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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  

Actividad formativa en Cluj-Napoca (Rumanía) 

Organizado por Transylvania Trust Foundation en abril de 2019. 
Esta formación permitió a los socios compartir la versión final del 
Curriculum ECVET Europeo (IO1) y los Módulos Formativos (IO2), 
así como la versión beta de la App Móvil de Aprendizaje Educativo 
(IO3 ) y la Plataforma Multilingüe de e-Learning (IO4). 

 

Los socios participaron en talleres prácticos para familiarizase 
con el enfoque de las fases piloto, especialmente en lo que res-
pecta a los resultados tecnológicos. Además, acordaron un enfo-
que común para llevar a cabo la Guía de Validación, Certificación 
y Acreditación (IO6), y realizaron una visita de estudio al Castillo 
de Banffy, cuyas obras de restauración son gestionadas por Tran-
sylvania Trust Foundation.  

SOBRE EL PROYECTO 

www.crafts-project.eu 

NOTICIAS 
 

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  

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

