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Sobre el proyecto 

 

La iniciativa empresarial como herramienta de autoempleo. Habilidades y cualificaciones según 

ECVET es un Proyecto Erasmus + (Número de proyecto: 2019-1-ES01-KA202-064035) que 

empezó en octubre del 2019 y que tiene una duración de 2 años.  

 El objetivo principal del proyecto EAST es elaborar un 

itinerario de formación para la iniciativa 

empresarial/gestión de pequeñas empresas siguiendo las 

recomendaciones ECVET y, por lo tanto, aplicable en 

diferentes países. La titulación EAST describirá las 

unidades y los resultados del aprendizaje 

correspondientes al perfil del empresario, y determinará 

los conocimientos, las habilidades y las competencias 

necesarias para convertirse en emprendedor. Permitirá una 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 aplicable en toda Europa. 

Primera parte del contenido del proyecto finalizado: Producto nº1 

 

La primera parte del contenido de EAST, titulada "El 

espíritu empresarial como herramienta de autoempleo". 

Habilidades y cualificaciones en el marco ECVET" se ha 

completado con éxito. Con la elaboración de la primera parte 

del contenido, se produjo un informe con un análisis de las 

necesidades y las mejores prácticas sobre iniciativas 

empresariales y los enfoques educativos innovadores que ya 

se utilizan en los países asociados (España, Polonia, Chipre, 

Grecia e Italia). También se determinaron las necesidades de 

formación y las medidas necesarias para la aplicación 

satisfactoria de los enfoques educativos abiertos en sus 

prácticas cotidianas. Los resultados se incluyen en un informe 

común, que puede consultarse en la página web del proyecto: https://east.erasmus.site/. También 

se puede encontrar un resumen del informe común en todos los idiomas de los socios, también en 

la página web del proyecto.  
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Desarrollo de la segunda parte del contenido: Producto nº2 

 

El segundo producto intelectual titulado, "Recomendaciones para crear puentes entre la educación 

y formación profesional y los sistemas de enseñanza superior para la iniciativa empresarial", 

también se ha completado con éxito. A pesar de las dificultades a las que se enfrentaban los socios 

debido a la crisis de la COVID-19, el consorcio logró seguir siendo productivo y completarlo con 

éxito. En particular, consta de dos partes: 

 

• Parte 1: Supuestos básicos → Con información sobre los sistemas de educación y 

formación profesional y técnica de los países asociados, que confirme los resultados del 

aprendizaje en el ámbito de la iniciativa empresarial, una investigación comparativa y 

recomendaciones para la validación. 

 

• Parte 2: Metodología de validación → Con información sobre los enfoques de validación, 

el proceso, los métodos, los asesores, las instituciones de certificación, la garantía de 

calidad de la validación y recomendaciones adicionales. 

 

Se puede encontrar el informe del segundo producto, así como el resumen en todos los idiomas 

de los socios además de en inglés en la página web del proyecto. 

 

2ª Reunión Transnacional en línea 

 

La 2ª reunión de socios debía de celebrarse en Roma, Italia, en abril de 2020. Sin embargo, debido 

a las circunstancias causadas por la pandemia mundial, la reunión presencial se canceló y en su 

lugar se celebró una reunión por video conferencia el 23 de abril de 2020. Durante la reunión, el 

consorcio trató los siguientes temas: 

• Gestión y difusión del 

proyecto.  

• Los principales resultados.  

• Primeros pasos y organización 

del segundo producto. 

• Introducción de las actividades 

para el producto 3 y 4. 

 

Reunión online en julio del 2020 
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El 8 de julio de 2020 los socios se reunieron por video 

conferencia para hablar sobre: i) la finalización del 

segundo producto y sus pasos finales en cuanto a la 

traducción en todos los idiomas de los socios, ii) los 

primeros pasos del tercer producto - descripción 

EAST dentro del sistema ECVET - estándar para la 

calificación empresarial continua, y iii) la 

organización de la tercera reunión de socios que iba a 

tener lugar en Grecia, en septiembre de 2020. Los socios decidieron posponer la reunión debido a 

la incertidumbre sobre las circunstancias de la pandemia. 

 

Próximos pasos 

 

Los socios están debatiendo, diseñando y planificando el tercer producto "Descripción EAST 

dentro del estándar del sistema ECVET para la calificación empresarial continua" y el 

producto nº4 "Plataforma EAST". Un entorno único e innovador - una herramienta de 

autoevaluación para emprendedores". Para estar al día con el desarrollo de los productos del 

proyecto, visite la página de Facebook de EAST (https://www.facebook.com/EASTProjectUE) y 

su página web (https://east.erasmus.site/). 

 

Consorcio 

 

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

países europeos: 

• Asociación Valencia Inno Hub – España (coordinador del proyecto) 

• 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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