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  ArtS Project - Skills for the Creative Economy

 

 

Objetivos 

Los objetivos específicos del programa son:  
 

Innovación  
 diseñar  y  ejecutar  un  programa  de  

formación flexible que desarrollará y 
fomentará metodologías de formación 
coherentes y herramientas adaptadas a 
las necesidades de los SCC; 
 

 definir los perfiles profesionales de los 
SCC y por primera vez, relacionarlos con 
las técnicas y los resultados de 
aprendizaje.   

 
Repercusiones 

 involucrar a todos los participantes en 
la  explotación  del  potencial  de  la  FP  
para desarrollar crecimiento y crear 
puestos de trabajo;   

 elevar la cultura económica a niveles 
regionales y trasnacionales;  

 fomentar la aplicación EQAVET 
`Sistema  de  Calidad  Europeo  para  la  
Formación Profesional´ y EQF ´Marco 
Europeo de Cualificaciones´/marcos 
ECVET ´Sistema De Crédito Europeo 
para la Formación Profesional´, los 
cuales garantizan una mejor calidad y 
competencias para la Economía 
Creativa  y  la  transferibilidad  de  los  
resultados del proyecto ArtS.  

 
Sostenibilidad 

 crear una colaboración duradera de todos los 
participantes, los cuales serán supervisados y se 
ajustarán a los cambios necesarios 
 

 facilitar la movilidad laboral y la 
los interesados de los distintos sectores;
 

 ofrecer competencias transversal
orientación profesional, 
profesional y acceso al m
la duración de la empleabilidad.  

 

El consorcio ArtS está compuesto por distintas 
organizaciones, todas expertas en sus campos: 

 

Nisi non porta      Eurotraining es un Centro de Formación 
Profesional especializado en los sectores de la Cultura, 
Emprendimiento, Administración Financiera y TIC. Las 
actividades principales del centro incluyen modernos 
programas de formación profesional (aprendizaje mixto 
empleando TIC), Sistema basado en la Web de Gestión del 
Aprendizaje, seminarios de formación en recursos humanos 
y seminarios de formación en iniciativa empresarial 
internacional www.eurotraining.gr/      

La “Cámara de Comercio de Atenas” (EEA) 
consta de 150.000 miembros registrados 
(PYMES y Profesionales del Sector Terciario) y 

abarca  Atenas  y  la  región  de  Ática.  La  mayoría  de  sus  
miembros son profesionales y empresas de los sectores 
culturales y creativos. Desde 1925 contribuye a objetivos 
socio-económicos mayores como el crecimiento, el 
empleo y la sostenibilidad www.eea.gr/   

TÜV  Rheinland  Hellas  SA  es  una  filial  de  
TUV RHEINLAND GROUP, en Greece. Es 
una empresa que proporciona servicios 

en cinco (5)  campos:  Certificación de sistemas de gestión 
(certificado  de  gestión  de  sistemas);  Certificación  de  
Producto (seguridad del producto); Control e Inspección 
Industrial (inspección industrial); Formación de Expertos y 
Certificación de Personal. www.tuv.com/  

El Synergy of Music Theatre [SMouTh] es una 
organización sin ánimo de lucro con fuertes 
antecedentes en investigación. Fue creado en 

2001  por  jóvenes  artistas  profesionales  en  los  campos  del  
Teatro, la Música, la Danza y los Medios de Comunicación. 
Los objetivos principales de SMouth son: proporcionar a 
jóvenes y adultos oportunidades profesionales de 
iniciación, formación, educación, creación e investigación 
en  las  artes  que  combinan  Música  y  Teatro,  y  mediante  
este proceso, reinventar el significado de la expresión 
artística, cultural y social. www.smouth.com/   

Humanitae Empleo e Innovación SL (Hei)                
es una organización destacada en la 
orientación y asesoramiento profesional 

liderado por un equipo profesional con grandes 
capacidades de iniciativa y análisis, formación 
multidisciplinar y un amplio conocimiento en la formación 
actual y en las tendencias laborales. 
www.heiagenciacolocacion.es/  

  
                  Libera Palermo Association es un centro de 
Formación Profesional acreditado con una gran 
experiencia en la impartición de programas de 
formación. Así mismo, es el coordinador provincial 
que  representa  la  red  Libera  –  Associazioni,  nomi  e  
numeri  contro  le  mafie  (Asociaciones,  nombre  y  
números contra las mafias) en la provincia de 
Palermo. Colabora con colegios, asociaciones y 
agentes sociales que trabajan en pro de una mejor 
sociedad, regida por la co-responsabilidad y el mutuo 
respeto. www.liberapalermo.it/  

 

Melting  Pro  fue  fundada  en  2011  por  
ocho mujeres profesionales 

especializadas en el estratégico diseño, desarrollo y 
gestión de proyectos culturales, y con una 
experiencia específica en el modelo europeo y 
metodologías de aprendizaje informal. Proporciona 
un  enfoque  innovador  en  la  gestión  cultural  y  una  
amplia selección de recursos para promocionarlo, 
desarrollando acciones culturales a nivel local, 
nacional y europeo. MeltingPro gestiona proyectos 
empleando  el  ciclo  de  gestión  de  proyecto  y  un  
enfoque innovador de gestión, como el pensamiento 
creativo y el espíritu emprendedor. 
www.meltingpro.org/  

CSVM  es  un  centro  cultural  y  de  
formación profesional. Desarrolla iniciativas culturales 
y educativas innovadoras y ofrece una amplia gama 
de investigaciones multi-disciplinares y actividades de 
formación estrechamente ligadas a las dinámicas de 
un espacio europeo para el desarrollo de la 
formación profesional,  la educación y la cultura. 
www.montesca.eu/ 
 

 Euroaccion es una organización 
independiente y no-gubernamental centrada en el 
aprendizaje de adultos, en el desarrollo profesional y 
personal de personas con escasas oportunidades. Es 
un miembro active de UNIQUE Network 
(http://www.unique-network.org/) y HREYN 
(www.hreyn.org).  Compuesto  por  más  de  70  
voluntarios a nivel local, cuenta también con socios 
en  España  y  en  más  de  50  países  en  Europa,  Asia  y  
Sudamérica. www.euroaccion.com/   

Estudios e Iniciativas
ánimo de lucro, apolítica y laica no 
gubernamental con organizaciones miembros en 
más de ocho países europeos. CESIE une contextos 
locales, nacionales e internacionales y se ha 
comprometido 
cambio en ámbitos culturales, educacionales y 
económicos a través de la creación y el uso de 
métodos y herramientas educacionales 
innovadoras. 

 

                             
(CUP) es un consorcio de Autoridades Locales 
cuyo  objetivo  es  el  de  regular  el  desarrollo  y  
promocionar la educación superior, la formación 
profesional y la investigación de diversas áreas. 
Estas áreas son: 
arquitectura, la economía y la conservación del 
patrimonio arquitectónico y cultural. 
www.cup.ap.it/

organización de capital humano
objeto el desarrollo de personas y la mejora de las 
organizaciones. 
profesional ocupacional y continuada para 
trabajadores, desempleados y personas en riesgo 
de exclusión social; servicio de consultoría y 
asesoramiento  a  empresas;  gestión  por  
competencias; selección y evaluación de recursos 
humanos; programas de capacitación laboral; 
desarrollo de proyectos locales; orientación 
profesional y consultoría y apoyo al aprendizaje. 
www.ffeuskadi.net/

y  agrupa al  colectivo de empresas  de la  industria  
siderometalúrgica de Bizkaia. Es la organización 
más grande del sector en Bizkaia
35.000 trabajadores), y su objetivo es el de 
influenciar económicamente en asuntos de 
coordinación que conciernen a empresas del 
sector del metal, a través de la creación de 
acuerdos  con  instituciones  privadas  y  públicas.  
www.fvem.es/es

 

Con el patrocionio del Programa Erasmus+ de la Unión Europea  
NÚMERO DEL PROYECTO – 554288-EPP-1-2014-1-EL-EPPKA2-SSA Número de Acuerdo: 2014 – 3174 / 001 - 001 

“Este proyecto se ha llevado a cabo con el patrocinio de la Comisión Europea. Esta información únicamente refleja las opiniones  del autor, por lo que la Comisión no se hace responsa
que pudiera hacerse de la información tratada en este informe.” 

  

ArtS es un proyecto Erasmus+ de tres años cuyo objetivo es la explotación de los potenciales de los Sectores Cultural y Creativo 
crear crecimiento y trabajo, además de mejorar la economía a nivel local, regional, nacional e internacional.    

El propósito del proyecto ArtS es el de responder a la urgente necesidad de colaboración por parte de los sectores culturales
colaboradores y los formadores para identificar los requerimientos culturales y creativos actuales y  futuros del mercado laboral en Grecia, 
Así mismo, se desarrollará un novedoso programa conjunto de formación que proveerá a los distintos sectores con las habilidades n
emprendimiento creativo. El proyecto abarcará las siguientes materias: a) Artesanía, b) Artes Escénicas (música, danza, teatro),
(archivos, bibliotecas, museos), d) Artes Literarias (libros y prensa), e) Artes Plásticas, f) Medios Audiovisuales y Multimedia

El  proyecto  contribuirá  a:  a)  desarrollar  el  currículo  de  la  Formación  Profesional  (FP)  de  acuerdo  con  los  estándares  del  Marco  Europeo  de  
Cualificaciones, orientado a los resultados y que responde a la escasez de habilidades específicas en los sectores creativo y cultural
de trabajo y movilidad laboral; c) mejorar la calidad de la FP a través del diseño y ejecución de un nuevo programa de formación. 

             

www.arts-project.eu 
Skills for the Creative Economy 

   artsproject0257 

   @ArtsprojectS 
 

 

crear una colaboración duradera de todos los 
participantes, los cuales serán supervisados y se 
ajustarán a los cambios necesarios de los SCC;  

facilitar la movilidad laboral y la mutua confianza entre 
interesados de los distintos sectores; 

ofrecer competencias transversales, además de 
sional, competencias para la gestión 

profesional y acceso al mercado laboral, mejorando así 
la duración de la empleabilidad.   

 CESIE  –  Centro  Europeo  de  
Iniciativas –  es  una  organización  sin  

ánimo de lucro, apolítica y laica no 
gubernamental con organizaciones miembros en 
más de ocho países europeos. CESIE une contextos 
locales, nacionales e internacionales y se ha 
comprometido a estimular el desarrollo y el 
cambio en ámbitos culturales, educacionales y 
económicos a través de la creación y el uso de 
métodos y herramientas educacionales 
innovadoras.  www.cesie.org/en/  

                             El Consorzio Universitario Piceno 
es un consorcio de Autoridades Locales 

cuyo  objetivo  es  el  de  regular  el  desarrollo  y  
promocionar la educación superior, la formación 
profesional y la investigación de diversas áreas. 

as áreas son: la cultura, el diseño, la biología, la 
arquitectura, la economía y la conservación del 
patrimonio arquitectónico y cultural. 
www.cup.ap.it/  

 Fondo Formación Euskadi es una 
organización de capital humano que tiene por 
objeto el desarrollo de personas y la mejora de las 
organizaciones. Áreas de actividad: formación 
profesional ocupacional y continuada para 
trabajadores, desempleados y personas en riesgo 
de exclusión social; servicio de consultoría y 

amiento  a  empresas;  gestión  por  
competencias; selección y evaluación de recursos 
humanos; programas de capacitación laboral; 
desarrollo de proyectos locales; orientación 
profesional y consultoría y apoyo al aprendizaje. 
www.ffeuskadi.net/  

FVEM representa al sector del metal, 
y  agrupa al  colectivo de empresas  de la  industria  
siderometalúrgica de Bizkaia. Es la organización 
más grande del sector en Bizkaia (900 empresas-
35.000 trabajadores), y su objetivo es el de 
influenciar económicamente en asuntos de 
coordinación que conciernen a empresas del 
sector del metal, a través de la creación de 
acuerdos  con  instituciones  privadas  y  públicas.  
www.fvem.es/es  

la Comisión Europea. Esta información únicamente refleja las opiniones  del autor, por lo que la Comisión no se hace responsable del uso 
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Sectores Cultural y Creativo (SCC) para así poder 

El propósito del proyecto ArtS es el de responder a la urgente necesidad de colaboración por parte de los sectores culturales y creativos (SCC), los socios 
futuros del mercado laboral en Grecia, Italia y España. 

mismo, se desarrollará un novedoso programa conjunto de formación que proveerá a los distintos sectores con las habilidades necesarias para el 
siguientes materias: a) Artesanía, b) Artes Escénicas (música, danza, teatro), c) Patrimonio Cultural 

imedia. 

el  currículo  de  la  Formación  Profesional  (FP)  de  acuerdo  con  los  estándares  del  Marco  Europeo  de  
tores creativo y cultural; b) asesorar en redes 

de la FP a través del diseño y ejecución de un nuevo programa de formación.   



Noticias ArtS 
 

 

 

Con el patrocionio del Programa Erasmus+ de la Unión Europea  
NÚMERO DEL PROYECTO – 554288-EPP-1-2014-1-EL-EPPKA2-SSA Número de Acuerdo: 2014 – 3174 / 001 - 001 

“Este proyecto se ha llevado a cabo con el patrocinio de la Comisión Europea. Esta información únicamente refleja las opiniones  del autor, por lo que la Comisión no se hace responsa
que pudiera hacerse de la información tratada en este informe.”  

 

Querido participante, 

Te  invitamos  a  colaborar  en  el  Proyecto  Arts  –  Competencias para la economía creativa 
cumplimentando un cuestionario online.  

  

El proyecto se inició en Noviembre de 2014, y participan 13 instituciones de Italia, Grecia y España con el propósito de crear 
un  programa  de  formación  que  responda  a  las  necesidades  más  relevantes del mercado laboral en el sector cultural y 
creativo.  

La información recogida a través de los cuestionarios resultará de gran utilidad para definir las necesidades profesionales 
los artistas y agentes culturales y para elaborar cursos de formación más adecuados al mercado laboral.

 

Selecciona  el  cuestionario  online  basándote  en  tu  idioma  y  elige  el  área  cultural  y  artístico  relevante  para  ti   
Patrimonio Cultural, Artes Plásticas, Artes Escénicas, Artes Literarias, Medios Audiovisuales y Multimedia). 

El tiempo necesario para cumplimentar este cuestionario es de aproximadamente 10 minutos.  

Por favor, ¡cumplimentarlo para el 15 de Junio!  

Por favor, haga clic aquí para INGLÉS  

Por favor, haga clic aquí para ITALIANO 

Por favor, haga clic aquí para ESPAÑOL 

Por favor, haga clic aquí para GRIEGO 

 

Muchas gracias por tu disposición,  

El equipo del Proyecto Arts  

 

www.arts-project.eu 

          Por favor, haz “Me Gusta” en nuestra página de Facebook “ArtS Project - Skills for the Creative 
Economy” 

          artsproject0257 

        @ArtsprojectS 
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Competencias para la economía creativa (http://arts-project.eu/) 

13 instituciones de Italia, Grecia y España con el propósito de crear 
levantes del mercado laboral en el sector cultural y 

r las necesidades profesionales de 
y para elaborar cursos de formación más adecuados al mercado laboral. 

Selecciona  el  cuestionario  online  basándote  en  tu  idioma  y  elige  el  área  cultural  y  artístico  relevante  para  ti   (Artesanía, 
Patrimonio Cultural, Artes Plásticas, Artes Escénicas, Artes Literarias, Medios Audiovisuales y Multimedia).  

Skills for the Creative 


