
Una vez finalizado el desarrollo de IO2 e IO3, los socios se han puesto en contacto con
aprendices de artesanía, formadores y artesanos experimentados, con el fin de evaluar los

resultados intelectuales y ofrecer una perspectiva diferente sobre cómo se pueden
mejorar.

 

La herramienta de formación O3 Market
es una herramienta interactiva en línea
que pronto estará disponible en la
plataforma StartCraft. Esta herramienta
dará a los alumnos de artesanía la
oportunidad de simular su idea de
negocio en un contexto de mercado real y
les ayudará a entender su entorno
empresarial y a evaluar las posibilidades
de éxito de una idea de artesanía,
aprendiendo algunos conceptos clave
relacionados con el desarrollo de un plan
de negocio.

La fase de pruebas de IO2
e IO3 ya ha comenzado
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El módulo de formación de IO2 Startcraft será una colección de herramientas en línea
sobre las principales habilidades empresariales y blandas que necesitan los empresarios
artesanos. El resultado será una mezcla de metodologías en la formación de
empresarios artesanos: una mezcla de lecciones teóricas, actividades prácticas,
herramientas de evaluación, experiencias prácticas/modelos de negocio, etc. A través de
esta plataforma, los aprendices, empresarios artesanos, tendrán la oportunidad de
obtener y fortalecer habilidades y competencias profesionales de alta calidad, para
cumplir con el Perfil de Competencia determinado.



Síganos en las redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/StartCraftEU 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/69507062/admin/ 

Consorcio

Esté atento para el IO4
Los apuntes didácticos para los formadores de EFP ayudarán a los estudiantes de
artesanía y a los nuevos y futuros empresarios artesanos a completar la formación en
línea con recomendaciones y contenidos pedagógicos para aumentar los beneficios para
el usuario final. Las notas constarán de dos partes principales:

 
1.  un conjunto de recursos útiles para los
formadores que complementen el curso,
incluyendo referencias a las metodologías
enseñadas, una bibliografía, las mejores
prácticas de EFP, enlaces a otros proyectos y
programas de apoyo a las empresas, etc.

2. recomendaciones específicas basadas en los
diferentes módulos del curso y en las
competencias esperadas, así como en la
herramienta de formación del mercado para
un mejor aprovechamiento del material
ofrecido

𝘛𝘩𝘦 𝘌𝘶𝘳𝘰𝘱𝘦𝘢𝘯 𝘊𝘰𝘮𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯'𝘴 𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘰𝘦𝘴 𝘯𝘰𝘵 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘵𝘦 𝘢𝘯 𝘦𝘯𝘥𝘰𝘳𝘴𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘰𝘧
𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵𝘴, 𝘸𝘩𝘪𝘤𝘩 𝘳𝘦𝘧𝘭𝘦𝘤𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘷𝘪𝘦𝘸𝘴 𝘰𝘯𝘭𝘺 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘢𝘶𝘵𝘩𝘰𝘳𝘴, 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘊𝘰𝘮𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯 𝘤𝘢𝘯𝘯𝘰𝘵 𝘣𝘦 𝘩𝘦𝘭𝘥 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘪𝘣𝘭𝘦 𝘧𝘰𝘳 𝘢𝘯𝘺
𝘶𝘴𝘦 𝘸𝘩𝘪𝘤𝘩 𝘮𝘢𝘺 𝘣𝘦 𝘮𝘢𝘥𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘪𝘯𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦𝘪𝘯.


