NEWSLETTER #5
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
Conferencia final en Valladolid (España)
FOACAL, socio líder de CRAFTS 3.0, acogió el 31 de octubre de
2020 el I Encuentro Internacional de Artesanía Artística e Innovación, evento CraftInnova. Esta conferencia tuvo como objetivo
proporcionar un punto de encuentro de referencia para aquellos
profesionales que trabajan en entornos creativos a través del uso
o apoyo de tecnología y herramientas digitales.

En el acto participaron Félix Sanz de FOACAL y Jesús Boyano de
INFODEF. Presentaron las metodologías y productos de
CRAFTS3.0, así como los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto y la fase piloto llevada a cabo en España, Reino
Unido, Grecia, Rumanía y Portugal. El evento también se transmitió a través del canal de YouTube de FOACAL.
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