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¿Cómo afectó la COVID-19 a la 3ª 
reunión transnacional?

Durante el último semestre de 2020, los socios de 
VETFest tuvieron que trabajar de forma remota de-
bido al estallido de la COVID-19. Las consecuen-
cias traídas por la pandemia han desembocado en 
soluciones más creativas en cuanto al uso de her-
ramientas digitales y escenarios para reuniones en 
línea y otras actividades del proyecto. 

Concretamente, los socios de VETFest organizaron 
la tercera reunión transnacional, originalmente pre-
vista en España, liderada por Defoin. El foco prin-
cipal de la discusión se centró en la realización del 
WP3-”Implementación del Plan 12VETFest” y la fase 
piloto de las 12 buenas prácticas en Formación Pro-
fesional. Habiendo concluido ya las directrices de 
la Hoja de ruta en cuatro equipos de 3 socios de 
diferentes países desde septiembre, los socios de 
VETFest se reunieron de manera telemática el 29 de 
octubre de 2020.
 

La tercera reunión transnacional incluyó, entre 
otros temas, los avances realizados en las áreas de 
Garantía de calidad y evaluación y  Difusión y ex-
plotación de resultados.

¿Cómo se han organizado los 
eventos piloto de las 12 buenas 
prácticas (BP)?
A pesar de los desafíos planteados por el coro-
navirus, los socios contribuyeron a la creación de 
las herramientas de evaluación de pruebas pilo-
to seleccionando las preguntas más apropiadas 
para las actividades de pruebas piloto en línea. De 
hecho, los socios finalizaron las herramientas de 
evaluación, como los cuestionarios para los partic-
ipantes y los organizadores, en diciembre de 2020.

Tras un intenso período de reuniones telemáticas, 
los socios de VETFest han finalizado la traducción 
de los Anexos de la Hoja de Ruta del piloto de cada 
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¡2021 ha traído al proyecto VETFest nuevas opor-
tunidades de crecimiento a través del entorno on-
line! Los socios de Portugal, Grecia, Italia, España 
y Turquía han desarrollado con éxito sus buenas 
prácticas a través de foros en línea. ¡Lee el boletín 
y descubre cómo!
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buena práctica. Dicho esto, los socios prepararon el 
Certificado de Aplicación del plan 12VETFest, el Cer-
tificado General de Participación, la Presentación 
del Proyecto en portugués, italiano, griego, español 
y turco. El resultado de este proyecto, liderado por 
CEPROF, permitirá a los socios implementar la Hoja 
de Ruta en sus contextos nacionales e intercambiar 
desafíos u oportunidades que descubran con sus 
estudiantes.
Además, los socios se encuentran implementando 
el objetivo real del proyecto, que es la extensión 
de la red de proveedores de Formación Profesional, 
creando sinergias con otros centros de FP.

Los socios ya han comenzado a testar las 12 buenas 
prácticas en, al menos,  tres escuelas de su país. 
Dado que algunos socios, como SPEL, CEPROF, IIS 
Ciuffelli EUROTraining, AKMI, Ortaköy y MAMAK 
tienen sus propias clases de FP, pueden desarrollar 
el proyecto en su propia institución. Por otro lado, 
socios como CONFORM y Defoin contarán con 
la colaboración de escuelas externas de FP de su 
país para implementar la Hoja de Ruta y, por tanto, 
ampliando la red del proyecto. En este momento, 
tanto APSU como ILF proporcionan conocimientos 
y procedimientos de emprendimiento en el consor-
cio.

¿Qué es lo siguiente?
Los próximos meses son bastante desafiantes para 
todos los socios, que aún deben cooperar desde 
entornos de trabajo remotos. En este sentido, las 
buenas prácticas del proyecto VETFest se testea-
rán  principalmente en línea, fortaleciendo aún más 
las capacidades digitales de los socios y su público 
objetivo. El progreso de la implementación del Plan 
12VETFest se presentará durante la cuarta reunión 
transnacional, organizada en línea por EUROTrain-
ing en marzo de 2021.
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