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MEJORAR SUS
HABILIDADES!
La convocatoria para
inscribirse en la
formación del proyecto
ArtS está abierto!
www.arts-project.eu

Are ¿Eres artista? ¿Músico, comisario
artístico, actor o actriz, fotógrafo/a o
pintor/a? ¿Estás interesado en
adquirir las habilidades necesarias
para el emprendimiento creativo, y en
hacer del arte una fuente de
crecimiento y creación de empleo?
Si es así, y estás buscando una
experiencia innovadora y estimulante,

Iúnete ahora al curso
Arts!

Inscríbete AQUÍ!
La participación y la
asistencia son
GRATUITAS!
Ampliación del plazo de solicitudes
hasta el 31 de Octubre!

EL PROGRAMA DEL CURSO ARTS
El proyecto ArtS va a definir y prever las necesidades del mercado de trabajo en los Sectores
Cultural y Creativo SCC en Grecia, Italia y España, y diseñará metodologías de enseñanza y de
formación adecuadas con el fin de crear un programa complejo de formación que responda a
estas necesidades. El programa del curso Arts te ofrece la oportunidad de asistir a tres módulos
transversales, que se corresponden con las habilidades y competencias más importantes
identificadas por los sectores culturales y creativos en Italia, España y Grecia:
•Gestión y administración empresarial
•Trabajo en Red Networking y medios de comunicación
•Habilidades empresariales y emprendimiento social
Elegir al menos un módulo relacionado con tu especialización:
•Artes y oficios
•Patrimonio cultural
•Artes visuales
•Audiovisual y Multimedia
•Artes literarias
•Artes escénicas
Con la asistencia al curso obtendrás un Certificado Europeo válido para toda Europa!

Continuar

EL PROYECTO.....
ArtS es un proyecto Erasmus+, con una duración de tres años, que tiene por objetivo la
explotación del potencial del Sector Cultural y Creativo SCC para la creación de crecimiento,
empleo y la mejora de la economía cultural a nivel local, regional, nacional y transnacional...
Continuar

SÍGUENOS...

www.arts-project.eu
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