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Desde la publicación de nuestro último boletín, ¡han pasado muchas cosas en este
proyecto! A pesar de la pandemia, seguimos trabajando, intentando adaptarnos a estas
situaciones de incertidumbre. ¡Estamos orgullosos de compartir con vosotros que hemos
sido muy productivos! El IO2 está terminado, el IO3 está casi y actualmente estamos
trabajando en el IO4. ¡Aquí tienes toda la información importante!
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¡Estos meses ha habido muchas novedades!

Bajo el título "Recomendaciones para crear puentes entre los sistemas de EFP y de
educación superior para el espíritu empresarial", el IO2 analizó la situación de los países
socios en cuanto a la posibilidad de desarrollar y confirmar las competencias
empresariales en cada país en el contexto del marco nacional de cualificaciones (MNC).
Los socios se centraron en la búsqueda de soluciones para tender puentes entre los
sistemas educativos individuales y los programas de formación en competencias
empresariales en los institutos y colegios de sus países y las posibilidades de confirmar y
certificar las cualificaciones. Para ello, se entrevistó a los empresarios de los países socios
y se dieron recomendaciones para el proceso de validación. Puede descargar el informe
a través de la página web. https://east.erasmus.site/results/

Resultados IO2

IO3: ¡Casi terminado!
El IO3 se divide en 3 partes
diferentes y hemos realizado
las dos primeras. En primer
lugar, el "Desarrollo de la
metodología para la
descripción de la
cualificación", que describe
qué es EQVET y su papel en
la obtención de
cualificaciones en el
aprendizaje permanente

https://east.erasmus.site/results/
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IO3: ¡Casi terminado!

La asociación está formada estratégicamente por socios de cinco países europeos (España,
Polonia, Chipre, Grecia e Italia) y de diferentes sectores, como universidades, empresas
privadas dedicadas a la formación, centros de investigación e instituciones de enseñanza
superior.

El consorcio

Próximos pasos

En segundo lugar, el 
"Desarrollo de la descripción 
de la cualificación EAST". Su 
principal objetivo es 
identificar las competencias 
empresariales y establecer 
un perfil profesional del 
emprendedor, identificar y 
proponer un nivel, fijar los 
objetivos del curso y 
establecer los objetivos de 
aprendizaje.

Actualmente estamos terminando el último contenido del IO3 titulado "Metodología de
evaluación para la validación de los Resultados de Aprendizaje" y el IO4, que es sobre los
REA, ¡donde estará disponible todo el contenido!
Permanezca atento para obtener más información sobre el proyecto EAST.


