
El proyecto StarCraft, tras la finalización con éxito de los eventos multiplicadores
transnacionales entre los socios y la creación de los cuatro resultados intelectuales,
está llegando a su fin. El proyecto tiene como objetivo desarrollar materiales
educativos para mejorar las habilidades empresariales en el campo de la artesanía.
Sus resultados están dirigidos a las organizaciones que imparten EFP y EFC a los
empresarios artesanos. Nos sentimos satisfechos y entusiasmados con los
resultados y el impacto que va a dejar.
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IO 1: Investigación nacional

El primer resultado del proyecto es
un informe móvil presentado como
una forma de recurso interactivo.
Este proceso permitirá a los
usuarios buscar y filtrar las
respuestas utilizando varios
criterios. La investigación se llevó a
cabo en los países de los socios. El
grupo objetivo eran los educadores
y las empresas.

IO2: Paquete de formación
StartCraft
Los segundos resultados del
proyecto consisten en una
colección de herramientas útiles,
conocimientos y metodología que
los grupos destinatarios necesitarán
para la creación y el
funcionamiento de su propia
empresa de artesanía. Este paquete
de formación se dirige a los
estudiantes de EFP y a los
aspirantes a empresarios artesanos.



Consorcio
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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.

IO3: Herramienta de formación de
mercado

La herramienta de formación de
mercado se refiere a una herramienta
disponible en línea. El objetivo es
apoyar a los alumnos de artesanía
durante el proceso de creación de una
empresa basada en el contexto real del
mercado laboral. Es muy importante
que el resultado determinado les
proporcione prácticas útiles.

IO4: Notas didácticas para
formadores de EFP

El último resultado del proyecto
proporcionará a los formadores
unas notas didácticas esenciales.
Estas notas incluirán recursos como
metodologías, bibliografía,
prácticas y otros materiales.

4ª Reunión Transnacional en Bélgica 

La última reunión transnacional del proyecto se celebró los días
28 y 29 de septiembre en Bruselas, Bélgica, en los locales de la
Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y
Luxemburgo. Durante la reunión, los socios revisaron la
implementación del proyecto y los resultados del mismo,
evaluaron las actividades de difusión y planificaron los
próximos pasos en términos de sostenibilidad y continuidad de
los resultados del proyecto. Por último, el coordinador
compartió toda la información útil para el informe final.



Partnership

Los próximos pasos se refieren a la
presentación de los resultados al público y a
las partes interesadas pertinentes, así como a
la creación de redes institucionales para la
sostenibilidad de los resultados del proyecto. 

Los socios están muy ilusionados con la

evolución del proyecto

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.

Si estás interesado en poner en marcha tu propio negocio de
artesanía, o ya eres un empresario en el ámbito de la artesanía y
quieres estar al día de las últimas novedades y tendencias, puedes
encontrar toda la información sobre el proyecto en el la web:
https://startcraft.erasmus.site/


