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Erasmus+ - Upgrading Trainers in
Dual VET System (UpT2S)

El proyecto Upgrading Trainers in Dual VET System (UpT2S) es un proyecto de 2 años de
duración cofinanciado a través del programa Erasmus + de la Unión Europea.
Las siguientes cinco organizaciones internacionales asociadas trabajarán juntas, coordinadas
por EFA La Malvesia, con el fin de crear diferentes recursos enfocados a la profesionalización
del rol del formador en la F.P. –Dual en Europa:
§
§
§
§
§

EFA La Malvesía (Llombai, España).
Deula-Nienburg (Alemania),
MFR Bretagne (Francia),
Srednia Skola Bedekvocina (Croacia),
JÄRVAMAA (Estonia)

La prioridad principal del proyecto UPT2S radica en elevar el nivel profesional del rol del
instructor de prácticas en el sistema de FP-Dual mediante la creación de diferentes recursos.
Estos serán la implementación de un curso online de 25 horas, el desarrollo de una APP que
permita evaluar el nivel de aprendizaje en tiempo real, así como las dificultades que está
teniendo el alumno durante cada momento de sus prácticas y le permitiendo conocer fortalezas
y áreas de mejora, donde enfocar su esfuerzo para mejorar sus habilidades. Finalmente, el IO3
es una Guía de pautas basadas en pasantías exitosas en este campo, que permitirá al
instructor convertirse en un verdadero agente educativo y establecer un fuerte vínculo entre las
empresas y las Escuelas de FP.
Se distribuirán más detalles sobre los hitos alcanzados, el progreso y las actividades del
proyecto en futuras ediciones.
Si desea obtener más información sobre el Proyecto UPT2S, envíenos un correo electrónico a info @
malvesia.org @ .org o llame al +34962 55 04 20

Reunión Inicial del Proyecto – 3 y 4 de Diciembre de 2019, Valencia-España

Los Coordinadores del Proyecto y los miembros asistentes de las organizaciones socias,
desafiaron el clima frío y lluvioso para el I Encuentro Transnacional del 3 al 4 de diciembre de
2019 celebrado en la Escuela EFA La Malvesia (Valencia- España).
La reunión nos permitió revisar asuntos operativos, requisitos contractuales, presentar el
proyecto, planificar fechas para actividades futuras y aclarar detalles. La reunión también
permitió a cada organización socia comprender mejor los sistemas educativos de cada país,
especialmente en el sistema de FP -DUAL.
Además, todos los socios participaron en la Semana Europea de las Habilidades Profesionales,
donde pudieron explicar los principales temas del Proyecto UPT2S a estudiantes de FP,
instituciones educativas, formadores y empresas.
Algunas de las organizaciones asociadas han trabajado previamente conjuntamente en otros
programas Erasmus + (KA1 y KA2) y esa base y vínculos fuertes fueron evidentes para el éxito
de la reunión y, por lo tanto, también serán cruciales para el desarrollo del proyecto.
La reunión cumplió con los requisitos del proyecto UPT2S. Se cumplieron los horarios; el ritmo
era el adecuado. Fue un programa muy completo.
“La opinión general fue que la reunión estuvo bien planificada y nos dio la perfecta visión
general del proyecto y conocer los próximos pasos a realizar. Todo esto, fomentó un buen

clima

de

trabajo

entre

la

asociación.

Creación recursos del proyecto y datos que proporcionan
El siguiente paso del proyecto corresponde a cada organización asociada. El Curso Online para
instructores de prácticas (25 horas) será desarrollado por la asociación, a través de cinco
unidades del curso en línea (IO1) para instructores involucrados en la FP-DUAL.
Cada módulo (5 horas) consta de dos partes: TEORÍA (3 horas) + LECCIONES PRÁCTICAS (2
horas para el evento de formación conjunta de personal a corto plazo que también será

grabado y desarrollado por video-tutoriales / cápsulas de formación siguiendo la metodología
flipped o clase invertida)
Evento: Entrenamiento - Capacitación 1- Oct- 20, Alemania
En octubre de 2020 se llevará a cabo un curso de formación de 5 días en Alemania. El
contenido del curso en línea para instructores de prácticas y la herramienta de evaluación (APP)
serán impartidos por la asociación. Además, sus fortalezas y debilidades serán analizadas por
capacitadores y expertos externos, quienes enseñarán a los participantes a comprender y
utilizar la APP de manera eficiente y segura paso a paso.
Se anunciarán más detalles sobre este evento en números futuros .
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