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UPT2S Project en  XXVI Congreso 
de Europea España  / Primera 
Reunión Virtual 

 

UpT2S Project participó en el e XXVI Congreso de Europea España 
 
 

Valencia acogió a decenas de profesores, 
técnicos, organizaciones, empresas y centros 
de formación profesional del 19 al 21 de 
febrero de 2020 con motivo del Congreso 
Europeo de España organizado por la EFA La 
Malvesía. 

Este centro de FP, especializado en el mundo 
rural, preside en 2020 la asociación sin ánimo 
de lucro y preparó un evento dirigido a 
profesores de Formación Profesional de 
familias agrarias e industrias agroalimentarias, 
así como a otros profesores técnicos con 
interés en la materia.   

 

Bajo el título “La Formación Profesional como motor de desarrollo”, La Malvesía planteó 
un programa muy completo. 

Miguel Guasp, Coordinador Internacional, participó en una de las sesiones explicando 
el proyecto Upgrading Trainers in Dual VET System (UPT2S), su núcleo y los 
resultados intelectuales que se deben desarrollar durante la vida de este proyecto. 



Los asistentes a la conferencia se mostraron muy interesados en el proyecto. Se 
fomentó la participación activa , preguntas abiertas y debates sobre la importancia de la 
potenciación profesional del papel del instructor de prácticas en la FP Dual y la 
necesidad de dotarle de diferentes recursos como una formación específica (curso 
online), herramientas de evaluación que permitan realizar el seguimiento en tiempo real 
del progreso de los aprendices, así como una guía de las mejores prácticas ( prácticas 
de éxito)  llevadas a cabo en esta materia. 

 

Los asistentes apreciaron mucho los esfuerzos que está haciendo el proyecto UPT2S 
para mejorar la calidad del Sistema FP DUAL y potenciar el papel del instructor de 
prácticas. 
 
Entre los comentarios de los asistentes destacan: "Este proyecto podría reforzar los 
vínculos entre los centros educativos y las empresas", "La APP es una gran solución 
para conocer en tiempo real las fortalezas y debilidades de nuestros estudiantes 
durante sus prácticas", "Nuestros instructores necesitan más recursos y formación para 
solucionar problemas cotidianos que ocurren durante el periodo de prácticas ”. 
, 
Primera Reunión Virtual de  los socios de  UPT2S  via Etwinning 
 
El pasado 26 de febrero los miembros del proyecto Erasmus + UPT2S llevaron a cabo 
su primer encuentro virtual a través de eTwinning. 

Esta reunión fue muy beneficiosa para nuestro trabajo debido a que permitió avances 
en varios objetivos críticos del proyecto. En primer lugar, el partenariado acordó la 
plantilla y la estructura de la parte teórica de las unidades relativas a un curso de 
formación para formadores. 

 Además, el Plan de Difusión proporcionado por el socio croata fue verificado y 
aprobado por el resto de miembros del equipo. Por otra parte, se analizaron diferentes 
propuestas para el asesoramiento del desarrollo de la APP de evaluación, por parte del 
partenariado ,enfocado a desarrollar e implementar este recurso innovador a través del 
asesoramiento de una empresa de informática, con la participación de nuestros 
profesores y alumnos involucrados en el sistema de FP-Dual. Esta idea obtuvo una 
respuesta muy positiva que se convirtió en otra oportunidad para aumentar la calidad 
del Sistema VET DUAL involucrando a sus grupos de interés. 

Finalmente, se acordaron los detalles y la tarea a realizar por los socios sobre el 
encuentro transnacional: Francia en junio de 2020. 



 
Se anunciarán más detalles sobre este evento en números futuros . 
 
Actualizaciones clave del proyecto 
 
1. Diseminación:  
 
Congreso de Europea España 
 
2. Reunión Virtual via Etwining 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 


