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¿Cuáles han sido los temas prin-
cipales tratados en la 2ª reunión 
del proyecto?
Los miembros de VETFest quedaron en la localidad 
de Avellino, en Italia, en las instalaciones de CON-
FORM (Consulenza Formazione e Management So-
cieta Consortile) los días 11 y 12 de febrero de 2020.
Las conversaciones principales se centraron en la 
finalización de las encuestas nacionales de cara a  la 
producción del Manual y la sugerencia de las prác-
ticas más actualizadas que se llevan a cabo en los 
cursos de FP.

El conjunto de los socios intercambió técnicas y 
métodos eficientes para establecer una metodología 
común para la ejecución de las encuestas.
Al mismo tiempo, la difusión del proyecto se pre-
sentó de manera detallada en función de las ac-
ciones implementadas en cada país socio.
En este sentido, la Organización líder, EUROTrain-
ing, identificó los grupos destinatarios del proyecto,      
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Ya está aquí la edición de primavera del boletín de VETFest! 
Los compañeros de Portugal, Grecia, Italia, Turquía y España 
están trabajando sobre las tendencias actuales de Formación 
Profesional a través del intercambio de las técnicas y herra-
mientas más actualizadas disponibles en el mercado laboral.

ofreciendo algunas ideas sobre cómo se puede au-
mentar la participación y, así, permitir la transferencia 
de los resultados del proyecto a los sectores más 
interesados.

¿Qué se ha hecho hasta el momento?
A pesar de las restricciones debido a la crisis por 
el coronavirus y el consiguiente confinamiento, que 
ha afectado a todos los socios del proyecto VETFest 
(12 eventos para redes de FP nacionales y trans-
nacionales), se ha observado un gran progreso en 
el logro de resultados relacionados con las buenas 
prácticas en FP.
El consorcio ha finalizado, de hecho, la recopilación 
de buenas prácticas, con información procedente 
de cada país.

Concretamente, se han las mejores prácticas referi-
das a la organización de eventos y actividades aso-
ciadas a la Semana Europea de la FP.
Además, los socios investigaron aquellas buenas 
prácticas relacionadas con la internacionalización 
de los centros de FP y la movilidad tanto de do-
centes como de estudiantes.
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Los socios no solo introdujeron buenas prácticas 
para la implementación del Marco Europeo de Ref-
erencia de Garantía de Calidad para la Educación y 
Formación Profesional de cada país, sino que tam-
bién recopilaron herramientas que pueden aplicarse 
al desarrollo profesional de docentes y formadores.
Como resultado, el proyecto VETFest ha producido 
un Manual que incluye dichas buenas prácticas.
Por último, se votó a favor de las mejores prácticas, 
aquellas más relevantes para su contexto nacional, 

siendo 12 las principales elegidas.
Finalmente, se procedió a la creación del Plan 
12VETFest con tales ejemplos de buenas prácticas, 
las cuales serán probadas en una etapa posterior 
del proyecto en la “Implementación del Plan 12VET-
Fest”, liderado por CEPROF (Centros Escolares de 
Ensino Profissional lda).

¿Qué está por venir?
Los socios están comprometidos al 100% con la 
implementación continua del proyecto VETFest.
Pese a las consecuencias del confinamiento a 
causa del COVID-19, que ha afectado profunda-
mente a algunas de las organizaciones del con-
sorcio, los socios permanecen muy motivados.

El período de la cuarentena ha constituido un 
enorme reto para todas las organizaciones par-
ticipantes.
Los miembros de las asociaciones han podido 
desarrollar enormemente sus habilidades en en-
tornos de trabajo a distancia, y se ha contribui-
do a adoptar nuevos instrumentos de comuni-
cación y colaboración en línea.
Teniendo en cuenta que la próxima reunión de 
VETFest se celebrará en España, el consorcio 
está más que preparado para ajustar su forma 
de trabajar a la nueva realidad que trae la crisis 
sanitaria internacional.
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