
 

 

 

 

Si desea obtener más información sobre el Proyecto UPT2S, envíenos un correo 
electrónico a info@malvesia.org o llame al +34962 55 04 20. 
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 1. Participación en IMAT 2021 | 2. Participación en la 
Jornada Erasmus+ FP | 3. Feedback expertos externos 
sobre Curso de Formación Online para instructores de 
prácticas de FPDual | 4. Workshops, reuniones y 
demostraciones | 5.- C1 Training Activity en Alemania. 

 

1, UPT2S PROJECT PARTICIPA EN IMAT 2021 – VII Conferencia Internacional de 
Innovación Aplicada, organizada por ESIC. 
 

 
 
Centrado en la innovación educativa, IMAT 2021 - VII Conferencia Internacional de 
Innovación Aplicada organizada por ESIC en Valencia, arrojó luz sobre las últimas 



tendencias y herramientas en educación, promoviendo la adaptación a los nuevos 
escenarios que sobrevienen en la educación, la economía, la sociedad, la política y la 
tecnología. 

 

En este evento internacional, EFA La Malvesía presentó el 1 de julio de 2021 dos de los 
recursos de innovación educativa generados por el proyecto Erasmus+ denominado 
Upgrading Trainers in Dual VET System - (PROYECTO UPT2S). 

En primer lugar, un curso de formación online para formadores y en segundo lugar un 
recurso innovador, una APP de Evaluación de Prácticas en la Formación Profesional 
Dual, que permite evaluar y monitorizar en tiempo real el progreso del alumno, mejorando 
la comunicación de todos los actores implicados (Formadores - Empresa - Centro de FP 
- Alumno - familias). 



 

El objetivo principal de este proyecto se centra en la puesta en valor del formador en la 
FP Dual, a través de la creación y desarrollo de diferentes recursos para la 
profesionalización de este papel clave en el proceso formativo. 

Cabe destacar que el proyecto tuvo una gran acogida por parte de todos los profesores, 
investigadores y empresas participantes y se generaron grandes expectativas en relación 
a la implementación del APP de evaluación. 

 
2.  UPT2S Project, participa en las jornadas Erasmus+ FP organizadas por 
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. 
 

 
 
El proyecto UPT2S continúa desarrollándose y dando a conocer su potencial a su público 
objetivo a través de nuevas actividades de difusión. 
 



La EFA La Malvesía participó en el Seminario Erasmus+ FP y ERE, organizado por la 
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, para 
presentar las diferentes KA1, KA2 y KA3 que el centro educativo de Llombai está 
desarrollando. 
 

 
 
En este seminario se presentaron los recursos y herramientas que se han desarrollado 
hasta el momento por el Proyecto UPT2S, un curso de Formación ON- LINE para los 
formadores implicados en la Formación Profesional Dual y una APP de Evaluación que 
será utilizada por ellos y por el resto de actores enfocados a realizar el seguimiento del 
progreso y evaluación del aprendizaje del alumno durante las prácticas en la empresa.  
 
Pudimos dar conocer a los asistentes que la App desarrollada por UPT2S PROJECT 
puede aplicarse a cualquier programa de estudios a nivel europeo. Además, también se 
puede utilizar para evaluar las prácticas en empresas realizadas por los estudiantes de 
FP durante sus movilidades a través del Programa KA1 Erasmus+. 
 
Entre las presentaciones también destacaron las realizadas por el SEPIE (Servicio 
Español para la Internacionalización de la Educación), que permitieron conocer las 
novedades de la plataforma EPALE, así como descubrir el gran potencial de otros 
programas Erasmus+ desarrollados en centros de la Comunidad Valenciana. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Análisis y conclusiones del feedback recibido de expertos externos relativos al 
IO1: Curso de formación On-line para trainers. 
 

 

Durante los últimos meses expertos externos vinculados a importantes organizaciones 
empresariales e instituciones educativas europeas tales como, Europea España, - 
Dualiza- Bankia, Cámara de Agricultura de Baja Sajonia , Cámara de Agricultura 
Finisterre , entre otros , junto con formadores cualificados y propietarios de empresas 
han estado evaluando la calidad de las Unidades del Curso de Formación para 
formadores  y nos han proporcionado su retroalimentación y valiosos comentarios sobre 
las mismas.  



 

Cabe remarcar que la valoración general del análisis realizado ha sido muy positiva, 
concluyendo los expertos que el curso confeccionado destaca por su alta calidad y 
utilidad formativa del curso para los instructores. 

Gracias a su labor hemos podido conocer las fortalezas y debilidades de las unidades 
didácticas y del curso en global que hemos desarrollado.   

Esta valiosa retroalimentación nos permitirá implementar nuevas modificaciones o 
ampliar contenidos, para enriquecer la calidad del curso para instructores. Esta 
actualización será presentada en la actividad C1 de Alemania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  Talleres, reuniones y recopilación de información con el grupo objetivo del 
proyecto para detectar nuevas necesidades y mejorar los recursos de la APP de 
evaluación. 
 

 
 
Los socios del proyecto UPT2S han trabajado conjuntamente durante los últimos meses 
con empresas, instituciones educativas y profesores de FP centrados en la mejora y 
actualización de la APP de Evaluación de Prácticas en FP Dual desarrollada por el 
proyecto con el fin de satisfacer las demandas y necesidades de todas las partes 
interesadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La información proporcionada por los actores a través de reuniones, talleres, 
demostraciones prácticas y encuestas indican que el APP será una herramienta muy útil 
y ágil para monitorizar y controlar la evolución de los aprendices durante sus prácticas 
en las empresas. 
 
Nuestro más sincero agradecimiento a todas las empresas, organizaciones y profesores 
que están colaborando con el desarrollo del proyecto y con la mejora de la calidad de la 
FP-Dual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  Calentando motores para el Training en Alemania: September 21. 
 

 
 
Debido a CoVid-19, el calendario y la temporalización de objetivos del proyecto UPT2S 
se ha visto modificada en dos ocasiones. Finalmente, la actividad de formación y 
entrenamiento (de corta duración) en Alemania tendrá lugar en septiembre de 2021. 
 
Actualmente el proceso de vacunación en Europa se ha agilizado de forma rápida y está 
permitiendo ver resultados efectivos en la población y disminuir el número de infectados 
por Covid-19 en Europa. Por ello, la asociación ha decidido que la actividad formativa C1 
en DEULA Nienburg (Alemania) se celebre del 27 al 1 de octubre de 2021 
 
Los preparativos para la próxima reunión transnacional en Alemania están entrando en 
la fase caliente.  Cada socio ha invitado a participar a otros dos expertos de los ámbitos 
de la formación profesional y la educación. 
 
Una parte esencial del programa consistirá en poner a prueba los resultados 
pedagógicos que los socios han desarrollado. 
 
Está previsto crear talleres para probar el curso en línea para formadores y probar la 
APP de evaluación. Esperamos con interés este encuentro- 
 
¡¡Os mantendremos informados de sus resultados!! 
 
 
 
 
 
 
 



Key Project Updates 
 
1.  Upt2s Project participa en IMAT 2021 – Conferencia Internacional de Innovación 
Aplicada, organizada por ESIC. 
  
2. UPT2S Project, participa en la Jornada Erasmus+ FP organizada por Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana 
 

3.  Feedback Expertos Externos en relación al Curso de Formación Online para 
instructores de prácticas de FP Dual 
 
4.  Workshops, reuniones y demostraciones prácticas con los grupos objetivo del 
proyecto para la actualización de necesidades y mejora de los recursos de la APP 
de Evaluación 
 
5.  C1 Training Activity en Alemania, septiembre 2021. 

 


