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EAST - Espíritu empresarial como herramienta de autoempleo. 
Habilidades y cualificaciones dentro del ECVET es un proyecto europeo de dos años diseñado y ejecutado 
por organizaciones de España, Polonia, Italia, Chipre y Grecia en el marco del Programa Erasmus +  
Asociaciones Estratégicas para la Educación y Formación Profesional, financiado por la Comisión Europea. 

El principal objetivo del proyecto EAST es elaborar un plan de formación en materia de espíritu empre-
sarial y gestión de pequeñas empresas de conformidad con las recomendaciones del ECVET y, por lo tanto, 
aplicable en diferentes países. La calificación EAST describirá las unidades y los resultados de aprendizaje 
correspondientes al perfil empresarial e identificará los conocimientos, las habilidades y las competencias 
necesarias para convertirse en empresario. 

Los objetivos del proyecto EAST son:
• Promover el espíritu empresarial de calidad y el autoempleo en Europa,
• Definir el perfil de un empresario con los conocimientos, habilidades y competencias que lo acompañan,
• Elaboración de propuestas para aplicar el ECVET a la educación empresarial no formal e informal,  

incluida la identificación de Europass y de vías de aprendizaje que se ajusten al sistema de resultados del 
aprendizaje,

• Elaboración de recomendaciones sobre el uso del ECVET en el aprendizaje permanente en los países 
asociados,

• Establecimiento y promoción de métodos de aprendizaje electrónico y de aplicaciones, así como la  
utilización de los REO a través de una plataforma en línea,

• Promover la movilidad en el aprendizaje de adultos y contribuir a la creación de un Espacio Europeo de 
Competencias y Calificaciones.

Resultados:
IO1: Informe EAST 
El informe sobre los recursos digitales para el intercambio de prácticas óptimas y resultados sobre los 
marcos nacionales de formación en la esfera de la iniciativa empresarial y los procesos de reconocimien-
to responderá a las preguntas clave iniciales sobre el desarrollo del proyecto y completará la investigación 
sobre la situación de los empresarios en el marco de la validación y el reconocimiento de sus competencias.

IO2: Recomendaciones para crear puentes entre los sistemas de educación veterinaria y superior para 
la iniciativa empresarial.
Dos sistemas de créditos - el ECTS para la enseñanza superior y el ECVET para la formación profesional - tienen 
por objeto facilitar la transferencia de créditos, pero sus enfoques metodológicos son diferentes. EAST quiere 
apoyar plenamente el aprendizaje permanente y, por lo tanto, la asociación trabajará en las recomen-
daciones sobre cómo vincular estos sistemas. 

IO3: Descripción de EAST dentro del estándar del sistema ECVET para la calificación empresarial  
continua.
Una propuesta para una descripción de la calificación EAST dentro del sistema ECVET. La cualificación EAST 
tendrá como objetivo convertirse en el estándar para la educación y formación profesional continua en el 
espíritu empresarial. 

IO4: Plataforma EAST 
Plataforma que ofrecerá un entorno innovador y creativo único centrado en proporcionar una  
herramienta de evaluación/autoevaluación, junto con un plan de formación ya elaborado basado en 
las necesidades individuales identificadas en el Informe sobre Recursos Digitales (IO1), la vía de aprendizaje 
empresarial y el perfil Europass, junto con materiales sobre las recomendaciones del ECVET y el ECTS. También 
permitirá que las personas compartan sus conocimientos, experiencias y problemas sobre prácticas y modelos  
del extranjero.

Grupo destinatario:
Los principales grupos destinatarios son los desempleados, mujeres y hombres, incluidos migrantes 
y personas en riesgo de exclusión social, que buscan nuevas oportunidades en un mercado laboral  
cambiante en tiempos de crisis. 
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