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Sobre el proyecto 

 

EAST – Emprendimiento como medio de trabajo autónomo. Competencias y cualificaciones en 

ECVET es un proyecto Erasmus+ KA2 (Número del proyecto: 2019-1-ES01-KA202-064035) que 

empezó en octubre de 2019 y que durará 24 meses. 

El objetivo principal del proyecto EAST es desarrollar un itinerario formativo para la gestión de 

pequeñas empresas siguiendo las recomendaciones del ECVET y, por lo tanto, válido en diferentes 

países. La cualificación EAST describirá las unidades y los resultados del aprendizaje 

correspondientes al perfil del empresario, y establecerá los conocimientos, habilidades y 

competencias necesarias para convertirse en empresario. El itinerario formativo ofrecerá 

flexibilidad gracias a las soluciones de evaluación y a una estructura modular que se resumirá en 

un certificado Europass para que sea fácilmente comprensible en Europa. 

 

Objetivos 

 

Los objetivos del proyecto EAST son los siguientes: 

 

• Fomentar el emprendimiento y el trabajo autónomo de calidad en Europa, 

• Definir un perfil de emprendedor con conocimientos, habilidades y competencias 

asociadas, 

• Desarrollar una propuesta para la aplicación del sistema ECVET a la educación empresarial 

no formal e informal, con una definición de Europass y de itinerario de aprendizaje que se 

ajuste al sistema de resultados de aprendizaje, 

• Establecer recomendaciones para la aplicación del ECVET en el aprendizaje continuo en 

los países socios, 

• Establecer y fomentar métodos de aprendizaje electrónico y aprendizaje de aplicaciones, 

así como el uso de OER (recursos educativos de libre acceso) gracias a una plataforma 

online. 

• Promover la movilidad en el aprendizaje de adultos y contribuir al Marco Europeo de 

Cualificaciones. 

 

Grupo objetivo 

 

El grupo objetivo principal son desempleados, hombres y mujeres, incluyendo migrantes y 

personas en riesgo de exclusión social, que buscan nuevas oportunidades en el cambiante 

mercado laboral de la era posterior a la crisis. Personas que carecen de preparación para alcanzar 
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un perfil empresarial, y están perdidos entre una amplia oferta de formación sin ser conscientes 

de sus necesidades de formación y de sus posibles salidas. No se aplica ningún límite de edad; 

sin embargo, EAST espera dirigirse a personas de entre 30 y 49 años con una experiencia laboral 

media o larga, lo que hace referencia al mayor grupo de población activa potencialmente 

interesada en el trabajo autónomo. 

 

Consorcio 

 

El consorcio del proyecto EAST está compuesto por un total de siete organizaciones de 5 países 

europeos: 

• Asociación Valencia Inno Hub – España (organización coordinadora) 

• Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi - Polonia 

• Center for Social Innovation CSI - Chipre 

• KENTRO EPAGELMATIKIS KATARTISIS DIAS EPE - Grecia 

• STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I 

PRZEDSIEBIORCZOSCI - Polonia 

• AMIStaDeS - Fai Amicizia con il Sapere - Italia 

• Centrum Badan nad Globalna Gospodarka - Polonia 

 

 

Primera reunión en Valencia, España 14-15 de octubre de 2019 

 

Valencia Innohub, la organización coordinadora, acogió a los socios en la primera reunión de 

EAST los días 14 y 15 de octubre de 2019. Durante la reunión, los socios hablaron sobre la gestión 

general del proyecto y sobre las diferentes maneras de dirigirse al grupo objetivo, además de dividir 

y aclarar las tareas de cada organización de acuerdo con la propuesta. Los socios también 

accedieron a la implementación de las primeras fases del proyecto y establecieron fechas para las 

próximas reuniones. Asimismo, el socio líder de cada producto presentó y analizó los resultados 

del proyecto y la asociación acordó la estrategia de difusión.  

 

Los socios se reunirán de nuevo en Roma para realizar la segunda reunión en abril de 2020, 

organizada por AMIStaDeS. ¡Mantente en contacto para obtener más información! 

 

 

 

 


