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PLAN DE MEJORA PARA LA GESTIÓN DE LA 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

IMPROVEMENTS IN THE
MANAGEMENT OF 
W0RK EXPERIENCE

PLACEMENTS

USIE ha puesto en marcha en el marco del

programa Erasmus+ el proyecto KA202
“Improvements in the Management of Work
Experience Placements” (Plan de Mejora para la
Gestión de la Formación en Centros deTrabajo).
Código 2017-1-ES01-KA202-038452, coordinado
por USIE.

PARTICIPANTES
Los participantes en este proyecto, a parte de la 
Unión Sindical de Inspectores de Educación, que es la 
entidad coordinadora del mismo, son:
- Kairos Europe Limited (Reino Unido), empresa cuyo 
objetivo es promover el desarrollo de programas para 
el intercambio cultural entre países europeos, 
gestionando las solicitudes de estudiantes y 
profesionales titulados de toda Europa que desean 
trabajar en el Reino Unido.
- Scuola Centrale Formazione Associazione (SCF), de 
Italia. 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.

OBJETIVOS
Analizar las diferentes situaciones en relación a los alumnos de NEE durante la realización de la FCT.
• Identificar los recursos materiales, humanos y económicos y cambios en la organización escolar que se precisan para la mejora de estas prácticas y que logren sus fines educativos y 
laborales.
• Diagnosticar los aspectos positivos y de mejora de la FCT desde la perspectiva de empresas e instructores. 
• Analizar la situación actual en cada país del mercado laboral, la orientación profesional y el desempleo juvenil. 
• Conocer las semejanzas y diferencias de cada país acerca de las prácticas en empresas, para detectar las buenas prácticas y la viabilidad de su generalización.
• Valorar la ciudadanía europea y la tolerancia en la FCT de los países participantes.
• Impulsar a través de estas prácticas la mejora de las competencias TIC. 
• Valorar cómo a través de la realización de la FCT fuera de su propio país el alumnado mejora sus competencias lingüísticas, así como su conocimiento sobre las diferentes culturas europeas. 
• Mejorar la calidad de las prácticas en las empresas en el ámbito de la gestión, monitorización y evaluación, para a su vez incrementar la inserción sociolaboral de los alumnos.

MODALIDADES 
ESTRATÉGICAS

METODOLOGÍA
- Constitución de equipos de trabajo 
transnacionales para la realización de las 
actividades previstas en el proyecto.
- Conocimiento “in situ” de centros de FP de los 
países participantes, entrevistas a responsables 
de la FCT, visita de compañías que acogen a 
alumnos en prácticas, entrevistas con los 
instructores.
- Elaboración y difusión de cuestionarios para las 
empresas, alumnos y centros educativos. Análisis 
de las respuestas obtenidas.

- Blog: 
https://imweperasmusk202es.wordpress.com

- M1 (España):24 y 25 de noviembre de 2017.
- M2 (Italia):19 y 20 de febrero de 2018.
- C1 (UK): semana del 7 al 11 de mayo de 2018
- M3(UK): 8 y 9 de octubre de 2018.

RESULTADOS

1-Elaborar una guía de buenas prácticas para la gestión de la FCT.

2-Elaborar un documento con recomendaciones políticas y administrativas destinadas a
las actividades educativas y de empleo para mejorar la calidad de la FP/ FP Dual y la
inserción laboral juvenil.

LEGISLACIÓN
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio.
- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero. 
- Resoluciones de la Dirección del Servicio Español para la Internacionalización de 
la Educación (SEPIE) de 25 de julio y 28 de agosto de 2017, por la que se publican 
los listados de solicitudes seleccionadas.de proyectos de Asociaciones Estratégicas 
de buenas prácticas en el sector de Educación Escolar solo entre centros escolares
- Socios de la Acción Clave 2, correspondientes a la Convocatoria de Propuestas del 
programa Erasmus+ 2017. 
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"El apoyo de la Comisión Europea para la

elaboración de esta publicación no implica la
aceptación de sus contenidos, que es
responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto,
la Comisión no es responsable del uso que pueda
hacerse de la información aquí difundida."


