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¿De qué trata VETFest?
VETFest – 12 Events for Transnational and National 
VET networks es un proyecto de dos años, que se 
extiende desde octubre de 2019 hasta septiembre de 
2021, cofinanciado por el programa Erasmus + de la 
Comisión Europea.
Lo implementa un consorcio de once (11) socios de 
cinco (5) países: Portugal, España, Italia, Grecia y 
Turquía.

Newsletter No.1
November 2019

What is VETFest about?
VETFest - 12 Events for Transnational and National VET networks is a two year Project, running from October 2019 
to September 2021, co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Commission.

It is implemented by a consortium of eleven (11) partners from five (5) countries: Por-
tugal, Spain, Italy, Greece, and Turkey.

   

The VETFest Project foresees to provide solutions to the challenges faced by VET.

Which are the objectives of VETFest?
The Project aims to achieve four main objectives:

−	 Creation of a transnational network of VET providers.
−	 Fostering cross-border cooperation through the exchange and implementation of good practices.
−	 Improvement of the quality of VET through peer counselling for the implementation of EU instruments, namely EQA-

VET.
−	 Assistance in internalization actions of VET institutions and the professional development of their teachers.

El Proyecto VETFest prevé proporcionar soluciones a 
los desafíos que enfrenta VET.

¿Cuáles son los objetivos de VETFest?
−	 La FP se enfrenta a varios desafíos para su evo-

lución: trabajo en equipo limitado e intercam-
bio de buenas prácticas entre instituciones de 
FP, bajo reconocimiento social de la graduación 
de FP, falta de internacionalización de las insti-
tuciones de FP, formadores y aprendices, dificul-
tades de las instituciones de FP para implemen-
tar mecanismos de monitoreo de calidad como 
EQAVET , conocimiento obsoleto de los forma-
dores de FP, etc.

−	 El proyecto pretende conseguir cuatro objetivos 
principales:

−	 Crear una red transnacional de centro de For-
mación Profesional

−	 Fomentar la cooperación transfronteriza me-
diante el intercambio y la implementación de 
buenas prácticas

−	 Mejora de la calidad de la Formación Profesion-
al a través del asesoramiento entre pares para 
la implementación de instrumentos de la UE, en 
concreto, EQAVET

−	 Asistencia en acciones de internalización de in-
stituciones de FP y en el desarrollo profesional 
de sus docentes.
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Conoce al equipo

Vista nuestra web Únete a nuestra página de Facebook
www.vetfestproject.eu @VETFest.project

¿Qué ha pasado hasta ahora?
Las actividades del proyecto se iniciaron en la 
primera reunión del consorcio, celebrada en 
las instalaciones de SPEL, en Espinho, Portu-
gal, los días 22 y 23 de octubre de 2019.
Los socios debatieron exhaustivamente sobre 
la metodología y las herramientas que se uti-
lizarán para identificar buenas prácticas en FP 
en relación con eventos, prácticas de interna-
cionalización, implementación de EQAVET y 
desarrollo profesional de profesores/forma-
dores de FP. Estas prácticas se incluirán en el 
“Cuadernillo de Buenas Prácticas en FP” que 
se producirá en la próxima fase.
Para asegurar la implementación oportuna y 
de calidad de las actividades, se acordó un 
plan detallado de tareas y actividades entre 
la asociación.
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