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Se celebró la tercera reunión
transnacional en Atenas; los socios
del sector trabajan junto con las
entidades de formación en los
módulos de capacitación; y todos los
socios participan en las actividades
de difusión y evaluación del informe
provisional a la EACEA.

Comienza la preparación de
las unidades formativas.
Tras la reunión de Madrid, los socios
del proyecto han trabajado en los
contenidos de sus respectivas
unidades de formación y en la
definición del marco de certificación
del programa de formación.
Los socios del sector editorial redactaron las
unidades formativas para cada perfil
profesional basándose en los resultados del
informe sobre competencias realizado en
cada país.
Tras su debate durante la tercera reunión
del proyecto en Atenas, los socios
acordaron los objetivos que deben
alcanzarse, los instrumentos y las acciones
para alcanzarlos.

La evaluación conjunta del
Proyecto
Todos los socios trabajaron en el
informe de evolución de sus
actividades con el objetivo de
documentar y realizar seguimientos de
los avances del proyecto hasta la
fecha.
CESIE, el socio encargado de la evaluación
de las actividades del proyecto, ha
implementado una metodologia de trabajo
para el seguimiento de los resultados del
proyecto y la participación de los socios en
cada tarea. Informó de los resultados de la
evaluación externa tras el primer año de
actividades. La supervision de la evaluación
contínua permite a los socios armonizar la
marcha y los resultados de sus trabajos.

ASAP en Atenas
La tercera reunión del proyecto ASAP
se celebró en Atenas en abril de 2018,
organizada por el socio griego.
Los principales objetivos de la reunión
fueron el análisis de los resultados de
aprendizaje, la aplicación de los principios
de ECVET, los módulos de formación y el
desarrollo de los contenidos de los cursos.
Todos los socios coinciden en la importancia
de tener en cuenta la regulación nacional de
cada país para la certificación.
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Informe sobre la reunión
transnacional de Madrid de
nuestro anfitrión CECE
La segunda reunión del proyecto
ASAP se celebró en Madrid del 25 al
26 de octubre de 2017, organizada por
el CECE de la Confederación
Española de Centros Educativos España.
Los objetivos principales de la reunión
fueron la definición del diseño de las
unidades ECVET para el currículo ASAP; La
certificación, evaluación y definición de la
Metodología y la realizacion de guías para la
realización de los 5 currículos específicos
correspondientes a las áreas de la cadena
(Producción - Diseño - Editorial - Marketing
y publicidad - Distribución y ventas); y 1
módulo transversal.

y reconsiderarse. Especialmente teniendo
en cuenta el diferente impacto que las
tecnologías sociales están teniendo en los
diferentes sectores de las industrias
editoriales".
El propósito del proyecto ASAP es
responder a estas necesidades con la
combinación de habilidades necesarias, la
definición de los contenidos formativos en
relación con los requisitos del EQF y ECVET
y con la aplicacion de controles de calidad
según el marco del EQAVET.
El proyecto espera promover una amplia
cooperación entre los diferentes interesados
utilizando un portal participativo y una
plataforma MOOC (Massive Open Online
Platform) para poner los contenidos a
disposición de un gran grupo objetivo
(puede convertirse en el primer MOOC del
Sector Editorial), que seguirá operativo
después del final del proyecto.

En la Agenda Digital Europea, la Comisión
de la UE afirma que "los modelos
profesionales tradicionales establecidos
desde hace mucho tiempo deben revisarse
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