NEWSLETTER #4
Apoyando la transición de profesores y
formadores de artesanía a la era digital

SOBRE EL PROYECTO
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

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

NOTICIAS
Cuarta reunión en Larissa (Grecia)
Organizada por DIMITRA Educación y Consultoría en julio de
2019. El encuentro tuvo como objetivo presentar la versión final
de la App Móvil de Aprendizaje Instruccional (IO3) y la Plataforma
Multilingüe de eLearning (IO4), así como acordar una metodología para el seguimiento y evaluación de la fase piloto del proyecto.

Quinta reunión en Coimbra (Portugal)
Organizada por CEARTE en enero de 2020, la reunión permitió a
los socios revisar la fase piloto realizada y los pasos para finalizar
los próximos resultados intelectuales: el Conjunto de Apps de
Aprendizaje Móvil (IO5) y la Guía de Validación, Certificación y
Acreditación (IO6).
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