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La presentación se focaliza en la presentación de tres proyectos europeos dentro 

del área de innovación educativa y tecnológica de Erasmus Plus,  

• I4EU, Key Competences for an European Model of Industry 4.0 

(Erasmus+ Strategic Partnership nº 2019-1-FR01-KA202-06296), 

• SFinLit, Sustainable Financial Literacy (Erasmus + KA2 - Cooperation for 

innovation and the exchange of good practices nº 2020-1-ES01-KA201-

082997), y  

• ECoVEM, European Centre of Vocational Excellence in Microelectronics 

(Erasmus + KA3 - Dedicated VET Tools, Centres of Vocational Excellence 

nº 620101-EPP-1-2020-1-BG-EPPKA3-VET-COVE).  

Estos proyectos cubren diversas áreas y buenas prácticas de innovación 

educativa como son: 

• Concienciación y desarrollo de nuevas posibilidades laborales y 

educativas en las áreas de Industria 4.0, Sostenibilidad Financiera y 

Microelectrónica.  

• Desarrollo de cursos cortos para la sensibilización y atracción de nuevos 

perfiles y conocimiento en las áreas de los proyectos. 

• Desarrollo de actividades prácticas para la adquisición de conocimientos 

en función de los perfiles de los estudiantes de cada proyecto. 

• Desarrollo de actividades de impacto en la sociedad, como son las 

entrevistas, casos prácticos de uso, observatorio de la industria 

inteligente, medidor de competencias, certificados profesionales, etc. 
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