
ABOUT THE PROJECT

es para profesionales de la Formación y Educación 
Profesional (FP) del sector cultural y creativo
 
Formar y desarrollar a profesionales del sector cultural y 
creativo (SCC) con nuevas competencias para hacer frente a la 
transición digital. 

Apoyar y equipar a profesionales de la FP para adaptar la 
formación que ofrecen a las necesidades futuras y actuales del 
mercado de trabajo, la economía y la sociedad.

IT AIMS

reforzar competencias digitales y transversales clave de los 
profesionales de la FP / estudiantes de FP, ayudándoles a crear, 
gestionar y promover sus productos, y participar con éxito en los 
cambios en la sociedad y el mercado;

equipar a los profesionales de FP orientados al SCC conherramientas 
y guías sobre cómo utilizar tecnologías digitales en la formación y en 
la evaluación y validación de competencias;

crear un marco ECVET para apoyar a los profesionales de FP a la hora 
de crear formación innovadora y flexible para el SCC;   

impulsar la habilidad de los profesionales de FP orientados al SCC 
para responder a los retos del siglo XXI, para ser más abiertos, 
inclusivos, con conciencia ecológica, y capaces de ofrecer una 
formación que cubra las necesidades reales del mercado de trabajo;

ampliar el alcance del proyecto RestART, estimulando a los actores 
políticos y otros stakeholders a apoyar la transformación de la FP 
europea orientada al SCC hacia la digitalización, inclusión, y 
sostenibilidad.

RestART OFRECE 

Un marco para RestART: remodelar las fronteras de la FP en el SCC, 
una comparativa transnacional necesita análisis, detectar los retos y 
prioridades del SCC y la FP orientada al SCC en Italia, Finlandia, 
España, Grecia, Austria y Portugal;

MOOC-ART: un recorrido digital por el SCC, a través del cual los 
actores del SCC mejorarán sus competencias digitales y otras 
competencias clave necesarias para mejorar sus oportunidades para 
una participación activa en los cambios en la sociedad y en los 
mercados;

RestART-kit para una FP exitosa en el sector SCC, ofreciendo 
orientación sobre cómo mejorar la oferta formativa para el SCC 
aplicando el enfoque RestART;

Galería digital RestART para mejorar la innovación en FP del SCC, 
para hacer una propuesta concreta a los actores políticos de la UE 
sobre cómo apoyar a los profesionales de FP.

Financiado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no re�ejan 
necesariamente los de la Unión Europea o los de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA). Ni la Unión 
Europea ni la EACEA pueden ser considerados responsables de ellos.

CESIE (Italia) 
www.cesie.org 
Simona Palumbo - simona.palumbo@cesie.org

HELSINKI BUSINESS COLLEGE OY (Finlandia)
www.bc.fi
Helena Miettinen - helena.miettinen@bc.fi

COFAC COOPERATIVA DE FORMACAO E ANIMAÇÃO CULTURAL CRL (Portugal)
www.ulusofona.pt 
Josè Paulo Oliveira - josepaulo.oliveira-olae@outlook.pt

EUROtraining (Grecia) 
www.eurotraining.gr 
Violetta Koutsogiannopoulou - vkoutsogiannopoulou@eurotraining.gr 

die Berater (Austria) 
www.dieberater.com 
Laura Sturzeis - L.Sturzeis@dieberater.com
 
INCOMA (España) 
www.incoma-projects.eu 
Pilar Naranjo - projects@incoma.net
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