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Desde la publicación de nuestro ultimo boletín, este proyecto ha evolucionado mucho. A
pesar de la pandemia, seguimos trabajando, intentando adaptarnos a estos momentos
de incertidumbre. Estamos orgullosos de poder decir que, ¡hemos sido muy productivos!
El Resultado 3 y el Resultado 4 casi están terminados y, ¡estamos a punto de finalizar el
proyecto! ¡Echa un ojo a toda la información relevante!
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¿Qué ha pasado en estos últimos meses?

Con el título “Descripción EAST dentro del sistema ECVET – Estándar para la cualificación
empresarial continua”, el contenido del Resultado 3 está casi acabado. Todavía hay
algunos pequeños cambios que los socios han acordado aplicar en su última reunión en
línea. Este Resultado sugerirá una descripción de la cualificación EAST dentro del sistema
ECVET que tendrá como objetivo ser un estándar para la cualificación continua de la EFP
en materia de emprendimiento.

Frutos del Resultado 3

Resultado 4: ¡Casi terminado!
El Resultado 4 consiste en la
creación de la plataforma
EAST. El nombre del
Resultado es “Plataforma
EAST. Un entorno único e
innovador – una herramienta
de
evaluación/autoevaluación
para emprendedores”. Los
socios examinarán la
plataforma en inglés para
aportar sugerencias sobre los
posibles cambios antes de
que ser traducida a todos los
idiomas de los socios.
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Resultado 4: ¡Casi terminado!

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

El consorcio

Próximos pasos

El objetivo de la plataforma
será ofrecer un entorno
innovador y creativo único
que, además, proporcionará
una herramienta de
autoevaluación basada en las
necesidades que han sido
identificadas en el Resultado 1.
También se proporcionarán
materiales recomendados
sobre ECVET y ECTS.

Actualmente estamos dando los últimos retoques al Resultado 3 y al Resultado 4, que
tratará sobre el OER y en el que estará disponible todo el contenido.
Los socios se reunirán por última vez en septiembre de 2021, preferiblemente cara a cara
si la situación lo permite.
¡No te pierdas las últimas novedades sobre el Proyecto EAST!


