conclusiones
Los objetivos se han cumplido al poder responder a las siguientes preguntas:
¿Por qué es importante el desarrollo regional en el futuro económico Europeo?
Porque actua en el desafío para cohesionar la UE: integración-convergencia

Por la persistencia del necesario desarrollo en regiones periféricas
Por escasez de profesionales cualificados
Problemas de despoblación en zonas rurales y retención de jóvenes bien formados para contrarrestar el
desarraigo de los jóvenes
Necesidad de analizar económica y financieramente compañías locales
La pandemia demuestra la necesaria formación ante la gran demanda de trabajadores digitales

El turismo innovador es fundamental en el desarrollo de cualquier región
Apoyar con los estudios realizados a la modernización y la calidad de los programas de desarrollo económico
de los tres territorios. Son territorios con cierto aislamiento y un desarrollo económico menos privilegiado.
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4. Conclusiones
¿Qué método a seguir para buscar la excelencia formativa?
• Usando la plataforma e-Learning, con varios cursos online basado en la resolución colaborativa de tareas integradas
individualmente y agrupados de forma heterogénea en equipos interdisciplinarios e internacionales.

• Nuestro programas intensivos presenciales, han demostrado que es clave escuchar directamente a profesionales en las clases,
explicando sus experiencias (básico para mejorar la formación del futuro), ademas de poner en común de los trabajos realizado
durante el curso.
• Fomentando el multilingüismo y la interculturalidad entre los participantes, a través del diseño de actividades en el LMS (inglés,
español y portugués), tutorías de idiomas para ayudar en la resolución de tareas integradas.

¿Cómo ofrecer prácticas internacionales innovadoras? Doble opción presencial y online (enfrentarse al 1º contacto laboral,
en otro idioma y un ambiente laboral diferente)
• Presenciales formando e informado al alumno de qué empresa es, a qué se dedica, funciones del departamento donde estará,
qué podría aportar según sus conocimientos y habilidades.
• Online, dirigir las prácticas a la elaboración de informes más elaborados y sin un necesario contacto diario y posteriormente
explicar y presentar lo realizado mediante videoconferencia.
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4. Conclusiones
IO1. Estudio-análisis de las actividades económicas en
las tres regiones desde una perspectiva internacional
El proyecto ha fomentado la cooperación regional
dentro de las zonas geográficas del consorcio.

IO1

IO7

IO7. Publicación de buenas
prácticas en el proyecto
Las buenas prácticas son guías
implatación de técnicas de enseñanza

IO2. Creación de una plantilla de currículum
vitae para las áreas tratadas en el proyecto
Las competencias del proyecto 3Economy+
deben ser consideradas en el currículo
formativo de los futuros profesionales de la
Economía, el Marketing y el Turismo.***

I02

de

3Economy+

IO6. Creación de un glosario
terminológico plurilingüe

IO6

IO3

Las plataformas e-learning en abierto son
claves en una sociedad que quiere
implantar una formación permanente

El modelo de glosario demuestra la ayuda
de métodos resumidos de información

IO5. Diseño de material didáctico en línea
La elaboración de materiales online y grabaciones de
clases son fundamentales para ser más eficientes en la
enseñanza presencial

I03. Compilación de breves
videoconferencias de acceso
abierto

IO5

IO4

I04. Compilación de 18 estudios de casos
económicos desde una perspectiva
internacional
Los casos de estudio demuestran el empleo de la teoría
en la realidad.

5. Entidades asociadas
y colaboradoras
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5. Entidades asociadas y colaboradoras
MELILLA (España):
- Ciudad Autónoma de Melilla (Secretaría de
Economía y Empleo, Secretaría de Educación,
Juventud y Deportes)
- ACOME Asociación de Comerciantes de Melilla
- PROMESA-Proyecto Melilla, S.A.
- Agentes de Empleo y Desarrollo Local Ciudad
Autónoma Melilla
- CIAMSA (concesionario oficial de Mercedes
Benz)
- Autoridad Portuaria de Melilla
- Agencia Aranda
- Dirección Territorial IMSERSO
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5. Entidades asociadas y colaboradoras
PORTALEGRE (Portugal):
- S2R Motos,
- ECRACÚBICO,
- Loading Ideas y
- Aline Seguros.
- BioBIPP- Incubadora de Empresas
- Gabinete de Empreendedorismo e Emprego (GEE)
- Comunidad Intermunic. Alto Alentejo
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5. Entidades asociadas y colaboradoras
MSIDA (Malta):
- Heritage Malta
- Pallazzo Falson Museum
- DB Hotels Resorts
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