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

El objetivo de esta Asociación Estratégica Erasmus+ KA2 es apoyar el desarrollo profesional de 
profesores y formadores de artesanía 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  

Segunda reunión en Londres (Reino Unido)  

Organizado por RINOVA en abril de 2018. Los socios aprovecharon la 
reunión para revisar la versión beta del Currículo Europeo ECVET (IO.1) 
y para presentar el plan de trabajo para los próximos productos del 
proyecto: Módulos de capacitación (IO.2) y la Plataforma Multilingüe e-
Learning (IO.4). 

Tercer encuentro en Rzeszow (Polonia)  
Organizado por DANMAR en octubre de 2018. El objetivo de la reu-

nión fue revisar la versión beta de los Módulos de Capacitación (IO.2) 

y la Plataforma Multilingüe de Aprendizaje Electrónico (IO.4), presen-

tando el plan de trabajo para la Aplicación de Aprendizaje de Instruc-

ción Móvil (IO.3), además de realizar la evaluación interna del primer 

año de avance del proyecto. 
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Objetivos de CRAFTS 3.0  
 Salvar la brecha formativa en habilidades docentes basadas en las TIC de los profesores y formadores de artesanía 

 Definir los conocimientos, habilidades y competencias que necesitan para aplicar estos métodos de enseñanza-
aprendizaje 

 Formarles para usar y diseñar sus propias Apps de aprendizaje y aplicarlas en sus cursos de formación en artesanía 

 Enseñarles cómo crear y gestionar sus propios cursos de e-Learning en sectores artesanales específicos 

 Promover políticas de certificación y acreditación en métodos innovadores de aprendizaje a través de las TIC 
en la EFP para los sectores artesanales en Europa  

www.crafts-project.eu 

https://www.facebook.com/CRAFTS3.0/
http://www.crafts-project.eu

