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Metas y
Objetivos

El proyecto "TOTVET Formación de tutores y
profesionales de la FP para un
aprendizaje en el puesto de
trabajo o dual de alta calidad"
tiene como objetivo
incrementar las competencias
profesionales de los tutores,
profesores y demás perfiles
implicados en la formación
profesional, dándoles las
herramientas necesarias para
que puedan ofrecer formación
de calidad en los sistemas de
formación profesional dual o
aprendizaje en el puesto de
trabajo.

Coordinador

INSPECTORATUL SCOLAR JUD.DOLJ, Rumania Socios:
•Asociatia EDUNET, Rumanía
•Casa Corpului Didactic Olt, Rumanía
•IHK- PROJEKTGESELLSCHAFT MBH, Austria
•BEST INSTITUT FUR BERUFSBEZOGENE
WEITERBILDUNG UND PERSONALTRAINING GMBH,
Alemania
•CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE
ZARAGOZA, España
•Centrum Wsparcia Rzemiosla, Ksztalcenia Dualnego i
Zawodowego w Poznaniu, Polonia

Los principales resultados del proyecto son:

Los Resultados del
Proyecto





Un Curso Masivo y Abierto on line (MODC), que se impartirá a entre 150 y 200 tutores
de empresa o instructores, con el objetivo de mejorar sus habilidades para poder
organizar debidamente el aprendizaje en el puesto de trabajo, así como llevar
a cabo el seguimiento y evaluación del aprendiz.
Talleres de formación presenciales en Rumania y Polonia con el objetivo de desarrollar
las habilidades y competencias de entre 75 a 100 profesores y formadores de Educación y
Formación Profesional (EFP), y puedan así llevar a cabo la planificación, implementación
y el control de calidad de los programas de formación en el puesto de trabajo, y la
evaluación, validación, transferencia y reconocimiento de los resultados de aprendizaje.

El curso on line y los recursos de aprendizaje estarán disponibles en el sitio web del proyecto
http://www.totvet.eu.
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formación

Plan de
formación
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aprendizaje
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el sitio web del
proyecto
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formación
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Los grupos objetivo del proyecto son todos aquellos profesionales que ofrecen Educación y
Formación Profesional (EFP) en entornos de trabajo a aprendices y jóvenes estudiantes en
prácticas:

Grupos Objetivo

a) Trabajadores cualificados que
supervisan la formación práctica
de los estudiantes en el lugar de
trabajo, tutores, mentores y
supervisores.

(d) Formadores que realizan
tareas de capacitación para
profesores/instructores.

(c) Profesores y/o formadores
que imparten clases prácticas en
escuelas de FP

(b) Formadores cualificados de
aprendices en alternancia

Resultado nº1
El Modelo de
Formación

Reunión de inicio
del proyecto en
Poznan,
Diciembre 2018

Próxima reunión

La actividad del proyecto comenzó con la recopilación de bibliografía, descripción de perfiles,
normas y programas de capacitación.
Se creará un modelo de formación nuevo e innovador.
Este modelo apoyará la creación de un plan de formación adecuado para diferentes categorías
de formadores y tutores de empresas.
Durante la reunión de inicio del proyecto,
los socios se familiarizaron con todos los
aspectos del mismo, adoptaron el plan de
trabajo, la estrategia de evaluación y el
plan de diseminación, así como las reglas
financieras y contractuales.
Asimismo, diseñaron el Modelo de
Formación y acordaron los diversos
aspectos relacionados con el sitio web del
proyecto.
La próxima reunión tendrá lugar en Frankfurt Oder, Alemania, los días 28 y 29 de mayo de 2019.
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