
PRIMERA REUNIÓN TRANSNACIONAL DEL PROYECTO
ERASMUS+ “IMPROVEMENTS IN THE MANAGEMENT OF

WORK EXPERIENCE PLACEMENTS” (IMWEP)

Los días 24 y 25 de noviembre de 2017 tuvo lugar  en Valencia
(España) la primera reunión transnacional del proyecto Erasmus+
denominado “Improvements in the Management of Work Experience
Placements”  (Plan  de  Mejora  en  la  Gestión  de  la  Formación  en
Centros de Trabajo). Enmarcado en la modalidad KA202, se trata
de una asociación estratégica de intercambio de buenas prácticas.

Este proyecto tiene como objetivo mejorar la gestión de la formación
en centros de trabajo en todos sus ámbitos: educativo, profesional y
administrativo.  Para  lograr  este  objetivo,  analizaremos  y
evaluaremos los medios y criterios de selección de empresas,  el
contenido  de  los  convenios  centro-empresa  que  se  efectúan  en
distintos países europeos, etc. 

Para llevar a cabo el buen desarrollo del proyecto están previstas
tres  reuniones  transnacionales,  una  en  cada  país  socio  y  la
realización de un seminario de formación y estudio, que tendrá lugar
en  Londres  en  la  primavera  del  año  2018.  En  este  seminario
participarán 5 miembros de los equipos de cada país.  

Como es habitual en todos los proyectos europeos se aprovecharán
las diferentes reuniones para conocer mejor el sistema educativo de
cada  país  y  aspectos  clave  del  proyecto,  en  nuestro  caso:  el
funcionamiento  de  las  distintas  modalidades  de  formación
profesional, el desarrollo de las prácticas en empresas, la formación
en  centros  de  trabajo,  el  papel  de  empresas,  centros  y
administraciones  educativas  en  estas  prácticas  y  el  papel  que
desempeña la inspección de educación en los diferentes países. 

Los productos del Proyecto son dos: la elaboración de una Guía de
buenas  prácticas  para  la  gestión  de  las  FCTs  en  Europa,  y  un
documento  con  recomendaciones  políticas  y  administrativas



destinadas a las autoridades educativas y de empleo para mejorar
la calidad de la FP y la inserción laboral juvenil. 

El proyecto, iniciado en septiembre de 2017, tiene una duración de
15 meses y tiene prevista la finalización en noviembre de 2018. 

Los socios del proyecto son:

- Unión  Sindical  de  Inspectores  de  Educación  (USIE),  de
España, coordinador del proyecto.

USIE es el  único sindicato de inspectores de educación en
España y cuenta con inspectores asociados procedentes de
todo el territorio nacional.

- Kairos Europe Limited (Reino Unido).

Empresa  dedicada  a  promover  el  desarrollo  de  programas
dirigidos al intercambio cultural entre países europeos. Recibe
estudiantes  y  profesionales  titulados  de  toda  Europa  que
desean trabajar en el Reino Unido.

- Scuola Centrale Formazione Associazione (SCF), de Italia.

SCF  es  una  ONG  que  reúne  a  44  organizaciones,
gestionando 94 centros de formación profesional distribuidos
en 11 regiones en el norte, centro y sur de Italia. La principal
misión de SCF es ofrecer apoyo y una coordinación eficaz a
sus  asociados,  con  un  especial  interés  en  aspectos
relacionados  con  metodologías,  evaluación,  innovación  e
intercambio de buenas prácticas.

Inicio de la primera jornada de la reunión transnacional del proyecto Erasmus+, con los tutores de

FCT y jefes de departamento que prestaron su colaboración, miembros de USIE y representantes de

los socios de Reino Unido e Italia



Presentación de Inmaculada Vaquero, coordinadora del proyecto

Durante  esta  primera  reunión  transnacional  tuvimos  la
oportunidad de darnos a conocer tanto a en lo personal como
en lo referido a las instituciones de las que formamos parte.
La  reunión  tenía  como  finalidad  constituir  los  equipos
transnacionales, revisar la documentación intercambiada por
mail  y  otros  medios  electrónicos,  concretar  aspectos  de
planificación  y  dar  a  conocer  a  nuestros  socios  aspectos
concretos  de  la  formación  profesional  en  nuestro  sistema
educativo, lo que también nos permite a nosotros efectuar una
visión  reflexiva  y  crítica  del  mismo.  Se  prestó  especial
atención a las similitudes y diferencias que se apreciaban, así
como a aquellos aspectos de buenas prácticas que surgieron
al entrevistar a docentes y responsables de centros. Hubo un
esfuerzo  común  por  llegar  a  acuerdos  sobre  conceptos,
enfoques y plazos a fin de facilitar el logro de los objetivos
propuestos, basándonos tanto en la realidad existente como
en el consenso de los acuerdos.

La primera jornada de trabajo, el viernes 24 de noviembre de
2017,  comenzó  con  la  presentación  y  bienvenida  del
Presidente de USIE, D. Jesús Marrodán Gironés. D.ª María
Inmaculada Vaquero García, Inspectora de Educación de la



Comunidad  Valenciana  y  coordinadora  de  este  proyecto,
presentó a todos los miembros y realizó una presentación del
proyecto, así como del plan de trabajo de las dos jornadas de
reunión. Se establecieron las fechas clave del proyecto,  las
pautas de trabajo y la gestión económica.

El socio español realizó una presentación del logotipo y del
blog del proyecto, tras lo cual se tomaron diferentes acuerdos
relacionados  con  el  Plan  de  Difusión.  Posteriormente,
mantuvimos  una  entrevista  muy  productiva  con  jefes  de
departamento y tutores de formación en centros de trabajo de
los  centros  educativos  “Escuelas  San  José”  y  “Escuelas
Profesionales de Artesanos de Valencia”. Después visitamos
los talleres de formación profesional de “Escuelas San José”,
donde varios profesores nos explicaron diferentes aspectos de
los estudios de formación profesional en su centro educativo.

Visita a los talleres de formación profesional del centro “Escuelas San
José”

Por la tarde, realizamos una interesante visita a la empresa
“Frank  Schneider”  en  Picassent  (Valencia),  donde  algunos
alumnos del centro “Escuelas San José” realizan su formación
en  el  centro  de  trabajo.  Durante  la  visita  a  esta  empresa,
fabricante de componentes para la industria automovilística, el



tutor de alumnos en la empresa nos mostró las instalaciones y
respondió a las preguntas que se le formularon

Visita a las instalaciones de la empresa “Frank Schneider”

Al final de la tarde del día 24 de octubre, hubo un poquito de
tiempo  para  mostrar  los  lugares  más  emblemáticos  de  la
ciudad de Valencia, una cena y un merecido descanso tras un
intenso día de trabajo.



Presentación del sistema educativo español y la formación profesional

Durante la segunda jornada de la reunión transnacional, que
tuvo lugar el sábado, 25 de noviembre de 2017, miembros de
USIE presentaron el Protocolo de Calidad y se acordaron las
herramientas  para  evaluar  el  proyecto.  Se  explicaron  las
principales características del sistema educativo español a los
socios británicos  e  italianos,  a  través  de una  presentación,
prestando  especial  atención  a  la  formación  profesional,  la
formación  profesional  dual  y  la  formación  en  centros  de
trabajo. La segunda mitad de la mañana se dedicó a ultimar
acuerdos,  exponer  las  conclusiones  y  emplazar  a  los
miembros a evaluar el primer encuentro transnacional a través
de un cuestionario en línea. También se hizo una instructiva
visita  al  hospital  “9  d’Octubre”,  donde  algunos  alumnos  de
formación  profesional  del  centro  educativo  “Escuela  de
Artesanos”  realizan  el  módulo  de  formación  en  centros  de
trabajo.  Visitamos  sus  instalaciones  acompañados  por  los
tutores de los alumnos en el centro educativo y en la empresa,
así como por varios miembros de la dirección del hospital, que
respondieron muy amablemente a todas nuestras preguntas.



Visita al Hospital “9 de Octubre”

Tras la sesión de la mañana, los miembros participantes en
esta reunión transnacional se despidieron, con el compromiso
de seguir  trabajando  en  el  proyecto.  Los  coordinadores  de
cada país se encontrarán de nuevo en la  segunda reunión
transnacional, Meeting 2, los días 19 y 20 de febrero de 2018,
en Italia. 

Se  acordó  que  las  actividades  de  formación  y  estudio  del
proyecto tendrán lugar en Inglaterra entre los días 6 y 12 de
mayo de 2018.

En  este  momento  cada  miembro  del  proyecto  ya  está
desarrollando  sus  responsabilidades  y  preparando  la
documentación que debe trabajarse en la próxima reunión.


