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Papel de la DGFP  

-Inicios  Europass Kick-off meeting en Luxemburgo 
 
-Punto de validación de Documentos de Movilidad 

Europass asociados al programa Erasmus + 
relativos a enseñanzas de Formación  Profesional 
Inicial 

 
-Difusión y apoyo dentro de los proyectos  gestionados 

desde el departamento de proyectos Europeos de FP 
  Consorcio FCT-Erasmus  IX  
  Dualvet 
  Red EREIVET  
 
 
     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  
 

Utilización de los documentos Europass: 
 
•Escasa utilización del Portfolio de lenguas extranjeras en la F.P.I. 
 

•Utilización  generalizada y única de los modelos  de CV Europas 
para el alumnado solicitante de proyectos de movilidad 
patrocinados por la DGFPI. 
 
•  Documentos de Movilidad Europass: 1.148 documentos 
validados CCAA. 
 

•Suplementos a los títulos: Integrado como Anexo XIV en la 
• “Orden de evaluación, certificación, acreditación y titulación 
académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía” 





 
Proyectos de la Dir. General FP 

  
 
 
 

 

• Proyecto de Consorcio FCT-Erasmus IX Convocatoria 2015 

• 94 movilidades para alumnado FCT. 

• 82 Centros asociados: Centros con Carta ECHE 

• Organizaciones de acogida: 

• Empresas aportadas por los centros 

• Camaras de Industria y Comercio Alemanas de 
Hannover,Cuxhaven y Potsdam  

• Red Europea EREIVET  



Proyectos de la Dirección General  

 
•Proyectos de Movilidad para el profesorado y de 
apoyo a las mejoras educativas 

• DUALVET : proyecto de apoyo a la implantación 
del Sistema de Formación Profesional en 
Alternancia en Andalucía. 
 

• Visitas formativas para el profesorado 
procedente de centros adscritos a proyectos de 
FP en alternancia. Estudio comparativo de los 
sistemas de FP dual en Alemania, Austria y 
Países Bajos 

  
 

 
 
 



Proyectos de la Dirección General  
  

Organizaciones de envío: Proyecto interregional 
con participantes de diferentes CCAA 
especialmente, Galicia Canarias, etc  

 
Organizaciones de acogida 

BBS Papenburg (Germany) 
Styria (Austria) 
OSZ2 Potsdam 
Düsseldorf 
Nordwin college 
Förder Services  

 
 
  
 



 Conclusiones del proyecto: 
•  Información  sobre los diferentes sistemas educativos. 
• Situación socioeconómica diferente que requiere adaptación 

del sistema dual a cada área. 
• Implicación de las Cámaras de Comercio e Industria y de las 

empresas. 
• Sistemas educativos más prácticos y centrados en  evitar el 

abandono escolar. 
• El alumnado en prácticas recibe remuneración y se consideran  

en todo momento como parte de las empresas. 
• Valoración positiva del sistema de FP en Andalucía. 
• Importancia del Documento de Moviliad Europass como 

herramienta obligatoria para  la certificación de las estancias. 
 

 



 



Some snapshots to remember 



Búsqueda de socios 

 
www.ereivet.net 







Proyecto EREIVET II 

• Desarrollo de reconocimiemto de 
competencias ECVET dentro de 3 
sectores profesionales para favorecer la 
movilidad de estudios y prácticas: 

 
– Comercio  internacional  (International Trade) 
– Sanidad y Atención Sociosanitaria (Health and Elderly Care) 
– Electricidad y electronica (Electricity and mechatronics) 
– Actividad de impacto: Market of Possibilities 

 







Angeles.gabella.ext@juntadeandalucia.es 
www.juntadeandalucia.es/educacion 

 
Muchas gracias!! 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion
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