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El principal objetivo del proyecto EAST es desarrollar un
itinerario educativo para emprendedores/ pequeños
empresarios siguiendo las recomendaciones de ECVET y por lo
tanto aplicable a distintos países.

La cualificación de EAST describirá las unidades y los resultados
del aprendizaje correspondientes al perfil del emprendedor, los
conocimientos requeridos, las habilidades y las competencias
para convertirse en emprendedores. Permitirá formar un
recorrido formativo flexible gracias a la estructura modular.
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SOBRE EAST

•Promover el emprendimiento de calidad y el auto-empleo en Europa. 
•Definir el perfil del emprendedor con los conocimientos, habilidades y competencias 
necesarias. 
•Desarrollar una propuesta de aplicación del sistema ECVET en la formación informal de 
emprendedores, con la definición de Europass y un proceso educativo que cumpla con los 
resultados del aprendizaje del Sistema.
•Establecer recomendaciones para la aplicación de ECVET en el aprendizaje continuo de los 
países socios. 
•Promocionar y establecer métodos de aprendizaje online y con apps, así como el uso de OER 
gracias a la plataforma online. 
•Promover la movilidad de la educación para adultos y contribuir a las habilidades y 
calificaciones del Área Europea

OBJETIVOS

Mujeres y hombres desempleados buscando nuevas
oportunidades en el entorno laboral cambiante sin preparación
para alcanzar el perfil de emprendedor.

No existe límite de edad aplicable, pero se estima gente entre 30
y 49 años con mediana o larga experiencia laboral, que compone
el bloque de población activa potencialmente interesada en el
auto-empleo.

GRUPO OBJETIVO
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Esta primera reunión fue una oportunidad para analizar 
de forma global la dirección, diseminación, calidad y 
financiación del proyecto, así como definir claramente 
el rol de los socios en cada uno de ellos. 
Así mismo, el consorcio discutió futuros pasos como los 
Intellectual Outputs o las reuniones transnacionales. 
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PRIMERA REUNIÓN EN VALENCIA

El consorcio está estratégicamente formado por socios de 5 países europeos (España, Polonia,
Chipre, Grecia e Italia) y de diferentes sectores, incluyendo universidades, compañías privadas
de formación, centros de investigación e instituciones de educación superior.

CONSORCIO DEL PROYECTO

La primera reunión del Proyecto EAST tuvo lugar en Valencia el 14 y 15 de Octubre de 2019.
Representantes del consorcio estuvieron en la reunión organizada por el líder del proyecto, Valencia
Innohub presentando sus organizaciones al resto de socios.

PÁGINA WEB
Una página web del Proyecto ha sido creada por CWEP, el socio encargado del contenido de la 
página web. En ella se puede encontrar información sobre EAST como socios, noticias, eventos 
y resultados y serán actualizados conforme el proyecto se vaya desarrollando. 
El domino es: https://east.erasmus.site/
También se ha creado una página en Facebook: EASTProjectUE

PRÓXIMOS PASOS
•Desarrollo del IO2 “Recomendaciones para crear puentes entre los sistemas FP y Educación 
Superior para emprendedores” empezará en Marzo ya que el IO1 “Desarrollo de recursos 
digitales para compartir practicas correctas y resultados en el marco educativo del proceso de 
aprendizaje y reconocimiento del los emprendedores” ha sido completado. 
•La reunión en Roma que había sido pospuesta a Abril no se llevará a cabo por la situación 
actual del COVID-19.


