ArtS es un proyecto Erasmus+ de 3 años de
duración, cuya finalidad es la de explotar el
potencial de los Sectores Cultural y Creativo en la
creación de empleo y el crecimiento profesional,
así como mejorar aspectos económicos
relacionados con el mundo de la cultura a nivel
local, regional y transnacional.

Socios del proyecto

EUROTRAINING S.A.

ATHENS CHAMBER OF TRADESMEN

ArtS va a definir y prever las necesidades del
mercado laboral en los Sectores Cultural y
Creativo (CSS) en Grecia, Italia y España, así como
a diseñar metodologías educativas y formativas
apropiadas de cara a desarrollar un programa
formativo conjunto que responda a esas
necesidades.

TÜV RHEINLAND HELLAS S.A.

SYNERGY OF MUSIC THEATRE

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union
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HABILIDADES
PARA LA ECONOMÍA
CREATIVA

LIBERA PALERMO

MELTING PRO. LABORATORIO PER LA CULTURA

El proyecto ArtS va a cubrir las siguientes áreas:
artesanía, artes escénicas (música, danza, teatro),
patrimonio cultural (archivos, bibliotecas, museos),
artes literarias (libros y prensa), artes visuales,
audiovisual y multimedia.

FONDAZIONE CENTRO STUDI VILLA MONTESCA

CESIE

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

Va a contribuir: a) al desarrollo de un currículo de
formación y educación profesional (VET) según los
estándares europeos EQF/ECVET, con un enfoque
orientado a los resultados y que responda a la
carencia de habilidades específicas en el mercado
laboral de los Sectores Cultural y Creativo. b) a la
facilitación del trabajo en red y la movilidad laboral c)
a la innovación del sector de la formación profesional
(VET) a través del diseño y la implementación de un
programa de formación novedoso.

FONDO FORMACIÓN EUSKADI S.L.L.

ASOCIACION CULTURAL EUROACCION MURCIA

FEDERACION VIZCAINA DE EMPRESAS DEL METAL

HUMANITAE EMPLEO E INNOVACIÓN, S.L.

www.arts-project.eu
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El proyecto ArtS va a extraer el máximo potencial
de cara al crecimiento laboral mejorando
aspectos económicos relacionados con el mundo
de la cultura a niveles regionales y transnacionales
en los Sectores Cultural y Creativo.
La finalidad del proyecto es la de responder ante
la fuerte necesidad de cooperación de los
Sectores Cultural y Creativo con diferentes
actores a nivel social y agentes proveedores de
formación, de cara a identificar actuales y futuras
habilidades que son necesarias en este ámbito del
mercado laboral y en concreto en el entorno de
Grecia, Italia y España, así como desarrollar un
programa de formación conjunto e innovador que
aporte a dichos sectores la mezcla de habilidades
profesionales necesarias para el emprendimiento
creativo.
Los objetivos específicos del proyecto son:
Innovación
• Diseñar e implementar, por primera vez, un
programa de formación flexible que
desarrollará metodologías de enseñanza
coherentes y herramientas ajustadas a las
necesidades del Sector Cultural y Creativo;
• Definir, por primera vez, perfiles
ocupacionales y conectarlos con las habilidades
y los resultados de aprendizaje en los Sectores
Cultural y Creativo.
Impacto
• Implicar a todas aquellas personas,
organizaciones e instituciones interesadas en
obtener el máximo potencial de crecimiento
laboral en el ámbito de la formación profesional;

• Mejorar aspectos económicos relacionados
con el mundo de la cultura a nivel regional y
transnacional;
• Promover la aplicación del sistema EQAVET
‘European Credit System for Vocational
Education and Training’ y el EQF ‘European
qualification framework’/ECVET, sistemas de
créditos europeos para la formación
profesional y la educación; ambos marcos de
trabajo que van a asegurar la calidad y una
mejora de las habilidades para la economía
creativa y la transferibilidad de los resultados
del proyecto ArtS.
Sostenibilidad
• Crear un consorcio de socios duradero que
involucre a todo tipo de actores sociales que
van a monitorizar y ajustar los cambios del
proyecto a las necesidades del sector Cultural
y Creativo;
• Facilitar la movilidad laboral y la confianza
mutua entre actores de estos sectores;
• Desarrollar habilidades transversales y
facilitar la orientación profesional, así como
habilidades de gestión profesional y un mejor
acceso al mercado laboral con la idea de
mejorar la empleabilidad a largo plazo.
Los resultados se esperan en los siguientes
términos:
• El desarrollo de un currículum de formación
profesional con un enfoque orientado a los
resultados y que responda a la carencias de
habilidades específicas en los Sectores Cultural
y Creativo;
• La facilitación del trabajo en red y la
movilidad laboral en los Sectores Cultural y
Creativo;
• La innovación en el sector de la formación
profesional a través del desarrollo de un
programa de formación original basado en
métodos interactivos de aprendizaje.

Para la implementación de un programa
formativo conjunto que va a atender a personas
en activo o en desempleo del ámbito de la cultura
con un bajo nivel de habilidades, que tendrán la
oportunidad de:
• Actualizar sus competencias profesionales y
adquirir habilidades para los negocios y para el
trabajo en red;
• Ser guiados/as en la búsqueda de trabajo o
prácticas de trabajo en una compañía de su
elección;
• Presentar un trabajo realizado en un proyecto
conjunto en la clausura de ArtS que será
preparado por los propios participantes, como
un ejercicio de trabajo en red efectivo.
El consorcio del proyecto ArtS consiste en
diferentes organizaciones, expertas en sus
ámbitos de trabajo. La diversidad es un valor
añadido en la creación de un programa formativo
innovador que asegurará el impacto del proyecto,
su sostenibilidad y su difusión. A través del
desarrollo de este proyecto aseguraremos la
igualdad de oportunidades.
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