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Esta primera parte del contenido del proyecto se titula “El
emprendimiento como herramienta para el autoempleo.
Cualificaciones y habilidades en ECVET”. Se realizó un
análisis de necesidades sobre este tema y un informe con
ejemplos de buenas prácticas en cuanto al
emprendimiento y los diferentes enfoques educativos en
los países del consorcio. También se identificaron las
necesidades de aprendizaje y los pasos para ejecutar
recursos educativos abiertos en las practicas de cada día.
Los resultados son muy interesantes, y pronto se
publicarán en la página web.
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Finalización del IO1

Estamos en pleno desarrollo de la segunda parte del contenido. Esta parte se titula
“Recomendaciones para crear puentes entre el Sistema FP y la educación superior para el
emprendimiento”. Constará de dos partes:
• Parte 1: Supuestos básicos→ Información sobre los sistemas de FP y ECVET en los países

del consorcio. También se realizará un informe comparativo y recomendaciones para la
validación.

• Parte 2: Metodología de validación→ Información sobre los diferentes sistemas de
validación, su proceso, métodos, consejos, instituciones de certificación, y su calidad.

¡Seguiremos informando sobre las novedades en el contenido!

IO2 en desarrollo

Página web actualizada

Hemos actualizado la página web. Contamos
con un diseño más visual y más información
sobre los resultados y desarrollo del
contenido. Añadiremos progresivamente más
información y a medida que avance el
Proyecto. ¡Échale un vistazo aquí!
www.east.erasmus.site

https://east.erasmus.site/
https://east.erasmus.site/
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Reunión por video conferencia con los socios

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.

El consorcio

Próximos pasos

Estamos viviendo tiempos difíciles
debido a la pandemia, pero el consorcio
ha continuado trabajando. El 23 de abril
celebramos una reunión por video
conferencia, para sustituir la que
teníamos en Roma☺ hablamos sobre:
• La gestión y difusión del proyecto.
• Los resultados del IO1.
• Primeros pasos y organización del

IO2.
• Introducción del IO3 y del IO4.

Nos encontramos preparando el desarrollo del contenido del IO3 y del IO4. El IO3 se titula
“EAST descripción sobre el Sistema ECVET para la formación continua en emprendimiento”
y el IO4 “Plataforma EAST. Un ambiente único e innovador– herramienta de
autoevaluación para emprendedores”.


