The European Commission support for the production of this
publication does not constitute endorsement of the contents
which reflects 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.

Actualización del proyecto ASAP, 7 | Abril 2020

Contenidos
Diseminación .................................................. 1
Explotación ..................................................... 2

Diseminación
En la etapa final del proyecto,
convocamos llamadas semanales para
monitorear
el
progreso
de
la
capacitación y los usuarios piloto, así
como una serie de reuniones de socios
para difundir los resultados del
proyecto.
En M24, FEP participó en una Reunión de
Monitoreo de Alianzas de Habilidades
Sectoriales, organizada por la Comisión
Europea y EACEA, para presentar el proyecto
ASAP.
En M25, la Asociación de Editores organizó la
Reunión de Socios en Londres.
En M28, FEP (junto con Giunti) llevó a cabo
otra importante actividad de difusión con su
presentación de ASAP en los días de la
industria de la UE.
En M29, Giunti organizó la reunión de socios
en Florencia.

Después de esa reunión, FEP comenzó a
planificar la Conferencia Final ASAP, junto
con el British Council, en representación del
proyecto Live Skills, un proyecto similar de la
SSA en el campo de las artes escénicas y el
sector audiovisual. FEP hizo todos los
preparativos necesarios, incluido el cambio a
un evento en línea una vez que la emergencia
de salud causó un bloqueo en la mayor parte
de Europa. La Conferencia Final tuvo lugar en
M41, con unos 70 participantes de los dos
consorcios y otras partes interesadas.
También en M41, FEP hizo una presentación
sobre ASAP en la Feria del Libro de Bruselas,
dentro de una sesión organizada por la
Comisión Europea sobre cómo la UE apoya el
desarrollo de habilidades en los sectores
creativos.
En 30 de abril, los socios se reunieron por una
última vez. Discutimos la cantidad de usuarios
inscritos en el MOOC ASAP y las
oportunidades para una mayor promoción y
difusión.

En M36, FEP una vez más representó a ASAP
en una reunión de monitoreo de SSA en
Bruselas.
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Explotación
En M27, FEP lanzó el trabajo sobre el
Paquete de trabajo 9 - Explotación; el
inicio se retrasó con respecto al plan
inicial, aunque el retraso fue uno con el
del proyecto general.
El trabajo en el PM continuó hasta el final del
proyecto en M42, enfocándose en el Plan
Estratégico de Explotación R9.1, al tiempo que
preparó el Memorando de Entendimiento R9.2
ASAP. FEP preparó un borrador inicial de
R9.1, recopiló información de los socios en
varias ocasiones y realizó varias iteraciones
del documento, hasta su finalización.
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