UPT2S NEWSLETTER
31 de marzo 2021 | Número 6

Nuevas reuniones virtuales / Primeros videotutoriales creados por el socio francés / La
actividad de entrenamiento de Alemania se
pospone / Artículo de UPT2S Project en FP
Empresa

1.- Nuevas reuniones virtuales de UPT2S PROJECT

Durante los meses de febrero y marzo, los socios de
UPT2S PROJECT mantuvieron nuevos encuentros
virtuales enfocados a avanzar en diferentes apartados
clave para desarrollar adecuadamente el proyecto
europeo.
En primer lugar, el 22 de febrero, la asociación llevó a
cabo una prueba preliminar sobre el progreso actual en el desarrollo de la APP de evaluación (IO2) de las
prácticas en empresa.
Todos los socios quedaron muy satisfechos con la prueba
preliminar que se realizó. Sin embargo, acordaron implementar
nuevas funciones enfocadas a mejorar la calidad del recurso. Para
ello, utilizarán información valiosa facilitada por empresas,
Profesores de FP y el resto de stakeholders.

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

Además, en su encuentro virtual del 22 de marzo, los
socios europeos analizaron el perfil y la trayectoria de
los expertos externos que tienen que evaluar la
calidad de las Unidades del Curso de Formación para
formadores para dar su retroalimentación y valiosos
comentarios sobre las mismas.
El objetivo principal es conocer las fortalezas y
debilidades de las unidades para introducir las mejoras necesarias para introducir modificaciones o
ampliación de contenidos.
Actualmente, podemos anunciar que expertos vinculados a importantes organizaciones empresariales e
instituciones educativas europeas llevarán a cabo esta tarea, entre ellos destacan miembros de Europea
España, - Dualiza- Bankia, Cámara de Agricultura de Baja Sajonia, Facultad de Agricultura, Zagreb, OÜ
Remmelgamaa, Cámara de Agricultura Finisterre,
Fédération Régionale des Syndicats d'Exploitants
Agricoles de la Bretagne (Federación Regional de
Sindicatos de Agricultores de Bretaña. Además de ellos,
formadores cualificados y propietarios de empresas
también participarán en esta importante tarea.
Por otra parte, recibimos los comentarios preliminares
sobre las primeras experiencias de los videos
tutoriales creados por el socio francés. Dicha
información nos permitió establecer diferentes formas
de mejorar esta actividad. (Programa de edición,
subtítulos ...)
Finalmente, se discutieron nuevas funciones para
mejorar la eficiencia de la APP de Evaluación (IO2) con el fin de dar una respuesta adecuada a las
necesidades de todas las partes interesadas.

2. Primeros Video tutoriales creados por el socio francés: FMFR Bretagne
Todos los socios están trabajando en la creación de los
diferentes

videotutoriales

como

parte

del

material

complementario enfocado a mejorar el apoyo a los
formadores implicados en la FP-DUAL.
Este recurso les permitirá explicar visualmente a los
formadores los diferentes problemas diarios a los que se
enfrentan y cuál es la forma correcta de resolverlos.
Durante el mes de marzo, los estudiantes franceses han
trabajado y completado la creación de videotutoriales para el
PROYECTO UPT2S. Disfrutaron trabajando en situaciones
profesionales donde pueden surgir malentendidos.
FMFR Bretagne en colaboración con IREO Lesneven, decidieron
involucrar fuertemente a sus estudiantes en el proceso de
creación de los videos. En efecto, como actores del sistema dual
y futuros gerentes de fincas o empresas de la industria
agropecuaria, nuestros alumnos de 1er año estaban interesados
en capacitarse sobre la gestión de recursos humanos,
trabajando en temas como «¿Cómo manejar los conflictos? »O«
¿Cómo integrar a un aprendiz en una empresa? ».
Esta actividad se llevó a cabo en 4 fases e involucró a varios
miembros del personal: Primero, el año pasado, los estudiantes
entrevistaron a sus propios capacitadores sobre la acogida de un
aprendiz: ¿qué problemas pueden surgir? ¿Qué soluciones se pueden encontrar? ¿Pueden
contar una experiencia realmente buena o mala al recibir a un aprendiz?
Este primer paso fue realmente útil para imaginar los escenarios de los videos: en esta etapa,
los estudiantes recibieron algunos consejos sobre técnicas de videos: imágenes; escenarios;
consejos prácticos, para qué sirve una claqueta… .Esta actividad fue realizada por «Profesores
de comunicación». Los profesores de inglés comenzaron a trabajar con los estudiantes para
ayudarlos a crear diálogos y practicar la pronunciación. ¡Al día siguiente, llegó el momento de
grabar los videos! Los estudiantes eligieron una ubicación (la mayoría de las veces granjas
porque estamos especializados en agricultura), filmaron y editaron los videos. Los estudiantes

estaban contentos con esta actividad, incluso si actuar en inglés era definitivamente la tarea más
difícil.
¡Nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado!

3.- La actividad de entrenamiento y capacitación de Alemania se pospone a
septiembre de 2021
Debido a CoVid-19, la agenda del proyecto UPT2S ha sido modificada nuevamente. Finalmente,
la actividad formativa (Corta duración) en Alemania tendrá lugar en septiembre de 2021.
Anteriormente, todos los socios decidieron posponer esta actividad crucial (prevista para el mes
de mayo) debido al aumento de casos de Covid-19 en Europa. Además, hay diferentes socios
involucrados en el proyecto como, Francia, Estonia y Alemania que están viviendo cierres totales
o parciales y el proceso de vacunación está siendo lento.
Con el fin de mantener la seguridad y salud de todos los participantes de este evento, decidimos
posponerlo y poner el énfasis en otras actividades del proyecto.

4.- Actividades divulgativas: Artículo sobre UPT2S PROJECT publicado en web de:
FP EMPRESA
FP Empresa, la Asociación de Escuelas
de FP más importante de España, publicó
en su web un interesante artículo sobre el
Proyecto UPT2S y sus objetivos
FP

Empresa

fomenta

cualquier

colaboración con empresas que trabajen por el fortalecimiento de la FP. Esta asociación apoya
proyectos destinados a facilitar la entrada de los estudiantes al mercado laboral, como Emplea
FP, la herramienta de búsqueda de empleo exclusiva para FP.
Gracias a este artículo, más de 100 Centros FP asociados y empresas colaboradoras han
conocido los principales detalles y objetivos del Proyecto UPT2S.
Puedes leer el artículo a través de este enlace:
https://fpempresa.net/noticias/efa-la-malvesia-lidera-un-proyecto-para-destacar-el-rol-de-losinstructores-de-practicas-en-fp-dual/
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