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What are the next steps? 

 

Situación del 
Projecto 

 
IO1- Plan de estudios para las 

artes escénicas 

Todo el contenido está listo en inglés y 
en todos los idiomas de los socios, y 
cada uno de ellos ha puesto a prueba 
el plan de estudios en sus países con 
al menos 12 artistas escénicos. 
 
 
IO2- Formación continua para 
formadores de EFP 
Todo el contenido del programa de 
formación contínua se ha completado 
y traducido a todos los idiomas de los 
socios, y la formación se ha llevado a 
cabo con los tutores de EFP en cada 
país socio. 
 
 
IO3- CEMA 
Se están dando los últimos retoques al 
CEMA de STARDUST, y todos los 
materiales del proyecto en todos los 
idiomas estarán alojados en la 
plataforma al final del ciclo de vida del 
proyecto. 
 
 
IO4- Estudios de casos 
exitosos en las artes escénicas 
Todos los socios han recopilado sus 
estudios de casos de artistas escénicos 
en sus países asociados. 
 

Mantente al día con el proyecto STARDUST en: 
 
Website: www.stardustproject.net 
Facebook: https://www.facebook.com/Stardusterasmusproject 
 

Los socios del proyecto se reunieron en Valencia (España) el 6 de julio 

de 2022 para la última reunión presencial de socios transnacionales del 

proyecto STARDUST, organizada por IFESCOOP, coordinador del 
proyecto. Todos los socios han completado sus eventos piloto locales 

del IO1 (Currículo de Artes Escénicas) y del IO2 (Programa de 

Formación Contínua). Los socios también acordaron las tareas finales 

que deben completarse antes del final del proyecto. 

Los socios han comenzado a planificar sus Eventos 

Multiplicadores en cada país asociado. Se celebrará un taller 

público de animación de STARDUST para promocionar el 

plan de estudios de emprendimiento para artistas escénicos, 

el CEMA y la biblioteca de casos prácticos. A este evento 

asistirán un mínimo de 20 artistas escénicos y profesionales 

de la EFP por país. Estamos muy contentos de dar a conocer 

el proyecto STARDUST y mostrar el trabajo que hemos 

realizado en los últimos dos años. 
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