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1.- DEULA Nienburg, en Alemania, acogió la actividad de corta duración (C1) del PROYECTO
Erasmus + UPT2S del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021.

Si desea obtener más información sobre el Proyecto UPT2S, envíenos un correo
electrónico a info@malvesia.org o llame al +34962 55 04 20.

La actividad C1 del PROYECTO Erasmus+ UPT2S tuvo lugar del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021 en DEULA
Nienburg (Alemania).
Un grupo de 20 personas de los países socios del proyecto: España (EFA La Malvesia), Estonia (Järvamaa
Kutsehariduskeskus), Francia (MFR de Bretagne), Croacia (Srednja Skola Bedekovcina), Alemania (DEULA Nienburg) se
reunieron en Nienburg para comprobar la calidad de los resultados del proyecto conseguidos hasta ahora.

El objetivo de este proyecto es la profesionalización del papel de los instructores en el sistema de formación dual. La
transformación de un empleado de la empresa en un formador pedagógico que es un vínculo fijo entre las empresas y
las instituciones educativas y que debe facilitarse con los recursos/herramientas creados. Estos incluyen un curso online
de 25 horas, la creación de una App para evaluar los niveles de aprendizaje, complementada con una guía de prácticas
exitosas en este ámbito.

Esta actividad formativa se ha basado en una prueba intensiva de los resultados pedagógicos que el partenariado ha
desarrollado durante esta fase del proyecto llevada a cabo por expertos internacionales invitados. Estos recursos han
sido un Curso Online de 25 horas de duración para instructores involucrados en el Sistema Dual de FP. Una APP de
Evaluación y Comunicación que permite el seguimiento en tiempo real del progreso del aprendiz en la empresa durante
su periodo de prácticas.
Cabe destacar que la evaluación de los recursos probados fue bien recibida por los participantes: Profesores de FP,
Instructores, Representantes de la Administración Educativa y Laboral. Estos miembros analizaron y probaron su
funcionamiento, destacando el valor añadido que ofrecen como herramienta que puede ser utilizada por el formador
con el fin de actualizar sus habilidades profesionales y al mismo tiempo mejorar la calidad de la evaluación y el
seguimiento de los aprendices.

Además, los expertos invitados aportaron una valiosa retroalimentación. Esto ha permitido a los socios del proyecto
analizar los resultados de forma objetiva y aplicar nuevas mejoras a los recursos mostrados.
La retroalimentación positiva proporcionada por los expertos internacionales es un importante refuerzo para el
proyecto y sus objetivos después de casi dos años luchando contra las restricciones y dificultades generadas por COVID
19.
Los socios del proyecto están trabajando actualmente en el desarrollo del tercer objetivo: Una guía de buenas prácticas
en este campo, que permita al formador convertirse en un verdadero agente educativo.

La reunión se inició con conferencias sobre el sistema de formación dual en Alemania. El primer ponente fue el Sr.
Bernd Antelmann como Director General de DEULA Nienburg, que explicó el papel de DEULA Nienburg en el sistema
de formación dual. A continuación, otra intervención de Jens Mertens, de la Cámara de Agricultura de Baja Sajonia,
que presentó las ventajas del sistema de formación dual. Mostró el punto de vista de la cámara. El Dr. Andreas Bock,
de la Justus-von-Liebig-Schule (Hannover), explicó los éxitos del sistema de formación dual desde el punto de vista de
las escuelas de formación profesional.
Durante dos tardes, el grupo visitó las granjas
Gärtnerei Wölk (Nienburg) y Hof Derboven
(Warpe) para conocer la formación en las
empresas.
Queremos dar las gracias a todos los implicados
por este próspero encuentro y unir fuerzas en el
final del proyecto.

2.- Repercusión de UPT2S Project en las jornadas Erasmus Days a través de eTwinning

Durante el webinar "Erasmus y eTwinning fortalecen la FP y STEM", el sábado 16 de octubre de 2021, Daniela Usmiani,
miembro de la Srednja Skola Bedekovcina , presentó en Croacia las actividades y resultados del proyecto Erasmus +
"Upgrading trainers in dual vocational training system - UpT2S" así como todas las actividades desarrolladas durante la
movilidad en Alemania, que tuvo lugar en septiembre de 2021.
¡El proyecto Upt2s sigue creciendo!

3.- La Conselleria de Educació y distintas organizaciones educativas y laborales españolas
de referencia dan su apoyo a UPT2S Project

Este proyecto ha tenido una importante
repercusión en la comunidad educativa de España.
Por ejemplo, la Consellería d'Educació Cultura i
Esport de la Comunidad Valenciana ha publicado
un artículo en su página web sobre el éxito del
proyecto durante la actividad C1 en Alemania.
Además, un técnico de este organismo participó
en la actividad C1 en Alemania. Su objetivo era
testear los recursos generados por el proyecto y

valorar la opción de implantarlos en otros centros de FP de la Comunidad Valenciana.
La publicación destaca el valor añadido que ofrecen los resultados del Proyecto UPT2S, como forma de actualizar las
competencias profesionales de los instructores, en la mejora del sistema de evaluación y seguimiento del alumno así
como en la comunicación entre los actores implicados en el proceso de prácticas dentro del Sistema Dual.
Además, instituciones relevantes como FECEVAL, Fundación Laboral de la Construcción y FP EMPRESA, la Asociación
más importante de centros de FP en España, publicaron en su página web interesantes “posts” sobre la formación en
Alemania.

4.- XABEC centro de FP desembarca en UPT2S Project

El Centro de Formación Profesional XABEC, Premio a la Excelencia de la Formación Profesional 2018 otorgado por la
Comisión Europea y nombrado mejor centro de FP Dual de España por la Fundación Bertelsmann y el Cercle
d'Economia, unió fuerzas y experiencia al Proyecto Erasmus UPT2S liderado por la EFA La Malvesía.

EFA La Malvesía como coordinador del proyecto y representantes del profesorado y equipo directivo de Xabec
mantuvieron una reunión con el objetivo principal de testar el curso para instructores y el APP de evaluación generado
por el proyecto Erasmus para analizar puntos comunes de funcionamiento y acuerdos de colaboración.

El intercambio de experiencias y conocimientos entre ambas
instituciones fue muy provechoso, y ha permitido sentar las bases
para la incorporación de diferentes prácticas exitosas de Xabec y su
red de empresas asociadas en la guía de buenas prácticas (IO3) -que
está desarrollando el partenariado del proyecto-. Una de ellas es el
cuaderno dual en formato digital, que permite un seguimiento real
de la experiencia laboral del aprendiz, ya que otorga al instructor y
al mismo tiempo al centro de FP un papel relevante en la fase de
seguimiento y evaluación.

