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NOTICIAS DUAL-T  

Dual-T celebra la semana europea de la Formación 

Profesional. 

 

En la Semana Europea de la Formación Profesional, el pasado Diciembre , el 

Proyecto Dual-T ha disfrutado de diferentes eventos para promocionar el 

intercambio de experiencias y la situación de la formación profesional. En su primer 

año de celebración ha tenido éxito, han participado muchas entidades de toda 

Europa (con más de 900 eventos en toda Europa). Podemos decir que la Formación 

Dual está siendo implementada en Europa y esto es también causa de celebración. 

Esta Semana de la Formación Profesional a nivel europeo incluye:  

• Un foro empresarial de Formación profesional. 

• Una conferencia de “habilidades para adultos”. 

• Reunión de la Alianza europea para el aprendizaje. 

• Foro de la Comunidad de Investigadores de VET. 

• Foro de Profesionales de la Educación Superior Profesional. 

• Foro de Alianzas y Consejos de Habilidades Sectoriales. 

En la web de la Comisión  europea de empleo, asuntos sociales e inclusión se puede 

encontrar la documentación y materiales que se han producido para esta Semana 

Europea de la Formación Profesional, incluyendo guías, folleto y materiales 

visuales. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261&moreDocuments=yes

&typeId=92 

Los diferentes eventos nos han dado la oportunidad de conocer los siguientes 

temas:  

1. Premio Cedefop de fotografia: esta expression de arte puede ayudar a la tarea 

de comunicación. La Formación dual es la gran desconocida entre los jóvenes y este 

concurso es una vía perfecta para difundir la Formación dual, los ganadores del 

concurso han tenido la oportunidad de exhibir sus fotos en Thessalonica y en 
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Bruselas. Deseamos que estas fotos sirva para crear una buena imagen de la 

formación profesional dual.  

2. Publicación de un GPS para las cualificaciones: en el campo de la Formación 

dual, está el principio europeo necesario de la adaptación de la Formación 

profesional a la realidad del país, podemos crear un sistema flexible con la 

adaptación de la formación a las necesidades de las empresas. Este informe ha 

desarrollado el GPS para las cualificaciones, es un herramienta interesante para establecer los 

estándar de cualificaciones, creando un sistema fuerte y bien definido. 

3. Desarrollo profesional de los profesores y formadores de la DUAL: en el proyecto 

Dual-T compartimos la misma idea de este foro: los profesores y formadores son 

actores muy importantes que aseguran la calidad de aprendizaje  basado en el 

trabajo, aprendizes y formación profesional. 

 

REUNIÓN TRASNACIONAL EN RUMANIA 

 

En Septiembre acudimos a la cuarta reunión transnacional en Bucarest.  

En la reunión, organizada por el socio rumano del proyeco, - Ru Europe S.L – el 

consorcio pusimos en común todo el trabajo realizado: materiales para tutores  y el 

diseño metodológico de formación profesional que incluye una guía para la 

empresa. Además de las acciones de difusión que se están llevando a cabo para dar 

visibilidad al proyecto. 

Gracias a Ru EUOPE pudimos ver el progreso en la implementación de Dual-T en 

Rumanía. Visitamos a SC TMD LASTING SERVICE SRL, entidad que tiene 

experiencia en Formación dual en Rumanía. Pudimos comprobar que la realidad de 

la Formación dual no es homogénea, y Rumania está adaptando la formación a su 

realidad. 
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¿Conoces las Conclusiones de Riga? 

Es un Plan europeo  para la formación profesional firmado el 22 de Junio de 2015. 

Queremos destacarlo porque es un documento que está siendo relevante para 

nuestra principal tarea en Dual-T: la implementación de la formación dual. 

Alguna de las conclusions de los ministros a cargo de la Formación Profesional, 

agentes sociales europeos y la Comisión Europea son: 

1. Promover el aprendizaje basado en el trabajo en todas las formas 

posibles.  

2. Seguir desarrollando mecanismos de garantía de la calidad en el EFP de 

acuerdo con el EQVET. 

3. Mejorar el acceso a la FP y las cualificaciones para todos, a través de 

sistemas más flexibles y abiertos, en particular ofreciendo servicios de 

orientación eficientes y completos y validando el aprendizaje no formal e 

informal. 

4. Proporcionar un impulso adicional a las competencias clave en los 

currículos de FP y ofrecer oportunidades más efectivas para adquirir o 

desarrollar estas habilidades. 

5. Introducir enfoques sistemáticos y oportunidades para el desarrollo 

profesional inicial y continuo de los profesores, formadores y mentores de 

FP, tanto en la educación como en los entornos basados en el trabajo. 

Dual-T acoge las conclusiones de Riga y reconocimiento de la importancia de la 

Formación Dual para la competitividad industrial, empleo juvenil y el crecimiento 

general y del empleo. 

Si estás interesado en este documento, te lo puedes descargar en nuestra web. 

http://www.dual-t.com/ 

 

 

Prueba piloto: 

Esta newsletter es una buena oportunidad para agradecer a las entidades que están 

colaborando en el Proyecto Dual-t. 

Job and School specialized in business and training courses (Italy), Euroconsulting 

SRL (Italia), Somorrostro (España), S.C. T TRUST D  S.R.L , SC ALRO SA, S.C. 

CASA NOASTRA S.A, S.C. BEST MOB SRL (Rumanía) 
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Estamos desarrollando, con estas entidades desde Italia, Rumania y España, una 

prueba piloto en formación dual en diferentes sectores:  metal, construcción e 

industria agro-alimentaria. 

Consideramos la prueba piloto como un paso clave porque podemos descubrir los 

problemas actuales y potenciales de la implementación en los países, y tratar de 

encontrar la manera de prevenirlos. 

 

La prueba piloto es una oportunidad: 

- Para demostrar si el Proyecto está preparado para implementarlo. 

- Testar la reacción de nuestro target 

- Confirmar los recursos que se necesitan y los pasos que se deben seguir.. 

- Difundir las posibilidades que el proyecto puede tener para la Sociedad.  

Si quieres colaborar en la Prueba piloto Dual-t por favor contacta 

con las entidades de este Proyecto. 

 

 

Integración de los refugiados y no nativos en la 

formación profesional y sector de trabajo.  

 La Cámara de artesanos de Potsdam está involucrado en la integración de los refugiados en la 

parte occidental del Estado Federal de Brandenburgo 

Los temas de la primera rueda de prensa de la Cámara de Artesanías de Potsdam fueron los 

resultados de la integración de refugiados y no nativos en el sector de la formación profesional 

y el trabajo, así como las perspectivas para este año en este campo. 

Puedes encontrar más información desde el comienzo del Proyecto en la web de nuestro socio 

del Proyecto HWK. 

El link es : http://www.hwk-potsdam.de/artikel/erasmus-dual-t-9,0,2854.html 

 

 

Feliz cumpleaños Erasmus+:  

http://www.hwk-potsdam.de/artikel/erasmus-dual-t-9,0,2854.html
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2017 es un año especial para la familia Erasmus (estudiantes, colegios, 

universidades, educación and proveedores de formación, grupos de reflexión, 

entidades de investigación y empresas privadas.  

Dual-t quiere unirse en esta celebración. 

 

El Programa Erasmus+ ha enriquecido vidas durante 30 años. Para las entidades 

Dual-t es muy especial este Programa Erasmus+ porque da oportunidades para 

incluir mejoras estratégicas a las habiliades profesionales de nuestros equipos, 

desarrollo de las capacidades de nuestras organizaciones y crear alianzas 

estratégicas trasnacionales con organizaciones de otros países  para producir 

resultados innovadores e intercambiar buenas prácticas. 

Deseamos una larga vida al Programa Erasmus+ 

 

Uniros a nuestra conversación en @Dual_training 

 

 

Este proyecto es cofinanciado por la Unión Europea en el marco de la convocatoria de propuestas del 

programa Erasmus +. Esta publicación refleja únicamente las opiniones de los autores. 

La Comisión y la Agencia Nacional no son responsables del uso que se pueda hacer de la información 

que contiene. 


