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Apoyando la transición de profesores y
formadores de artesanía a la era digital
Sobre el Proyecto
El objetivo de CRAFTS 3.0 es apoyar el desarrollo profesional de profesores y formadores de artesanía en Europa en su

The aim of this Erasmus+ KA2 Strategic Partnership is to support the professional development
transición a la era digital, mejorando sus competencias docentes en la Educación y Formación Profesional (EFP) innovadoof handicraft teachers and trainers in Europe in their transition to the digital age, by improving
ra a través de métodos y herramientas basados en las TIC. Los objetivos específicos del proyecto son:
their
teaching competencies on innovative VET education through ICT-based methods and tools
 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 enseñanzaaprendizaje
 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

Resultados del Proyecto
IO1. Currículum ECVET europeo sobre métodos de enseñanza-aprendizaje basados en las TIC en la EFP para los sectores artesanales
IO2. Módulos de formación sobre métodos de enseñanza-aprendizaje basados en las TIC en la EFP para los sectores artesanales
IO3. App didáctica de aprendizaje móvil CRAFTS 3.0
IO4. Plataforma multilingüe de e-Learning CRAFTS 3.0
IO5. Set de Apps de aprendizaje móvil CRAFTS 3.0
IO6. Guía sobre cómo desarrollar el reconocimiento de los métodos innovadores de enseñanza-aprendizaje basados en las TIC en la EFP para
diferentes sectores artesanales

Fase Piloto
En los próximos meses el consorcio llevará a cabo la fase piloto del proyecto en España, Grecia, Portugal, Rumanía y Reino
Unido. Durante esta fase, los profesores y formadores de artesanía, usuarios objetivo de este proyecto, seguirán y completarán los cursos de e-learning incluidos en la Plataforma Multilingüe de eLearning y desarrollarán módulos de elearning personalizados dirigidos a los profesionales de la artesanía, beneficiarios objetivo de CRAFTS 3.0. Además, los
participantes probarán la aplicación móvil de aprendizaje educativo y desarrollarán su conjunto personalizado de aplicaciones móviles de aprendizaje.

Información en España
Relaciones con los medios: Félix Sanz
Correo: direccion@cearcal.com
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