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www.cearte.pt 
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Irlanda 
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El objetivo de CRAFTS 3.0 es apoyar el desarrollo profesional de profesores y formadores de artesan-
ía en Europa en su transición a la era digital, mejorando sus competencias docentes en la Educación y 
Formación Profesional (EFP) innovadora a través de métodos y herramientas basados en las TIC  

Apoyando la transición de profesores y formadores de artesanía a la era digital 

Objetivos 
Resultados del proyecto 

  Salvar la brecha existente en formación de habilidades docentes basa-
das en las TIC de los profesores y formadores de artesanía en Europa, y 
su adaptación a las tecnologías digitales de vanguardia 

 Definir los conocimientos, habilidades y competencias que los profeso-
res y formadores de artesanía necesitan para aplicar métodos innovado-
res de enseñanza-aprendizaje, y generar así un método para apoyar el 
reconocimiento y la movilidad en toda Europa. 

 Formar a los profesores y formadores de artesanía para que utilicen y 
diseñen sus propias Apps de aprendizaje para aplicarlas en sus cursos de 
formación en artesanía, aplicando un enfoque innovador de "aprender 
haciendo" y "aprender mediante proyectos". 

 Enseñar a los profesores y formadores de artesanía a crear y gestionar 
sus propios cursos de e-Learning en sectores artesanales específicos con 
sus alumnos, proporcionándoles cursos innovadores de e-Learning y nue-
vos Recursos Educativos Abiertos sobre métodos de enseñanza basados 
en las TIC aplicados a la artesanía. 

 Desarrollar un nuevo enfoque para apoyar las políticas de certificación y 
acreditación sobre métodos de enseñanza innovadores a través de las 
TIC en la EFP para los sectores artesanales en Europa.  

 

 

Currículum ECVET europeo sobre métodos de enseñanza-aprendizaje 
basados en las TIC en la EFP para los sectores artesanales 

Definiendo los Resultados del Aprendizaje en términos de Conocimien-
tos, Habilidades y Competencias 

Módulos de formación sobre métodos de enseñanza-aprendizaje ba-
sados en las TIC en la EFP para los sectores artesanales 

App didáctica de aprendizaje móvil CRAFTS 3.0 

Facilitando el diseño y creación de nuevas Apps de aprendizaje 

Plataforma multilingüe de e-Learning CRAFTS 3.0 

Incluyendo un curso e-learning sobre el uso de métodos de enseñanza-
aprendizaje innovadores basados en las TIC en la EFP para diferentes 
sectores artesanales 

Set de Apps de aprendizaje móvil CRAFTS 3.0 

Desarrollado por profesores y formadores de artesanía que participen 
en el proyecto 

Guía sobre cómo desarrollar el reconocimiento de los métodos inno-
vadores de enseñanza-aprendizaje basados en las TIC en la EFP para 
diferentes sectores artesanales  
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