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DUAL-T NEWS
Competición en España en Formación Profesional Spainskills 2017

La primera semana de marzo, del 1 al 3 de marzo, tuvo lugar en el Recinto Ferial
de Ifema, Madrid, el campeonato Spainskills 2017, los concursos de Formación
Profesional de España.
Una vez más, para una de las pruebas de perfil de Tecnología Automotriz, se utilizó
el equipo de entrenamiento PNEUMATE-200. Los participantes tuvieron que diseñar
e implementar un diagrama de circuito neumático con este sistema y SMC
International Training, quien estuvo allí como colaborador, evaluó los resultados.
¡Felicitaciones a los ganadores!

¿CONOCES
EL
SISTEMA
PROFESIONAL DE TU PAÍS?

DE

FORMACIÓN

Hemos elaborado un informe sobre nuestros sistemas de EFP (Italia, Rumania,
Alemania y España) y hemos utilizado un archivo para comparar los sistemas de FP.
Por favor, compruébelo en:

1. Informe final de la encuesta de los sistemas educativos nacionales y evaluación
de buenas prácticas.
http://www.dualt.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53:final-report-of-thesurvey&catid=17&Itemid=162

En nuestra sección de noticias de la web Dual-t puedes conocer el sistema italiano de FPI
(Formación Profesional Internacional). Consorzio IES, socio italiano de DUAL-T ha producido un
breve informe de su sistema:
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http://www.dualt.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=19&Itemid
=140

EQAVET

Dual-t tiene un paquete de trabajo de evaluación de la calidad y nos gusta
presentar la entidad más importante en este sentido: EQAVET, Aseguramiento de
Calidad Europeo en Formación Profesional.
EQAVET ha contribuido a promover una cultura de calidad en la FP en los países
europeos.
Estamos desarrollando e integrando puntos de referencia comunes sobre el EQAVET
porque es importante tener en cuenta la misión de esta entidad para la
implementación del DUAL VET. Tienen las siguientes tareas:
•
•

•

•

Asistir a los Estados Miembros en el desarrollo de enfoques eficaces para
apoyar la implementación del Marco de Referencia.
Desarrollar una cultura de calidad, que se inserte a nivel europeo y otros
niveles con la ayuda de los Puntos de Referencia Nacionales de Garantía
de Calidad y otros miembros de la Red.
Apoyar a los Estados miembros ya la Comisión Europea en el
seguimiento y la aplicación del marco de referencia en el contexto de la
Estrategia Educación y Formación 2020.
Apoyo a la dimensión de de aseguramiento de la calidad del trabajo en
EQF y ECVET
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www.eqavet.eu

RECONOCIMIENTO DE LA PLATAFORMA ABIERTA DE
DATOS PARA LOS FONDOS DE LA UE Y SEMANA DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL

Dos proyectos de la Comisión Europea han sido reconocidos en el ámbito del
empleo, los asuntos sociales y la inclusión.
El Premio a la Buena Administración, que se lanzó en octubre de 2016 y atrajo 90
proyectos nominados de las principales instituciones de la UE, así como de muchos
organismos y otros organismos, fue presentado por la Defensoría del Pueblo, Emily
O'Reilly.
La plataforma abierta de datos para los fondos de la UE ganó la categoría de
Excelencia en la administración abierta, mientras que la Semana Europea de la
Formación Profesional 2016 fue seleccionada en la categoría de Excelencia en
Colaboración.
La Plataforma de Datos Abiertos informa al público sobre la planificación, la
aplicación y los logros de las políticas de la UE en materia de cohesión, empleo,
pesca y desarrollo rural. La plataforma cuenta con cinco fondos, 28 países, 530
programas y cubre el 42% del presupuesto de la UE. Proporciona visualizaciones
intuitivas de los temas de inversión. También satisface la demanda de audiencias
especializadas para obtener datos detallados sobre los fondos de la UE.
Gracias a la Semana Europea de la Formación Profesional, una ambiciosa propuesta
política se convirtió en una importante iniciativa europea que movilizó a miles de
empresas, proveedores de formación profesional, interlocutores sociales,
investigadores, profesores y formadores y agencias nacionales. Padres. La Comisión
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Europea está organizando una segunda Semana Europea de la Formación
Profesional en 2017 y el éxito 2016 puede ser utilizado como motivación para hacer
aún mejor este año.

REUNIÓN TRANSNACIONAL EN BOLZANO – DUAL-T

Los días 21 y 22 de marzo de 2017, se celebró en Bolzano (Italia) la quinta reunión
transnacional del proyecto DUAL-T, organizada por Consorzio IES.
La reunión de dos días fue una oportunidad para abordar el progreso del proyecto,
discutir sobre los productos, compartir conclusiones y desafíos e intercambiar todo
el trabajo desarrollado desde la última reunión transnacional celebrada en Bucarest
(Rumania, septiembre de 2016).
En este momento, Italia, España y Romanía están llevando a cabo una acción piloto
en formación dual en relación con centros de formación y empresas. Las
experiencias se están desarrollando en diferentes sectores: metal, construcción e
industria agroalimentaria. El objetivo es probar la Guía para Estudiantes y la Guía
para Tutores en Empresas, que se han preparado en el proyecto (productos
intelectuales), con el fin de facilitar la implementación de Dual-T.
Las acciones de los pilotos aún no han terminado, pero en Bolzano se evidenciaron
muchas diferencias entre los procesos y los resultados preliminares, debido
principalmente a la etapa de desarrollo del sistema en sus propios países.
El resultado de la experiencia piloto se incluirá en una Guía que establecerá una
metodología para la impartición de formación dual en empresas de manera
armonizada para los países europeos participantes. Todos los materiales educativos
se definirán bajo la acreditación de aprendiz Europass, por lo que serán válidos
para todo el área educativa europea.
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Información sobre Europass:

Una de las tareas del proyecto es la preparación de una guía sobre la validación en
contexto con el Europass.
Actualmente, todos los socios del proyecto están discutiendo el Europass.
El Europass es una documentación de las capacidades y competencias de los
ciudadanos europeos. Estos documentos incluyen:
• Curriculum Vitae (CV)
• Pasaporte de idioma
• Europass Movilidad
• Suplemento del certificado
• Suplemento de diploma
•
Los dos primeros documentos son de libre acceso y serán completados por
ciudadanos europeos. Los tres últimos documentos emitidos por las autoridades de
educación y formación.
El enfoque en este proyecto está en el Suplemento del Certificado. El Suplemento
del Certificado describe los conocimientos y aptitudes adquiridos por los titulares de
certificados de formación profesional. Proporciona información adicional a la ya
incluida en el certificado oficial y / o transcripción, facilitando su comprensión,
especialmente por parte de empleadores o instituciones del exterior.
Por lo tanto, debería ser posible evaluar y validar el nivel de aptitudes y
competencias en relación con el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF). Esto es
muy importante para validar el nivel específico de aptitudes y competencias en los
marcos nacionales de calificación de los otros países europeos.
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La guía proporcionará información general sobre Europass y una descripción
detallada sobre el suplemento de certificado. También se incluirá en esta guía
información sobre el Marco Europeo de Cualificación y los Marcos Nacionales de
Calificación de los países participantes - España, Italia, Rumania y Alemania. En el
contexto de nuestro proyecto DUAL-T, proporcionaremos una descripción sobre la
estructura del suplemento de certificado para el proyecto DUAL-T. Y también
agregaremos los ejemplos de los certificados del proyecto piloto a esta guía.
Después de finalizar esta guía, los proporcionaremos en nuestra página www.dualt.com.

EL FONDO SOCIAL EUROPEO CELEBRA SU 60
ANIVERSARIO: 6 DÉCADAS DE INVERSIÓN EN LAS
PERSONAS

El año 2017 marca el 60 aniversario del Fondo Social Europeo (FSE), el instrumento
más antiguo y principal de Europa para invertir en las personas.
Hoy en día es un importante motor de la creación de empleo, promoviendo una
mejor educación, administraciones públicas más modernas y la inclusión social y,
por lo tanto, un instrumento clave para garantizar oportunidades más justas para
todos los ciudadanos.
Las celebraciones de los logros y debates del FSE sobre el futuro de la financiación
del capital humano en Europa comenzaron el 23 de marzo con la conferencia
"Fondo Social Europeo: pasado, presente y futuro", organizada por la Presidencia
maltesa de la UE, Las celebraciones del 60º aniversario de los Tratados de Roma y
la reunión con los interlocutores sociales de la UE en Roma, a la que asistirán el
Presidente Juncker, el Vicepresidente Dombrovskis y el Comisario Thyssen.
En los últimos 60 años, el Fondo Social Europeo ha ayudado a millones de europeos
a encontrar un empleo, obtener una cualificación o certificado y aumentar sus
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niveles de cualificación. Estos resultados se logran a través de miles de proyectos
realizados en toda Europa.
Su trabajo no se detiene ahí. También en el período 2014-2020 millones de
personas se han beneficiado y se beneficiarán del Fondo, gracias a las inversiones
del presupuesto de la UE de 86 400 millones de euros. Durante este período de
programación, el FSE se centra en un número limitado de pioridades para
garantizar el máximo impacto, haciendo hincapié en el empleo de los jóvenes y la
inclusión

WEB Y TWITTER:

Proyecto Dual-t tiene una web donde se incluyen todos los documentos del
proyecto y noticias vinculadas con la formación profesional. Si está interesado en la
formación profesional doble, puede acceder a:
http://www.dual-t.com/
Otra herramienta de comunicación es nuestra cuenta de twitter @Dual_training
Twitter nos da la oportunidad de conocer otros proyectos y crear vínculos a través
de la conversación y leer las noticias sobre este tema. Gracias twitter podemos
conocer todas las últimas noticias de la Comisión Europea u otras entidades, por
ejemplo CEDEFOP o Erasmus + Agencia
Please Joint us @dual_training
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Cada socio está disponible para responder a sus preguntas o atender sus
sugerencias
CEOE _ Coordinador (Spain): ceoe@ceoe.es
HWK_Potsdam (Germany): info@hwkpotsdam.de
CONSORZIO IES (Italy): info@consorzioies.com
CESVI (Italy): info@cesviconsulting.com
Ru Europe (Romania): braila@ru-europe.org
LiberConsultores (Spain): info@liberconsultores.com

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.

