ECVET para Industrias Creativas
IO3: DESARROLLO Y APLICACIÓN EXPERIMENTAL DEL CERTIFICADO
LRN DE EMPRENDIMIENTO PARA INDUSTRIAS CREATIVAS EN
EUROPA
Introducción a IO3
Producto Intelectual 3 (IO3, por sus siglas en inglés) del proyecto ECVET para
Industrias Creativas (EfCI, por sus siglas en inglés) constituye el desarrollo y
aplicación experimental del Certificado LRN de Emprendimiento para Industrias
Creativas en Europa, que incluye la unidad de reciente creación titulada
"Emprendimiento de Industrias Creativas en Europa".
La asociación del proyecto EfCI trabajó con el órgano de adjudicación del Reino
Unido Learning Resource Network para "internacionalizar" la cualificación de
Emprendimiento para Industrias Creativas, creando una serie de unidades nuevas
tituladas "Industrias Creativas en Europa que pueden añadirse a la cualificación ya
existente. Estas unidades incorporan perspectivas a nivel europeo y se concentran
en el estado actual y el desarrollo constante de las Industrias Creativas en los
Estados miembros participantesIrlanda, Italia, Polonia, España y el Reino
Unido. Se dedican a identificar los sectores actuales y los campos de crecimiento
en el futuro, además de revisar la tradición y el desarrollo histórico del sector en
cada país. Estas unidades también repasan y analizan los aspectos fundamentales
en materia de reglamentos, legislación y economía relacionados con las Industrias
Creativas, el emprendimiento y la creación de empresas en los países asociados
correspondientes.
La nueva cualificación del Certificado en Emprendimiento para Industrias Creativas
en Europa está formada por las siguientes cuatro unidades:
1. Creación de un Perfil Profesional, una Marca Personal y Presencia Online
2. Estrategias de Comunicación, de Negociación y de Resolución de Conflictos
3. Introducción a la Planificación Empresarial para Profesionales de las
Industrias Creativas
4. Emprendimiento en Industrias Creativas en Europa
Las unidades 1, 2 y 3 se centran en las Industrias Creativas en el país de
nacionalidad del alumno, con una dimensión internacional añadida con la creación
de la cuarta unidad sobre Industrias Creativas en Europa, con el fin de aumentar el
valor para los alumnos interesados en aprender o trabajar en Industrias Creativas en
otros países de la UE. Para hacerlo más sencillo, hemos creado una versión de esta
unidad adicional para cada país asociado de EfCI (Irlanda, Italia, Polonia, España y
el Reino Unido), de modo que, por ejemplo, un alumno británico interesado en las
Industrias Creativas españolas pueda finalizar las primeras 3 unidades del curso,
centrándose en su propio país y, después, la versión española de la cuarta unidad.
Del mismo modo, un alumno italiano interesado en Irlanda haría las primeras 3
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unidades centrándose en Italia y, después, la versión irlandesa de la cuarta unidad y
así con los diferentes países de la asociación del proyecto EfCI. El nuevo Certificado
en Emprendimiento para Industrias Creativas en Europa recibió la acreditación de
LRN y se envió a Ofqual para su aprobación. La especificación de cualificación
aprobada por Ofqual forma parte de este documento.
Asimismo, puesto que la cualificación se basa en unidades comunes, los objetivos y
los criterios de evaluación que se aplican a las versiones disponibles de cada uno
de los países asociados, los asociados del proyecto EfCI pueden ofrecer una
transferencia de créditos ECVET completa para los alumnos que comiencen el
curso en un país asociado, pero deseen adquirir experiencia laboral y estudiar más
en otro país de la UE. Por tanto, ahora un alumno de formación profesional puede
comenzar a estudiar para obtener el Certificado en Emprendimiento para Industrias
Creativas en Europa con, por ejemplo, Capacity London, en el Reino Unido, finalizar
algunas unidades de la cualificación y, después, viajar a España para trabajar en el
sector de las Industrias Creativas, transferir sus créditos a 3Si y finalizar su
cualificación en España.
El Certificado en Emprendimiento para Industrias Creativas en Europa se integró a
la oferta de formación profesional de los asociados del proyecto EfCI mediante una
serie de cursos piloto en sus respectivos países asociados. A través de estos cursos
piloto, se involucraron al nuevo curso unos 97 alumnos de formación profesional y
75 obtuvieron la cualificación del Certificado en Emprendimiento para Industrias
Creativas en Europa.
Este informe comprende Planes de Trabajo y materiales de aprendizaje que
cumplen con todos los Criterios de Evaluación y utilizan todos los asociados de EfCI
para sus clases, según los elementos de sus programas piloto, que se han adaptado
al contexto del sector de las Industrias Creativas en sus correspondientes países y,
salvo en el caso de Irlanda, se han traducido al idioma nacional de cada uno. Los
materiales de aprendizaje proporcionados se obtienen a partir de los que se han
utilizado en los cursos piloto de los asociados y consisten en presentaciones,
vídeos, screencasts (una videograbación de la pantalla del ordenador), una guía
didáctica y hojas de ejercicios). Para otras organizaciones de formación profesional
interesadas en impartir el Certificado en Emprendimiento para Industrias Creativas
en Europa, es importante que recuerden que cada asociado también habrá
trabajado con alumnos de forma individual durante los cursos piloto. Por
consiguiente, además de los materiales de aprendizaje principales utilizados para
los elementos de clase, los asociados de EfCI podrán poner a disposición de las
partes interesadas algunos materiales personalizados y, lo que es más importante,
ejemplos de tareas y exámenes para la cualificación.
Se podrá acceder a los materiales de forma gratuita a través de la página web del
proyecto EfCI (https://www.creativeindustriesproject.eu), así como a través de las
organizaciones asociadas, previa solicitud. Los materiales van cambiando y
mejorando constantemente para utilizarlos en distintos contextos y con distintos
grupos. Por ejemplo, Third Sector International (3Si), el asociado del proyecto en
España, está ayudando a un centro de formación a ofrecer una versión adaptada del
curso para complementar los cursos de diseño gráfico para los estudiantes
interesados en los aspectos empresariales de las Industrias Creativas. Además,
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Capacity London ya ofrece una versión adaptada de la cualificación, diseñada para
los alumnos de formación profesional que realizan prácticas laborales en empresas
del sector de las Industrias Creativas en Marsella, Francia, que contribuirán a la
creación de un nuevo conjunto de planes y recursos didácticos adaptados a dicho
sector en Francia.
Los Planes de Trabajo y los materiales de aprendizaje que forman el contenido
principal de este informe describen con gran acierto los requisitos necesarios para
obtener el Certificado en Emprendimiento para Industrias Creativas en Europa en
los países asociados de EfCI: Irlanda, Italia, Polonia, España y el Reino Unido. No
obstante, es recomendable que las organizaciones de formación profesional
interesadas en obtener una acreditación para ofrecer la cualificación se pongan en
contacto primero con uno de los socios del proyecto EfCI, que ofrecerá apoyo con el
proceso de acreditación, acceso a una amplia gama de materiales de aprendizaje
(tanto en inglés como en el idioma de la organización asociada correspondiente) y
un asesoramiento detallado sobre el compromiso, apoyo y evaluación del alumno.
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