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EAST - El espíritu empresarial como herramienta de autoempleo. Competencias y 

cualificaciones dentro del ECVET Tercer comunicado de prensa, junio de 2021 

 

Sobre el proyecto 

 

EAST - Emprendimiento como herramienta de autoempleo. Habilidades y cualificaciones dentro 

de ECVET es un proyecto Erasmus+ KA2 (número de proyecto: 2019-1-ES01-KA202-064035) 

que comenzó en octubre de 2019 y tiene una duración de dos años. 

El objetivo principal del proyecto EAST es desarrollar un 

itinerario de formación para el emprendimiento/la 

gestión de pequeñas empresas siguiendo las 

recomendaciones del ECVET y, por tanto, aplicable en 

diferentes países. La cualificación EAST describirá las 

unidades y los resultados de aprendizaje correspondientes 

al perfil del emprendedor, y determinará los 

conocimientos, habilidades y competencias necesarios 

para convertirse en empresario. Permitirá la flexibilidad en el itinerario de formación gracias a las 

soluciones de evaluación y a una estructura modular. Se resumirá en un Suplemento al Certificado 

Europass para que sea fácilmente comprensible en toda Europa.  

Finalización del resultado intelectual 3 

 

El 3er resultado intelectual, titulado "Descripción de EAST dentro del sistema ECVET - 

Normas para la cualificación empresarial continua" ha 

sido completado con éxito. Las 3 primeras actividades han 

finalizado: A1 - Desarrollo de la metodología para la 

descripción de la cualificación, A2 - Desarrollo de la 

descripción de la cualificación EAST y A3 - Metodología 

de evaluación para la validación de los Resultados de 

Aprendizaje. Para A3, cada socio asignó a un formador y 

a un empresario para evaluar la metodología de 

evaluación, cuyos comentarios se utilizaron 

posteriormente para afinar el documento por parte de KEK 

DIAS EPE. Pronto estará disponible un resumen de IO3 

en inglés y en todas las lenguas de los socios en el sitio 

web del proyecto. En los próximos meses también se 

publicarán breves vídeos animados para promocionar el 

trabajo realizado en IO3. 
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Desarrollo del resultado intelectual 4 

 

El 4º y último resultado intelectual del proyecto, "Plataforma EAST, un entorno único e 

innovador - Una herramienta de evaluación/autoevaluación para emprendedores", está en 

desarrollo. A pesar de las dificultades a las que se enfrentaron los socios debido a la pandemia de 

COVID-19, el consorcio consiguió seguir siendo productivo y contribuir a IO4 con grandes 

resultados. En particular, este resultado incluirá una base de datos educativa y de formación, un 

módulo de creación de redes, así como recursos educativos abiertos para los aspirantes a 

empresarios de cada país asociado, entre otras cosas. ¡Estén atentos a su lanzamiento en los 

próximos meses.! 

 

3ª & 4ª reunión de socios transnacionales celebrada online 

 

 Tanto la tercera como la cuarta reunión de socios han tenido lugar en línea debido a las 

restricciones de COVID-

19.     La tercera reunión 

se organizó el 20 de 

enero de 2021. Durante 

la reunión, el consorcio 

discutió sobre: La 

situación de COVID-19 

en todos los países, la 

gestión y difusión del 

proyecto, los principales 

resultados y las futuras 

tareas del IO3 y los primeros pasos, tareas y organización del IO4. 

 

Además, la 4ª reunión de socios se programó para el 21 de 

abril de 2021 en línea, por las mismas razones anteriores. 

Los socios discutieron las actividades finales del IO3 y las 

tareas a realizar, así como las tareas previstas para la 

finalización del IO4. Además, también se debatió sobre la 

gestión del proyecto, la difusión, la calidad y la evaluación 

y la explotación, y se estableció un plan para su futura 

ejecución. 
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Próximos pasos 

Los socios están 

perfeccionando el IO3 y 

desarrollando un resumen en 

inglés y en todos los idiomas de 

los socios, así como lanzando 

vídeos animados 

específicamente para explicar y 

promover el resultado 3. 

Además, todos los socios están 

trabajando duro para desarrollar y finalizar el IO4 - Plataforma EAST, ¡que se convertirá en una 

valiosa herramienta para los aspirantes a empresarios de toda Europa!  

Para estar al día del desarrollo de los productos del proyecto, visite los canales de EAST:  

Página de Facebook: www.facebook.com/EASTProjectUE 

Página Web: https://east.erasmus.site/ 

LinkedIn: https://es.linkedin.com/showcase/east-project  

         Twitter: @EAST_EUproject   

 

Consorcio 

 

El consorcio del proyecto EAST está formado por un total de siete organizaciones de cinco 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 
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