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1.0 Resumen Ejecutivo 

Centros de Formación excelencia (calas) se están convirtiendo en un componente importante de la política de FP de la UE. A finales de 2018 y principios de 2019, un 

ejercicio se llevó a cabo a calas delinean en términos de sus características principales, con el fin de informar el concepto y el desarrollo de planes de apoyo de la UE. 

Este informe presenta los resultados de este ejercicio de mapeo.

Tipos de calas 

Existen muchos tipos diferentes de calas. Todos y cada red Cove Cove es único, factores tales como la estructura de la industria y el sistema VET subyacente reflectante. 

Además, cada Cove ofrece una combinación única de actividades. Calas tienen la libertad para adaptarse a las necesidades locales / regionales y sectoriales en términos de 

estructuras, grupos de interés y actividades, con el objetivo de aumentar la capacidad de respuesta de la EFP.

A pesar de esta diversidad, dos grandes tipos de calas se pueden identificar: 

1. Calas que se encuentran 'Propósito construido' o entidades designadas como parte de los acuerdos nacionales / regionales para la formación profesional 1. Calas que se encuentran 'Propósito construido' o entidades designadas como parte de los acuerdos nacionales / regionales para la formación profesional 1. Calas que se encuentran 'Propósito construido' o entidades designadas como parte de los acuerdos nacionales / regionales para la formación profesional 1. Calas que se encuentran 'Propósito construido' o entidades designadas como parte de los acuerdos nacionales / regionales para la formación profesional 

excelencia, y; 

2. Calas que se encuentran los proveedores de FP individuales, funcionando como calas para una región, sub-región o sector. 2. Calas que se encuentran los proveedores de FP individuales, funcionando como calas para una región, sub-región o sector. 2. Calas que se encuentran los proveedores de FP individuales, funcionando como calas para una región, sub-región o sector. 2. Calas que se encuentran los proveedores de FP individuales, funcionando como calas para una región, sub-región o sector. 

Calas varían en su cobertura sectorial. Dado que las redes Cove reflejan las prioridades económicas nacionales y regionales, tienden a incluir los sectores sometidos a rápidos Calas varían en su cobertura sectorial. Dado que las redes Cove reflejan las prioridades económicas nacionales y regionales, tienden a incluir los sectores sometidos a rápidos Calas varían en su cobertura sectorial. Dado que las redes Cove reflejan las prioridades económicas nacionales y regionales, tienden a incluir los sectores sometidos a rápidos 

cambios tecnológicos y la innovación impulsada por los países y regiones que desean desarrollar. Esto significa Calas pueden faltar oportunidades de innovación en ciertos campos, por cambios tecnológicos y la innovación impulsada por los países y regiones que desean desarrollar. Esto significa Calas pueden faltar oportunidades de innovación en ciertos campos, por 

ejemplo, el ecoturismo o la transformación de los sistemas de suministro en el comercio minorista. 

Enseñando y aprendiendo 

Las áreas de enseñanza y aprendizaje donde calas son normalmente activa incluyen: el desarrollo y / o la aplicación de metodologías innovadoras de enseñanza y formación, 

incluyendo los basados en tecnologías digitales (por ejemplo MOOCs, simuladores, etc.); aprendizaje en base a proyectos; planes de estudios que se desarrollan transversales, así 

como habilidades técnicas; provisión tanto de FP inicial y la FPC basado en los principios de aprendizaje para toda la vida, y; colaboraciones con la educación superior, de compartir las 

instalaciones para ofrecer títulos conjuntos. Es menos común para calas ofrecer programas de estudios de FP transnacional conjunta, el desarrollo profesional continuo de profesores y 

formadores y orientación y validación de los servicios de formación previa.

Calas varían en su ambición. Algunas calas pequeñas, hacen una sola vez los cambios en la práctica, mientras que otros llevan los programas de cambio a gran escala. En calas generales 

añadir valor a sus actividades a través de la integración, especialmente de la práctica y la investigación.
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Cooperación y asociaciones 

Calas se involucran en una serie de actividades de cooperación de la provisión de colocaciones para los estudiantes por las empresas para compartir el equipo y la experiencia, y, aún 

más avanzados, las actividades de innovación e incubación de empresas. Estas últimas actividades requieren el mayor compromiso y los recursos y se encuentran con menos 

frecuencia. La mayoría de las calas participan en la creación de nuevos conocimientos, sino que lo hacen a muy diversos grados. Es raro encontrar calas con su propia capacidad de 

investigación.

La cooperación internacional es común entre las calas. Calas están implicados a menudo durante muchos años en actividades de movilidad y proyectos de desarrollo financiados por la 

UE múltiple. La mayoría de las calas están tratando de aumentar sus actividades internacionales. Algunas redes Cove son ellos mismos internacional en lugar de las redes nacionales / 

regionales. La participación en concursos de competencias nacionales e internacionales es una herramienta útil para aumentar el atractivo de la excelencia y en la FP.

Hacer oferta de FP seguro se acerque a las necesidades del mercado de trabajo es un factor clave para calas. Sin embargo, los medios de excelencia hacer más que esto, mediante la 

profundización de los intercambios con las empresas y el desarrollo de relaciones más sinérgicas. De esta manera la FP puede convertirse en un elemento esencial y activa de los 

ecosistemas habilidades.

Gobernabilidad y financiación 

Calas varían en el grado en el que están 'incrustados' en las políticas para el desarrollo regional, la innovación y la especialización inteligente. La vinculación de calas a las 

políticas nacionales / regionales asegura la cobertura de las prioridades sectoriales () en este nivel, pero las prioridades subregionales podría recibir menos atención. Donde no 

hay redes nacionales o regionales, existe el riesgo de un paisaje Cove irregular cuando se ve a través de un país en su conjunto.

Las asociaciones son un componente central de la gestión Cove. Se aseguran de titularidad compartida de las metas y actividades, y un compromiso común para el logro de 

ellos, poniendo en común y compartir recursos. Calas a menudo se forman diferentes asociaciones para diferentes propósitos / actividades.

Cove redes son coordinadas en diversos grados y por lo tanto el intercambio se lleva a cabo a través de las redes de diferentes maneras y en distintos grados. Esa participación es, 

probablemente, no disponible para los proveedores individuales que actúan como calas.

financiación pública central para calas tiende a ser complementada con la financiación del proyecto y las contribuciones de las empresas, ya sea a través de la provisión de personal 

y equipo y otras infraestructuras (en efectivo o 'en especie') o mediante el pago por los servicios. financiación europea juega un papel importante para calas: no sólo complementa los 

fondos, pero apoya la innovación en la FP.
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Desarrollo de calas 

Hay tres factores clave que sustentan la el éxito de calas, que se muestra en el pictograma a continuación. Hay tres factores clave que sustentan la el éxito de calas, que se muestra en el pictograma a continuación. 
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Calas que se encuentran “Propósito construido” entidades como parte de una estructuras nacionales o regionales pueden ofrecer más ventajas que las organizaciones individuales que Calas que se encuentran “Propósito construido” entidades como parte de una estructuras nacionales o regionales pueden ofrecer más ventajas que las organizaciones individuales que Calas que se encuentran “Propósito construido” entidades como parte de una estructuras nacionales o regionales pueden ofrecer más ventajas que las organizaciones individuales que Calas que se encuentran “Propósito construido” entidades como parte de una estructuras nacionales o regionales pueden ofrecer más ventajas que las organizaciones individuales que Calas que se encuentran “Propósito construido” entidades como parte de una estructuras nacionales o regionales pueden ofrecer más ventajas que las organizaciones individuales que 

funcionan como calas, aunque la excelencia se puede encontrar en todas partes. Las ventajas incluyen: estar estrechamente relacionados con el desarrollo regional, innovación y estrategias 

de especialización inteligente que da calas prioridades comunes y la cobertura del sector nacional; que ofrece la creación de redes y el intercambio de oportunidades; proporcionar un nivel 

extra de capacidad.

Ventajas de las distintas organizaciones que funcionan como la ensenada de una región (o sub-región) o sector incluyen: ser capaz de satisfacer las necesidades sectoriales Ventajas de las distintas organizaciones que funcionan como la ensenada de una región (o sub-región) o sector incluyen: ser capaz de satisfacer las necesidades sectoriales 

locales y regionales, además de las prioridades nacionales; que tiene potencial para problemas sociales sea más prominente.

Calas pueden ser vistos como caer en un espectro en términos de su madurez. Esto proporciona la base para el desarrollo de una modelo de madurez que muestra cómo podrían Calas pueden ser vistos como caer en un espectro en términos de su madurez. Esto proporciona la base para el desarrollo de una modelo de madurez que muestra cómo podrían Calas pueden ser vistos como caer en un espectro en términos de su madurez. Esto proporciona la base para el desarrollo de una modelo de madurez que muestra cómo podrían 

avanzar calas de 'la creación de bases' a la 'excelencia lograr'. Las mayoría de las calas 'avanzados' no sólo están contribuyendo al desarrollo regional y las estrategias de 

especialización inteligente, y actuando como motores de la innovación en los ecosistemas locales, pero también están haciendo una contribución activa a la generación de nuevos 

conocimientos.

conclusiones 

El mapeo Cove nos ayuda a elaborar un concepto más claro de la excelencia profesional y de la formación profesional contribución distintiva podemos hacer al desarrollo regional, y 

también para sacar conclusiones acerca de cómo la UE podría aportar un valor añadido. 

El desarrollo de la excelencia profesional en el desarrollo regional 

medios de excelencia profesional yendo más allá de lo que la FP normalmente se espera que lo haga. Esto significa, en particular: medios de excelencia profesional yendo más allá de lo que la FP normalmente se espera que lo haga. Esto significa, en particular: medios de excelencia profesional yendo más allá de lo que la FP normalmente se espera que lo haga. Esto significa, en particular: 

• ser un jugador proactivo con los enfoques sistemáticos para colaborar con los programas locales y regionales para la sostenibilidad y el desarrollo social y 

económico 

• teniendo bidireccionales intercambios recíprocos con las partes interesadas, a partir de asociaciones 

• utilizando modelos de financiación sostenibles para las contribuciones fuertes y fiables de las partes interesadas 

• asegurar la integración de las actividades, sobre todo entre la investigación y la enseñanza y el aprendizaje. 

veterinario puede contribuir al desarrollo regional Gracias a una serie de factores: veterinario puede contribuir al desarrollo regional Gracias a una serie de factores: veterinario puede contribuir al desarrollo regional Gracias a una serie de factores: 

• sus estrechos vínculos y prácticas a las empresas - estos pueden ser una fuente de soluciones prácticas innovadoras a los problemas económicos sus estrechos vínculos y prácticas a las empresas - estos pueden ser una fuente de soluciones prácticas innovadoras a los problemas económicos sus estrechos vínculos y prácticas a las empresas - estos pueden ser una fuente de soluciones prácticas innovadoras a los problemas económicos 

• sus enlaces a todos los sectores de la industria, tradicional, así como la alta tecnología - éstos, enlaces dan el potencial para ayudar a las lagunas de relleno en el desarrollo regional que sus enlaces a todos los sectores de la industria, tradicional, así como la alta tecnología - éstos, enlaces dan el potencial para ayudar a las lagunas de relleno en el desarrollo regional que sus enlaces a todos los sectores de la industria, tradicional, así como la alta tecnología - éstos, enlaces dan el potencial para ayudar a las lagunas de relleno en el desarrollo regional que 

tiende a centrarse en la tecnología o sectores impulsados por la innovación 

• sus papel en el desarrollo de habilidades en todos los niveles - habilidades a bajo y los niveles intermedios tienen un papel vital que desempeñar en el apoyo a la sus papel en el desarrollo de habilidades en todos los niveles - habilidades a bajo y los niveles intermedios tienen un papel vital que desempeñar en el apoyo a la sus papel en el desarrollo de habilidades en todos los niveles - habilidades a bajo y los niveles intermedios tienen un papel vital que desempeñar en el apoyo a la 

innovación, y en los niveles superiores de FP va en aumento, la combinación de formación práctica y el conocimiento teórico que complementa la educación superior 

• una grupo de clientes que incluye a los estudiantes de la más amplia gama de entornos sociales incluyendo a las personas que no han tenido éxito una grupo de clientes que incluye a los estudiantes de la más amplia gama de entornos sociales incluyendo a las personas que no han tenido éxito 

en la formación académica general y migrantes - esto da la FP una posición única para abordar los temas sociales y que la industria pueda grifo en que un en la formación académica general y migrantes - esto da la FP una posición única para abordar los temas sociales y que la industria pueda grifo en que un 

recurso utilizado con anterioridad bajo. 
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¿Cómo puede la UE apoyar el desarrollo Cove 

la política de la UE, la financiación y la coordinación puede agregar valor a lo que ya se está haciendo en las siguientes maneras: 

yo. Permitiendo la convergencia hacia arriba por: 

• facilitar la creación de redes y el intercambio de buenas prácticas a nivel europeo - muchas calas se beneficiarían de apoyo para ascender en la cadena 

de valor de la excelencia de FP; 

• reunir a los socios en diferentes etapas de desarrollo excelencia VET, por ejemplo a través de una plataforma o hub Europea; 

• la implementación de una herramienta de auto-evaluación basada en el modelo de madurez - esto permitiría a los proveedores de FP para identificar áreas para el desarrollo y el 

acceso a apoyo pertinente, por ejemplo, ejemplos de buenas prácticas, Peer actividades de aprendizaje. 

ii. capacidad de las prioridades de superar los retos y las lagunas de relleno de la construcción: 

• la vinculación de las plataformas europeas de calas para planos sectoriales y alianzas para las competencias sectoriales, con el fin de desarrollar metodologías innovadoras para 

la enseñanza y el aprendizaje; 

• la creación de plataformas o centros europeos con un enfoque en temas sociales de interés a nivel europeo, por ejemplo, la migración y el abandono escolar prematuro; 

• dedicando una plataforma Cove para el desarrollo de la excelencia en la internacionalización de la FP que podría centrarse en, por ejemplo, el desarrollo de asesoramiento 

y orientación sobre estrategias de internacionalización, y planes de estudio conjuntos transnacional y las escuelas internacionales. 
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2.0 Introducción 

Este informe presenta los resultados de un ejercicio para mapear los Centros de Excelencia Profesional (calas) con el fin de informar a la labor del Grupo de Trabajo ET 2020 

FP. El objetivo del ejercicio era para delinear las líneas generales de calas, en términos de sus características principales, con el fin de informar el concepto y el desarrollo de 

planes de apoyo de la UE. La colección de datos principal se llevó a cabo desde mediados de noviembre 2018 para mediados de febrero de 2019. El enfoque adoptado fue 

generar suficientes ejemplos de calas para ser capaz de identificar los principales tipos de calas y sus actividades típicas 1.generar suficientes ejemplos de calas para ser capaz de identificar los principales tipos de calas y sus actividades típicas 1.

Los datos fueron recogidos en relación con no menos de 19 actividades (véase la sección 5 del modelo de recogida de datos en el Anexo Uno) identificados a través de las 

conversaciones iniciales con la Comisión como estar en el centro de excelencia profesional. El informe identifica las actividades más y menos comunes, aunque es importante 

señalar que en todas las actividades que encontramos ejemplos de centros de desarrollo e implementación práctica excelente.

Visto a través del prisma de un mayor conocimiento de los sistemas de FP, se puede observar que algunas actividades incluyen la creación de (o ampliar) los 'puntos fuertes' 

de la FP. Mientras tanto, otras actividades requieren que los proveedores de EFP para dar un paso más para iniciar nuevas actividades que requieren nuevas formas de 

experiencia y el compromiso y la implicación de los interlocutores de un grupo más amplio de más diversos orígenes. Calas cubren un amplio espectro de actividad, y hay 

bastantes algunas diferencias en los haces de las actividades realizadas por los ejemplos. Cada uno tiene su propia combinación, única. Calas también caen en un amplio 

espectro, desde los que empiezan en el camino la excelencia profesional, para madurar y calas altamente avanzada.

El informe está estructurado de la siguiente manera: 

• Capitulo 2 proporciona una introducción general a las calas, lo que demuestra las amplias diferencias entre los dos tipos principales de Cove Capitulo 2 proporciona una introducción general a las calas, lo que demuestra las amplias diferencias entre los dos tipos principales de Cove 

identificados, la variedad de etiquetas aplicadas a calas y su cobertura del sector. 

• Capítulo 3 pasa a mirar a la enseñanza calas y las actividades de aprendizaje. Capítulo 3 pasa a mirar a la enseñanza calas y las actividades de aprendizaje. 

• Capítulo 4 cubre actividades emprendidas en cooperación con las empresas, las universidades y otras partes interesadas. Capítulo 4 cubre actividades emprendidas en cooperación con las empresas, las universidades y otras partes interesadas. 

• Capítulo 5 La gobernabilidad y los problemas de financiación. Capítulo 5 La gobernabilidad y los problemas de financiación. 

• Capítulo 6 mira a través de las pruebas presentadas para identificar los factores claves de éxito, fortalezas y debilidades, y elaborar un modelo Capítulo 6 mira a través de las pruebas presentadas para identificar los factores claves de éxito, fortalezas y debilidades, y elaborar un modelo 

de desarrollo. 

• Capítulo 7 presenta las conclusiones. Capítulo 7 presenta las conclusiones. 

1 Los detalles de los métodos de recopilación de datos figuran en el Anexo Uno. 1 Los detalles de los métodos de recopilación de datos figuran en el Anexo Uno. 



11

MAPPINGOFCENTRESOFVOC ATIONALEXCELLENCE

3.0 Visión general de calas 

En esta sección se presenta la estructura de las calas. Los capítulos 3, 4 y 5 vistazo a las funciones Cove. Existen muchos tipos diferentes de cala. En efecto, si bien hay similitudes en las 

grandes tipos que llevan de salida, todos ellos ofrecen una combinación única de actividades. Del mismo modo, en cuanto a la forma en que están estructuradas, cada una cala y cada red 

Cove es único, factores tales como la estructura de la industria y el sistema de formación profesional que subyace reflectante. Esta singularidad es, en muchos sentidos, una característica de 

diseño intencional. Calas tienen la libertad para adaptarse a las necesidades locales / regionales y sectoriales en términos de estructuras, grupos de interés y actividades, con el fin de ser 

más sensible.

3.1 Tipos de calas 

En este contexto, aunque es difícil distinguir entre tipos de Cove (y cualquier clasificación tendrán los casos que son difíciles o imposibles de lugar), se 

hace una distinción entre: 

1. esas calas que son ' propósito construido 'O designada entidades como parte de los acuerdos nacionales / regionales para la excelencia profesional y; esas calas que son ' propósito construido 'O designada entidades como parte de los acuerdos nacionales / regionales para la excelencia profesional y; esas calas que son ' propósito construido 'O designada entidades como parte de los acuerdos nacionales / regionales para la excelencia profesional y; 

2. aquellos que son calas los proveedores de FP individuales, funcionando como calas para una región, sub-región o sector. aquellos que son calas los proveedores de FP individuales, funcionando como calas para una región, sub-región o sector. aquellos que son calas los proveedores de FP individuales, funcionando como calas para una región, sub-región o sector. 

En realidad, la situación es más compleja que este esquema. Los países con sistemas duales (por ejemplo, AT, CH, DE) son difíciles de colocar, ya que comprenden 

los sistemas nacionales en las que existe una estrecha cooperación entre los mundos de la educación y los negocios como un componente esencial e intrínseca y, en 

este marco, regional y / o la cooperación sectorial entre las partes interesadas en varias redes es un lugar común. A los efectos de la asignación, que se incluyen 

como calas de facto que son 'construido' o designada como parte de entidades nacionales / acuerdos regionales (tipo 1 se mencionó anteriormente).

En algunos países donde se han identificado los proveedores de FP individuales que funcionan como calas, es importante señalar que las actividades de tipo Cove pueden ser un requisito de 

los proveedores de FP. En Finlandia, por ejemplo, se requiere de todas las instituciones educativas que trabajan junto con locales de PYME, o más en general con la vida laboral. También 

puede haber una expectativa en los procedimientos de control de calidad de proveedor de FP que van a ser intrínseca a cualquier oferta de formación profesional de alta calidad (como en el 

Reino Unido). La retroalimentación de algunos proveedores, mientras que la realización de la cartografía sugiere que algunos países tienen dudas acerca de los posibles efectos secundarios 

negativos de señalar a los proveedores individuales en tales contextos.

También hay que señalar que los países individuales pueden contener más de un tipo Cove, y que muchas calas son miembros de varias redes, por ejemplo, 

el Solski centro de Nova Gorica en Eslovenia (ver sección 5.2). 



12

MAPPINGOFCENTRESOFVOC ATIONALEXCELLENCE

tipos Cove a nivel nacional: el caso de Rumania 

Algunos países contienen una mezcla de 'propósito construido' calas y los proveedores de FP individuales. Esto normalmente incluye países con la evolución de 

los sistemas de FP. Dentro de este contexto, Rumania ofrece un oportuno punto de partida para explorar cómo los diferentes tipos Cove coexisten en una escala 

nacional.

En Rumania, por los proveedores de FP individuales, educación dual ha llegado a representar un enfoque innovador para la entrega de la educación inicial y la 

formación, siempre dentro de un marco que incluye organizaciones públicas y privadas. Un ejemplo individual en Cluj-Napoca incluye una asociación público-privada formación, siempre dentro de un marco que incluye organizaciones públicas y privadas. Un ejemplo individual en Cluj-Napoca incluye una asociación público-privada formación, siempre dentro de un marco que incluye organizaciones públicas y privadas. Un ejemplo individual en Cluj-Napoca incluye una asociación público-privada 

en la educación profesional dual dentro de la industria de servicio de alimentos. Raluca Ripan Technical College, la asociación con empresas que necesitan mano en la educación profesional dual dentro de la industria de servicio de alimentos. Raluca Ripan Technical College, la asociación con empresas que necesitan mano en la educación profesional dual dentro de la industria de servicio de alimentos. Raluca Ripan Technical College, la asociación con empresas que necesitan mano 

de obra especializada, ha incorporado la formación de un gran número de estudiantes en su plan de estudios. El periodo de prácticas representa el 40% -60% del 

programa de la escuela y se lleva a cabo exclusivamente en los locales de las empresas con las que se ha firmado el contrato de prácticas. Las empresas se han 

proporcionado eficiente y servicios de orientación y pautas de aprendizaje flexibles y permeables integrado.

En el contexto de las asociaciones, el Colegio también se relaciona con otros proveedores de educación de toda Europa para fomentar la 

movilidad transnacional de los estudiantes de FP y fomentar el intercambio de buenas prácticas a través de las escuelas europeas. En el período 

2016-2018, por ejemplo, el Colegio participó en el Erasmus + financiado 'Nosotros garantía de futuro saludable' proyecto, junto con las 

instituciones educativas de Lituania, España, Italia y Turquía. El proyecto tiene por objeto promover pasos simples para que los estudiantes 

adquieran un estilo de vida más saludable, a través de los hábitos alimenticios y actividades deportivas. Más allá de establecer una transferencia 

de buenas prácticas entre las escuelas que participan en el proyecto, los socios del proyecto difundirse aún más sus resultados del proyecto a 

otras escuelas en sus respectivas regiones. Raluca Ripan Technical College, por ejemplo,

Dentro de un marco que incluye organizaciones públicas y privadas, una serie de calas rumanos individuales también han establecido enfoques innovadores para 

facilitar períodos de prácticas para los alumnos de FP con la ayuda de fondos de la UE. En este contexto, la Escuela de Bucarest Nicolae Kretzulescu Superior de 

Comercio (SSCNK) se ha asociado con una serie de organizaciones públicas, incluida la Inspección Escuela de Bucarest, el Centro Nacional de Desarrollo de la 

FTP, la Cámara de Comercio de Bucarest y la Agencia Nacional Erasmus +, en a fin de facilitar una amplia gama de prácticas en empresas para sus estudiantes. 

La Escuela vincula aún más su facilitación de los períodos de prácticas para los estudiantes con el objetivo de promover la inclusión social. La escuela está 

comprometida a fomentar el empleo juvenil, por ejemplo, mediante la asignación de oportunidades empresariales sociales para sus estudiantes. En este contexto, 

la Escuela ha creado una red de actores de emprendimiento social a nivel nacional. La escuela también participa en el trabajo de colaboración entre las escuelas 

europeas para mapear las oportunidades internacionales de emprendimiento social, por ejemplo a través de la Erasmus + financiado DesignThinking proyecto.

A nivel nacional, una serie de calas también participar en las redes de socios en todas las regiones. Ion Ghica Targoviste Colegio económico, A nivel nacional, una serie de calas también participar en las redes de socios en todas las regiones. Ion Ghica Targoviste Colegio económico, 

por ejemplo, es el coordinador de la red de socios COMECOPART. La asociación consiste en el Colegio Económico Ioan Ghica de Targoviste, el por ejemplo, es el coordinador de la red de socios COMECOPART. La asociación consiste en el Colegio Económico Ioan Ghica de Targoviste, el 

Colegio Andrei Bârseanu Económica de Brasov, la Escuela Comercial Nicolae Kretzulescu de Bucarest, el Virgilio Madgearu Commercial College 

de Targu Jiu, el Colegio Económico Dionisie pop marciano desde Arad y el Colegio Económica de alba. Los objetivos de la red abarcan la 

racionalización del sistema de comunicación entre las escuelas y difusión de ejemplos de buenas prácticas para mejorar la excelencia.
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Por último, en el marco de 'construido' calas, en Cluj-Napoca la ciudad ha puesto en marcha un proyecto innovador para construir una economía basada en el Por último, en el marco de 'construido' calas, en Cluj-Napoca la ciudad ha puesto en marcha un proyecto innovador para construir una economía basada en el Por último, en el marco de 'construido' calas, en Cluj-Napoca la ciudad ha puesto en marcha un proyecto innovador para construir una economía basada en el 

conocimiento con un ecosistema de trabajo socialmente resistente para trabajos actuales y futuros. El proyecto consiste en 5 pistas innovadoras:

1. Promueve la 'especialización inteligente', con el objetivo de hacer que las industrias basadas en creativas y servicios empresariales intensivos en conocimiento (SEIC) 

relacionada más competitivos y comprometidos en el cambio social; 

2. Se permite la transición al trabajo 4.0, proporcionando la formación y desarrollo de habilidades para las necesidades actuales y futuras de habilidades, especialmente para los 

ciclos de trabajo bajo alto riesgo de automatización; 

3. Se re-imagina el trabajo, conectado a ambos valores sociales y potencial técnico; 

4. Es un instrumento para mejorar las condiciones espaciales de la economía local, a través de la regeneración de la zona de industrias creativas Centro 

Regional de Excelencia (CREIC) mediante su transformación en una nueva pieza basada en el conocimiento de la ciudad; 

5. Se introduce experimentaciones para cambios sistemáticos de las cadenas de valor añadido local y el nuevo contrato social que rige el 

futuro del trabajo. 

3.1.1 calas como 'propósito construyeron' entidades / designados como parte del 

nacional / regional arreglos 

En una serie de países y regiones, redes de centros designados se han creado con la intención específica de desarrollo de la excelencia profesional. 

Tales calas tienen una fuerte conexión con las estrategias para el desarrollo regional, la innovación y la especialización inteligente, o son instrumentos 

explícitos de tales estrategias. Calas pueden incluir los sectores individuales o múltiples. Estas redes pueden adoptar diversas formas (forma, en parte, 

por el sistema de formación profesional que subyace nacional / regional), pero las calas individuales dentro de estas redes tienden a involucrar a la 

colaboración entre los proveedores de FP, empresas y universidades, con los socios que se unen como requerido para cumplir identificado 

necesariamente. Esto conduce a una gran variación entre las calas dentro de una red, tanto en términos de sus partes interesadas y la configuración 

precisa de las actividades. El propósito de la colaboración,

El número de redes nacionales sigue creciendo, con nuevas iniciativas que está implementando en Croacia (centros de competencia regionales vinculadas a la especialización 

inteligente) y Rumania. En Polonia, hay 167 Centros de formación práctica (PTC) que pueden responder de forma flexible a las necesidades locales. Los centros varían mucho en sus 

actividades y modus operandi. Tienen especialidades multi-sectoriales, pero no necesariamente tener un papel regional o nacional. En septiembre de 2019, los PTC se convertirán en 

centros de enseñanza profesional con actividades ampliadas. Algunas otras redes nacionales tienen un enfoque específico, por ejemplo, los cinco centros de FP de TI en Bulgaria se 

describe en la sección 5.1.
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Los ejemplos siguientes muestran la variedad de redes que existen actualmente en Europa. 

Ejemplos de redes Cove en Europa 

Nacional 

En el Países Bajos, la red Katapult es una comunidad de 160 centros de innovación profesional definidas como 'asociaciones hacia la acción entre las instituciones En el Países Bajos, la red Katapult es una comunidad de 160 centros de innovación profesional definidas como 'asociaciones hacia la acción entre las instituciones En el Países Bajos, la red Katapult es una comunidad de 160 centros de innovación profesional definidas como 'asociaciones hacia la acción entre las instituciones 

educativas, empresas, gobiernos y otras organizaciones públicas [que] se centran principalmente en: la creación de una excelente relación entre la educación y el 

mercado laboral, la formación de profesionales innovadores y cualificados, artesanos o artesanas, la promoción de 'aprendizaje para toda la vida' y oportuna el 

reciclaje de trabajadores, acelerar y mejorar la capacidad de innovación de las empresas. Se trata de una 'comunidad para el desarrollo' altamente flexible, con 

centros individuales capaces de organizarse como las necesidades locales / regionales / nacionales de la demanda, en términos de enfoque sectorial, actividades y 

grupos de interés. Compartir a través de la red es una parte importante de Katapult e incluye el aprendizaje entre pares, las reuniones de enfoque, y la investigación 

del impacto.

En Francia, Les Campus des métiers et des cualificaciones ( 95) sectores portada 'generadoras de empleo y dinámica', por ejemplo, 11 campus referirse al turismo a En Francia, Les Campus des métiers et des cualificaciones ( 95) sectores portada 'generadoras de empleo y dinámica', por ejemplo, 11 campus referirse al turismo a En Francia, Les Campus des métiers et des cualificaciones ( 95) sectores portada 'generadoras de empleo y dinámica', por ejemplo, 11 campus referirse al turismo a 

través de Francia. También hay una dimensión regional, por lo que dentro de cada región habrá varios campus cada una cubre un sector clave diferente a la región. Cada 

escuela cuenta con un gran número de socios. Hay una organización principal de cada campus, pero no necesariamente un centro de 'física'. Los modos de colaboración 

son flexibles, e incluyen la colocación de aprendices en las empresas, equipos / compartir el espacio de laboratorio y la organización conjunta / participación en talleres.

En Italia, hay un la red de institutos técnicos superiores (SPI). Fundada en 2010 como una institución de formación de nivel post-secundario, no universitarios, institutos En Italia, hay un la red de institutos técnicos superiores (SPI). Fundada en 2010 como una institución de formación de nivel post-secundario, no universitarios, institutos En Italia, hay un la red de institutos técnicos superiores (SPI). Fundada en 2010 como una institución de formación de nivel post-secundario, no universitarios, institutos En Italia, hay un la red de institutos técnicos superiores (SPI). Fundada en 2010 como una institución de formación de nivel post-secundario, no universitarios, institutos En Italia, hay un la red de institutos técnicos superiores (SPI). Fundada en 2010 como una institución de formación de nivel post-secundario, no universitarios, institutos 

técnicos superiores (SPI) se clasifican como de 'alto escuelas de especialización tecnológica' que promueven una educación altamente especializada con el fin de ofrecer a los 

estudiantes las habilidades técnicas atractivas para el mercado laboral. En nombre del Ministerio de Educación (MUR), el Instituto Nacional de Documentación, la Innovación y 

la Investigación Educativa (INDIRE) (organización de investigación del Ministerio Italiano) crea y gestiona la base de datos y nacional de monitoreo de los SPI nacional, y lleva a 

cabo investigaciones para investigar la estructural , elementos organizativos, didácticos y de desarrollo que se practican en los distintos SPI para apoyar a convertirse en un 

sistema de innovación.

En Alemania, centros de formación profesional (Bildungszentren) están a cargo de las Cámaras Alemanas de Industria y Comercio (Industrie und Handelskammer, IHK), En Alemania, centros de formación profesional (Bildungszentren) están a cargo de las Cámaras Alemanas de Industria y Comercio (Industrie und Handelskammer, IHK), En Alemania, centros de formación profesional (Bildungszentren) están a cargo de las Cámaras Alemanas de Industria y Comercio (Industrie und Handelskammer, IHK), 

Agricultura (Landwirtschaftskammer, LWK) o Crafts (HANDWERKSKAMMER, HWK). El Bildungszentren objetivo, en particular, para facilitar la transición de la escuela al trabajo de 

los jóvenes, mejorar la cualificación de los empleados de las PYME, aumentar la calidad de la formación profesional, aumentar las posibilidades de empleo de los trabajadores de 

clase media, poner en práctica el aprendizaje permanente, el aumento de la competitividad de la economía y apoyar la innovación y la I + D a nivel de empresa. Los centros tienen 

como objetivo proporcionar las habilidades que son raros y en la demanda de las empresas en el sector correspondiente, en la región correspondiente. Esto se logra gracias a una 

estrecha colaboración entre los centros, las autoridades regionales y servicios públicos de empleo locales, así como estrechos vínculos con las empresas (que co-financiación de 

actividades de los centros). Al mismo tiempo, un importante papel de los centros es para impulsar la innovación y el apoyo a la I + D de las empresas. Cámaras proporcionan las 

empresas con asesoramiento profesional en el desarrollo de la innovación, financiación y gestión (por ejemplo, en HWK hay una red de asesores de innovación BISTECH 2.)empresas con asesoramiento profesional en el desarrollo de la innovación, financiación y gestión (por ejemplo, en HWK hay una red de asesores de innovación BISTECH 2.)

En España, 150 centros de FP en todo el país forman una la red de centros de formación integrados, proporcionando tanto la formación profesional inicial dentro del sistema En España, 150 centros de FP en todo el país forman una la red de centros de formación integrados, proporcionando tanto la formación profesional inicial dentro del sistema En España, 150 centros de FP en todo el país forman una la red de centros de formación integrados, proporcionando tanto la formación profesional inicial dentro del sistema En España, 150 centros de FP en todo el país forman una la red de centros de formación integrados, proporcionando tanto la formación profesional inicial dentro del sistema En España, 150 centros de FP en todo el país forman una la red de centros de formación integrados, proporcionando tanto la formación profesional inicial dentro del sistema 

de educación y formación en la empresa para las personas que ya están en el empleo. principales objetivos de la red incluyen el diseño, la gestión y el desarrollo de planes de 

formación para la formación inicial profesional y empleo, así como la integración y la reintegración de los trabajadores. En este sentido, los objetivos de la red para aumentar 

los niveles de calificación y recalificación al ofrecer una formación de calidad basada en las necesidades en todas las fases del ciclo de aprendizaje permanente. Facilita 

además la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia profesional y otros procedimientos fuera de la 

educación formal. FP Escuelas integrado tiene un Consejo Social, compuesto por representantes de la administración, representantes de los centros y representantes de las 

organizaciones empresariales y sindicales más representativas. También tienen órganos de coordinación que garanticen el logro de la formación integral y la calidad a través 

de los centros de formación profesional, información y orientación profesional, las funciones de evaluación y reconocimiento de competencias profesionales, así como las 

funciones de las relaciones y la cooperación con las empresas.

2 https://www.bistech.de2 https://www.bistech.de

https://www.bistech.de/
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Regional 

En Bélgica-Valonia, los Centros de competence formar una red regional (25 centros en 42 sitios), con cada centro especializado en un sector en En Bélgica-Valonia, los Centros de competence formar una red regional (25 centros en 42 sitios), con cada centro especializado en un sector en En Bélgica-Valonia, los Centros de competence formar una red regional (25 centros en 42 sitios), con cada centro especializado en un sector en 

particular relevante para un polo de desarrollo económico local. Existe cierta coincidencia sectorial entre centros; hay 2 para la construcción, por 

ejemplo, pero en general hay un centro por la especialización. También son capaces de recibir estudiantes de otras regiones de Bélgica-Valonia. 

Algunas ciudades tienen varios centros. Mons, por ejemplo, tiene cinco. Existe una coordinación a través de la red para compartir buenas prácticas y 

lograr sinergias. Cada centro es una asociación pública-privada y es un proveedor en su propio derecho. Centros se han creado desde 2001.

En Bélgica-Flandes, Centros Tecnológicos Regionales (CRF), creada en 2004, actuar como 'agentes de proyectos alinear la educación, retos En Bélgica-Flandes, Centros Tecnológicos Regionales (CRF), creada en 2004, actuar como 'agentes de proyectos alinear la educación, retos En Bélgica-Flandes, Centros Tecnológicos Regionales (CRF), creada en 2004, actuar como 'agentes de proyectos alinear la educación, retos 

innovadores y el mercado laboral', que ofrece servicios de apoyo a las 500 escuelas secundarias flamencos que se centran en la FP. Ellos crean 

plataformas para el intercambio de información a escala provincial y local. CRF de facilitar una transición óptima de la educación en el mercado 

laboral. Trabajan intersectorialmente, pero aún dentro del ambiente educativo. Hay un RTC en todas las provincias de Flandes, haciendo cinco en 

total. Su red se compone de instituciones, sectores y empresas de formación y de enseñanza, y con frecuencia se apoya en acuerdos generales, 

que hacen que la infraestructura superior y equipos accesibles a las instituciones de formación.

Hay una variación distintiva en relación con calas donde las autoridades regionales tienen un papel principal y donde las redes de ensenadas, por sí mismo (en el 

sentido de centros separados), no han sido designados. Uno de ellos es Tknika, el Centro Vasco de Investigación y la Innovación Aplicada en la FP en España. Tknika sentido de centros separados), no han sido designados. Uno de ellos es Tknika, el Centro Vasco de Investigación y la Innovación Aplicada en la FP en España. Tknika sentido de centros separados), no han sido designados. Uno de ellos es Tknika, el Centro Vasco de Investigación y la Innovación Aplicada en la FP en España. Tknika sentido de centros separados), no han sido designados. Uno de ellos es Tknika, el Centro Vasco de Investigación y la Innovación Aplicada en la FP en España. Tknika sentido de centros separados), no han sido designados. Uno de ellos es Tknika, el Centro Vasco de Investigación y la Innovación Aplicada en la FP en España. Tknika 

fue creada por el Gobierno regional para apoyar a los proveedores de EFP locales, universidades y empresas en una variedad de proyectos en seis campos. 

• La innovación aplicada en el campo de la Formación Profesional (Tecnología) 

• Mejora Continua (Gestión de Calidad) 

• La investigación sobre métodos y procesos de aprendizaje (Métodos de Aprendizaje) 

• Emprendimiento y cambios de gestión (empresarial) 

• Internacionalización en el campo de la Formación Profesional (internacionalización) # 

• sostenibilidad 

Tknika constituye un modelo muy flexible, lo que le permite trabajar con los proveedores en diversas constelaciones. A través de la creación de redes y la 

participación directa del profesorado Vasco de Formación Profesional, el Centro de Desarrollo de proyectos innovadores en las áreas de tecnología, la educación 

y la gestión, y tiene acuerdos con empresas individuales, grupos, universidades e instituciones, incluso en otros países. Se asocia con el Cluster Vasco de la 

Energía, por ejemplo, que busca mejorar la competitividad de las empresas de energía. Tknika es una cala en su propio derecho, pero apoya la excelencia en la 

formación profesional en todo el País Vasco. En este sentido, se puede decir para operar su propia red Cove, con ejemplos de la excelencia profesional siendo 

ampliamente distribuidos a través de proveedores de formación profesional y empresas.

El otro ejemplo de esta variación regional es el de la Región Västra Götaland en Suecia. En este caso, la autoridad regional supervisa y coordina un conjunto de El otro ejemplo de esta variación regional es el de la Región Västra Götaland en Suecia. En este caso, la autoridad regional supervisa y coordina un conjunto de El otro ejemplo de esta variación regional es el de la Región Västra Götaland en Suecia. En este caso, la autoridad regional supervisa y coordina un conjunto de El otro ejemplo de esta variación regional es el de la Región Västra Götaland en Suecia. En este caso, la autoridad regional supervisa y coordina un conjunto de El otro ejemplo de esta variación regional es el de la Región Västra Götaland en Suecia. En este caso, la autoridad regional supervisa y coordina un conjunto de 

actividades que van de ancho y vinculadas entre sí. Región Västra Götaland es responsable de las cuestiones de crecimiento y desarrollo, junto con la salud y el 

tratamiento médico. Funciona con 49 municipios, el comercio y la industria y el mundo académico. La estrategia de especialización inteligente es un motor 

importante de las actividades, y hay ocho incubadoras y seis parques científicos que el desarrollo de apoyo y la innovación entre empresas, universidades, 

institutos y actores de la comunidad. Opera una 'plataforma de la competencia' regional para tratar de igualar la oferta y la demanda de trabajo (véase el capítulo 

3). Funciona con cuatro autoridades municipales en varias actividades conjuntas de desarrollo, por ejemplo, en el estudio y la orientación profesional, prácticas, 

validación y desarrollo de la universidad en la asistencia sanitaria y la tecnología. En la educación de adultos profesional regional de nivel secundario superior, y en 

cooperación con la educación superior, las autoridades regionales contribuye con análisis, informes y previsiones, así como la cartografía a nivel regional y 

sub-regional. Educación cooperación se lleva a cabo sub-regional.
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3.1.2 proveedores de EFP individuales que funcionan como calas para una región (o 

sub-región) o sector 

En muchos países, los proveedores de FP individuales funcionan como centros de excelencia profesional y no hay redes nacionales o regionales de tipo 

Cove relacionados con overarching estrategias en el desarrollo regional, la innovación o la especialización inteligente. En estos casos, las actividades de 

valor añadido, tales como centros de innovación, incubadoras de empresas, y proyectos de I + D se tejen en el tejido de las actividades de proveedores 

VET 'normales'. Por lo general, calas como estos tienen una cartera en curso y la evolución de las actividades en torno a proyectos (normalmente 

financiado en parte por la UE) a apoyar la innovación y la movilidad transnacional de personal y estudiantes. Con frecuencia, se especializan en 

determinados sectores y tienen instalaciones especializadas desarrolladas para apoyarlos. Estas calas pueden cubrir regiones, sub-regiones o, en el caso 

de las naciones más pequeñas, países enteros; Malta, por ejemplo.

Los ejemplos de los proveedores de FP individuales que funcionan como calas en Europa 

En Finlandia, Omnia es la Autoridad Común de Educación para la Región Espoo, propiedad de tres municipios, y las ofertas superiores de En Finlandia, Omnia es la Autoridad Común de Educación para la Región Espoo, propiedad de tres municipios, y las ofertas superiores de En Finlandia, Omnia es la Autoridad Común de Educación para la Región Espoo, propiedad de tres municipios, y las ofertas superiores de 

educación secundaria y formación profesional, formación de aprendices, educación secundaria superior general, talleres y cursos de educación de 

adultos liberales. Tiene dos responsabilidades regionales y nacionales. Licenciado por el Ministerio de Educación y Cultura, que coopera con los 

ministerios (nacionales y extranjeros), las ciudades, las cámaras de comercio y los empresarios (acuerdos de cooperación están en su lugar con 

más de 2.000 empresas de la región), así como los sindicatos dentro de la educación y entrenamiento. Omnia también recibe y envía el extranjero 

cientos de expertos y estudiantes al año, gestiona proyectos de desarrollo de la red de la UE y participa en diferentes redes mundiales de 

educación. En este contexto,

En Lituania, de negocios Centro de Formación Profesional y Tecnológica Vilnius es un centro de FP estado con dos centros de formación prácticos En Lituania, de negocios Centro de Formación Profesional y Tecnológica Vilnius es un centro de FP estado con dos centros de formación prácticos En Lituania, de negocios Centro de Formación Profesional y Tecnológica Vilnius es un centro de FP estado con dos centros de formación prácticos 

sectoriales - el Centro de Formación Práctica de Ingeniería Industria sectorial y el Centro de Formación Práctica sector de la energía. El Centro ofrece 

programas de formación, que responden a las necesidades del mercado de trabajo de Lituania, en particular, la demanda de profesionales de TI. Coopera con 

diversos asociados, incluidas las organizaciones de los sectores público y privado. Junto con otras dos organizaciones, el centro creó una iniciativa de 

capacitación denominado Akademija.IT, donde la formación teórica en dos direcciones (TI programador Java y probador de software) se combina con el 

aprendizaje práctico en empresas. coopera Akademija.IT con una serie de empresas de TI.

Malta Facultad de Artes, Ciencia y Tecnología (MCAST) funciona como una cala para todo el país. Una gran proporción de prestación se ofrece en Malta Facultad de Artes, Ciencia y Tecnología (MCAST) funciona como una cala para todo el país. Una gran proporción de prestación se ofrece en 

MCAST corresponde a las seis áreas clave de especialización inteligente en Malta (TIC, Gestión de negocios y el comercio, los servicios comunitarios, 

Ingeniería y Transporte, Ciencias Aplicadas y Artes Creativas). Para ello, colabora con una variedad de socios, incluidos los institutos de investigación, 

instituciones de educación superior y las empresas. Además, es cada vez más MCAST se centra en la promoción del espíritu empresarial (jóvenes).

los South College West en Irlanda del Norte (Reino Unido) tiene una vasta superior y la educación superior (FP) que se ofrecen, entregado en colaboración con las los South College West en Irlanda del Norte (Reino Unido) tiene una vasta superior y la educación superior (FP) que se ofrecen, entregado en colaboración con las los South College West en Irlanda del Norte (Reino Unido) tiene una vasta superior y la educación superior (FP) que se ofrecen, entregado en colaboración con las 

universidades de educación superior, así como empresas. Muchos de los cursos y programas de aprendizaje que se ofrecen en la universidad del oeste del Sur están en 

consonancia con el Marco de Irlanda del Norte para la especialización inteligente. Además, el Colegio cuenta con centro de InnoTech designado, que lleva a cabo una amplia 

gama de actividades dirigidas al desarrollo de innovación y de apoyo a las empresas locales. Entre otras formas de asistencia, la innovación y la tutoría apoyo a las pequeñas 

y microempresas, así como la formación subvencionados por el gobierno basado en las necesidades de personal se ofrecen.

En Eslovenia, el Solski centro de Nova Gorica ofrece una amplia variedad de programas educativos y de formación en diversos campos, incluyendo En Eslovenia, el Solski centro de Nova Gorica ofrece una amplia variedad de programas educativos y de formación en diversos campos, incluyendo En Eslovenia, el Solski centro de Nova Gorica ofrece una amplia variedad de programas educativos y de formación en diversos campos, incluyendo En Eslovenia, el Solski centro de Nova Gorica ofrece una amplia variedad de programas educativos y de formación en diversos campos, incluyendo En Eslovenia, el Solski centro de Nova Gorica ofrece una amplia variedad de programas educativos y de formación en diversos campos, incluyendo 

la ingeniería eléctrica, informática, carpintería, ingeniería mecánica, mecatrónica, servicios de automoción, el transporte, la salud, la agricultura, la 

restauración, la alimentación y la economía. El centro también ofrece un programa de gimnasio técnica con tres orientaciones (ingeniería eléctrica, 

ingeniería mecánica y ciencias de la computación) a todos los que optan por la enseñanza general. Además, en el campo de la informática, 

mecatrónica y la agricultura, Nova Gorica va un paso más allá mediante la introducción de estudio profesional post-secundaria. En paralelo con la 

educación formal, el centro lleva a cabo una serie de actividades para el desarrollo profesional y personal integral, como la participación en 

competiciones deportivas, y la participación en proyectos nacionales e internacionales,
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Dentro de esta categoría de calas, variantes incluyen proveedores que se sientan en las organizaciones de los sectores de la sociedad civil y privadas. 

• En Portugal, ISQ está en el grupo de consultoría internacional que comprende una red de filiales que se ha desarrollado a lo largo de los años para proporcionar 

capacidad de su sector, en términos de investigación, desarrollo e innovación. Es el segundo mayor proveedor de FP en Portugal, y no sólo satisface las necesidades 

regional y nacional, sino a nivel internacional también. En él se establecen centros de formación 'llave en mano', listos para su uso inmediato en todo el mundo, que 

incluyen la construcción y el diseño, modelos de implementación y gestión de la formación, la capacitación del personal y la formación de formadores.

• En la República de Macedonia del Norte, el Instituto de Desarrollo de la Comunidad (CDI) Tetovo es una organización civil sostenible, que trabaja en la construcción 

de una sociedad democrática, integrada y multi-étnica, mediante el fortalecimiento de las capacidades de los individuos, organizaciones e instituciones. La 

experiencia de CDI se basa en más de 20 años de trabajo en la comunidad frente a las necesidades de los ciudadanos y la prestación de ayuda y apoyo para 

superar los desafíos. Como tal, el trabajo del Instituto tiene un fuerte componente de inclusión social, centrándose principalmente en la educación de los ciudadanos 

de bajos ingresos y marginados a través de su centro de FP, 'FP Urbana'. En este contexto, CDI también proporciona servicios para los grupos de acción local y la 

comunidad, tales como los servicios de formación y espacios de oficinas, así como los recursos de formación. Adicionalmente, el CDI proporciona educación y 

formación profesional para los presos en Macedonia. Para ofrecer sus servicios, CDI trabaja con una amplia gama de socios en el área de la formación profesional, 

incluyendo el Centro de Aprendizaje Permanente Skopje, DVV internacional Alemania, Lillehammer University College, y Prof.Dr.Dimitar Tabakov en la Escuela 

Secundaria Profesional de Economía en Sliven, mensajes Bulgaria.Key

3.2 nomenclatura Cove 

La variación descrita anteriormente se acompaña de una variación significativa en cómo los países etiquetar sus calas. A veces, hay designación específica ( normalmente La variación descrita anteriormente se acompaña de una variación significativa en cómo los países etiquetar sus calas. A veces, hay designación específica ( normalmente La variación descrita anteriormente se acompaña de una variación significativa en cómo los países etiquetar sus calas. A veces, hay designación específica ( normalmente 

cuando se han establecido redes nacionales / regionales). 

• Los centros de competencia ( Centros de competencia) en Bélgica-Valonia Los centros de competencia ( Centros de competencia) en Bélgica-Valonia Los centros de competencia ( Centros de competencia) en Bélgica-Valonia 

• Campus de profesiones y cualificaciones en Francia, sino también referidos como centros de excelencia ( pôles d'excelencia) y los centros de Campus de profesiones y cualificaciones en Francia, sino también referidos como centros de excelencia ( pôles d'excelencia) y los centros de Campus de profesiones y cualificaciones en Francia, sino también referidos como centros de excelencia ( pôles d'excelencia) y los centros de 

formación (polos de formación). También se les conoce como agrupaciones / redes territoriales y los ecosistemas

• Centro de investigación e innovación (España, País Vasco, Tknika) 

• Comunidad para el Desarrollo (Países Bajos, red Katapult) también describió como un aprendizaje innovador y la comunidad de trabajo 

• Centros de formación prácticos ( Centra Kształcenia Praktycznego) en Polonia (del 1 de septiembre de 2019, los centros de formación práctica se convertirán Centros de formación prácticos ( Centra Kształcenia Praktycznego) en Polonia (del 1 de septiembre de 2019, los centros de formación práctica se convertirán Centros de formación prácticos ( Centra Kształcenia Praktycznego) en Polonia (del 1 de septiembre de 2019, los centros de formación práctica se convertirán 

en centros de Formación Profesional) 

• Institutos Técnica Superior (él. Istituti Tecnici Superiori - SU) en Italia Institutos Técnica Superior (él. Istituti Tecnici Superiori - SU) en Italia Institutos Técnica Superior (él. Istituti Tecnici Superiori - SU) en Italia Institutos Técnica Superior (él. Istituti Tecnici Superiori - SU) en Italia 

• Alianza para la excelencia: Solski centro de Nova Gorica en Eslovenia 

A veces, hay no determinado designación Cove-relacionada.A veces, hay no determinado designación Cove-relacionada.

• En Finlandia, Omina se describe como un proveedor multidisciplinar / multisectorial centro educativo y de desarrollo regional, y un centro de 

educación ejemplar de know-how para los visitantes y delegaciones oficiales / la casa de un centro empresarial única. 

• Negocios Centro de Formación Profesional y Tecnológica Vilnius (Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro nuostatai) 

• Malta Facultad de Artes, Ciencia y Tecnología (MCAST) (aunque también es un centro internacional de excelencia - un título otorgado por la EDEXCEL 

propiedad de Pearson, la educación y el examen organismo multinacional privada). 
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3.3 Cobertura sectorial 

Calas también varían en su cobertura sectorial. En su gran mayoría, la atención se centra en los sectores económicos. Cove o bien tiene un solo foco sector o 

son multisectorial. En redes como las de Francia y Bélgica-Valonia, las propias redes abarcan muchos sectores, pero los centros individuales dentro de ellos con 

frecuencia se especializan en un solo sector.

La Red Cornwall Marina (CMN), Reino Unido tiene como fin mejorar y hacer crecer la prosperidad del sector marino de Cornualles, para mantener e incrementar las La Red Cornwall Marina (CMN), Reino Unido tiene como fin mejorar y hacer crecer la prosperidad del sector marino de Cornualles, para mantener e incrementar las 

oportunidades de empleo marinos, para mejorar las habilidades de la fuerza de trabajo y fomentar la creación de redes dentro del sector. Como tal, un programa de 

acciones de formación han sido desarrollados específicamente para el sector marino de Cornualles, incluido el aprendizaje, el apoyo a los jóvenes, cursos cortos, becas 

de formación y cualificaciones profesionales nacionales (NVQ). programa de aprendizaje del CMN está específicamente diseñado para tener una larga duración y el 

impacto significativo sobre la competitividad del sector marino de Cornualles.

Dado que las redes Cove reflejan las prioridades económicas nacionales y regionales, tienden a incluir los sectores sometidos a un rápido cambio tecnológico y la innovación, el 

desarrollo de los cuales los países y regiones desean promover. Para ilustrar esto, la Tabla 2.1 proporciona una visión general de los sectores cubiertos por dos redes Cove, a 

saber, los Campus franceses de Operaciones y calificaciones (les Campus des Métiers et des calificaciones) y de los centros de competencia de Bélgica-Valonia (Les Centros de 

Competencia). La mayoría de las calas cubrirá la fabricación en lugar de los sectores de servicios, con el mayor número de calas que caen dentro de los sectores de la 

construcción y las técnicas industriales. En particular, un enfoque recurrente en el rendimiento óptimo de energía (electricidad, por ejemplo inteligente) y '/' soluciones 

tecnológicas digitales (por ejemplo, diseño digital y la automatización del hogar) se pueden observar dentro de estos programas. Del mismo modo, un gran número de calas se 

especializan en las industrias ecológicas y de sostenibilidad. Entre los sectores relacionados con el servicio, las TIC, los sistemas digitales e innovadores fueron los más 

frecuentemente cubiertos, con un alto número de las calas restantes especializadas en las áreas de turismo y gastronomía.

Tabla 3.1 Cobertura del sector de la ensenada de Campus y Centros de Competencia 

Sector 

Campus de oficios y 

cualificaciones (Francia) 

Centros de Competencia 

(BelgiumWallonia) 

Fabricación 

Construcción y técnicas industriales 13,5% (n = 13) 32,0% (n = 8) 

Ambiente, el desarrollo sostenible y la 

ecoindustria 

18,7% (n = 18) 8,0% (n = 2) 

El transporte (marítimo / terrestre) 11,5% (n = 11) 12,0% (n = 3) 

Cultural, el diseño y la industria creativa 9,4% (n = 9) 8,0% (n = 2) 

El espacio y la aeronáutica 6,2% (n = 6) 4,0% (n = 1) 

Química y biotecnologías 5,2% (n = 5) 4,0% (n = 1) 

La agricultura y la agroindustria 5,2% (n = 5) 4,0% (n = 1) 

total de la fabricación 69,7% (n = 67) 72,0% (n = 18) 
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Servicios 

sistemas TIC / digitales e innovadores 12,5% (n = 12) 12,0% (n = 3) 

Turismo y gastronomía 11,5% (n = 11) 12,0%% (n = 3) 

Negocio de servicios y logística 3,1% (n = 3) 4,0% (n = 1) 

Salud, servicios sociales y médico-sociales 3,1% (n = 3) 0,0% (n = 0) 

servicios TOTAL 30,2% (n = 29) 28,0% (n = 7) 

100% (N = 96) 100% (N = 25) 

Este enfoque significa que es legítimo cuestión de si calas están perdiendo oportunidades de innovación en determinados campos; eco-turismo, por ejemplo, o la transformación de los 

sistemas de entrega en el comercio minorista. También es cuestionable, dado que la mayoría de los puestos de trabajo en Europa están en servicios en lugar de fabricación, y por lo 

tanto los alumnos de FP tienen más probabilidades de terminar en estos sectores. Por otra parte, el enfoque en el sector de calas corre el riesgo de pasar por alto algunas 

ocupaciones, lo cual es a menudo donde los individuos se centran su atención, en lugar de sectores.

El enfoque en los medios de los sectores económicos que los problemas sociales son relativamente descuidados. Los ejemplos de calas que se centran en los temas sociales son 

raras excepciones (siendo la organización comunitaria en la República de Macedonia del Norte - ver sección 3.4 - y el ENAIP red italiana, que incluye a las empresas sociales -. 

Sección 4.4). asuntos sociales parecen ser rara vez se menciona. Esto también refleja la naturaleza del desarrollo regional, innovación y estrategias de especialización inteligente, 

que se centran en determinados sectores con potencial de crecimiento (los grupos 'tradicionales'), etc.

Hay, sin embargo, algunos ejemplos en los sectores de alta tecnología y de alta innovación están aplicando un enfoque a los problemas sociales. La mayoría de los centros en 

Bélgica-Flandes, por ejemplo, se centran en los llamados 'duros STEM-sectores' como el metal, la construcción, la automoción, madera y calefacción-refrigeración (aunque en 

algunos centros también ofrecen soluciones innovadoras en la atención). asuntos sociales no están en el alcance inicial de los centros, y sin embargo han ganado cada vez más 

atención en los últimos años, a través de STEMfoci innovador. Esta nueva forma de pensar se introdujo en 2015, y tendrá un lugar central en los próximos años (2019-2021) con 

la Bélgica-Flandes Innovación en Formación Profesional y Técnica (Innovet) -project. 3 Como parte del proyecto, planes de estudios innovadores para estos sectores de FP 'duras' la Bélgica-Flandes Innovación en Formación Profesional y Técnica (Innovet) -project. 3 Como parte del proyecto, planes de estudios innovadores para estos sectores de FP 'duras' la Bélgica-Flandes Innovación en Formación Profesional y Técnica (Innovet) -project. 3 Como parte del proyecto, planes de estudios innovadores para estos sectores de FP 'duras' 

estará fuertemente ligada a la innovación ya los retos sociales y ambientales, donde los profesionales de FP futuro jugarán un papel clave en la solución de ellos. 

3.4 Conclusiones 

En esta sección se ha introducido calas y muestra la enorme variedad de interpretaciones de la excelencia profesional que existen en Europa. La excelencia se persigue a través de una 

variedad de estructuras, designado especialmente las redes nacionales / regionales o proveedores individuales que funcionan como calas. A pesar de, o quizás debido a, por ejemplo la 

variedad, esta sección también se ha puesto de relieve el potencial de las lagunas que existan en el caso de la cobertura sectorial y los problemas sociales. En las siguientes secciones, 

miramos con más detalle tres áreas de actividad Cove; enseñanza y el aprendizaje, la cooperación con las empresas, las universidades y otras partes interesadas, y, por último, la gestión 

y las finanzas, para identificar las actividades típicas perseguidos por calas, así como cualquier brecha adicionales que puedan existir.

3 Para obtener más información sobre la red nacional Cove en Beligum Flandes, Innovet (Innovación en Formación Profesional y Técnica), por favor consulte la página 23. 3 Para obtener más información sobre la red nacional Cove en Beligum Flandes, Innovet (Innovación en Formación Profesional y Técnica), por favor consulte la página 23. 
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4.0 La enseñanza y el aprendizaje 

En esta sección se examinan las actividades típicas y características comunes de cómo calas buscar la excelencia en un conjunto de actividades relacionadas con la 

enseñanza y el aprendizaje. Abarca los siguientes temas;

• adecuación al mercado laboral; 

• aprendizaje permanente, la FPI y la FPC; 

• la innovación y el aprendizaje basado en proyectos; 

• planes de estudios innovadores y la pedagogía se centraron en las competencias transversales; 

• planes de estudio conjuntos transnacional; 

• alto nivel de los programas de formación profesional y las vías; 

• invertir en el desarrollo profesional continuo de profesores y formadores; 

• orientación y validación del aprendizaje no formal e informal. 

4.1 adecuación al mercado laboral 

Afinación la FP para satisfacer mejor la demanda de competencias en el mercado laboral es un tema fundamento común a todas las calas. De hecho, es un factor clave de sus actividades. Una 

de las razones para las redes Cove en Bélgica-Valonia, Francia y en Italia, por ejemplo, fue la de acercarse al mercado de trabajo, entre otras cosas mediante la formación de asociaciones 

entre empresas de una manera que mejor se adapten a sus necesidades. En todos estos sistemas, hay flexibilidad para los sectores de direcciones, ocupaciones y necesidades de cualificación 

como socios consideren conveniente, lo que lleva a la variación en la composición, objetivos y actividades de calas individuales.

Fuera de calas, hay una gran variación entre países / regiones en términos de sus mecanismos de anticipación de habilidades generales 4.Fuera de calas, hay una gran variación entre países / regiones en términos de sus mecanismos de anticipación de habilidades generales 4.

Calas utilizan los datos generados por estos mecanismos y complementarla con información más detallada, local sobre necesidades de cualificación en un nivel mucho más 

granular que normalmente es capturado por las herramientas estadísticas estándar que utilizan categorías sectoriales y ocupacionales estándar (aunque se están realizando 

esfuerzos para abordar estas cuestiones a nivel nacional y europeo 5).esfuerzos para abordar estas cuestiones a nivel nacional y europeo 5).

Por otra parte, al reunir a la FP y la empresa en un diálogo regular, calas aseguran que no sólo la demanda de cualificaciones, sino también la oferta de cualificaciones, se tiene en 

cuenta. Un buen ejemplo de esto se da en el cuadro a continuación.

4 http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/skills-anticipation-methods-and-practices4 http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/skills-anticipation-methods-and-practices

5 p.ej http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/big-data-analysis-online-vacancies5 p.ej http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/big-data-analysis-online-vacancies5 p.ej http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/big-data-analysis-online-vacancies

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/skills-anticipation-methods-and-practices
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/big-data-analysis-online-vacancies
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La 'plataforma de la competencia de la región de Västra Götaland Región, Suecia 

Desde 2010, la región de Västra Götaland ha sido encargado por el Gobierno sueco para proporcionar una plataforma de competencia en Västra 

Götaland, que busca igualar la oferta y la demanda de trabajo. La plataforma de la competencia es una parte de una estrategia nacional para el 

crecimiento regional que se ha llevado a cabo en todas las regiones suecas.

La plataforma de la competencia tiene como objetivo contribuir a: 

• un mayor conocimiento del sistema educativo y la oferta de capacidades; 

• la coordinación de las necesidades de análisis en el suministro de la competencia y la zona de la educación; 

• una mayor colaboración en el suministro de habilidades y la planificación de la educación; 

• un mayor conocimiento acerca de la oferta y la demanda de las diferentes formas de educación basado en los objetivos nacionales de las diversas formas 

y la responsabilidad de las autoridades. 

La necesidad de un enfoque integral se demostró en un panorama 2009 de los programas de educación, que se veía en las que se llevan a cabo programas, y cómo 

muchas personas estaban estudiando ellos. Se mostró una falta de conocimiento, las previsiones y los datos, tanto en el medio y largo plazo, para las necesidades de 

habilidades existentes a nivel regional. Se hizo difícil, tanto a nivel nacional como local, para decidir sobre la dirección de las habilidades de entrenamiento de cara al 

futuro.

Con el fin de evitar estar en una situación similar de nuevo, junto con las demás regiones metropolitanas (Malmö y Estocolmo) y Estadísticas de 

Suecia, las previsiones del mercado laboral y la educación se han elaborado a nivel regional y subregional, con miras a 2020. Esta fue la primera 

tiempo tales previsiones se habían realizado a nivel regional en Suecia. 

La colaboración en la educación también se ha desarrollado en Västra Götaland. Las instituciones educativas cooperar en múltiples formas, la recopilación de información 

y datos sobre la educación impartida y las capacidades y competencias los estudiantes a adquirir. Esto hace que sea más fácil identificar la escasez de competencias, 

tanto a nivel local y regional.

Una ventaja de la plataforma es que la autoridad regional de Västra Götaland actúa como parte neutral vis-à-vis el nivel municipal, a nivel nacional y los 

interlocutores sociales, en cuestiones de suministro de la competencia. 

Cabe señalar que la participación de las empresas en calas parece ser mayor que la de los sindicatos, con ejemplos de participación de los sindicatos de ser difícil de 

encontrar, a menos que existan fuertes tradiciones y / o arreglos institucionales para la participación de los interlocutores sociales, como en los países con doble Los sistemas. 

En Islandia, los sindicatos patrocinan la participación de los miembros en cursos de educación continua en Reykjavik Technical College.
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4.2 El aprendizaje permanente, la FPI y la FPC 

Es típico de la obra de calas que se basa en los principios de aprendizaje para toda la vida. Esto puede ser un objetivo explícito, como en la iniciativa campus en 

Francia, por ejemplo, y también puede reflejar una cultura nacional, la filosofía y enfoque de la educación y la formación en general (lo que puede explicar la 

prominencia escandinava entre los ejemplos que se proporcionan más adelante en esta sección ). Ejemplos de Italia ofrecen un buen ejemplo de la variedad de 

enfoques que pueden existir.

El acceso a la formación continua en Italia: los ejemplos de IAL, CIOFS-FP y FP SCF. 

El Innovazione apprendimento Lavoro (red IAL) es una de las más amplias redes italianas de empresas sociales que trabajan en la formación profesional y el El Innovazione apprendimento Lavoro (red IAL) es una de las más amplias redes italianas de empresas sociales que trabajan en la formación profesional y el 

aprendizaje permanente. La red está en constante diálogo con las empresas, y proporciona servicios a lo largo de toda la cadena de la educación y la formación, 

incluidos los servicios complementarios orientados a la inclusión social y la reinserción en el mercado laboral para jóvenes y adultos.

Entre otros servicios, los centros ofrecen IAL: 

• la orientación profesional; 

• entrenamiento contínuo; 

• mejora de las cualificaciones y el reciclaje caminos para los trabajadores, los desempleados y los trabajadores en riesgo de desempleo; 

• programas y actividades orientados al desarrollo local y la inclusión social. 

La red IAL también dirige esfuerzos concretos a la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables. Como 

resultado, el 11% de sus cursos en 2017 se dirigió a promover la inclusión social y profesional.

Del mismo modo, a través de la realización de actividades educativas, talleres, proyectos y servicios, organización sin ánimo de lucro CIOFS-FP está activo en la formación Del mismo modo, a través de la realización de actividades educativas, talleres, proyectos y servicios, organización sin ánimo de lucro CIOFS-FP está activo en la formación Del mismo modo, a través de la realización de actividades educativas, talleres, proyectos y servicios, organización sin ánimo de lucro CIOFS-FP está activo en la formación 

profesional, la orientación, la certificación de competencias, la inclusión social, la promoción de la empleabilidad, la integración laboral y la igualdad de oportunidades. Uno de 

los objetivos principales es la juventud, especialmente los que pertenecen a grupos vulnerables en situación de exclusión social, la pobreza o la discriminación. Esto incluye 

los NEET (no en la educación, el empleo o la formación) con un bajo nivel educativo, los jóvenes con necesidades especiales, abandono escolar y jóvenes migrantes.

Otra organización sin ánimo de lucro, Scuola Centrale Formazione (SCF), se une a 46 organizaciones que gestionan un total de 96 centros de FP en 11 regiones Otra organización sin ánimo de lucro, Scuola Centrale Formazione (SCF), se une a 46 organizaciones que gestionan un total de 96 centros de FP en 11 regiones Otra organización sin ánimo de lucro, Scuola Centrale Formazione (SCF), se une a 46 organizaciones que gestionan un total de 96 centros de FP en 11 regiones 

italianas. SCF actividades incluyen proporcionar programas específicos para los desempleados y grupos desfavorecidos, incluidos los migrantes, los discapacitados 

y los ex-prisioneros. Ejemplos de actividades incluyen alfabetización para los migrantes, la mediación cultural y de aprendizaje.

La medida en que estas disposiciones varía principios forma, especialmente el grado en que los dos programas de FPI y FPE / calificaciones están disponibles a través 

calas. La disponibilidad de la FPI y la FPC depende, al menos en parte, de la naturaleza del sistema de educación y formación más amplia, y cómo calas están colocados 

dentro de ella. En algunos casos, como en Bélgica-Flandes y Bélgica-Valonia, los ejemplos se centran en los estudiantes adultos, incluyendo a las personas en paro. En 

los Países Bajos, en 'Chemelot de innovación y aprendizaje Labs (CHILL), una de las calas de la red Katapult, cualificaciones de EFP son ofrecidos por los socios Chill, 

mientras CHILL misma ha desarrollado una caja de herramientas con más de treinta programas y talleres de formación práctica . Todos ellos están disponibles de forma 

individual o grupo de profesionales de la industria, y todos ellos son 100% personalizable para adaptarse a las necesidades de las empresas individuales. En España, un 

veterinario red de escuelas integradas se creó en 2008, y hasta la fecha un total de 150 centros de FP que integran toda la gama de formación profesional existente.
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Un ejemplo de una de esas escuelas se da en el cuadro a continuación. 

La integración de la FPI y la FPC: el ejemplo del Centro Regional de Innovación para la Formación Profesional de Aragón (CIFPA) 

La pertenencia a la red española de centros de formación integrados, lo regional Centro de Innovación para la Formación Profesional de Aragón (CIFPA) tiene La pertenencia a la red española de centros de formación integrados, lo regional Centro de Innovación para la Formación Profesional de Aragón (CIFPA) tiene La pertenencia a la red española de centros de formación integrados, lo regional Centro de Innovación para la Formación Profesional de Aragón (CIFPA) tiene 

como objetivo promover procesos de innovación tecnológica y metodológica en el sistema de formación profesional de la Comunidad Autónoma de Aragón, y para como objetivo promover procesos de innovación tecnológica y metodológica en el sistema de formación profesional de la Comunidad Autónoma de Aragón, y para como objetivo promover procesos de innovación tecnológica y metodológica en el sistema de formación profesional de la Comunidad Autónoma de Aragón, y para 

operar como Centro Nacional de Referencia de Logística Comercial y Gestión del Transporte. Con este fin, uno de los principales campos de acción del Centro está 

ayudando a los centros de FP en Aragón en la gestión de su formación técnica y transversal. CIFPA también desarrolla diversas líneas de acción para estimular la 

internacionalización, especialmente mediante la promoción de proyectos internacionales, las prácticas internacionales de formación para estudiantes de FP y viajar al 

extranjero para profesores. CIFPA compromete aún más la coordinación de proyectos de innovación y de investigación regionales en la FP. En este contexto, CIFPA 

maneja una variedad de grupos de trabajo, incluyendo en metodologías de innovación, la calidad y la excelencia en la formación profesional y el uso de aviones no 

tripulados en la FP. Con el apoyo del Instituto Aragonés de Fomento y la Fundación Emprender en Aragón, el Centro también está en el proceso de introducción de 

diversos espacios para el desarrollo de proyectos empresariales que no puede acomodarse en los propios centros de negocios, con el fin de estimular el espíritu 

empresarial en la región. Una sinopsis de otras iniciativas Cove regional en toda Europa se presenta a continuación.

La oferta de formación a medida adquirible para las empresas es común. El centro de formación entre empresas, centro de Solski Nova Gorica, Eslovenia, por ejemplo, ofertas de 

aprendizaje formal de adultos y formación profesional y práctica orientada a toda la vida. Esto incluye la mejora de las cualificaciones y de reciclaje para una variedad de grupos objetivo, 

tales como ocupados y desocupados particulares, empresas, artesanos y maestros. En términos más generales, el centro de formación tiene como objetivo facilitar la movilidad entre los 

diferentes puestos de trabajo en la industria moderna, estimular el crecimiento personal y ayudar a responder a los desafíos más amplios de la sociedad moderna. servicios concretos 

ofrecidos incluyen:

• orientación profesional; 

• apoyo a la movilidad internacional; 

• formación laboral práctica; 

• y el aprendizaje basado en la innovación basada en proyectos; 

• la formación práctica de los maestros en las empresas; 

• la formación de los tutores en las empresas 

• iniciativas que ofrecen apoyo a los migrantes. 

Dentro de este contexto, el Solski centro de Nova Gorica también integra diferentes tipos de formación profesional, incluyendo secundaria y superior, así como la formación 

profesional inicial y continua para jóvenes y adultos. Como una prueba más de su amplio alcance, la cooperación de la Escuela de Biotecnología se extiende a las escuelas 

primarias, las sociedades (por ejemplo, la Asociación de oliva, la Asociación de Eslovenia apicultores y la Asociación Biodinámica), la comunidad local, la Cámara de 

Agricultura y otras cámaras dentro del Consorcio de Escuelas biotécnica de Eslovenia.

Otras calas van más allá y han dedicado los centros de aprendizaje permanente. Las funciones de estos centros pueden variar; algunos de ellos reunirá a disposición pertinente, otros 

(típicamente en relación con los centros de FP superior) llevar a cabo investigaciones, alimentándolo de nuevo a las actividades Cove. Otro enfoque es el de integrar el suministro y la 

investigación, de la siguiente manera.
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(yo) Centros centró en el suministro (yo) Centros centró en el suministro 

Dichos centros son utilizados por calas de reunir y promover oportunidades de aprendizaje permanente a los estudiantes adultos, y ayuda a distinguirlos de la FPI. Pueden incluir un acceso 

especial, validación y herramientas de apoyo para las personas que necesitan para mejorar las cualificaciones o re-habilidad.

El Centro de aprendizaje permanente en Dundalk Institute of Technology es un recurso para toda la comunidad en el noreste de Irlanda, que ofrece una gama de 

oportunidades para las personas para obtener ayuda con su carrera y el desarrollo de habilidades, o su crecimiento personal. También promueve la necesidad de aprender 

por sí mismo. La gama de oportunidades de aprendizaje académico y otras que se ofrecen no sólo incluye decenas de cursos, que han demostrado ser muy popular en los 

últimos años, sino que también introduce algunas nuevas opciones, lo que refleja la necesidad de adaptarse a las cambiantes necesidades educativas y de formación de una 

sociedad dinámica.

Los siguientes son ejemplos de esto. 

• Centro de Formación Permanente del Instituto coordina el suministro de más de cincuenta cursos de desarrollo profesional y el aprendizaje permanente a 

tiempo parcial. 

• Los cursos se ofrecen en el trampolín + Esquema, una iniciativa para ayudar a las personas a obtener calificaciones y mejorar las cualificaciones en los sectores donde 

se han identificado déficits de cualificación. 

• El Instituto cuenta con una pista de entrada para mayores (23+), donde se consideran las aplicaciones sobre la base de la evaluación de carpetas. Dundalk 

Institute of Technology fomenta activamente aplicaciones en terrenos maduros, y las reservas de un mínimo de 20% de las plazas en todos los programas para 

los solicitantes que accedan al programa a través de la ruta de entrada madura. Ofrecen un proceso de inducción especializado para estudiantes mayores de 

entrada y proporcionan una amplia gama de soportes de aprendizaje diseñado para ayudar a madurar a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial.

• El Instituto ofrece cursos a través de programas de aprendizaje en carpintería / ebanistería, electricidad, mecánica de motores y de plomería 

(terminando con certificado profesional avanzado). 

(Ii) centros de investigación de aprendizaje permanente (Ii) centros de investigación de aprendizaje permanente 

Estos centros realizan investigaciones para su difusión generalizada, pero también se alimentan de nuevo a sus propias actividades Cove. Este enfoque es más probable cuando 

calas implican centros de FP de nivel superior para los cuales la investigación es una actividad intrínseca.

Centros de aprendizaje permanente para investigación y desarrollo: los países nórdicos 

VIA University College, Dinamarca 

los centro de investigación VIA examina cómo el aprendizaje y la planificación de la carrera se desarrolla a través de la vida. El centro cuenta con tres programas: educación los centro de investigación VIA examina cómo el aprendizaje y la planificación de la carrera se desarrolla a través de la vida. El centro cuenta con tres programas: educación los centro de investigación VIA examina cómo el aprendizaje y la planificación de la carrera se desarrolla a través de la vida. El centro cuenta con tres programas: educación 

profesional, la evaluación de la formación previa y orientación profesional.

El Programa para la Educación tiene las siguientes áreas de investigación: 

• tipos de conocimiento y el aprendizaje; 

• la formación profesional ocupacional. 
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Universidad de Jönköping, Suecia 

Dentro de la Escuela de Educación y Comunicación, hay una Centro Nacional para el aprendizaje permanente llamadoDentro de la Escuela de Educación y Comunicación, hay una Centro Nacional para el aprendizaje permanente llamadoDentro de la Escuela de Educación y Comunicación, hay una Centro Nacional para el aprendizaje permanente llamado

Encell. Encell se creó en 2001, por iniciativa del gobierno, y constituye uno de los ocho centros nacionales de competencia para el Encell. Encell se creó en 2001, por iniciativa del gobierno, y constituye uno de los ocho centros nacionales de competencia para el 

aprendizaje permanente en Suecia. 

(Iii) Centros que integran el suministro y la investigación(Iii) Centros que integran el suministro y la investigación

Estos centros tienen un enfoque distintivo e innovador que busca romper las barreras entre los diferentes tipos de alumnos y el aprendizaje, mientras que haciendo la investigación un 

elemento intrínseco de manera que el suministro puede evolucionar constantemente para satisfacer las necesidades cambiantes. 

Omnia, en Finlandia ofrece una amplia gama de servicios con un enfoque para apoyar el aprendizaje de toda la vida: la educación secundaria superior profesional, la formación Omnia, en Finlandia ofrece una amplia gama de servicios con un enfoque para apoyar el aprendizaje de toda la vida: la educación secundaria superior profesional, la formación Omnia, en Finlandia ofrece una amplia gama de servicios con un enfoque para apoyar el aprendizaje de toda la vida: la educación secundaria superior profesional, la formación Omnia, en Finlandia ofrece una amplia gama de servicios con un enfoque para apoyar el aprendizaje de toda la vida: la educación secundaria superior profesional, la formación 

relacionada con la carrera profesional y el aprendizaje, la educación secundaria superior general, talleres de formación empresarial y cursos de educación de adultos liberales. 

En particular, InnoOmnia, un buque insignia para el aprendizaje profesional, abrió sus puertas en agosto de 2011. InnoOmnia es un centro de aprendizaje permanente situado en 

el campus Omnia Kirkkokatu, que ofrece una combinación única de servicios a los maestros dar poder, estudiantes y empresarios, aumento de la innovación en las bases nivel 

de educación y garantizar la formación profesional de alta calidad a través de proporcionar:

• fomentar el espíritu empresarial para el presente / los aspirantes a empresarios, principalmente de las artes y la artesanía o el sector servicios; 

• basado en el trabajo / en el puesto de trabajo de los programas y proyectos de formación profesional (FP) estudiantes de secundaria superior de aprendizaje; 

• la innovación, y pilotaje nueva pedagogía para la enseñanza profesional y el aprendizaje por ejemplo, gamification, aprendizaje móvil, los métodos de 

enseñanza empresariales; 

• maestros y el desarrollo profesional líder de la escuela para los sectores de formación profesional K-12 y. 

Todos los espacios están aprendiendo espacios y todo el mundo es a la vez un alumno y un profesor. 
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4.3 La innovación y el aprendizaje basado en proyectos 

Es típico que las calas que se activa en el desarrollo y / o la aplicación de metodologías innovadoras de enseñanza y formación, incluyendo los basados en tecnologías digitales 

(por ejemplo MOOC de, simuladores, etc.). Es común que esto incluye el aprendizaje basado en proyectos que trae enfoques interdisciplinarios y los alumnos de FP de diferentes 

campos de estudio (por ejemplo, diseño, marketing, ingeniería) de trabajo para resolver los problemas / desafíos reales. Tal aprendizaje basado en proyectos requiere asociaciones 

más profundas y una estrecha colaboración dentro de las instituciones. Calas, dependiendo de su estado de desarrollo, pueden ser beneficiarios de 'innovaciones' o desarrolladores 

de innovaciones.

En el República Checa, la escuela técnica secundaria Smíchov (SPSS) es una escuela secundaria industrial exitosa. Con sede en Praga, la En el República Checa, la escuela técnica secundaria Smíchov (SPSS) es una escuela secundaria industrial exitosa. Con sede en Praga, la En el República Checa, la escuela técnica secundaria Smíchov (SPSS) es una escuela secundaria industrial exitosa. Con sede en Praga, la 

escuela actualmente educa a más de 600 alumnos de Praga y Bohemia central en la tecnología de la información.

Con el fin de facilitar el aprendizaje basado en proyectos en SPSS, un sistema de gestión y comunicación digital llamado la Escuela Virtual ha sido creado. La Escuela 

Virtual es un sistema cerrado que se utiliza exclusivamente para el personal escolar y los estudiantes. Cada clase tiene su propio tablón de anuncios electrónico donde la 

información de los maestros y compañeros sobre los proyectos puede ser publicado.

Que soportan el material de estudio se colocan en el sistema de escuela virtual para prácticamente todas las materias. El sistema también es utilizado por los estudiantes para 

agregar comentarios y preguntas a la maestra. En este contexto, una sección de la escuela virtual también incluye un archivo de proyectos de grado, que puede ser tanto una 

fuente de inspiración y material de estudio potencial para los estudiantes más jóvenes.

Innovación en la enseñanza y la formación puede variar de una sola vez los cambios en la práctica, en respuesta a las necesidades de cualificación en determinados sectores, a través de 

los programas en curso y gran escala de cambio. E-learning métodos son muy comúnmente encontrados, ya menudo forman parte de la 'caja de herramientas' estándar de calas que se 

pueden implementar según las circunstancias. El Centro de Competencia en Technifutur Bélgica-Valonia, por ejemplo, el uso de e-learning en diversas formas, dependiendo de las 

necesidades de la empresa. Después de la identificación de las necesidades, se elige la forma más apropiada de e-learning, tales como catálogos, Blended Learning, e-learning rápido, 

transmisiones por Internet o grave del juego. En otros lugares, las redes Cove pueden implementar innovaciones para hacer frente a desafíos particulares; una especie de valor añadido 

'relleno de huecos'. En Bélgica-Flandes, metodologías de enseñanza y de formación innovadora se introducen por los Centros Tecnológicos Regionales (CRF) en los sectores en los 

impedimentos legales o éticas impedirán a los alumnos de practicar sus habilidades en un verdadero entornos de trabajo, como en el sector químico, o en el trabajo con pacientes en 

situaciones de cuidados reales . CCR proporcionan acceso a los ambientes de aprendizaje simuladas, tales como soldadura virtual, un paseo virtual en una planta química en el que el 

alumno puede alterar la configuración predeterminada y determinar los resultados de los ajustes cambiados en el proceso, o entrenamiento con bebés de atención robot.

innovación Cove es también común logrado a través de proyecto-participación, un ejemplo típico de los cuales se muestra a continuación. 

En Grecia, una red de nueve centros de FP se han financiado el desarrollo de proyectos colectivos creativos (planes de acción) que promueven la En Grecia, una red de nueve centros de FP se han financiado el desarrollo de proyectos colectivos creativos (planes de acción) que promueven la En Grecia, una red de nueve centros de FP se han financiado el desarrollo de proyectos colectivos creativos (planes de acción) que promueven la En Grecia, una red de nueve centros de FP se han financiado el desarrollo de proyectos colectivos creativos (planes de acción) que promueven la En Grecia, una red de nueve centros de FP se han financiado el desarrollo de proyectos colectivos creativos (planes de acción) que promueven la 

ciencia, la tecnología y la cultura en la comunidad local. Están equipadas con infraestructura de teleconferencia y de tele-educación para que puedan 

trabajar en red y el intercambio de buenas prácticas entre sí y con la comunidad local. Estos nueve escuelas ya promover la implementación a gran 

escala del programa, compartiendo su experiencia y el apoyo a otras escuelas a través de reuniones y teleconferencias, por tanto, contribuir activamente 

al desarrollo de una cultura de cooperación entre los centros de FP en el país.

La innovación también puede ocurrir a través de la provisión de medios especiales de formación, tal vez compartidos con universidades e institutos de investigación. (Estos pueden solaparse 

con las incubadoras, que se discuten en el siguiente capítulo). Este tipo de instalaciones son muy facilitación del aprendizaje basado en proyectos.
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Suroeste Colegio en Irlanda del Norte (Reino Unido) tiene un número de centros independientes, altamente equipados que proporcionan metodologías Suroeste Colegio en Irlanda del Norte (Reino Unido) tiene un número de centros independientes, altamente equipados que proporcionan metodologías Suroeste Colegio en Irlanda del Norte (Reino Unido) tiene un número de centros independientes, altamente equipados que proporcionan metodologías Suroeste Colegio en Irlanda del Norte (Reino Unido) tiene un número de centros independientes, altamente equipados que proporcionan metodologías 

innovadoras de formación. Imagen, por ejemplo, es tecnologías estudio creativo de SWC, con tecnologías avanzadas a disposición de los estudiantes la intención 

de 'facilitar la pre-incubación para aquellos que deseen desarrollar sus ideas'. El estudio Idea / Makerspace proporciona recursos físicos, con un diseño de alta 

gama y fabricación de equipos para miembros de la comunidad para diseñar, crear y fabricar productos.

Strukovna škola Vice Vlatkovića en Croacia tiene un Centro de Educación Energía solar, y está pronto a ser un Centro Regional de Competencia en Strukovna škola Vice Vlatkovića en Croacia tiene un Centro de Educación Energía solar, y está pronto a ser un Centro Regional de Competencia en Strukovna škola Vice Vlatkovića en Croacia tiene un Centro de Educación Energía solar, y está pronto a ser un Centro Regional de Competencia en Strukovna škola Vice Vlatkovića en Croacia tiene un Centro de Educación Energía solar, y está pronto a ser un Centro Regional de Competencia en 

Ingeniería Mecánica. Como un Centro Regional de Competencia, la Escuela tiene previsto abrir un nuevo auto taller mecánico y una oficina totalmente 

equipada para mecatrónica, el último de los cuales será una instalación compartida con la Universidad de Zadar (hay planes para abrir una pista mecatrónica).

Otras calas ir un paso más allá y establecieron instalaciones o centros cuyos objetivos incluyen la innovación como una actividad constante especiales. Uno de los propósitos de 

InnoOmnia, ya descritos anteriormente, es el aumento de la innovación a nivel de base de pilotaje nueva pedagogía para la enseñanza profesional y el aprendizaje, tales como la 

gamification, aprendizaje móvil y los métodos de enseñanza empresariales. El trabajo para adultos proyecto 2.0, por ejemplo, financiado dentro Erasmus + KA2, tiene como objetivo 

desarrollar las redes sociales y soluciones digitales para el aprendizaje como un motivador y el autenticador en el aprendizaje basado en el trabajo estudiantes adultos. Un ejemplo de 

otro Cove se da en el cuadro a continuación.

Como parte de las actividades de cala en el Región Västra Götaland, Suecia, fábricas inteligentes (Smarta Fabriker) es una plataforma para la creación de Como parte de las actividades de cala en el Región Västra Götaland, Suecia, fábricas inteligentes (Smarta Fabriker) es una plataforma para la creación de Como parte de las actividades de cala en el Región Västra Götaland, Suecia, fábricas inteligentes (Smarta Fabriker) es una plataforma para la creación de 

conocimientos y la difusión del conocimiento sobre la digitalización industrial. Las fábricas inteligentes es una colaboración entre las escuelas y las empresas, a cargo de 

la Escuela Técnica Superior de Gotemburgo, que actúa como intermediario entre los diferentes actores en el proyecto, que consiste en empresas, instituciones 

académicas, organizaciones y escuelas. El proyecto está estrechamente relacionado con (2016) nueva estrategia de industrialización del Gobierno.

El propósito del proyecto es: 

• aumentar el atractivo de la tecnología y las ocupaciones dentro de las empresas industriales; 

• desarrollar habilidades y capacidades de suministro seguro; 

• asegurar la competitividad de la industria sueca en un mercado global. 

El objetivo de Smarta Fabriker es crear competencia y la difusión de conocimientos sobre la digitalización industrial por: 

• llevar a cabo actividades con la escuela y la empresa; 

• mejora y desarrollo de los manifestantes de una fábrica inteligente; 

• la conducción y desarrollo de redes regionales en la digitalización industrial. 

Para demostrar lo que es una fábrica inteligente, una mini-fábrica y exposición paralela se han construido. La fábrica fue diseñado y construido por los 

estudiantes en los diferentes niveles de competencia, y alrededor de 50 empresas contribuyó con supervisión y componentes. Durante la primavera de 

2017, 80 estudiantes trabajaron juntos en la fábrica de aproximadamente 21.000 horas. Los estudiantes también han participado en las actividades y 

llevado a cabo talleres con los profesores y estudiantes de preescolar, escuela primaria, escuela secundaria superior, politécnicos y profesionales de 

empresas.

aprendizaje basado en proyectos es una parte integral de la actividad Cove. En Bulgaria, en la Escuela Vocacional de las tecnologías informáticas y sistemas basados en la 

población de Pravetz, aprendizaje basado en proyectos es una parte importante de los métodos innovadores de enseñanza, así como de la preparación y participación en 

las competiciones en el campo de informática, clubes de intereses especiales (robótica, por ejemplo) y el proyecto final de carrera para la graduación.
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Los concursos son una herramienta utilizada por las calas para fomentar el aprendizaje basado en proyectos. En Serbia, Subotica Tech-Facultad de Ciencias Aplicadas es uno de los 

organizadores, junto con la Universidad de Economía de Subotica, de BizKod. BizKod es un concurso para estudiantes de Subotica que tienen ideas de negocio en el campo de la 

programación. La competencia es una manera de promover el espíritu empresarial de los estudiantes. BizKod invita a equipos que consisten tanto de los estudiantes de negocios / 

economía (comercialización) y los de estudios técnicos. Este enfoque interdisciplinar objetivos de desarrollo y prueba de las tecnologías aplicadas en el entorno empresarial.

4.4 programas de estudios innovadores y la pedagogía se centraron en las competencias transversales 

Calas reconocen universalmente la necesidad de estar al día, no sólo con los cambios en las necesidades de formación técnica del sector, sino también con las competencias 

transversales, a veces se refiere como las competencias de los siglo 21 '. Es un común para calas para incrustar estas competencias en sus programas, siendo a menudo el 

pistoletazo de salida por los proyectos individuales, con financiación externa. El espíritu empresarial es importante en este sentido. Hay una serie de ejemplos de calas individuales 

que operan de esta manera.

Desde 2005, Malta Facultad de Artes, Ciencia y Tecnología (MCAST) ha trabajado para promover la formación empresarial en sus cursos de formación profesional, así Desde 2005, Malta Facultad de Artes, Ciencia y Tecnología (MCAST) ha trabajado para promover la formación empresarial en sus cursos de formación profesional, así Desde 2005, Malta Facultad de Artes, Ciencia y Tecnología (MCAST) ha trabajado para promover la formación empresarial en sus cursos de formación profesional, así 

como para introducir cursos empresariales separadas a través de sus institutos. MCAST es cada vez más se centra en la promoción del espíritu empresarial (jóvenes), a 

través de:

• incorporando aspectos de emprendimiento en sus cursos de FP existentes y la creación de cursos dedicados al tema; 

• la creación de un vivero de empresas a los estudiantes ayudar a establecer sus propios negocios; 

• proporcionar cursos de formación a medida para empresas jóvenes; 

• el establecimiento de un programa de aprendizaje. 

En Croacia, Strukovna škola Vice Vlatkovića ha estado ofreciendo apoyo y la educación en las habilidades digitales y financieros necesarios para el éxito En Croacia, Strukovna škola Vice Vlatkovića ha estado ofreciendo apoyo y la educación en las habilidades digitales y financieros necesarios para el éxito En Croacia, Strukovna škola Vice Vlatkovića ha estado ofreciendo apoyo y la educación en las habilidades digitales y financieros necesarios para el éxito En Croacia, Strukovna škola Vice Vlatkovića ha estado ofreciendo apoyo y la educación en las habilidades digitales y financieros necesarios para el éxito 

empresarial a través del proyecto '(P) ostanimofinancijsko i digitalnopismeni'. La escuela juega el papel principal en el proyecto, el cual fue implementado en 

otras cinco instituciones (tres escuelas secundarias y dos institutos de enseñanza de adultos). La escuela es una de las escuelas experimentales '' dentro de la 

'Escuela de Vida para' Proyecto (financiado por el Fondo Social Europeo). El proyecto consiste en probar nuevos enfoques curriculares desde la perspectiva de 

su valor y aplicabilidad en el mercado. Se centra en la capacidad de resolver problemas y aumentar la satisfacción de los estudiantes de aprendizaje.

En el República de Macedonia del Norte, el Desarrollo de la Comunidad Instituto Tetovo ha participado en el desarrollo de una plataforma en línea que proporciona En el República de Macedonia del Norte, el Desarrollo de la Comunidad Instituto Tetovo ha participado en el desarrollo de una plataforma en línea que proporciona En el República de Macedonia del Norte, el Desarrollo de la Comunidad Instituto Tetovo ha participado en el desarrollo de una plataforma en línea que proporciona En el República de Macedonia del Norte, el Desarrollo de la Comunidad Instituto Tetovo ha participado en el desarrollo de una plataforma en línea que proporciona En el República de Macedonia del Norte, el Desarrollo de la Comunidad Instituto Tetovo ha participado en el desarrollo de una plataforma en línea que proporciona 

las herramientas y la formación en emprendimiento social, disponible en Macedonia a través de la SEED financiado por la Unión Europea (Emprendimiento Social en la 

dimensión europea) del programa. SEED-REA del objetivo es mejorar la competitividad de las empresas sociales y reforzar su potencial en la UE mediante el desarrollo 

de una plataforma REA incluyendo capacitación pertinentes adaptados a las necesidades específicas del sector, y se complementa con un repositorio de mejores 

prácticas, estudios de caso y lecciones aprendidas. El SEED-REA se convertirá en un punto focal y una plataforma para el intercambio de prácticas, conocimientos y 

oportunidades para los empresarios sociales en toda la UE. SEED-REA no sólo proporcionará herramientas prácticas y recursos de formación, sino también convertirse 

en un acelerador de emprendimiento social.
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Facultad HEC de Montenegro para la gestión internacional de la industria del turismo y la hostelería oferta de cursos especializados, diseñados para el Facultad HEC de Montenegro para la gestión internacional de la industria del turismo y la hostelería oferta de cursos especializados, diseñados para el 

desarrollo empresarial, en la hostelería y habilidades de liderazgo. La facultad de HEC destaca además cursos que darán una sólida base en los elementos 

financieros en el negocio de la hostelería, tales como contabilidad, gestión financiera, control de costes y estadísticas de las empresas.

VIA University College en Dinamarca fue elegido por la Fundación Danesa para la iniciativa empresarial como la institución más empresarial de la educación superior de VIA University College en Dinamarca fue elegido por la Fundación Danesa para la iniciativa empresarial como la institución más empresarial de la educación superior de VIA University College en Dinamarca fue elegido por la Fundación Danesa para la iniciativa empresarial como la institución más empresarial de la educación superior de VIA University College en Dinamarca fue elegido por la Fundación Danesa para la iniciativa empresarial como la institución más empresarial de la educación superior de 

2018. VIA trabaja estratégicamente con el espíritu empresarial y la innovación en todas sus 42 programas educativos, incluyendo programas que tradicionalmente no se 

centran en el desarrollo de los estudiantes en esta área. En particular, VIA ha puesto esfuerzos específicos en la integración de la iniciativa empresarial en el programa 

general de estudios, y no como una actividad separada, para más de 19.000 estudiantes. Los profesores han sido capacitados para enseñar en los cursos de la iniciativa 

empresarial y VIA ofrece optativas y cursos especiales sobre el espíritu empresarial. También han establecido centros de emprendimiento de los estudiantes en la mayoría de 

los campus. Un objetivo específico es permitir que más estudiantes a crear sus propias empresas - la que más y más estudiantes a través de programas lo hacen. 

Adicionalmente, VIA participa en una serie de proyectos de desarrollo financiados por la UE en el ámbito de la iniciativa empresarial y la innovación de los estudiantes. Un 

centenar de mentores también han sido formados como parte de los programas educativos de negocio profesional de VIA, que proporcionan a los estudiantes de FP con la 

orientación profesional personalizada.

Las redes nacionales Cove también pueden apoyar esa evolución, como se ha demostrado en el cuadro a continuación. 

Bélgica-Flandes - A través de la última colaboración con el Departamento de Educación, Innovet (Innovación en Formación Profesional y Técnica) formará un Bélgica-Flandes - A través de la última colaboración con el Departamento de Educación, Innovet (Innovación en Formación Profesional y Técnica) formará un Bélgica-Flandes - A través de la última colaboración con el Departamento de Educación, Innovet (Innovación en Formación Profesional y Técnica) formará un Bélgica-Flandes - A través de la última colaboración con el Departamento de Educación, Innovet (Innovación en Formación Profesional y Técnica) formará un Bélgica-Flandes - A través de la última colaboración con el Departamento de Educación, Innovet (Innovación en Formación Profesional y Técnica) formará un 

vínculo entre los retos sociales, las habilidades del siglo 21, consorcios de FP-escuelas, instituciones de educación superior y las empresas. Dirigido a la 

profesionalización de los maestros en temas prácticos y técnicos, el programa (duración prevista de al menos tres años, hasta 2021) proporcionará una cartera de al 

menos 50 planes de estudios innovadores que será compartido con 500 centros de FP. habilidades del siglo 21 son clave en la nueva Innovet-programa. 

competencias transversales, como la resolución de problemas, habilidades de cooperación, la robótica y la informática, etc. tendrá un lugar central en los proyectos 

innovadores que las escuelas desarrollarán conjuntamente con sus socios externos, y que se encuentran dispersas en toda 500 FP-escuelas. Los Centros 

Tecnológicos Regionales supervisar estos proyectos, en los que las competencias transversales será el pegamento conjunta.
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planes de estudio conjuntos 4,5 transnacional 

planes de estudios trans-nacionales conjuntos son raros entre calas. Muchas calas tienen estrategias internacionales y actividades asociadas (como se explica en el siguiente 

capítulo), pero incluso aquellos que son muy activos, con muchos proyectos internacionales, pueden no dar el paso en el desarrollo de planes de estudio conjuntos. Una rara 

excepción a esto es a través de Dinamarca, que ofrece títulos de dobles (programas de estudio paralelo) en colaboración con instituciones educativas internacionales. Esto es parte 

de una iniciativa nacional para el desarrollo de una cooperación más amplia con los socios internacionales. VIA ha tenido mucho éxito en el desarrollo de las dobles titulaciones en 

países como China y Rumania.

Más típicos son los tipos de actividades que se llevan a cabo en Eslovenia por el Solski centro de Nova Gorica, explorado en el cuadro a continuación. 

Actividades típicas Cove trans-nacionales de desarrollo curricular: el ejemplo de Solski centro de Nova Gorica, Eslovenia

los Solski centro de Nova Gorica es la introducción de modelos de aprendizaje innovadoras basadas en el trabajo con la tutoría personalizada, así como los los Solski centro de Nova Gorica es la introducción de modelos de aprendizaje innovadoras basadas en el trabajo con la tutoría personalizada, así como los los Solski centro de Nova Gorica es la introducción de modelos de aprendizaje innovadoras basadas en el trabajo con la tutoría personalizada, así como los 

proyectos relacionados con el trabajo innovadoras, en el marco de un proyecto Erasmus + KA 3, RAY. Parte del proyecto consiste en compartir los productos a través 

de la movilidad internacional y un campus virtual. Además, el Proyecto BoQua (concepto europeo de cualificación 'Especialista Profesional de Carrera') tiene como 

objetivo el desarrollo de un nuevo y Europewide uniforme concepto de cualificación de los profesionales que trabajan en el campo de la 'orientación profesional' (por 

ejemplo, maestros, pedagogos sociales, asesores profesionales ). los productos del proyecto deben contribuir a mejorar la calidad del trabajo en el campo, y hacer 

que la calificación de los expertos y la puesta en práctica de la orientación profesional en las escuelas, las instituciones de consultoría, y en el marco del trabajo 

juvenil abierto a nivel europeo,

4.6 programas y vías nivel de FP Superior 

Existe una variación significativa en este elemento Cove. En cierta medida, las posibilidades de calas están determinadas por la legislación nacional sobre qué tipos de 

organismos / organizaciones legalmente constituidas pueden proporcionar los tipos de programa en qué nivel; en algunos países, esto es muy circunscrito, mientras que 

en otros hay una mayor autonomía e incluso para la colaboración y la concesión de títulos conjuntos, por ejemplo.

En algunas redes Cove, por la enseñanza superior no son parte del sistema de cala. En Bélgica-Valonia, por ejemplo, algunos centros ofrecen cursos tanto a un principiante, así como 

expertos y los niveles avanzados, y no hay pruebas podrían ser identificados para los programas que se ofrecen en asociación con instituciones de educación superior. Otras calas 

identificados para este ejercicio de mapeo (por ejemplo Jönköping Universidad, VIA, y el Instituto Tecnológico de Dundalk, como se demuestra en el cuadro de abajo), son los 

proveedores de programas de nivel superior de formación profesional (a nivel MEC 5 y superiores), mientras que otros, incluyendo a los franceses y las redes holandesas, incluyen 

dichos proveedores junto con otras universidades generales / académicas. campus franceses ofrecen programas de formación profesional de grado superior, incluso para los 

estudiantes (a menudo los adultos) que no han terminado sus estudios o deseo de volver a calificar para ocupar estudios. En los Países Bajos, el frío, el cual es parte de la red 

Katapult, fue creado como una cooperación de las empresas de la industria química (DSM, SABIC), los proveedores profesionales de servicios (Arcus College, Leewenborgh 

Opleidingen) y universidades (Universidad Zuyd de Ciencias Aplicadas , Universidad de Maastricht). los programas de formación profesional de nivel superior son proporcionados por 

socios relajarse y miembros fundadores, Universidad de Maastricht y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Holanda.
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Colaboraciones con la educación superior son comunes, y pueden ir de compartir instalaciones con fines de enseñanza a través de ofrecer títulos conjuntos. En el 

Reino Unido (Irlanda del Norte), South West College ofrecen especializaciones (en las áreas de manufactura, salud e ingeniería) que incluyen títulos de educación 

superior que ofrece conjuntamente con la Universidad de Belfast Reina y la Universidad de Ulster. También ofrecen cursos de formación continua regulares y 

aprendizaje en las mismas áreas. El cuadro siguiente muestra, en detalle, cómo una institución individual puede ser un proveedor de ambos programas y las vías.

El Instituto de Tecnología de Dundalk irlandesa (DKIT) - proporcionando ambos programas superiores de FP de nivel y vías de acceso a la universidad 

• El Instituto es una institución de aprendizaje que proporciona programas de nivel superior de FP (certificados de artesanía avanzada, cursos 

de pre y post grado). ofertas DKIT los cursos de niveles 6 a 10 en el marco irlandés Nacional de Cualificaciones (un sistema de 10 niveles) 

equivalente a niveles del MEC 5 y superiores.

• Un año complemento de los cursos se ofrecen a aquellos que buscan un curso de continuación de Higher Cert de Licenciatura a Honores Licenciatura. 

• DKIT tiene una alianza estratégica con la Universidad de Dublín, que apoya programas de investigación ambiciosos ambos institutos y garantiza 

mayores oportunidades de acceso y progresión para los estudiantes de todos los orígenes. A nivel de postgrado, diplomas de postgrado, 

maestrías y doctorados puede llevarse a cabo.

• DKIT es un miembro de la Alianza de Educación Además Noreste y permite a los estudiantes acceder a los programas de nivel superior a través de la 

iniciativa. 

4.7 La inversión en el desarrollo profesional continuo de profesores y formadores 

El desarrollo profesional continuo (DPC) de profesores y formadores es un tema esencial para calas. Sin alta calidad y de innovación docente y la formación, no 

se alcanzarán los objetivos básicos Cove. Profesores y formadores necesitan mantener hasta la fecha tanto con su pedagógicos y habilidades técnicas. Sin 

embargo, la prominencia de CPD varía en calas.

Calas como Strukovna škola Vice Vlatkovića, Croacia, ponen gran énfasis en facilitar la formación continua de profesores y formadores, proporcionando suscripciones a revistas 

de la industria y pedagógicos pertinentes, y participar en la formación del profesorado y la educación organizado por el Ministerio de Educación y ASSO (Agencia para la 

Formación y Profesional Educación de adultos). De manera significativa, la escuela también participa en los proyectos que se desarrollan nuevas técnicas de enseñanza entre 

los maestros (esta es una de las formas de Cove se distinguen de otros proveedores). El proyecto e-Mobile, por ejemplo, es un componente de la educación / desarrollo de los 

profesores, que les permite ampliar sus carteras de enseñanza con nuevos elementos (financieros y la alfabetización digital). Del mismo modo, en OsloMet en Noruega, una 

gran parte de los cursos están dirigidos a profesores de FP, e incluyen cinco cursos de educación continua y otros combinados '' apoyados por el Ministerio de Educación dentro 

del programa de Promoción de Formación Profesional. Estos incluyen cursos tales como 'La aplicación de las nuevas tecnologías en materias profesionales' y 'pedagogía para la 

innovación y la gestión de aprendizaje en materias profesionales'.

Otras calas y redes Cove van más allá. Profesores y formadores son uno de los grupos destinatarios de los Centros de Competencia en Bélgica-Valonia, 

donde los cursos se ofrecen a los profesores de FP en el nivel secundario y superior a la enseñanza se alinean con las necesidades de la industria. En 

Bélgica-Flandes, los Centros Tecnológicos Regionales tratan de mejorar las competencias tecnológicas de los maestros en la FP-educación inicial. Esto se 

logra ofreciéndoles enseñan-la-maestro programas en un eliminadas, así como continua, enfoque, que incluye un 'STEM-vía' durante 2016-18, con el fin 

de desarrollar y fortalecer sus habilidades para el siglo 21 y el torreón ellos al día con los últimos avances tecnológicos. Desde el inicio de 2019, esto se ha 

enrollado en el programa 'Innovet', centrándose en la innovación en la FP. Además,

Un enfoque de alto valor añadido tomada por algunas calas es llevar a cabo la investigación sobre el papel de los profesores y formadores de FP, que luego pueden retroalimentar los 

programas de formación del profesorado. CPD y el desarrollo de metodologías innovadoras de enseñanza y de formación están integrados tanto. Un ejemplo de esto se da en el cuadro 

a continuación.
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A VIA University College en Dinamarca, el departamento de Sociedad y trabajo social genera conocimiento sobre iniciativas sociales y pedagógicas para los A VIA University College en Dinamarca, el departamento de Sociedad y trabajo social genera conocimiento sobre iniciativas sociales y pedagógicas para los A VIA University College en Dinamarca, el departamento de Sociedad y trabajo social genera conocimiento sobre iniciativas sociales y pedagógicas para los 

grupos de riesgo. proyectos relacionados con la práctica y son efectuadas examinan y desarrollan la sociopedagógico y socio-profesionales ofertas a los niños, 

jóvenes y adultos. El objetivo es crear y desarrollar iniciativas wellfunctioning para los grupos de riesgo en Dinamarca, mientras se trabaja con un enfoque 

preventivo en relación a estar en riesgo. El conocimiento sobre sociopedagógica y el trabajo socio-profesional se crea en estrecha cooperación con los 

programas y las prácticas educativas, y los resultados se comparte con los estudiantes, profesionales e investigadores en Dinamarca e internacionalmente.

4.8 Orientación y validación del aprendizaje no formal e informal 

La evidencia sobre los temas de orientación y validación tanto es escasa. Arreglos es probable que refleje más amplio, los acuerdos nacionales / regionales, y, en muchos países, la 

orientación y la validación podrían tomarse por sentado como actividades integradas en el trabajo de los proveedores de formación profesional, aunque también puede ser llevada a 

cabo por organizaciones independientes. Validación muestra actualmente una amplia variación en su estado de desarrollo y disponibilidad 6, y esto se refleja en las calas. cabo por organizaciones independientes. Validación muestra actualmente una amplia variación en su estado de desarrollo y disponibilidad 6, y esto se refleja en las calas. cabo por organizaciones independientes. Validación muestra actualmente una amplia variación en su estado de desarrollo y disponibilidad 6, y esto se refleja en las calas. 

En algunos países, la orientación y la validación son intrínsecos a la oferta de FP. En Alemania, por ejemplo, proporcionar orientación es uno de los ámbitos de competencia de 

centros de formación profesional (Bildungszentren), que están a cargo de Cámaras Alemanas. El proyecto Velikom, ejecutado por los centros, es una iniciativa para la validación del 

aprendizaje previo. Del mismo modo, en Austria, las Cámaras regionales en las provincias federales de cada carrera un centro de orientación profesional de que se trate sobre todo 

con orientación y asesoramiento profesional. De este modo, una gran cantidad de servicios de consultoría y herramientas han sido desarrolladas, sobre todo, el sitio web de 

información profesional 'BIC.at'.

Donde existen redes organizadas de calas, la orientación y la validación pueden ser requisitos de la red. En Francia, una de las funciones previstas de los campus es 

proporcionar información sobre las posibilidades de validación del aprendizaje previo. En BelgiumWallonia, Centros de competencia puede ser acreditados centros para 

la validación del aprendizaje previo, como en el caso de la Technifutur Cove.

En los sistemas de FP con gran autonomía de proveedor, no puede haber mucha variación en la orientación y validación disposición, en función de los acuerdos nacionales. En Irlanda, el 

Instituto Tecnológico de Dundalk (DKIT) proporciona una validación del aprendizaje previo, de acuerdo con su propio reconocimiento de pautas anteriores Política de aprendizaje y la práctica. 

Carreras de empleabilidad Centro DKIT y proporciona servicios de orientación individualizados en el área de desarrollo de la carrera, y los talleres se ejecutan en las competencias que 

requiere el mercado de trabajo. Los talleres incluyen Bootcamps carrera, conocimientos profesionales y oportunidades de establecer contactos profesionales. En Suecia, la Götaland Västra 

ha desarrollado e implementado 'Validación West', un sistema de validación regional financiado por Interreg que participen todas las partes interesadas pertinentes, incluidas las instituciones 

de educación superior basado en el modelo 'KUB'.

En algunos países y calas, la validación puede estar disponible para algunos sectores / únicas ocupaciones, como en Letonia, donde Riga Technical College proporciona 

validación del aprendizaje previo para un conjunto de profesiones (Programación Técnico, Sistemas informáticos Técnico, Técnico en Electrónica, Telecom Técnico, 

Secretario, cliente especialista de servicio, electricista, mecánico y carpintero). 

6 http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory6 http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory
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En el otro extremo, en Dinamarca, VIA presenta el programa nacional de aprendizaje previo, y dirige un Centro de Conocimiento para la Orientación Educativa y 

Profesional, como se analiza en el recuadro de abajo. 

VIA University College en Dinamarca acoge el programa nacional de aprendizaje previo 

Establecido en 2007 con el apoyo del Ministerio de Educación, las direcciones de programa de investigación y tareas de desarrollo nacional e 

internacional, destinadas a aumentar el profesionalismo y la calidad del trabajo en el reconocimiento del aprendizaje previo. Esto se logra mediante la 

cooperación con el danés y las instituciones de investigación internacionales.

Las tareas principales del programa son: 

• proyectos de investigación y desarrollo; 

• conferencias y seminarios; 

• desarrollo de competencias; 

• consultoría difusión y el diálogo sobre la formación previa. 

Centro de Conocimiento de VIA para la Orientación Educativa y Profesional de Programa de investigaciones Guía laboral: Centro de Conocimiento de VIA para la Orientación Educativa y Profesional de Programa de investigaciones Guía laboral: 

• orientación en la escuela primaria y la evaluación de la preparación del entrenamiento; 

• la orientación profesional en la educación en una perspectiva de aprendizaje permanente; 

• la orientación profesional de los adultos en una perspectiva de aprendizaje permanente; 

• conexiones en aconsejar a las actividades y organización de la orientación; 

• Funciones del supervisor y perspectivas de orientación en los medios digitales. 
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4.9 Conclusión 

Entre las actividades de enseñanza y aprendizaje discutidos anteriormente, algunos son más comunes que otros. Es típico que las calas que se activa en el desarrollo y / o la 

aplicación de metodologías innovadoras de enseñanza y formación, incluyendo los basados en tecnologías digitales (por ejemplo MOOC de, simuladores, etc.). También 

promueven el aprendizaje basado en proyectos, así como los planes de estudios que se desarrollan transversales, así como técnicas, habilidades. También es común para 

ofrecer estancias de la FPI y la FPC provisión y que se basa en los principios de aprendizaje para toda la vida. Con respecto a los programas y las vías de formación 

profesional de nivel superior, existe una variación significativa. Esto refleja en parte las variaciones en la legislación nacional sobre qué tipos de organismos legalmente 

constituidos / organizaciones pueden proporcionar qué tipo de programa a qué nivel. A pesar de este problema, colaboraciones con la educación superior son muy comunes,

En general, es menos común para calas para ofrecer planes de estudio transnacional FP conjunta, el desarrollo profesional continuo de profesores y formadores y orientación y 

validación de servicios de aprendizaje anteriores, aunque, con la excepción de los planes de estudio conjuntos transnacional, estas actividades son partes importantes de la 

oferta de algunas calas. Una razón por la orientación CPD y la fuerza de validación no ocupan un lugar destacado es que pueden ser responsabilidad de otros actores.

Mirando a través de calas y actividades, una serie de puntos generales emergen. 

• En primer lugar, es evidente que calas varían en lo ambicioso que están en relación con las actividades analizadas, de manera que podemos identificar una serie de 

actividades, a partir de lo que podría llamarse actividades 'básicas' a más actividades 'avanzados'. Calas pueden ser 'receptores de innovaciones o "desarrolladores de 

innovaciones; hagan pequeña, de una sola vez o cambios en la práctica los programas de cambio de escala en curso y grandes; que pueden proporcionar formación a medida 

para empresas o poner en marcha centros de aprendizaje permanente.

• En segundo lugar, algunas calas añadir valor a sus actividades a través de la integración, especialmente de la práctica y la investigación. Como se muestra en relación 

con los dos centros de formación permanente y el CPD de profesores y formadores, algunas calas se caracterizan por un enfoque reflexivo, en el que los enfoques 

sistemáticos y regulares a la investigación identificar formas de desarrollo de la excelencia que se realimenta a la práctica en el mundo real.

• En tercer lugar, la diferencia más notable entre la enseñanza y las actividades de aprendizaje es en el área de planes de estudio conjuntos transnacional. Dichos planes de estudios 

llevan tiempo y esfuerzo para diseñar y poner en práctica, como lo demuestra la experiencia en la educación superior en el programa de la UE anterior, Erasmus Mundus 

considerable. Esta es un área donde es probable que añadir valor intervención de la UE.

• Por último, no debemos olvidar que la naturaleza de los sistemas de FP tiene una influencia sobre los tipos de actividades realizadas por calas. Esto es 

especialmente evidente en relación con el grado en que los dos programas de FP inicial y FPE / calificaciones están disponibles a través calas, y la relación a la 

educación superior se ha indicado anteriormente.
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5.0 Cooperación y asociaciones 

En esta sección, examinamos aquellas actividades que sólo se puede lograr con eficacia en estrecha colaboración con una amplia gama de partes interesadas. Las áreas 

cubiertas incluyen:

• el intercambio de personas y equipos; 

• Apoyo a la innovación y la creación de empresas; 

• creación de nuevo conocimiento y difusión; 

• cooperación internacional; 

• participación en concursos de competencias. 

5.1 El intercambio de personas y equipos 

En calas, la colaboración con las empresas no se trata simplemente de garantizar que la oferta de FP coincide con las necesidades del mercado laboral. Después de todo, es bastante 

típico para los proveedores de FP tienen a múltiples partes interesadas juntas de gobierno diseñado, en parte, para ayudar a asegurar la demanda de calificaciones a la oferta tienen un 

partido bueno. En calas, sin embargo, este nivel 'normal' y el tipo de participación de los interesados se ha mejorado con una mayor cooperación y asociación con empresas. Esto es 

impulsado por un deseo de asegurarse el suministro es mejor sintonizado a las necesidades de cualificación de las empresas, en particular cuando estén experimentando un cambio 

rápido. En su forma más básica, esto aún más la cooperación y la asociación implica el intercambio de personas (personal, estudiantes) y el equipo.

Hay una serie de características relacionadas con la distribución de los equipos y la experiencia que merecen atención. En primer lugar, cabe señalar que en algunos sistemas de formación 

profesional, este tipo de cooperación está institucionalizada (como en los países con sistemas duales, por ejemplo) o es un requisito de los proveedores de EFP (en Finlandia, por ejemplo, se 

requiere de todos los proveedores de educación que trabajan en conjunto con los de las PYMES locales, o más en general con la vida laboral). También puede haber una expectativa en los 

procedimientos de control de calidad de proveedor de FP que compartir el equipo y la experiencia va a ser intrínseca a cualquier oferta de formación profesional de alta calidad (como en el Reino 

Unido).

En segundo lugar, en su forma más elemental, aunque sigue siendo muy valiosa forma, la cooperación con las empresas se lleva a cabo para 

aprendices y otras prácticas. Esto se institucionalizó en los países con sistemas duales, y está creciendo en otros lugares. En Serbia, la Subotica Tech-Facultad de aprendices y otras prácticas. Esto se institucionalizó en los países con sistemas duales, y está creciendo en otros lugares. En Serbia, la Subotica Tech-Facultad de 

Ciencias Aplicadas organiza cursos a los empleados de una empresa reskill (Termometal) que carecía de titulación específica al entrar en el mercado de la UE; la 

empresa se acercó a la escuela, solicitando cursos hechos a la medida, lo que dio como resultado el establecimiento de una estrecha cooperación entre los dos, con 

las prácticas de estudiantes en la compañía en un modelo de educación dual.

En tercer lugar, la forma más común de colaboración es la donación o intercambio de equipos. En su nivel más básico, esto mejora la calidad de la EFP permitiendo a los En tercer lugar, la forma más común de colaboración es la donación o intercambio de equipos. En su nivel más básico, esto mejora la calidad de la EFP permitiendo a los En tercer lugar, la forma más común de colaboración es la donación o intercambio de equipos. En su nivel más básico, esto mejora la calidad de la EFP permitiendo a los 

estudiantes a adquirir experiencia en, o aprender sobre, equipos actualizados. Normalmente, este tipo de actividades se centran en sectores o tecnologías particulares.
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los Centro de Formación Práctica (PTC) en Krosno, Polonia coopera con la Escuela Profesional Superior Estatal en Krosno, que cuenta con laboratorios los Centro de Formación Práctica (PTC) en Krosno, Polonia coopera con la Escuela Profesional Superior Estatal en Krosno, que cuenta con laboratorios los Centro de Formación Práctica (PTC) en Krosno, Polonia coopera con la Escuela Profesional Superior Estatal en Krosno, que cuenta con laboratorios los Centro de Formación Práctica (PTC) en Krosno, Polonia coopera con la Escuela Profesional Superior Estatal en Krosno, que cuenta con laboratorios los Centro de Formación Práctica (PTC) en Krosno, Polonia coopera con la Escuela Profesional Superior Estatal en Krosno, que cuenta con laboratorios 

especializados equipados con modernos equipos de laboratorio en las instalaciones de PTC. Se ha establecido cooperación con empresas como Szwed, Siemens y 

Sandvik, que proporcionan el Centro con los equipos más modernos, lo que permite la formación al más alto nivel. Da a las perspectivas de desarrollo y se reúne 

condiciones requeridas para obtener la educación de los futuros empleados de las plantas de producción en la región.

En Bélgica-Flandes, donde el Centros Tecnológicos Regionales se centran en la fase inicial / obligatoria de la FP, un ejemplo de un proyecto innovador En Bélgica-Flandes, donde el Centros Tecnológicos Regionales se centran en la fase inicial / obligatoria de la FP, un ejemplo de un proyecto innovador En Bélgica-Flandes, donde el Centros Tecnológicos Regionales se centran en la fase inicial / obligatoria de la FP, un ejemplo de un proyecto innovador En Bélgica-Flandes, donde el Centros Tecnológicos Regionales se centran en la fase inicial / obligatoria de la FP, un ejemplo de un proyecto innovador En Bélgica-Flandes, donde el Centros Tecnológicos Regionales se centran en la fase inicial / obligatoria de la FP, un ejemplo de un proyecto innovador 

altamente apreciada es 'La Fábrica del Futuro' en RTC Vlaams-Brabant, que ha supuesto la creación de un 'camión de la tecnología' equipado con las 

tecnologías de producción más nuevos. Este camión ha sido estacionado en 25 escuelas cada año con el fin de permitir a los alumnos a explorar industria de 

la tecnología 4.0 en un entorno seguro, didáctico. Los socios son RTM Vlaams-Brabant (formación sectorial), Siemens, enfermo, FANUC Robotics, Exmore, 

Ultimo, Beckhoff Automation BVBA, Limtec + / Anttec, UCLL y VDAB.

En Hungría, el Centro de Budapest de Formación Técnico Profesional cuenta con el apoyo material recibidos de la empresa de control y automatización industrial, En Hungría, el Centro de Budapest de Formación Técnico Profesional cuenta con el apoyo material recibidos de la empresa de control y automatización industrial, En Hungría, el Centro de Budapest de Formación Técnico Profesional cuenta con el apoyo material recibidos de la empresa de control y automatización industrial, En Hungría, el Centro de Budapest de Formación Técnico Profesional cuenta con el apoyo material recibidos de la empresa de control y automatización industrial, En Hungría, el Centro de Budapest de Formación Técnico Profesional cuenta con el apoyo material recibidos de la empresa de control y automatización industrial, 

FESTO. Un ejemplo reciente incluye un banco de entrenamiento modular 4.0 compatible Industria. Más allá del intercambio de hardware y software, sin embargo, FESTO 

también ofrece planes de estudio pertinentes y apoya la formación de instructores de los centros, para asegurar que los estudiantes reciban los conocimientos en la 

demanda con la formación práctica, orientada a objetivos en la industria 4.0. Dentro de este marco de cooperación, FESTO y el Centro proporcionan de forma conjunta con 

los estudiantes una prueba común de la adquisición de conocimientos.

Eslovaquia de red nacional de excelentes proveedores de EFP, etiquetado Centros de excelencia para la formación profesional (Covét), Su objetivo es crear asociaciones Eslovaquia de red nacional de excelentes proveedores de EFP, etiquetado Centros de excelencia para la formación profesional (Covét), Su objetivo es crear asociaciones Eslovaquia de red nacional de excelentes proveedores de EFP, etiquetado Centros de excelencia para la formación profesional (Covét), Su objetivo es crear asociaciones Eslovaquia de red nacional de excelentes proveedores de EFP, etiquetado Centros de excelencia para la formación profesional (Covét), Su objetivo es crear asociaciones 

público-privadas entre las escuelas y las empresas con el fin de ofrecer una formación de alta calidad, tanto en los programas de FP inicial y FPE. Las escuelas cooperan con las 

empresas a través de los tratados de educación dual, y maestros en las escuelas de formación de formadores en la empresa en la pedagogía y la psicología. A cambio, los 

maestros de la escuela de veterinaria también pueden alcanzar la calificación de formadores en la empresa a través de la formación ofrecida por la compañía, y los especialistas de 

las empresas se les permite enseñar en las escuelas durante 10 horas a la semana sin un título pedagógico.

La cuarta característica a destacar es que la cooperación con las partes interesadas no sólo implica el uso compartido de equipos, sino que también puede implicar el La cuarta característica a destacar es que la cooperación con las partes interesadas no sólo implica el uso compartido de equipos, sino que también puede implicar el 

intercambio de conocimientos. En la Escuela Técnica de Reykjavik, en Islandia, 'tutoría' o supervisión es proporcionada por representantes de las empresas. En la Escuela intercambio de conocimientos. En la Escuela Técnica de Reykjavik, en Islandia, 'tutoría' o supervisión es proporcionada por representantes de las empresas. En la Escuela 

Multimedia, por ejemplo, la gente de negocios participan en el programa de formación, ayudando a los estudiantes en sus proyectos finales. En el primer y segundo 

semestre, los estudiantes construyen conocimientos básicos. En el tercer semestre, eligen el campo de especialización y en el cuarto semestre, preparan un proyecto 

independiente importante, con el apoyo de los profesores y los representantes de las empresas. En Bulgaria, en la Escuela Profesional de Tecnologías Informáticas y 

Sistemas en la ciudad de Pravetz, las empresas apoyan el desarrollo profesional, la orientación y el asesoramiento de los estudiantes de FP inicial (14-18 años).

La quinta característica a destacar es que con calas, el flujo de recursos y la experiencia tiende a ir más allá de una sola vía, simplemente compartir, de 

manera que los intercambios bidireccionales son comunes. En estas disposiciones, todas las partes - proveedores de formación profesional, negocios, 

universidades son dadores '' y '' receptores de ayuda, optimizando el valor añadido de los intercambios mutuamente beneficiosos. La Escuela de Negocios 

de la Universidad de Jönköping en Suecia, por ejemplo, tiene una amplia colaboración que involucra intercambios bidireccionales, y en Alemania, el 

Schwaben IHK junto con la Universidad de Augsburgo de Ciencias Aplicadas en marcha un proyecto, 'Manos a la Innovación', en la que los estudiantes 

aplicaciones informáticas desarrolladas para 13 empresas de la región. Calas también proporcionan una oportunidad para que los intercambios que se 

construirán en forma sistemática a la tela de actividades. En Bélgica-Flandes,

En Chipre en 2017, el Centro de Productividad de Chipre (CPC) firmó un memorando de entendimiento con el Instituto Chipre (IRP) para el uso de equipos de realidad 

virtual. IRP es un líder en el campo de la explotación de tecnologías de realidad virtual, y trabaja con uno de los equipos de investigación líderes en el mundo, el Centro 

Nacional para Aplicaciones de Supercomputación, en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. A través de sus profesores, estudiantes y técnicos, Cyi trabajará con 

CPC sobre los mejores usos posibles de su equipo de realidad virtual, que se utilizarán tanto para los programas de formación de ingeniería de CPC, así como en diversos 

proyectos de investigación Cyi. Esto incluye futuros proyectos conjuntos desarrollados en el contexto del marco de cooperación IRP-CPC.
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Por iniciativa de los empleadores, los Centro de Formación práctica en Krosno, Polonia la sede del Centro de Enseñanza Técnica (HTEC), dirigida Por iniciativa de los empleadores, los Centro de Formación práctica en Krosno, Polonia la sede del Centro de Enseñanza Técnica (HTEC), dirigida Por iniciativa de los empleadores, los Centro de Formación práctica en Krosno, Polonia la sede del Centro de Enseñanza Técnica (HTEC), dirigida 

principalmente a la educación de los operadores altamente calificados y programadores con la implementación de soluciones innovadoras. Gracias al apoyo de la 

empresa Abplanalp, se mantienen reuniones periódicas con los representantes de la industria regional, y los estudiantes pueden contar con un amplio apoyo en 

forma de becas, programas de habilidades de certificación, y la adquisición de conocimientos prácticos. Los empresarios locales pueden tomar ventaja de las 

oportunidades de formación que se ofrecen en el HTEC y obtener asesoramiento tecnológico especializado para sus empleados. Las máquinas y dispositivos con 

altos parámetros tecnológicos y de enseñanza en nuevos laboratorios sirven a estudiantes de FP, estudiantes de instituciones de educación superior, así como los 

empleados de muchas empresas que pueden mejorar su cualificación profesional allí.

La sexta característica a destacar es que las PYME suelen recibir una atención especial en las calas. El intercambio de equipo y la experiencia ha discutido anteriormente tiende a 

involucrar a las empresas más grandes por razones relacionadas con el tiempo, recursos y capacidad. PYME son comúnmente un grupo objetivo para calas, sin embargo, ya que 

son una fuente importante de empleo y un proveedor potencial de los aprendizajes lugares para los estudiantes de FP, así como ofrecer la oportunidad para que los alumnos 

desarrollan habilidades empresariales. Se esfuerzan por participar en tales actividades, sin embargo, ya que carecen de tiempo y recursos. Por lo tanto, calas pueden proporcionar 

apoyo específico específico para las PYME. El cuadro siguiente muestra la variedad de enfoques para apoyar calas que existen.

Cove actividades se centraron en las PYME 

La Facultad de Ingeniería es una de las cuatro escuelas que forman parte de Universidad de Jönköping, Suecia. centros de visión de la escuela en el desarrollo y la La Facultad de Ingeniería es una de las cuatro escuelas que forman parte de Universidad de Jönköping, Suecia. centros de visión de la escuela en el desarrollo y la La Facultad de Ingeniería es una de las cuatro escuelas que forman parte de Universidad de Jönköping, Suecia. centros de visión de la escuela en el desarrollo y la 

difusión de las nuevas tecnologías y los conocimientos que refuerza la competitividad internacional de las pequeñas y medianas empresas. Más específicamente, la 

Facultad de Ingeniería se centra en la preparación de estudiantes para el éxito en los negocios y el desarrollo de métodos específicos dirigidos a las pequeñas y 

medianas empresas que trabajan. Los cursos tienen una amplia base de conocimientos técnicos para equipar a los estudiantes con conocimientos de ingeniería y para 

estimular el espíritu empresarial. Los programas educativos son únicos ya que también proporcionan el conocimiento de las áreas temáticas distintas de la tecnología, 

tales como el liderazgo, la comunicación, los negocios y la ecología.

En el país Vasco en España, Tknika opera la red TKgune, a través del cual las empresas, en particular las PYME, tengan acceso tanto a los servicios En el país Vasco en España, Tknika opera la red TKgune, a través del cual las empresas, en particular las PYME, tengan acceso tanto a los servicios En el país Vasco en España, Tknika opera la red TKgune, a través del cual las empresas, en particular las PYME, tengan acceso tanto a los servicios En el país Vasco en España, Tknika opera la red TKgune, a través del cual las empresas, en particular las PYME, tengan acceso tanto a los servicios En el país Vasco en España, Tknika opera la red TKgune, a través del cual las empresas, en particular las PYME, tengan acceso tanto a los servicios 

(experiencia) y para la infraestructura. La red TKgune se divide en cinco entornos estratégicos: la fabricación, automatización, automoción, energía e 

industrias creativas. La red TKgune es una parte del Sistema de Formación Profesional de Euskadi Innovación Tecnológica, desarrollado por Tknika e 

implementado en conjunto con los centros de formación profesional del País Vasco.

En Austria, el Cámaras de Comercio de Austria ( Wirtschaftskammer Österreich, WKO) proporcionar servicios de asesoramiento a las PYME para apoyar su participación en En Austria, el Cámaras de Comercio de Austria ( Wirtschaftskammer Österreich, WKO) proporcionar servicios de asesoramiento a las PYME para apoyar su participación en En Austria, el Cámaras de Comercio de Austria ( Wirtschaftskammer Österreich, WKO) proporcionar servicios de asesoramiento a las PYME para apoyar su participación en En Austria, el Cámaras de Comercio de Austria ( Wirtschaftskammer Österreich, WKO) proporcionar servicios de asesoramiento a las PYME para apoyar su participación en En Austria, el Cámaras de Comercio de Austria ( Wirtschaftskammer Österreich, WKO) proporcionar servicios de asesoramiento a las PYME para apoyar su participación en 

actividades de I + D. Por otra parte, el apoyo financiero también está disponible en base a las necesidades de proyectos específicos ( 'UGC-Paket FGG').

En Portugal, ISQ ha estado involucrado en muchos proyectos internacionales dirigidas a las PYME. Éstas incluyen:En Portugal, ISQ ha estado involucrado en muchos proyectos internacionales dirigidas a las PYME. Éstas incluyen:En Portugal, ISQ ha estado involucrado en muchos proyectos internacionales dirigidas a las PYME. Éstas incluyen:

• Las aplicaciones móviles para los formadores en la empresa de FP para facilitar la participación de las PYME en el aprendizaje; 

• un plan de estudios ECVET Europea y un conjunto de módulos de capacitación sobre la gestión de aprendizaje para las PYME; 

• un innovador móvil de Instrucción de Aprendizaje aplicaciones diseñadas para capacitar a los maestros y educadores de los centros de FP en la capacitación de los 

proveedores y las entidades intermedias de uso y diseño de varios niveles de aprendizaje móvil APP; 

• una plataforma de e-learning multilingüe con cursos innovadores de e-learning y gestión del REA en el aprendizaje de las 

PYME; 

• una guía para la validación, certificación y acreditación de gestión de aprendizaje para las PYME en Europa; 

• un paquete de aprendizaje flexible para el aprendizaje basado en el trabajo dirigido a proporcionar el conocimiento técnico fundamental sobre el tema de la 

Industria de 4.0 (alumnos de FP / aprendices) empleados actuales y futuras SME. 
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Por último, cabe señalar que comparten las personas y los equipos también pueden facilitar las actividades más elaborados y de valor añadido, tales como los que se muestran a 

continuación. Actividades como éstas comienzan a llevarnos a la siguiente tipo de colaboración, donde las instalaciones tratan de fomentar la innovación y el apoyo de negocios de 

nueva creación, que se discuten en la siguiente sección.

Instituto Tecnológico de Dundalk en Irlanda comparte su estado de las instalaciones de investigación de arte con las empresas a través de proyectos conjuntos de investigación y Instituto Tecnológico de Dundalk en Irlanda comparte su estado de las instalaciones de investigación de arte con las empresas a través de proyectos conjuntos de investigación y Instituto Tecnológico de Dundalk en Irlanda comparte su estado de las instalaciones de investigación de arte con las empresas a través de proyectos conjuntos de investigación y Instituto Tecnológico de Dundalk en Irlanda comparte su estado de las instalaciones de investigación de arte con las empresas a través de proyectos conjuntos de investigación y 

estudios de la industria y de la vida real de casos de negocio, llevadas a cabo por los estudiantes para las empresas. Una de las empresas (ergo), por ejemplo, ha comprometido más 

de 1 millón de euros para establecer una división de investigación y desarrollo para el futuro desarrollo de soluciones de software para el sector de los servicios financieros. La actividad 

de investigación se ha centrado en el desarrollo de componentes de software Ergo que simplifican los procesos de negocio complejos.

5.2 Apoyo a la innovación y la creación de empresas 

Yendo un paso más allá del intercambio de equipos y personas para permitir la oferta de FP a las necesidades del mercado laboral satisfacer mejor, algunas calas llevan a 

cabo actividades en colaboración con otras partes interesadas, donde se puede fomenta la innovación, estimulado y compartidos, y donde se puede puso en marcha nuevos 

negocios. Normalmente, este toma la forma de centros físicos, pero disposición también se puede hacer en forma de entornos virtuales y la provisión de asesoramiento y 

apoyo. A veces, los centros de innovación y la incubación de empresas se producen en el mismo centro; a veces están separadas físicamente. Muy a menudo, es difícil 

diferenciar entre los dos, lo que refleja la evolución más amplios.

'Incubadoras de negocios pueden ser llamados centros de innovación, PEPINIERES d'empresas, parques tecnológicos o 

parques científicos. [...] incubadoras modernas [...] tienen por objeto fomentar un sentido de comunidad. Por lo general tienen

una mezcla de zonas calientes desking, los espacios de coworking dedicados y oficinas para empresas de nueva creación. También pueden

tener áreas sociales, o incluso una cafetería o restaurante, que está abierto al público, ya que el objetivo es ser una 

parte de la comunidad local, no oculto al mismo 7 ' parte de la comunidad local, no oculto al mismo 7 ' parte de la comunidad local, no oculto al mismo 7 ' 

Para fines cartográficos, sin embargo, vale la pena distinguir entre los dos sin dejar de tener en cuenta esta advertencia. 

centros de innovación proporcionar plataformas para los alumnos de FP de estar involucrados en los últimos avances en la industria y la tecnología, el desarrollo de valiosas habilidades centros de innovación proporcionar plataformas para los alumnos de FP de estar involucrados en los últimos avances en la industria y la tecnología, el desarrollo de valiosas habilidades 

técnicas y transversales en el proceso de trabajar en nuevos productos y procesos de la que se benefician las empresas y las universidades. Cerca de trabajo con empresas y 

universidades es intrínseca a estas actividades. En Austria, por ejemplo, las cámaras tienen como objetivo apoyar la innovación de las empresas del sector. Ofrecen asesoramiento 

innovación (por ejemplo BISTECH) e implementar proyectos en los que los beneficiarios de EFP desarrollan servicios demandados por las empresas locales (por ejemplo, 'Las manos en 

la Innovación' del proyecto).

7 https://smallbusiness.co.uk/how-business-incubators-help-boost-growth-and-innovation-2471907/7 https://smallbusiness.co.uk/how-business-incubators-help-boost-growth-and-innovation-2471907/

Véase también Forbes' destacando de una ‘nueva ola de centros de innovación’ ( https://www.forbes.com/sites/michellegreenwald/2018/04/02/a-newwave-of-innovation-hubs-sweeping-the-world/#69bd6bf91265Véase también Forbes' destacando de una ‘nueva ola de centros de innovación’ ( https://www.forbes.com/sites/michellegreenwald/2018/04/02/a-newwave-of-innovation-hubs-sweeping-the-world/#69bd6bf91265

)

https://www.forbes.com/sites/michellegreenwald/2018/04/02/a-new-wave-of-innovation-hubs-sweeping-the-world/#69bd6bf91265
https://www.forbes.com/sites/michellegreenwald/2018/04/02/a-new-wave-of-innovation-hubs-sweeping-the-world/#69bd6bf91265
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La gama de actividades de innovación se ilustra a continuación. 

Ejemplos para ilustrar la gama de actividades de incubación de innovación y de negocios 

En España, CIFP Politécnico de Santiago, lo que ofrece tanto la FP inicial y continua, lleva a cabo proyectos de innovación en campos como la robótica y la En España, CIFP Politécnico de Santiago, lo que ofrece tanto la FP inicial y continua, lleva a cabo proyectos de innovación en campos como la robótica y la En España, CIFP Politécnico de Santiago, lo que ofrece tanto la FP inicial y continua, lleva a cabo proyectos de innovación en campos como la robótica y la 

electricidad, y ha instalado una casa inteligente (domótica) con una empresa (Schneider) en sus locales. También cuenta con un laboratorio de medios de comunicación 

audiovisual que ha merecido un premio a la innovación y el uso de los cuales se comparte con las empresas locales. Se considera una referencia para la innovación en 

su área, y está bien conectado en red con las empresas cerca. No sólo colaboran con las empresas de los alrededores, sino también con otras escuelas, y también 

participa en las competiciones. Las visitas regulares al vivero de empresas locales se organizan con el objetivo de fomentar el espíritu empresarial.

Luxemburgo de iniciativa de la FP 'Puente Habilidades' se etiqueta como una iniciativa para apoyar a las empresas locales en el desarrollo de las habilidades digitales de Luxemburgo de iniciativa de la FP 'Puente Habilidades' se etiqueta como una iniciativa para apoyar a las empresas locales en el desarrollo de las habilidades digitales de Luxemburgo de iniciativa de la FP 'Puente Habilidades' se etiqueta como una iniciativa para apoyar a las empresas locales en el desarrollo de las habilidades digitales de Luxemburgo de iniciativa de la FP 'Puente Habilidades' se etiqueta como una iniciativa para apoyar a las empresas locales en el desarrollo de las habilidades digitales de 

sus empleados por lo que son capaces de adaptarse a la transformación digital del mercado de trabajo. Una vez que las empresas participantes han identificado sus 

cuestiones básicas relacionadas con la digitalización, la iniciativa les ayuda a tomar las medidas necesarias, con un enfoque individual prevista para cada empresa.

En Polonia, el Krosno Centro de Formación Práctica (PTC) es miembro de la Asociación de Aviación del Valle de los empresarios del Sur Este de Polonia, el En Polonia, el Krosno Centro de Formación Práctica (PTC) es miembro de la Asociación de Aviación del Valle de los empresarios del Sur Este de Polonia, el En Polonia, el Krosno Centro de Formación Práctica (PTC) es miembro de la Asociación de Aviación del Valle de los empresarios del Sur Este de Polonia, el En Polonia, el Krosno Centro de Formación Práctica (PTC) es miembro de la Asociación de Aviación del Valle de los empresarios del Sur Este de Polonia, el En Polonia, el Krosno Centro de Formación Práctica (PTC) es miembro de la Asociación de Aviación del Valle de los empresarios del Sur Este de Polonia, el 

conglomerado industrial más grande y más conocida en Polonia, y también un miembro de la (Asociación Cluster Aeroespacial Europea) EACP. Dos centros 

regionales para la formación profesional y las tecnologías modernas operan en el PTC en Krosno - uno para la mecánica y uno para la aviación. En los 

laboratorios modernos y bien equipados, muchos formularios basados en los cursos de la educación se llevan a cabo para los estudiantes de FP, estudiantes de 

instituciones de educación superior y empleados de empresas que pueden mejorar sus calificaciones (en base a un acuerdo de cooperación con el valle de la 

aviación y las empresas de tecnología moderna ). El PTC en Krosno es también un centro de inspección autorizado que pueda llevar a cabo exámenes de FP 

externos.

de Serbia Subotica Tech-Facultad de Ciencias Aplicadas participa en iDEA Lab, un proyecto patrocinado por Tempus, que tiene por objeto de Serbia Subotica Tech-Facultad de Ciencias Aplicadas participa en iDEA Lab, un proyecto patrocinado por Tempus, que tiene por objeto 

desarrollar Idea Lab como un entorno físico y virtual para la generación, desarrollo y comercialización de innovadoras ideas de los estudiantes. Esto se 

logra a través de la capacitación pertinente, la tutoría y la tecnología a su disposición. Siguiendo la ruta empresarial (empresas de nueva creación), o 

en colaboración con empresas (innovación abierta), que fomenta la colaboración entre universidades y empresas, avanza el potencial de empleo de 

los graduados de innovación y mejora de las empresas. IdeaLab es un espacio creativo co-trabajo, abierto para los estudiantes, con el objetivo de 

proporcionar el espaciamiento y equipo adecuado para cursos de especialización, así como para ayudar a los estudiantes terminar su trabajo de 

diploma. Estudiantes y otros usuarios potenciales IdeaLab son capaces de desarrollar sus ideas a través del trabajo con mentores experimentados.

Las incubadoras de empresas proporcionar oportunidades para que los estudiantes adquieran la capacidad empresarial y otras competencias transversales, y también para los estudiantes a Las incubadoras de empresas proporcionar oportunidades para que los estudiantes adquieran la capacidad empresarial y otras competencias transversales, y también para los estudiantes a 

ideas de negocio de lanzamiento en el mercado. Incubadoras proporcionan espacio, así como una variedad de otros servicios, tales como la tutoría y ayuda con la financiación. En estos entornos, 

el aprendizaje puede ser formal, así como informal. Universidad de Jönköping, por ejemplo, ha establecido oportunidades a los estudiantes para iniciar un negocio durante el período de estudio, 

en colaboración con el Laboratorio de negocios se encuentra en el cercano Parque Científico de Jönköping. Cada año, los estudiantes e investigadores de la Universidad de Jönköping 

establecieron aproximadamente 50 empresas. Este apoyo no se limita a los estudiantes de FP actuales, pero a menudo también se extiende a los alumnos y profesores y formadores de FP.
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Incubadora de la cervecería en Gotemburgo, Suecia: proporcionar informal, así como oportunidades de aprendizaje formal.

Esta incubadora fue establecida en 2004 y forma parte de una serie de actividades de puesta en marcha y apoyo a las empresas coodinated a 

nivel regional por Västra Götaland. Su objetivo es hacer Suecia Occidental centro creativo, artístico y empresarial. Contiene evento innovador y 

salas de conciertos, y el estudio y el espacio social en un entorno de fábrica reformada. Que alberga alrededor de 60 empresas en las industrias 

creativas, proporcionando actividades de la incubadora / apoyo empresarial a las empresas de nueva creación, así como proyectos premiados de 

desarrollo de talento como la Big Band cervecería, una banda del condado a gran escala para los jóvenes de 15-25 años de edad, que ha ganado 

varios premios nacionales. Sala de cocción también participa en otras asociaciones y plataformas que amplían las oportunidades de aprendizaje 

disponibles. Estos incluyen RSE Suecia del oeste, que es una plataforma para el aprendizaje,

centros de innovación e incubadoras de empresas tienden a encontrarse en el nivel de calas individuales. Una cuestión interesante se refiere a la medida en que las redes Cove 

apoyo a la innovación y el negocio de incubación. Los ejemplos de cómo esto puede llevarse a cabo se muestran a continuación.

En Bélgica-Flandes, el Centros Tecnológicos Regionales trabajar en conjunto con las PYME locales con el fin de crear asociaciones locales entre las PYME y las En Bélgica-Flandes, el Centros Tecnológicos Regionales trabajar en conjunto con las PYME locales con el fin de crear asociaciones locales entre las PYME y las En Bélgica-Flandes, el Centros Tecnológicos Regionales trabajar en conjunto con las PYME locales con el fin de crear asociaciones locales entre las PYME y las En Bélgica-Flandes, el Centros Tecnológicos Regionales trabajar en conjunto con las PYME locales con el fin de crear asociaciones locales entre las PYME y las En Bélgica-Flandes, el Centros Tecnológicos Regionales trabajar en conjunto con las PYME locales con el fin de crear asociaciones locales entre las PYME y las 

escuelas dentro de sus comunidades. En particular, los objetivos en proyectos Innovet que parten de los retos sociales / técnicos, los cuales serán abordados de 

manera conjunta en una red de colaboración de las escuelas, las PYME y los institutos de educación superior, y que informará a todas las partes de la continua 

necesidad de replantear sus procesos internos, asociaciones externas y enfoques metodológicos. Los proyectos más recientes incluyen: un carro eléctrico con 

dispositivo de carga;

• el probador de paneles solares móviles: una forma nueva, simplificada de la prueba paneles solares para alcanzar una eficiencia óptima; 

• carga fácil de conducir verde: un molino de viento alternativa para suministrar energía verde para bicicletas eléctricas; 

• la bomba de calor de calor inteligente en la tierra: cómo la tecnología puede sensibilizar hacia una actitud sostenible mediante la vinculación de calor para calentar las 

bombas inteligentes cestas con sensores que indican reducción de CO2; 

• una estación climática resistente a los terremotos: un ejemplo de tecnología que nos hará actuar de forma proactiva, anticipándose a los cambios 

climáticos; 

• el número de casa clara: un número de casa modular y la energía baja, lo que ayuda a los servicios de emergencia en el seguimiento de la dirección 

correcta; 

• la casa sola 2.0: una casa diseñada para una persona, con un enfoque en las energías renovables .; 

• la roofdetector R-ISO: un detector para la puesta a tierra deficiencias con paneles solares; 

• el piso electrónica energética: la transformación de los movimientos de los pies en energía eléctrica sostenible. 

En Suiza, VET-paisaje ofrece ejemplos de grupos particularmente densas y bien establecidas locales / regionales de las partes interesadas de FP cooperantes. En la En Suiza, VET-paisaje ofrece ejemplos de grupos particularmente densas y bien establecidas locales / regionales de las partes interesadas de FP cooperantes. En la En Suiza, VET-paisaje ofrece ejemplos de grupos particularmente densas y bien establecidas locales / regionales de las partes interesadas de FP cooperantes. En la 

ciudad de Baden, por ejemplo, hay una importante concentración de proveedores de formación profesional y los centros de FP, otras instituciones educativas de ciudad de Baden, por ejemplo, hay una importante concentración de proveedores de formación profesional y los centros de FP, otras instituciones educativas de ciudad de Baden, por ejemplo, hay una importante concentración de proveedores de formación profesional y los centros de FP, otras instituciones educativas de 

renombre, grandes empresas internacionales especializadas, pymes, centros de innovación y centros de investigación. Estas partes interesadas cooperan entre sí a 

través de acuerdos de cooperación formalizados, el sistema de aprendizaje o por medio de la cooperación no formal a los conocimientos apoyo y la transferencia de 

tecnología.

las instituciones Technopark Argovia y Alta tecnología Zentrum Argovia, por ejemplo, compartir instalaciones en Brugg, cerca de Baden. Technopark Argovia es un centro de las instituciones Technopark Argovia y Alta tecnología Zentrum Argovia, por ejemplo, compartir instalaciones en Brugg, cerca de Baden. Technopark Argovia es un centro de las instituciones Technopark Argovia y Alta tecnología Zentrum Argovia, por ejemplo, compartir instalaciones en Brugg, cerca de Baden. Technopark Argovia es un centro de las instituciones Technopark Argovia y Alta tecnología Zentrum Argovia, por ejemplo, compartir instalaciones en Brugg, cerca de Baden. Technopark Argovia es un centro de las instituciones Technopark Argovia y Alta tecnología Zentrum Argovia, por ejemplo, compartir instalaciones en Brugg, cerca de Baden. Technopark Argovia es un centro de 

colaboración público-privada promover y apoyar la creación de empresas, principalmente en el campo de la tecnología y de la investigación. Del mismo modo, la alta tecnología 

Zentrum Argovia se puso en marcha como parte del programa de alta tecnología Argovia por el gobierno cantonal, con el objetivo de facilitar el acceso a la tecnología para las 

PYMES. Ambas instituciones mantienen una estrecha colaboración con las empresas locales, las universidades y otros proveedores de EFP. Este tipo de redes de cooperación 

público-privada crean un ecosistema innovador para diversos sectores de alta tecnología en la zona de Baden.
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5.3 Nueva creación y difusión del conocimiento 

Mientras colaboración con universidades y empresas es común entre las calas, puede ser difícil determinar el grado en que esto se traduce en - o se centra 

en - la creación y difusión de nuevos conocimientos. En este contexto, varios aspectos de la nueva creación y la difusión del conocimiento que implica calas 

merecen atención.

En primer lugar, es útil distinguir entre los nuevos conocimientos que podrían ser creado de forma no planificada y / o ad hoc como un beneficio indirecto de la cooperación 

general y las actividades sistemáticas y planificadas, y la intención deliberada de nueva creación de conocimiento a través de "conocimiento triángulos. Calas varían en el grado 

en que la nueva creación de conocimiento es permanente y sistemática, o más de naturaleza ad hoc. general de cooperación con las universidades está bien ilustrado por el 

ejemplo de Lituania en el cuadro a continuación.

En Lituania, de negocios Centro de Formación Profesional y Tecnológica Vilnius gestiona los centros de formación prácticos sectoriales que ofrecen diversas En Lituania, de negocios Centro de Formación Profesional y Tecnológica Vilnius gestiona los centros de formación prácticos sectoriales que ofrecen diversas En Lituania, de negocios Centro de Formación Profesional y Tecnológica Vilnius gestiona los centros de formación prácticos sectoriales que ofrecen diversas 

oportunidades, incluyendo a las universidades y centros de investigación. Éstas incluyen:

• Realización de estudios cualitativos mediante la integración de las oportunidades de formación práctica.

De acuerdo con las necesidades de las instituciones de educación superior, el Centro organiza visitas de estudio, programas de formación y cursos informales. 

• La utilización de la infraestructura de centros de formación sectoriales prácticos y equipos en talleres de formación práctica 

y laboratorios. 

Los maestros y sus estudiantes están invitados a seminarios y talleres de retención, y organizar el trabajo de laboratorio en las instalaciones del centro de 

formación. 

• organización práctica de los estudiantes y consultas durante el trabajo de laboratorio.

Los estudiantes de instituciones de educación superior pueden llevar a cabo la investigación y el trabajo en las instalaciones de los centros sectoriales. El centro de 

formación proporciona supervisión y asesoramiento del estudiante durante las prácticas de estudiantes.

Por el contrario, algunas calas tienen una capacidad 'de la casa' para la creación de conocimiento. En el País Vasco, España, Tknika coloca la innovación y la investigación aplicada 

en el centro de su actuación, y proporciona un excelente ejemplo de cómo la investigación aplicada en la FP puede contribuir a la creación de nuevo conocimiento.
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En el País Vasco, España, innovación aplicada en el campo de la Formación Profesional (Tecnología) es una de las seis áreas de Tknika la actividad 's a través En el País Vasco, España, innovación aplicada en el campo de la Formación Profesional (Tecnología) es una de las seis áreas de Tknika la actividad 's a través En el País Vasco, España, innovación aplicada en el campo de la Formación Profesional (Tecnología) es una de las seis áreas de Tknika la actividad 's a través En el País Vasco, España, innovación aplicada en el campo de la Formación Profesional (Tecnología) es una de las seis áreas de Tknika la actividad 's a través En el País Vasco, España, innovación aplicada en el campo de la Formación Profesional (Tecnología) es una de las seis áreas de Tknika la actividad 's a través 

del cual se busca contribuir a las estrategias regionales para la innovación y la especialización inteligente. El objetivo es reducir el tiempo entre la innovación 

tecnológica y la realización de beneficios sociales, y para investigar tecnologías para desarrollar nuevos nichos de mercado. Con este fin en mente, el 

Departamento de Innovación Aplicada está involucrado en una serie de proyectos, por ejemplo, el desarrollo de formas de utilizar aviones no tripulados en la EFP, 

así como la integración de la impresión en 3D, digitalización y las tecnologías de ingeniería inversa en el sistema de la FP vasca (Ikaslab). Centrarse en dos 

proyectos en más detalle, los proyectos de fabricación aditiva buscan desarrollar tecnologías de fabricación aditiva y ponerlas en práctica a través de centros de 

formación profesional como uno de los aspectos clave de la manufactura avanzada en el País Vasco.

Para lograr esto, Tknika trata de comprender el estado de las tecnologías y los procedimientos de la técnica en la fabricación de aditivos, lograr el dominio de los procesos de 

fabricación de plasma, convertido en un punto de referencia para centros de formación profesional y desarrollar y ampliar el uso de la fabricación aditiva entre los dos centros 

de FP y las empresas. A través de la 'Internet de las máquinas' proyecto, Tknika está tratando de identificar las necesidades de los profesores de formación profesional y para 

entrenarlos para satisfacer las nuevas necesidades de la industria. Los objetivos específicos incluyen:

• el análisis de los protocolos y arquitecturas adoptados por la industria para las fábricas inteligentes, y proponer soluciones para la comunicación con 

plataformas en la nube; 

• colaborar con la creación de redes y equipos de automatización de los fabricantes para mantenerse al tanto de las innovaciones relacionadas con la Industria 4.0; 

• llevar a cabo la formación para que FPeuskadi (País Vasco Formación Educación y Formación) los profesores pueden conducir perfiles 

profesionales adaptados al nuevo paradigma de fabricación. 

En calas que son instituciones o universidades de ciencias aplicadas de FP superior, la creación de conocimiento es a menudo una actividad intrínseca. Esta capacidad también puede 

provenir de socios dentro de una cala. VIA en Dinamarca lleva a cabo investigación aplicada en colaboración con socios públicos y privados en Dinamarca, como a nivel internacional en 

seis áreas de investigación:

• Salud y cuidado de la salud 

• Pedagogía 

• Enseñando y aprendiendo 

• Los estudios y la gestión social 

• Ingeniería, energía y medioambiente 

• Diseño, cine y animación 

• Negocios y el espíritu empresarial 

El segundo aspecto de la creación y la difusión de conocimientos entre calas que debe destacarse es que a menudo se relaciona estrechamente con centros de 

innovación, centros de difusión tecnológicos e incubadoras. Esto trae calas en colaboración con empresas y universidades, con un enfoque en la búsqueda de nuevos 

procesos de negocio y productos en respuesta a las demandas del mercado y / o desarrollos tecnológicos.
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En el Países Bajos, 'Chemelot Innovación y Aprendizaje Labs (CHILL) es parte de la red 'Katapult', una comunidad de 160 centros de cooperación entre En el Países Bajos, 'Chemelot Innovación y Aprendizaje Labs (CHILL) es parte de la red 'Katapult', una comunidad de 160 centros de cooperación entre En el Países Bajos, 'Chemelot Innovación y Aprendizaje Labs (CHILL) es parte de la red 'Katapult', una comunidad de 160 centros de cooperación entre 

empresarios, escuelas profesionales, instituciones de educación superior y el gobierno en varios sectores. CHILL ofrece un aprendizaje innovador, trabajo y 

entorno de investigación donde las empresas (a partir de la creación de empresas a las multinacionales) y centros de conocimiento (de los institutos de educación 

profesional de grado medio a universidades) pueden trabajar juntos para desarrollar nuevos conocimientos y nuevos productos. La iniciativa se dirige una de las 

industrias principales de los Países Bajos, y está situado en el Campus Brightlands Chemelot en Sittard-Geleen, conocido mundialmente como uno de los sitios de 

innovación química más grandes e innovadores en Europa. CHILL proporciona cuatro instalaciones de laboratorio y de investigación; un procesamiento de 

laboratorio para los materiales y la impresión en 3D, un laboratorio de caracterización de materiales, un análisis y síntesis de laboratorio y un laboratorio para la 

biología y la tecnología molecular. Ofrecen programas y talleres de formación, de acogida una red de conocimiento ( 'Material Science') que se centra en la 

vinculación de la innovación y el aprendizaje en aplicaciones de materiales polimétricas en la energía, la construcción y el cuidado de la salud, así como 

proporcionar oportunidades para las empresas para la adquisición de talento. En Chill, estudiantes, profesores, investigadores y profesionales de la industria 

trabajan en estrecha colaboración y contribuyen por igual a resolver cuestiones de negocios comerciales en el mundo real. Los instructores CHILL están creando 

nuevos materiales educativos que se derivan de esta empresa, que desempeñan un papel eminente en la adaptación del plan de estudios de formación profesional 

a las demandas de la industria química del futuro. CHILL ofrece resultados orientados a la práctica. estudiantes frío de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

colegios,

En tercer lugar, con su enfoque en la excelencia en la enseñanza y el aprendizaje, es común que las calas de participar en actividades para desarrollar nuevos conocimientos en 

pedagogía, los entornos de aprendizaje, etc., como se discutió en el capítulo dedicado a la enseñanza y el aprendizaje. En Letonia, Riga Technical College ha, desde el año 2003, 

organizado conferencias anuales Internacional de Educación Superior Profesional en Teoría y Práctica, y publicado artículos científicos escritos por profesores de Letonia y en el 

extranjero, estudiantes de doctorado y de posgrado.

Por último, la financiación de la UE, en particular Erasmus +, es frecuentemente citado por calas en relación con la creación de conocimiento y la innovación. Un ejemplo es el 

proyecto Erasmus + RAY ya citada, en la que participa Solski centro de Nova Gorica. Los principales resultados del proyecto incluyen un innovador / modelo de trabajo basado 

en el aprendizaje de aprendizaje y un modelo de asociación entrenador FP profesor-in-company, con una clara definición de los socios y las metas roles, responsabilidades y 

actividades, que se integra en el proceso educativo y el trabajo en escuelas y en las empresas.

5.4 La cooperación internacional 

La cooperación internacional es un lugar común entre calas, y se ve como una parte esencial de sus actividades, en lugar de un complemento deseable. Esto refleja las amplias 

perspectivas globales de estos centros, los cuales las actividades internacionales como un medio de ampliar los horizontes de los estudiantes y ofreciendo oportunidades para 

comprometerse con las ideas más recientes en relación con las innovaciones en la industria y también de enseñanza y aprendizaje. La mayor actividad internacional se lleva a cabo en 

Europa, y consiste en la movilidad del personal y los estudiantes, y la participación en proyectos de desarrollo europeos. Las acciones concretas respecto de campus internacionales / 

academias (o grados conjuntos, como arriba) son raros (véase el cuadro a continuación para un ejemplo).

En general, las calas están tratando de aumentar sus actividades internacionales. Suroeste de la universidad en el Reino Unido (Irlanda del Norte), por ejemplo, será 'durante los 

próximos tres años la capacidad de generación para crear un cuerpo de trabajo, fuera de esta región. También es cada vez más común que las calas de mirar más allá de Europa, 

como se refleja en el suroeste de la universidad, cuya página web anuncia que 'la universidad está creando asociaciones en nuevo y los mercados en desarrollo como Brasil, 

Rusia, la región del Golfo, China, Eurasia y India.'

Aunque el compromiso internacional es omnipresente, nivel de compromiso calas varía. En Francia, uno de los objetivos de los Campus de profesiones y 

calificaciones es inculcar Europea y la 'apertura' internacional en los alumnos y desarrollar su movilidad. El desarrollo de prácticas transfronterizas y estrategias 

para el intercambio internacional de estudiantes es muy aconsejable, y la financiación de Erasmus y Erasmus + se recomienda para uso de los miembros del 

campus.
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Curiosamente, las actividades internacionales no parecen ser una de las actividades que se coordina a nivel estratégico en las redes nacionales / regionales. En el sistema dual 

alemán, sin embargo, hay una red de más de 40 centros de movilidad de apoyo 'de FP sin fronteras'. Estos se encuentran principalmente en cámaras de industria y comercio y 

cámaras de artesanía cualificados. Gracias a la red y algunos co-financiación de la UE, los asesores de movilidad (Mobilitätsberater) están disponibles para asesorar y apoyar a 

las empresas, los aprendices y los jóvenes, los trabajadores manuales cualificados en el gasto de tiempo de trabajo en el extranjero. Juntos, están trabajando para construir una 

cultura de la movilidad entre las empresas alemanas.

La ensenada de lo general tienen sus propios planes y estrategias internacionales. El cuadro siguiente muestra la gama de estas ambiciones, desde un proveedor individual en Polonia 

con un plan de acción centrado en la movilidad (que es una ilustración típica de los tipos de objetivos a menudo perseguidos), a los planes ambiciosos de la investigación y el desarrollo 

de la organización Tknika en España. Calas están a menudo involucrados en actividades de movilidad y proyectos de desarrollo financiados por la UE múltiple, con una corriente de 

evolución de la actividad durante muchos años, lo que significa la participación en varias redes internacionales.

Ejemplos de la gama de la actividad internacional en calas 

• Polonia: los Krosno Centro de Formación Práctica ha comenzado la internacionalización de las instituciones escolares y la adaptación del proceso Polonia: los Krosno Centro de Formación Práctica ha comenzado la internacionalización de las instituciones escolares y la adaptación del proceso Polonia: los Krosno Centro de Formación Práctica ha comenzado la internacionalización de las instituciones escolares y la adaptación del proceso Polonia: los Krosno Centro de Formación Práctica ha comenzado la internacionalización de las instituciones escolares y la adaptación del proceso 

didáctico a las necesidades del mercado laboral internacional. Con este fin, en 2014, el Plan Europeo de Desarrollo de la Escuela (EPR) fue 

desarrollado, que prevé la cooperación internacional, incluyendo la educación en las industrias mecánicas, mecatrónicos, automoción y 

aeroespacial. Uno de los objetivos principales ha sido la de permitir a los estudiantes, graduados y personal para adquirir conocimientos y 

experiencia a través de la cooperación con otros países (Austria, España, Portugal e Irlanda, por ejemplo, como parte del programa Erasmus + y el 

Programa Operativo).

• España, País Vasco: Una de las áreas de Tknika de el trabajo es la internacionalización, sobre la base de una estrategia de internacionalización. Esto, a su España, País Vasco: Una de las áreas de Tknika de el trabajo es la internacionalización, sobre la base de una estrategia de internacionalización. Esto, a su España, País Vasco: Una de las áreas de Tknika de el trabajo es la internacionalización, sobre la base de una estrategia de internacionalización. Esto, a su España, País Vasco: Una de las áreas de Tknika de el trabajo es la internacionalización, sobre la base de una estrategia de internacionalización. Esto, a su 

vez, se basa en el apoyo a las empresas vascas en el exterior, gestión de proyectos internacionales (con especial atención a la movilidad), la colaboración 

en proyectos y la participación en redes internacionales internacionales. Entre otras cosas, Tknika ofrece apoyo a las empresas vascas en el exterior 

mediante la realización de estrategias de capacitación orientados a los empleados de dichas empresas. Los cursos pueden ser ofrecidos tanto en los centros 

de formación profesional de Tknika, así como en los países de destino a través de la formación profesional y el Campus Internacional de Formación Vasco 

(VETIBAC).

Algunas redes calas son ellos mismos internacional en lugar de las redes nacionales / regionales. Varios de éstos han sido identificados en Italia (un ejemplo del 

cual se da en el cuadro a continuación).

Un ejemplo de una red internacional Cove: el consorcio ENAIP NET en Italia 

El consorcio ENAIP NET reúne a los centros Enaip de cuatro regiones de Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia), así como la 

empresa social nacional ENAIP. El consorcio representa 89 centros de FP, más de 1.400 empleados y más de 40.000 estudiantes cada año. Su 

objetivo es la excelencia se extendió por toda la red, actuando conjuntamente en proyectos internacionales, y uniéndose y participando activamente 

en algunas de las asociaciones más relevantes de FP europeos, como EVTA, EfVET y EVBB.
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la financiación de proyectos de la UE puede permitir calas de replicar los tipos de asociaciones que tienen en sus propios países trans-nacional. El proyecto Erasmus + RAY ya se 

ha mencionado incluye los siguientes socios que representan a los proveedores de FP, empresas, autoridades regionales y organismos de investigación:

• Solski centro de Nova Gorica (Escuela centro de Nova Gorica), Eslovenia; 

• MAHLE eléctrico acciona Slovenija doo; 

• RRA SEVERNE Primorske Regijska ravojna agencija doo (Agencia de Desarrollo Regional), Eslovenia; 

• izobraževanje (Instituto Nacional para la EFP) Centro Republike Slovenije za poklicno, Eslovenia; 

• Satakunnan kouluskuntayhtymä, Sataedu, Finlandia; 

• Prizztech Ltd, Finlandia; 

• Tknika, España. 

5.5 La participación en concursos de competencias 

La participación en nacional e internacional concursos de competencias es una herramienta útil para incrementar el atractivo y la excelencia de la FP, pero es de La participación en nacional e internacional concursos de competencias es una herramienta útil para incrementar el atractivo y la excelencia de la FP, pero es de La participación en nacional e internacional concursos de competencias es una herramienta útil para incrementar el atractivo y la excelencia de la FP, pero es de 

ninguna manera universalmente abrazado entre calas. En Bélgica-Flandes, por ejemplo, sólo algunos de los RTC están involucrados en competiciones como el 

'Flamenco (Primaria) Tallo Olimpiada' y 'Técnicas torneo'. Mientras tanto, algunas calas abrazan con entusiasmo la participación de la competencia, ya que el cuadro a 

continuación muestra.

La participación en concursos de competencias: el ejemplo de Subotica Tech-Facultad de Ciencias Aplicadas, Serbia 

En los últimos años, los estudiantes han participado en una amplia gama de competencias, tanto en el país como en el extranjero, incluyendo: 

• Concurso Nacional de Escuelas de Ingeniería, Subotica, 2017; 

• Inicio de fin de semana arriba, Novi Sad, 2016; 

• Mejores Innovaciones, VTS Subotica, 2016; 

• la competencia de los estudiantes en la programación, BIZKOD, VTS Subotica, 2016; 

• Programación de la competencia, 'Código de Seguridad hackathon', FON Belgrado, 2016; 

• final nacional, 'Imagine Cup', Belgrado, 2015; 

• 'Ingeniero Run', Hungría, 2013; 

• 'Imagine Cup', Sydney, Australia, 2012. 
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5.6 Conclusiones 

Hacer oferta de FP seguro se acerque a las necesidades del mercado de trabajo es un importante motor de calas, pero las pruebas incluidas en esta sección sugiere que 

los medios de excelencia va un paso más allá de esto, la profundización de los intercambios con las empresas y el desarrollo de relaciones más sinérgicas. En tales 

circunstancias, la FP no es sólo 'más sensible' a las necesidades del negocio, pero se convierte en un elemento esencial y activa de los ecosistemas habilidades.

La cooperación más rudimentaria es la provisión de colocaciones para los estudiantes por parte de empresas, como en el aprendizaje, pero esta mezcla en compartir el equipo y 

la experiencia, que, a su vez, se integra en las actividades de innovación e incubación de empresas. Se distingue entre los diferentes tipos de actividad, pero en la práctica no 

existen fronteras 'duros' entre ellos. De hecho, una cala individuo es probable que contenga elementos de los tres, con algunos sectores de la atracción de toda la gama, mientras 

que en otros sectores de la atención se centra en la cooperación de tipo colocación.

Hay que destacar que todas estas actividades agregan valor y pueden ser fuentes de excelencia. Hay, sin embargo, varias formas de aumentar el valor añadido. El intercambio 

de equipo y la experiencia, por ejemplo, es probable que traer los mayores beneficios cuando es bidireccional, es decir, cuando la FP no es simplemente el destinatario de los 

materiales, el equipo o el tiempo del personal de las empresas, pero se involucra en una relación recíproca. Por otra parte, la innovación y la incubación de empresas tienen un 

tipo diferente de relación con el desarrollo económico, que es sin duda más fuerte, más dinámico y más directa que la oferta de FP que responda a las necesidades de 

cualificación de negocio.

Al mismo tiempo, estas actividades de valor añadido requieren un mayor compromiso y recursos. Es, tal vez, no es de extrañar entonces que, si bien la colaboración empresarial es un 

lugar común e institucionalizado en algunos sistemas de formación profesional (por ejemplo, el sistema dual), es menos probable para calas para participar como centros de innovación o 

incubadoras de empresas. Es menos probable, todavía, que van a estar involucrados en la creación y difusión de nuevos conocimientos en asociación con otras partes interesadas, como 

a través de actividades de investigación y desarrollo conjuntos con unidades de universidades, investigación y desarrollo en las empresas y organismos de investigación.

En cuanto a la creación de nuevos conocimientos, mientras que la mayoría de las calas participan en este, lo hacen a muy diversos grados, y que tiene en su lugar una capacidad para la 

investigación en curso, como en el caso de las universidades, se encuentra con menos frecuencia. Una cuestión importante rodea si esto es importante, en términos de mejorar la 

excelencia profesional. La respuesta es que tal vez, en la medida en que sería beneficioso para calas para tener acceso automático a las instalaciones y / o el acceso a la investigación 

de alta calidad oportunidades para compartir conocimientos. Esto podría ser facilitado a nivel europeo, así como a nivel nacional.

La cooperación internacional es un lugar común entre calas, y se ve como una parte esencial de sus actividades, en lugar de un complemento deseable. Calas están a menudo 

involucrados en actividades de movilidad y proyectos de desarrollo financiados por la UE múltiple, con una corriente de evolución de la actividad durante muchos años. Esta 

participación en medios múltiples redes internacionales. En general, las calas están tratando de aumentar sus actividades internacionales, y en algunas redes Cove son ellos 

mismos internacional en lugar de las redes nacionales / regionales. Mientras que la participación internacional es ubicuo, nivel de compromiso calas varía. Curiosamente, las 

actividades internacionales no parecen ser una de las actividades que se coordina a nivel estratégico en las redes nacionales / regionales. Una vez más, esta es un área donde 

Europea ayuda apoyo podría añadir valor.

La participación en concursos de competencias nacionales e internacionales es una herramienta útil para aumentar el atractivo de la excelencia y en la FP, pero no es de ninguna 

manera universal abrazado entre calas. 
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6.0 Gobernanza y financiación 

Hay una serie de aspectos de la gestión y la financiación de calas que merecen atención, incluyendo el contexto de la política de calas proporcionados por estrategias más 

amplias relacionadas con el desarrollo regional, innovación y estrategias de especialización inteligente, el papel de las asociaciones en acuerdos de gobierno y el equilibrio 

entre lo público y la financiación privada y el papel de los fondos de la UE en las actividades Cove. 

6.1 contexto de la política Cove: relación con el desarrollo regional, innovación y 

estrategias de especialización inteligente 

Hay alguna variación en el grado en que los ejemplos son 'incrustados' en las estrategias de desarrollo regional, la innovación y la especialización inteligente. A veces, el enlace 

está implícito, y las estrategias de proporcionar un contexto más amplio, mientras que en otras ocasiones los ejemplos son herramientas explícitas de las estrategias, (ejemplos 

de los cuales se muestran en el cuadro de abajo).

Ejemplo de calas incrustado en políticas de innovación y de competitividad más amplios 

• Francia, Campus de profesiones y calificaciones: Establecido por el gobierno francés en 2013 bajo la ley de orientación y programación para la Francia, Campus de profesiones y calificaciones: Establecido por el gobierno francés en 2013 bajo la ley de orientación y programación para la 

refundación de la Escuela de la República ( loi d'orientación et de programmation pour la Refondation de l'École de la République), el objetivo de la iniciativa refundación de la Escuela de la República ( loi d'orientación et de programmation pour la Refondation de l'École de la République), el objetivo de la iniciativa refundación de la Escuela de la República ( loi d'orientación et de programmation pour la Refondation de l'École de la République), el objetivo de la iniciativa 

es la creación de redes de instituciones que trabajan juntos para formar una mano de obra requerida para implementar estrategias sociales y económicas 

nacionales y regionales de Francia. sectores de actividad de los campus están alineados con las prioridades trazadas en estas políticas. Específicamente, 

los campus objetivo de ser temáticamente alineados con los polos de competitividad ( polos de competitividad) la política del gobierno francés, que está los campus objetivo de ser temáticamente alineados con los polos de competitividad ( polos de competitividad) la política del gobierno francés, que está los campus objetivo de ser temáticamente alineados con los polos de competitividad ( polos de competitividad) la política del gobierno francés, que está 

dirigido a la creación de capacidades en innovación. Los objetivos de la política para hacer esto mediante el apoyo a la puesta en marcha de agrupaciones 

subvencionados por el gobierno de las empresas, laboratorios y centros de formación centrados en temas específicos, lo que representa una iniciativa de 

la hermana de los campus.

• Italia: SU 'S se establecen como un esfuerzo amplio conjunto con las autoridades locales y regionales, instituciones de educación y Italia: SU 'S se establecen como un esfuerzo amplio conjunto con las autoridades locales y regionales, instituciones de educación y 

formación y las empresas privadas, destinadas a garantizar la capacidad de adaptación del sistema educativo a fin de proporcionar valiosos 

conocimientos y habilidades de sonido. La oferta educativa de los institutos superiores técnicos responde a la necesidad del sector de las 

habilidades técnicas y tecnológicas nuevas, de alto nivel para promover procesos de innovación. SUS de deben estar vinculadas a las seis 

áreas tecnológicas que se consideran estratégicos para el crecimiento del país (movilidad sostenible, la eficiencia energética, las tecnologías 

innovadoras para el patrimonio cultural y el turismo, tecnologías de la información y de la comunicación, las nuevas tecnologías de la vida, 

las nuevas tecnologías para 'Made in Italy' productos ) y están alineados con las áreas regionales de especialización inteligente.

Tal vez sea comprensible, redes Cove tienden a tener relaciones más explícitas con estrategias más amplias que los proveedores individuales, actuando como calas, ya que 

fluyen de la formulación de políticas del gobierno. Una forma en que esto manifiesta de conexión en sí está en calas que se requiere para los sectores de cobertura especificadas 

en las estrategias nacionales y regionales.

Cuando los sistemas permiten flexibilidad entre calas, como en el sistema Katapult de los Países Bajos, no puede haber variación en si las necesidades sectoriales o regionales 

nacionales se abordan: en este caso, algunos centros de satisfacer las necesidades sectoriales nacionales, como se ilustra en el presente informe, mientras que otros satisfacer las 

necesidades regionales. 
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Ejemplo de cómo calas en una red nacional puede apoyar las necesidades regionales 

Muchas iniciativas en el red holandesa Katapult implicar la cooperación con los gobiernos regionales en la búsqueda de la implementación de estrategias regionales. Entre Muchas iniciativas en el red holandesa Katapult implicar la cooperación con los gobiernos regionales en la búsqueda de la implementación de estrategias regionales. Entre Muchas iniciativas en el red holandesa Katapult implicar la cooperación con los gobiernos regionales en la búsqueda de la implementación de estrategias regionales. Entre 

2013 y 2016, por ejemplo, tres provincias del norte holandeses y diez municipios regionales se unieron al Centro de Experiencia envejecimiento saludable. Las provincias 

participan en varios lugares de trabajo de innovación para ayudar a establecer su agenda futura. Las transiciones en la asistencia sanitaria y los servicios sociales instan a los 

gobiernos regionales y municipios para adaptar sus políticas en el contexto de las innovaciones actuales y futuras. Desde el punto de vista de la medicina preventiva, las 

regiones también desempeñan un papel en el deporte y la cultura para promover un envejecimiento saludable.

Los proveedores individuales que actúan como calas dependen de su propia iniciativa, y la de otras partes interesadas en su localidad o región. Mientras que tienden a garantizar que sus 

actividades son coherentes con las estrategias más generales, no son necesariamente las herramientas explícitas de esas estrategias en su conjunto. También es posible, sin embargo, que 

implementan los programas financiados a través de estrategias más amplias, y por lo tanto están estrechamente vinculadas a ellos de esta manera. El programa 'InnovateUs', por ejemplo, así 

como la participación del Suroeste de la universidad en el mismo, se refieren directamente a la Innovación en la Estrategia de Irlanda del Norte 2014-2025.

Los proveedores individuales, así como las redes Cove, incluyendo la red de SPI en Italia y en los Centros de competencias en Bélgica-Valonia, también pueden ser 

financiado en parte por los programas europeos como el FSE, lo que les une en los marcos estratégicos más amplios (en este caso, el FSE programas operativos). 

En los países del sistema dual, la opinión general parece ser que las partes interesadas no serían capaces de alcanzar plenamente sus objetivos en términos de excelencia de FP sin 

tener en cuenta las estrategias más amplias. 

En algunos países, las estrategias de desarrollo y la especialización inteligente regionales todavía no se han implementado, aunque puede haber otras estrategias que 

proporcionan un contexto. En la República de Macedonia del Norte, por ejemplo, todavía no hay ninguna estrategias de desarrollo regional y la especialización inteligente, pero 

no existe una estrategia nacional de TIC. En Bulgaria, se están estableciendo redes nacionales que proporcionan un contexto para calas (véase el recuadro). En el Reino 

Unido, las agencias regionales de desarrollo y sus políticas asociadas fueron abolidos en 2010, con sus responsabilidades de ser transferida a asociaciones económicas 

locales, que son entidades 'voluntarios' que reúnen varias combinaciones de las partes interesadas y que complican un cuadro ya complejo y variable con respecto a la 

formación profesional excelencia 8.formación profesional excelencia 8.

Apoyar la excelencia a través de redes nacionales de TI y de la movilidad eléctrica en Bulgaria

Hay 5 centros en Bulgaria que son parte de un programa nacional de reciente creación, 'Formación de TI carreras'. Los centros proporcionan formación de 

software para los estudiantes en los últimos tres años de su educación secundaria superior (X-XII grado) para adquirir un título de FP completo dentro de tres 

años en la escuela, en vez de cinco. El nivel educativo estado de la profesión, la 'programación aplicada', el desarrollo del plan de estudios y la formación de 

los estudiantes y profesores se han desarrollado y se llevan a cabo de manera cooperativa en las redes locales de empresas del sector de TI, centros de FP y 

las instituciones de educación superior. La red se financia a través del presupuesto nacional. Una red / grupo similar también se ha desarrollado en el sector de 

la movilidad eléctrica - Cluster Industrial Vehículos Eléctricos (EVIC) 9 - que ha firmado un memorando de entendimiento con el Ministerio de Educación y Ciencia. la movilidad eléctrica - Cluster Industrial Vehículos Eléctricos (EVIC) 9 - que ha firmado un memorando de entendimiento con el Ministerio de Educación y Ciencia. la movilidad eléctrica - Cluster Industrial Vehículos Eléctricos (EVIC) 9 - que ha firmado un memorando de entendimiento con el Ministerio de Educación y Ciencia. la movilidad eléctrica - Cluster Industrial Vehículos Eléctricos (EVIC) 9 - que ha firmado un memorando de entendimiento con el Ministerio de Educación y Ciencia. 

Por el momento, los esfuerzos se centran en el desarrollo de la capacidad de cada red, así como la escuela, en particular, como institución de formación, no 

sólo por sus estudiantes. El desarrollo de asociaciones adicionales puede mejorar las funciones de la escuela / red.

8 Vale la pena señalar que el ejemplo del Reino Unido proviene de Irlanda del Norte, que tiene diferentes marcos de política y de gobierno en el resto del Reino Unido, incluyendo el tener un 8 Vale la pena señalar que el ejemplo del Reino Unido proviene de Irlanda del Norte, que tiene diferentes marcos de política y de gobierno en el resto del Reino Unido, incluyendo el tener un 

Departamento de Desarrollo Regional. 9 http://www.emic-bg.orgDepartamento de Desarrollo Regional. 9 http://www.emic-bg.org

http://www.emic-bg.org/
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la excelencia profesional también puede estar relacionado con el desarrollo regional a través de iniciativas de proyectos independientes lanzados por calas. El proveedor de FP de Estonia, Tallin 

Politécnica, por ejemplo, participó en la 'Seguridad TIC en la enseñanza profesional' proyecto (ITSVET) como socio, realizado en cooperación con otros proveedores de formación profesional 

público y privado, los empresarios de TIC en la región y un número de la formación profesional organismos reguladores de toda Europa. El objetivo del proyecto para mapear las habilidades 

necesarias de seguridad TIC actualmente por los empleadores, y trabajó estrechamente con los empleadores pertinentes para mapear las necesidades regionales.

Vale la pena señalar que la coordinación de las calas con estrategias más amplias dependerá, en cierta medida, de la situación relativa a la cooperación interministerial, 

así como la cooperación entre los diferentes niveles geográficos de gobierno (nacional, regional y local), aunque esto era no investigado como parte de la asignación. FP, 

el desarrollo regional, la innovación y la especialización inteligente se sientan en diferentes ámbitos políticos con sus propias comunidades de políticas, y el grado de 

cooperación interministerial varía considerablemente. En algunas situaciones, puede que no sea fácil de lograr la coordinación y coherencia entre los dominios de 

políticas y niveles de gobierno.

Un tema relacionado en el tema de la relación calas a políticas más amplias se refiere a su grado de compromiso con los sistemas generales de cualificación nacionales de gobierno. 

Esto no fue determinada como parte del ejercicio de mapeo, pero merece la pena comentar; En primer lugar, los sistemas de gobierno habilidades todavía están en desarrollo en 

muchos países 10. En segundo lugar, muchas calas Referencia su capacidad para responder a las necesidades de competencias en razón de su estrecha relación con las empresas muchos países 10. En segundo lugar, muchas calas Referencia su capacidad para responder a las necesidades de competencias en razón de su estrecha relación con las empresas muchos países 10. En segundo lugar, muchas calas Referencia su capacidad para responder a las necesidades de competencias en razón de su estrecha relación con las empresas 

individuales o grupos de empresas. Por último, no nos encontramos con muchas referencias a este tipo de sistemas, una excepción importante es la 'Plataforma de Competencia' de la 

Región Västra Götaland en Suecia, informó sobre al comienzo del capítulo sobre la enseñanza y el aprendizaje. Esto se destaca por, entre otras cosas, su capacidad para reunir a los 

actores tanto de la oferta de trabajo y la demanda, que actúa como un 'intermediario neutral'.

6.2 de Gobierno: asociaciones y liderazgo 

Las asociaciones entre los sectores público y privado de alguna forma, y hasta cierto punto, son típicos de calas y ensenadas tales asociaciones 

frecuencia de plomo 11. Hay una gran variedad de diferentes tipos de asociación, aunque es útil distinguir entre dos modelos. frecuencia de plomo 11. Hay una gran variedad de diferentes tipos de asociación, aunque es útil distinguir entre dos modelos. frecuencia de plomo 11. Hay una gran variedad de diferentes tipos de asociación, aunque es útil distinguir entre dos modelos. 

En primer lugar, calas pueden comprender asociaciones formado explícitamente para actuar como centros de excelencia. Esto es común en redes Cove, como los ejemplos a 

continuación muestran

En Bélgica-Valonia, cada centro de competencia en la red es un proveedor de FP con sus propias instalaciones. La red está coordinada por el servicio En Bélgica-Valonia, cada centro de competencia en la red es un proveedor de FP con sus propias instalaciones. La red está coordinada por el servicio En Bélgica-Valonia, cada centro de competencia en la red es un proveedor de FP con sus propias instalaciones. La red está coordinada por el servicio En Bélgica-Valonia, cada centro de competencia en la red es un proveedor de FP con sus propias instalaciones. La red está coordinada por el servicio En Bélgica-Valonia, cada centro de competencia en la red es un proveedor de FP con sus propias instalaciones. La red está coordinada por el servicio 

público de empleo de Valonia (Forem), pero los centros constituyentes son asociaciones públicas y privadas centradas en determinados sectores.

En el Países Bajos, Katapult es una comunidad de 160 centros de cooperación entre empresarios, escuelas profesionales, instituciones de educación superior y En el Países Bajos, Katapult es una comunidad de 160 centros de cooperación entre empresarios, escuelas profesionales, instituciones de educación superior y En el Países Bajos, Katapult es una comunidad de 160 centros de cooperación entre empresarios, escuelas profesionales, instituciones de educación superior y 

el gobierno en varios sectores. En total, más de 50.000 estudiantes, 6.000 empresas y 4.000 maestros participan en esta red, cuyo objetivo es mejorar la 

cooperación entre el gobierno y el sector privado para seguir el ritmo de la innovación y el cambio continuo requisitos del trabajo. La iniciativa va más allá de 

'tradicional' de la FP de alta calidad a través de la importante función de 'triángulo del conocimiento', que se define como una combinación de investigación y 

desarrollo, la formación profesional y de negocios / industria.

En Italia, el Institutos Técnica Superior (que Istituti Tecnici Superiori -. ITS) son fundaciones públicas y privadas mixtas que comprenden las autoridades locales, En Italia, el Institutos Técnica Superior (que Istituti Tecnici Superiori -. ITS) son fundaciones públicas y privadas mixtas que comprenden las autoridades locales, En Italia, el Institutos Técnica Superior (que Istituti Tecnici Superiori -. ITS) son fundaciones públicas y privadas mixtas que comprenden las autoridades locales, En Italia, el Institutos Técnica Superior (que Istituti Tecnici Superiori -. ITS) son fundaciones públicas y privadas mixtas que comprenden las autoridades locales, En Italia, el Institutos Técnica Superior (que Istituti Tecnici Superiori -. ITS) son fundaciones públicas y privadas mixtas que comprenden las autoridades locales, 

escuelas, centros de formación, empresas pertinentes, universidades y organismos de investigación. 

10 http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/skills-anticipation-methods-and-practices 10 http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/skills-anticipation-methods-and-practices 

11 Es bastante típico para los proveedores de FP tengan juntas de gobierno de múltiples partes interesadas, pero este nivel y tipo de participación de los interesados es diferente a la prevista para las 11 Es bastante típico para los proveedores de FP tengan juntas de gobierno de múltiples partes interesadas, pero este nivel y tipo de participación de los interesados es diferente a la prevista para las 

calas, a pesar de que no debe pasarse por alto. 
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El segundo modelo es que los proveedores independientes funcionen como organizaciones de plomo con una variedad de asociaciones para hacer frente a sectores o temas específicos. 

En efecto, estos proveedores individuales actúan como 'hubs' o 'paraguas' para un paquete de actividades, que pueden cubrir una variedad de sectores, y el apoyo para que puedan entrar 

en proyectos de duración limitada que pueden cambiar. Este tipo de modelo se puede encontrar en las redes de Cove (como en los ejemplos de Francia y Croacia, que se muestran en el 

cuadro a continuación) pero es más común en los que no se han establecido sistemas nacionales o regionales Cove. países de doble sistema de ajuste también en este modelo, a grandes 

rasgos, mientras reconociendo que las cámaras individuales son parte de un sistema nacional de Cámaras búsqueda de la excelencia profesional de manera similar.

En Francia, el campus de profesiones y cualificaciones comprender una amplia variedad de asociados, incluidas las autoridades locales y regionales, las escuelas, En Francia, el campus de profesiones y cualificaciones comprender una amplia variedad de asociados, incluidas las autoridades locales y regionales, las escuelas, En Francia, el campus de profesiones y cualificaciones comprender una amplia variedad de asociados, incluidas las autoridades locales y regionales, las escuelas, En Francia, el campus de profesiones y cualificaciones comprender una amplia variedad de asociados, incluidas las autoridades locales y regionales, las escuelas, En Francia, el campus de profesiones y cualificaciones comprender una amplia variedad de asociados, incluidas las autoridades locales y regionales, las escuelas, 

las instituciones de educación continua y centros de formación de aprendices, universidades, laboratorios de investigación, empresas y organizaciones profesionales, 

incluidos los interlocutores sociales, y los sindicatos. Cada escuela tiene una organización líder, que es con frecuencia una escuela.

En Croacia, 25 centros regionales de competencia se están estableciendo a creen asociaciones centrado en temas / objetivos / sectores específicos. Se espera que las En Croacia, 25 centros regionales de competencia se están estableciendo a creen asociaciones centrado en temas / objetivos / sectores específicos. Se espera que las En Croacia, 25 centros regionales de competencia se están estableciendo a creen asociaciones centrado en temas / objetivos / sectores específicos. Se espera que las En Croacia, 25 centros regionales de competencia se están estableciendo a creen asociaciones centrado en temas / objetivos / sectores específicos. Se espera que las En Croacia, 25 centros regionales de competencia se están estableciendo a creen asociaciones centrado en temas / objetivos / sectores específicos. Se espera que las 

escuelas seleccionadas como centros regionales para convertirse en líderes en la formación profesional en sus respectivas áreas. Se espera que cada centro para formar 

una red.

Omnia, en Finlandia, es una organización sin fines de lucro propiedad de tres municipios. Su modus operandi es, en parte, para actuar como un paraguas para una Omnia, en Finlandia, es una organización sin fines de lucro propiedad de tres municipios. Su modus operandi es, en parte, para actuar como un paraguas para una Omnia, en Finlandia, es una organización sin fines de lucro propiedad de tres municipios. Su modus operandi es, en parte, para actuar como un paraguas para una Omnia, en Finlandia, es una organización sin fines de lucro propiedad de tres municipios. Su modus operandi es, en parte, para actuar como un paraguas para una 

serie de proyectos o centros como el Hub InnoOmnia y Omnia laboratorio de IA. También participa en o coordina las siguientes redes internacionales en el sector 

de la educación, tales como:

• Chinet, una red educativa entre Finlandia y China; 

• la red europea Camino; 

• KEVA la red, que consta de 14 proveedores de formación profesional; 

• la red HANAKO Finlandia-Japón para la formación profesional; 

• la Red de la India para la educación y la formación profesional en Finlandia; 

• la ventana a la red Rusia; 

• la red TechNet Corea, centrándose en el desarrollo de la cooperación en el campo técnico de la educación y formación profesional 

en Finlandia y Corea. 

Suroeste College (SWC) en Irlanda del Norte (Reino Unido) opera en asociación con un gran número de grupos de interés: Suroeste College (SWC) en Irlanda del Norte (Reino Unido) opera en asociación con un gran número de grupos de interés: Suroeste College (SWC) en Irlanda del Norte (Reino Unido) opera en asociación con un gran número de grupos de interés: Suroeste College (SWC) en Irlanda del Norte (Reino Unido) opera en asociación con un gran número de grupos de interés: 

• instituciones de educación superior, la Universidad Queen de Belfast y Universidad de Ulster (con quién ofertas Suroeste universitarios en 

educación superior); 

• el gobierno de Irlanda del Norte (SWC implementa algunos de los programas financiados por el gobierno); 

• las autoridades locales Mediados de Ulster y Cookstown los consejos de distrito (el Colegio Suroeste fue encargado por el anterior para proporcionar apoyo a la 

innovación especialista de uno-a-uno para las empresas locales); 

• empresas locales (aprendizaje, la formación y orientación de apoyo para las empresas, etc.); 

• InterTradeIreland (con la que SWC implementa el programa de fusión); 

• otros colegios y universidades de Irlanda del Norte, Irlanda del Sur y Europa (de la que Innotech da la bienvenida a los estudiantes para 

prácticas en empresas) 
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Algunos proveedores individuales tienen responsabilidades nacionales o regionales y participa en asociaciones a nivel regional, nacional y europeo. Un excelente ejemplo 

de esto se muestra en el cuadro a continuación.

En Eslovenia, Nova Gorica Center School (Solski centro de Nova Gorica / ŠCNG) es un miembro muy activo en las asociaciones en tres niveles. En Eslovenia, Nova Gorica Center School (Solski centro de Nova Gorica / ŠCNG) es un miembro muy activo en las asociaciones en tres niveles. En Eslovenia, Nova Gorica Center School (Solski centro de Nova Gorica / ŠCNG) es un miembro muy activo en las asociaciones en tres niveles. 

A nivel regional, es uno de los actores cruciales en la asociación para el desarrollo regional. Para este fin, se conecta una red de alrededor de 450 

empleadores, incluyendo el servicio de empleo, cámara de comercio, cámara de la artesanía, la agencia de desarrollo regional y el parque tecnológico, 

7 municipios regionales, el sindicato de la fuerza de soldadura de trabajo, de la Universidad de Nova Gorica, y varios clubes.

A nivel nacional, ŠCNG es uno de los principales actores en el Consorcio de centros escolares de Eslovenia, que se compone de los siete mayores centros de FP de 

Eslovenia. Además, se conecta con mucho éxito con el Consorcio de escuelas biotecnológicos y Consorcio de servicios en Eslovenia. Desde hace 11 años que han 

colaborado en grandes proyectos del FSE que se ocupan de la modernización y la innovación en la FP, la conexión de los proveedores de FP con los empleadores, la 

formación profesional continua para los profesores, y el aprendizaje permanente.

A nivel internacional, ŠCNG es un representante de los centros escolares Consorcio de Eslovenia en la junta de EUproVET, la asociación europea de 

proveedores de EFP. ŠCNG tiene una amplia red de instituciones y empresas educativos europeos, que se ha ido extendiendo desde 1999 cuando 

comenzó a participar en los proyectos financiados por la UE.

A veces, una autoridad regional puede estar a la cabeza en el estímulo y la coordinación de las actividades de la excelencia profesional, como en los casos de Tknika en 

el País Vasco en España y en la Región Västra Götaland, en Suecia (discutidos en la sección 2.1.1). 

Dado que las asociaciones son un modo dominante de gobierno, una pregunta que surge es donde se sientan calas en relación con los sistemas nacionales de FP. Relacionado con este 

tema es si calas son los proveedores de FP en su propio derecho.

Calas sientan en diferentes posiciones con respecto a los sistemas nacionales de FP. En algunos casos, podríamos describir como calas '' adiciones al sistema principal de la FP, 

proporcionando un modus operandi alternativa a la satisfacción de las necesidades del mercado de trabajo por reunir a los socios a la forma, en efecto, 'nuevos' proveedores de 

EFP. Este es el caso de Bélgica-Valonia, donde cada centro de competencia en la red es un proveedor de FP con sus propias instalaciones. La red está coordinada por el servicio 

público de empleo de Valonia (Forem), pero los centros constituyentes son asociaciones públicas y privadas centradas en determinados sectores. En BelgiumFlanders, los centros 

tecnológicos regionales no son proveedores de capacitación formal de FP-en su propio derecho, pero a través de estas asociaciones, que son un socio clave en la fabricación de un 

amplio menú y formación innovadora, accesible tanto para los alumnos y profesores.

Cuando calas se basan en los proveedores individuales, que son, por definición, parte integrante de la oferta de FP local; aunque las actividades individuales, centros de 

innovación, etc. les permiten llegar a otras partes interesadas para atraer recursos adicionales. Algunos países y regiones (en parte debido a su pequeño tamaño) tienen 

organizaciones independientes que funcionan como los principales proveedores de formación profesional y también como los ejemplos de centros de excelencia profesional. 

Organizaciones como el Colegio de Artes de Malta, Ciencia y Tecnología, mientras que tener múltiples actores involucrados en su gestión, formar asociaciones con otras partes 

interesadas para llevar a cabo proyectos de desarrollo y de innovación con financiación específica, a menudo UE. En los países del sistema dual, actividades de tipo Cove son 

una parte integral del sistema.

Cove redes también pueden usar modelos mixtos, como en Polonia, donde los centros de capacitación profesional, son parte del sistema escolar, aunque 49 de 167 

operan de forma independiente y cinco son los PTC no públicas. 

Este 'posicionamiento' de calas en relación con los sistemas de FP también puede afectar a su financiación. La financiación se discute en la siguiente sección, pero en este punto vale 

la pena señalar el caso de Italia, donde las ITS de se financian a través de los programas operativos del FSE, debido al hecho de que ellos se sientan adyacente al sistema principal de 

la escuela y su financiación arroyos.
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6.3 Financiación 

6.3.1 financiación pública y privada 

A partir de la evidencia disponible, el sector público se observa que es el proveedor más importante de los fondos, con el sector privado contribuye adicional, pero, aún más 

importante financiación. Esta distribución se explica en parte por el elevado número de centros de formación profesional de propiedad estatal entre las calas generales. El 

Colegio Técnico Riga (RTC) y la Universidad Metropolitana de Oslo (OsloMet), por ejemplo, son las universidades estatales totalmente financiados con fondos públicos.

A pesar de la financiación básica derivada del sector público, la mayoría de las calas todavía se puede ver a beneficio de una mezcla de financiación pública-privada. Escuela de 

Tecnología de Bulgaria '' Sistemas Electrónicos son escuelas públicas con un porcentaje adicional del sector de los fondos derivados de co-financiación privada. En línea con estas 

estructuras de financiación mixtos, en Bélgica, el Departamento de Educación y Formación flamenca también financia los Centros Tecnológicos Regionales (Regionale Technologische 

Centra) sobre una base estructural, a través de un decreto del Gobierno y un acuerdo de gestión. Aquí, los CCR están legalmente obligados a aumentar sus fondos públicos básicos 

por la co-financiación de empresas y otros fondos sectoriales. Del mismo modo, el Colegio Técnico Reykjavik de Islandia es una escuela privada, con el Ministerio de Educación que 

proporciona la mayoría de los fondos a través de un contrato de servicio. En una escala mayor, en Suecia, el Estado es responsable de financiar la mayor parte de la formación 

profesional superior en su conjunto a través de subvenciones estatales y la financiación del estudio. Dentro de este marco de financiación, el sector privado se estima que contribuye 

alrededor de un tercio de la financiación total a través de la contribución del aprendizaje basado en el trabajo, la participación como conferenciantes ya través de la donación de 

máquinas y otros recursos.

En algunos casos, el sector privado también tiene un papel principal en la contribución de los fondos. En Alemania, por ejemplo, los centros de formación profesional 

(Bildungszentren) son administrados conjuntamente por las Cámaras Alemanas de Industria y Comercio, Agricultura y Artesanía. En este caso, las empresas contribuyen a la 

financiación de los centros a través de las contribuciones de los miembros que pagan a las cámaras, con las autoridades regionales solamente proporcionar fondos 

suplementarios. En la misma línea, los aprendizajes austriacos iniciativa '' Lehrlingsstellen en las Cámaras de Comercio de Austria es financiado principalmente por 

contribuciones de los miembros.

La Unión Turca de Cámaras y Bolsas (TOBB) está en el proceso de introducción de un modelo de gestión conjunta de los sectores público y privado, en la que La Unión Turca de Cámaras y Bolsas (TOBB) está en el proceso de introducción de un modelo de gestión conjunta de los sectores público y privado, en la que 

coordinará 81 escuelas secundarias de formación profesional en todas las provincias de Turquía, como parte de un protocolo firmado con el Ministerio de 

Educación de Turquía. Como tal, el trabajo a las colocaciones de estudiantes se organizarán a través de las empresas asociadas de TOBB. A 'Junta de Aplicación 

del Protocolo' es más prevista, que guiará las administraciones escolares y el plan de estudios, basado en las necesidades de las industrias relevantes. La idea 

detrás del nuevo modelo de formación profesional es una mejor formación profesional de enlace con la evolución del mercado de trabajo y para aumentar el apoyo 

financiero y experto del sector privado.

La mayoría aparece de financiación privada a empresas provienen de la donación de equipos y compra, formación o pagan por los centros de formación o 

centros de innovación / incubadoras de empresas que se creará. Los fondos son típicamente relacionado con la co-financiación de proyectos específicos o 

donaciones ad hoc, a diferencia de las contribuciones estructurales y de largo plazo. Escuela de Tecnología de Bulgaria, por ejemplo, coopera en una base 

con las necesidades de las empresas que proporcionan la escuela con equipos y tecnologías de alta tecnología. Dentro de este contexto, SAP Labs de 

Bulgaria recientemente una clase de computación equipado con ordenadores personales y proporcionó los robots de Lego para la educación robótica para 

la escuela. De la misma manera, los centros regionales de Bélgica tecnológicos a menudo en contacto con socios sectoriales a co-invertir en proyectos 

adaptados a las necesidades de las escuelas, así como a las demandas del mercado laboral.

Algunas calas también se han asegurado de la atracción de la inversión extranjera, por ejemplo a través de la compra de la formación y visitas de estudio del alumno. Aquí, el 

Gorica esloveno Nova Centro Escuela ha firmado un memorando de entendimiento con el proveedor alemán de la industria automotriz, 'MAHLE'. Las áreas de cooperación 

incluyen la educación y la formación de los empleados de MAHLE en los campos de combustión interna, mecatrónica y sistemas electrónicos para la ventilación de calor y aire 

acondicionado, la movilidad eléctrica, la programación de las TIC y la economía circular.
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financiación 6.3.2 Unión Europea 

Más allá de los medios nacionales de calas de financiación, hay un uso generalizado de los fondos de la UE. Esto va desde el uso de Erasmus +, a través del uso de FSE, 

FEDER y Interreg. Más a menudo que no, estos fondos se utiliza para los fondos básicos de suplemento, o para el apoyo de una sola vez las inversiones. En algunos casos, sin 

embargo, como en las redes SUS italianos y Bélgica-Valonia, la financiación europea juega un papel central, principalmente a través de los programas operativos Erasmus + y 

FSE.

En la República de Macedonia del Norte, por ejemplo, el Instituto de Desarrollo de la Comunidad Tetovo financia sus actividades principalmente a través de proyectos 

financiados Erasmus + y varias otras agencias de desarrollo y fundaciones internacionales y nacionales (más de 20 en total repartidas en varios años). De la misma 

manera, la Escuela Técnica de Riga ha firmado un acuerdo de cooperación con la Agencia Estatal de trabajo para la formación financiada en su totalidad por el FSE. En 

general, el uso de rangos de financiación del FSE de la aplicación de políticas favorables al medio ambiente y seguridad en el trabajo, a la formación dirigida a grupos 

específicos.

Entre los fondos de la UE, Erasmus + parece ser el más comúnmente utilizado para el apoyo basado en proyectos, que sustenta la importancia de la movilidad transnacional en la FP. 

de España CIFP Politécnico de Santiago, por ejemplo, participa en una serie de proyectos Erasmus + KA1 para la movilidad de los estudiantes y profesores en la FP media y superior. 

Por otra parte, a través de su participación en los proyectos Erasmus +, ISQ en Portugal promueve innovadoras metodologías de enseñanza y de formación. OsloMet también participa 

en proyectos de financiados por la UE, financiadas principalmente por Horizon y Erasmus + decenas. Aunque un poco menos frecuentemente comprometido, FEDER también ha 

demostrado ser crucial en la financiación de infraestructuras Cove. Riga Technical College, por ejemplo, ha utilizado la financiación FEDER para modernizar, adquirir y equipar nuevos 

laboratorios de formación.

Erasmus + ejemplo 

A través de su participación en los proyectos Erasmus +, ISQ en Portugal promueve metodologías innovadoras de enseñanza y de formación, tales como: 

• una plataforma de aprendizaje en línea que la competencia de acogida voluntad y la confianza de la construcción de recursos educativos abiertos que introducen las mujeres al mundo de la 

codificación ( 'LIFT: Código señoras de su futuro' del proyecto); 

• curso de formación basado en las TIC con los recursos educativos abiertos y la integración de soluciones digitales modernas en el proceso de la FP (proyecto EMVOI); 

• un innovador paquete de capacitación (de mismo y Europa del proyecto) para la promoción de una ciudadanía europea activa para los jóvenes desfavorecidos de diversos 

orígenes (plan de estudios, caja de herramientas innovadoras para formadores y trabajadores; caja de herramientas innovadoras para los jóvenes); 

• Manual LINK-Inc sobre nuevos enfoques y metodologías innovadoras para formadores y tutores a dirección de la diversidad cultural y étnica en la EFP, con el fin de 

fomentar la equidad y la inclusión en el aprendizaje basado en el trabajo. 

FSE ejemplo: 

• Entre 2009 y 2014, MCAST en Malta, junto con el Instituto Fraunhofer en Alemania, puso en marcha un proyecto FSE-apoyado titulada 'Programas de Desarrollo 

Profesional para MCAST del personal y de los estudiantes grados Top-Up, destinado a los programas de FP establecimiento de nivel superior a través de MCAST, 

así como los programas de formación profesional para maestros y profesores universitarios. 

FEDER ejemplo: 

• En Letonia, la financiación FEDER se ha utilizado para adquirir, modernizar y equipar nuevos laboratorios de formación. Junto a los elementos más tradicionales, tales como 

equipos de ventilación, iluminación eficiente y sistemas de sonido, los fondos FEDER también se utilizó para adquirir 'modernos equipos técnicos para la formación de 

especialistas cualificados servicio de coche'.
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Tabla 6.1 Resumen Una de fondos de la UE utiliza para calas de soporte y sus propósitos 

Erasmus + FSE FEDER INTERREG Otros fondos de la UE 

Portugal - ISQ: (plataforma de aprendizaje en línea, curso de formación basados en las TIC, Portugal - ISQ: (plataforma de aprendizaje en línea, curso de formación basados en las TIC, Portugal - ISQ: (plataforma de aprendizaje en línea, curso de formación basados en las TIC, 

LINK-INCH Manual) fondos de metodologías de formación y enseñanza innovadora. 

Italia - SU RED Academia: un cofundada de los Italia - SU RED Academia: un cofundada de los Italia - SU RED Academia: un cofundada de los 

cursos ofrecidos. 

Bélgica - Centros de Competencia: financiación Bélgica - Centros de Competencia: financiación Bélgica - Centros de Competencia: financiación 

ad hoc de Technifutur para la adquisición de 

nuevas infraestructuras, personal y 

organización, etc. 

Bélgica - Centros de Competencia: la Bélgica - Centros de Competencia: la Bélgica - Centros de Competencia: la 

financiación de proyectos ad hoc de 

Technifutur. 

Noruega - Oslomet: Activo en 16 proyectos diferentes Noruega - Oslomet: Activo en 16 proyectos diferentes Noruega - Oslomet: Activo en 16 proyectos diferentes 

financiados por Horizonte 2020. Dos investigadores también 

han recibido fondos para la estancia en el Reino Unido a través 

de Horizonte 2020. 

Islandia - Technical College Reykjavik: oportunidades para que los estudiantes tomen parte de Islandia - Technical College Reykjavik: oportunidades para que los estudiantes tomen parte de 

sus estudios y / o prácticas en el extranjero financiado. 

Malta - MCAST: puesta en marcha de programas de formación Malta - MCAST: puesta en marcha de programas de formación Malta - MCAST: puesta en marcha de programas de formación 

profesional de nivel superior a través de MCAST esquema de 

co-financiado. 

Polonia - Centro de Formación práctica en Polonia - Centro de Formación práctica en 

Krosno: la modernización de capitalización de 

los equipos de construcción y de laboratorio. 

Noruega - OsloMet: recibe fondos Noruega - OsloMet: recibe fondos 

para la cooperación transfronteriza a 

través de Interreg IV A. 

Bulgaria - Mar: Proyecto KNORK de tres años financiado Bulgaria - Mar: Proyecto KNORK de tres años financiado 

por el Programa de Aprendizaje Permanente. 

Bélgica - Centros de Competencia: Technifutur participa en la 'Formación del formador Europeo Bélgica - Centros de Competencia: Technifutur participa en la 'Formación del formador Europeo Bélgica - Centros de Competencia: Technifutur participa en la 'Formación del formador Europeo 

a la Excelencia' proyecto, permitiendo que los centros de formación que se desplacen entre sí 

y compartir buenas prácticas. 

Alemania - Centros de formación profesional: Alemania - Centros de formación profesional: 

proyecto destinado a apoyar a las empresas en la 

implementación de políticas de medio ambiente y 

seguridad en el trabajo financiado. 

Lituania - Vilnius Tecnológico y de negocios Lituania - Vilnius Tecnológico y de negocios Lituania - Vilnius Tecnológico y de negocios 

Centro de Formación Profesional: Equipo 

cofinanciados por dos centros de formación 

práctica (para la energía y la ingeniería). 

Eslovenia - NGSC: recibe fondos a Eslovenia - NGSC: recibe fondos a 

través de Interreg VA para fomentar 

la cooperación transfronteriza. 

República de Macedonia del Norte - CDI: República de Macedonia del Norte - CDI: República de Macedonia del Norte - CDI: 

Noruega - OsloMet: como Universidad Erasmus + Partner, participa en varios Noruega - OsloMet: como Universidad Erasmus + Partner, participa en varios 

proyectos + Erasmus financiados, así como prácticas financiadas y estudios en el 

extranjero. 

República de Macedonia del Norte - CDI: financiado una serie de proyectos de República de Macedonia del Norte - CDI: financiado una serie de proyectos de República de Macedonia del Norte - CDI: financiado una serie de proyectos de 

aumento de capacidades en el campo de la educación superior apoyar la 

modernización, la accesibilidad y la internacionalización de la educación superior en el 

CDI. 

Bélgica - Centros de Competencia: fondos Bélgica - Centros de Competencia: fondos Bélgica - Centros de Competencia: fondos 

proporcionan cursos para grupos destinatarios 

específicos, por ejemplo en paro, jóvenes, 

económicamente inactiva. 

Bélgica - Centros de Competencia: los fondos de Bélgica - Centros de Competencia: los fondos de Bélgica - Centros de Competencia: los fondos de 

provisión de proyecto cofinanciado por Regija 

MIC-Goriška para construir una nueva planta de 

aprendizaje (5.500 metros cuadrados). 

España - CIFP Politécnico de Santiago: el centro participa en diferentes proyectos España - CIFP Politécnico de Santiago: el centro participa en diferentes proyectos España - CIFP Politécnico de Santiago: el centro participa en diferentes proyectos 

Erasmus + KA1 para la movilidad de los estudiantes y profesores en la FP media y 

superior. 

Bulgaria - Mar: participó en el proyecto 'Student Bulgaria - Mar: participó en el proyecto 'Student Bulgaria - Mar: participó en el proyecto 'Student 

prácticas'. Cofinanciado con el Programa 

Operativo de Desarrollo de Recursos Humanos

República de Macedonia del Norte - CDI: financiado una serie de proyectos de República de Macedonia del Norte - CDI: financiado una serie de proyectos de República de Macedonia del Norte - CDI: financiado una serie de proyectos de 

aumento de capacidades en el campo de la educación superior apoyar la 

modernización, la accesibilidad y la internacionalización de la educación superior en el 

CDI. 

Rumania - Ion Ghica Colegio económica: 6 Rumania - Ion Ghica Colegio económica: 6 Rumania - Ion Ghica Colegio económica: 6 

proyectos financiados a través del FSE - POSDRU 

(formación profesional inicial y continua). 

Rumania - Ştefan Odobleja Universidad: financiado varios proyectos para la universidad, el Rumania - Ştefan Odobleja Universidad: financiado varios proyectos para la universidad, el Rumania - Ştefan Odobleja Universidad: financiado varios proyectos para la universidad, el 

último de ellos una formación práctica en Mecánica y Diseño Asistido por Computadora para un 

grupo de 25 estudiantes en Chipre, por un período de tres semanas. 

Rumania - SPGK: financió una visita de estudio 2017 por la escuela de colaborar con Rumania - SPGK: financió una visita de estudio 2017 por la escuela de colaborar con 

otras instituciones similares en los países de la UE y difundir las mejores prácticas en el 

campo de la garantía de calidad de WBL y ML. 
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6.4 Conclusiones 

Un hallazgo importante del mapeo es el grado en que varían en su calas 'inclusión' en las políticas para el desarrollo regional, la innovación y la 

especialización inteligente. Arraigo en la política nacional / regional es probable que tenga ventajas y desventajas. Calas necesitan equilibrar las 

necesidades nacionales de reunión y, al mismo, tiempo que es flexible a las necesidades locales. En algunos países, las calas necesitan para cubrir las 

prioridades sectoriales nacionales. Si bien esto garantiza una cobertura nacional de los sectores, podría posiblemente a expensas de conocer las 

prioridades sub-regionales, y, en cualquier caso, puede haber variabilidad en el nivel de actividad y el 'rendimiento' en los sistemas nacionales. Por otro 

lado, donde no hay redes nacionales o regionales Cove y estrategias más amplias proporcionan un telón de fondo de la actividad Cove,

Como se ha señalado en el capítulo dos, hay un relativo descuido de temas sociales entre calas, y esto podría deberse en parte a calas están vinculadas a las estrategias centrado en 

las prioridades económicas. Son estas políticas que no siempre reflejan las necesidades sociales lo suficiente, que es probablemente el resultado de estas políticas que forman parte de 

los dominios económico / de empleo en lugar de dominios de política social.

Otro hallazgo importante es el grado en que las asociaciones son un componente central de la gestión Cove. De hecho, las asociaciones desempeñan una función vital para 

calas. Aseguran que hay titularidad compartida de las metas y actividades, y un compromiso común para el logro de ellos, poniendo en común y compartir recursos. De hecho, 

calas son a menudo no sólo dirigidos por asociaciones, sino que forman diferentes asociaciones para diferentes propósitos / actividades, que pueden conducir a los paisajes 

bastante complejos de excelencia.

Una cuestión importante que surge de esto es el grado en que se comparten dentro ya través de las calas. Cove redes son coordinadas en diversos grados y, en relación 

con esto, el intercambio se lleva a cabo a través de las redes de diferentes maneras y en distintos grados. Es claramente un beneficio de las redes Cove que 

probablemente no está disponible para proveedores individuales que actúan como calas.

En relación con la financiación, es evidente que, en general, la financiación pública central para calas se complementa con la financiación y las contribuciones de las empresas de 

proyectos, ya sea a través de la provisión de personal y equipo y otras infraestructuras (en efectivo o 'en especie') o por pagar por los servicios. Por otra parte, es evidente que las 

redes Cove son financiados por encima de suministro 'corriente principal' de FP de ofrecer instalaciones adicionales y dotación de personal. Evidentemente, dicha capacidad 

adicional no está disponible para proveedores individuales que funcionan como calas donde no existen redes nacionales o apoyadas a nivel regional. Las distintas organizaciones 

que funcionan como calas tienen que construir sus propias redes.

financiación europea juega un papel importante. No se limita a complementar los fondos (o en algunos casos el apoyo financiero del núcleo), pero juega un papel importante en 

relación con el apoyo a la innovación en la FP.



56

MAPPINGOFCENTRESOFVOC ATIONALEXCELLENCE

7.0 Desarrollo de calas 

En esta sección, nos basamos en conjunto los resultados presentados anteriormente para proporcionar una visión de los factores de éxito Cove, y las fortalezas y debilidades 

de los diferentes tipos de calas. También usamos la evidencia para construir un modelo de cómo calas pueden madurar y desarrollarse a partir de tipos básicos de Cove en 

tipos más avanzados. Cabe señalar que la evidencia sobre los factores causales no se pudo obtener directamente, dado el alcance y la escala de tiempo de la asignación, por 

lo que el análisis se basa en la extrapolación y la conjetura de las pruebas usando amplia experiencia de la FP.

7.1 Factores clave de éxito 

A partir de la evidencia disponible, podemos decir que la clave para el éxito de una cala incluye: 

• Las relaciones fuertes y duraderas entre las partes interesadas - los proveedores de EFP (incluyendo la FP a nivel terciario), instituciones de educación superior y las Las relaciones fuertes y duraderas entre las partes interesadas - los proveedores de EFP (incluyendo la FP a nivel terciario), instituciones de educación superior y las 

empresas, en el que las interacciones son recíprocas y mutuamente beneficiosa (en lugar de 'tráfico de una vía') 

• Al estar firmemente anclado en los marcos de desarrollo regional, la innovación y la especialización inteligente.

Dicho anclaje permite la identificación de sinergias entre las políticas y entre las partes interesadas, evitando acciones ad hoc, que, aunque beneficiosa, en 

sí mismos, probablemente, no se dan cuenta de todos los beneficios potenciales. 

• Integración de las actividades. Hay un gran potencial en calas de lograr más de suma de sus partes, en particular, cuando calas construir relaciones Integración de las actividades. Hay un gran potencial en calas de lograr más de suma de sus partes, en particular, cuando calas construir relaciones 

reflexivas entre las actividades y la investigación. 

7.2 Ventajas y desventajas de los diferentes tipos de calas 

En la sección 2, se identificaron dos tipos principales de Cove. Calas son 'construido' entidades como parte de una estructura nacional o regional, que comprende múltiples 

ensenada de organizaciones e individuales que funcionan como la ensenada de una región (o sub-región) o sector. Contra una serie de criterios, hay algunas diferencias 

significativas entre estos dos tipos, y éstas proporcionan una oportunidad para evaluar sus fortalezas y debilidades relativas, como se muestra en la siguiente tabla. Este 

análisis sugiere que las calas que son entidades de propósito construido pueden ofrecer más ventajas que las organizaciones individuales que funcionan como calas, al tiempo 

que reconoce que la excelencia se puede encontrar entre los dos tipos de cala.
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Tabla 7.1 Ventajas y desventajas de los diferentes tipos de calas 

de como “propósito construido” entidades, como parte de una 

estructura nacional o regional que comprende múltiples de Cove 

Cove

Las organizaciones individuales que funcionan como la 

ensenada de para una región (o sub-región) o sector

Relación con el 

regional 

desarrollo, 

innovación e 

inteligente 

las estrategias de 

especialización 

+ Calas propensos a estar estrechamente relacionadas con el desarrollo 

regional, innovación y estrategias de especialización inteligente, lo que lleva 

a la coherencia a través de calas en términos de ser dirigido a las 

prioridades comunes y, tal vez, un conjunto común de sectores. 

- prioridades sub-regional y los problemas sociales no pueden ser - prioridades sub-regional y los problemas sociales no pueden ser 

priorizadas si estos no están incluidos en las estrategias regionales (que 

tienden a centrarse en las prioridades económicas). 

+ Capaz de satisfacer las necesidades sectoriales locales y 

regionales, además de las prioridades nacionales. 

+ Posibilidad de problemas sociales a ser más a la 

vanguardia. 

- Los proveedores individuales probable que tienen una mayor relación - Los proveedores individuales probable que tienen una mayor relación 

variable para políticas más amplias. 

Habilidades 

anticipación 

+ Gran potencial para vincular sistemáticamente en los sistemas de la 

habilidad de anticipación. 

+ suficiente para el suministro local de afinar dentro de los parámetros 

de la política nacional / regional. 

+ Habilidad mecanismos de anticipación probable que se 

basa en el conocimiento local como nacional. 

- Los proveedores individuales probable que tienen una mayor relación - Los proveedores individuales probable que tienen una mayor relación 

variable para sistemas de habilidad anticipación. 

Cobertura 

+ Asegura la cobertura nacional de los sectores. 

- Puede haber variabilidad entre las calas de nivel de - Puede haber variabilidad entre las calas de nivel de 

actividad y el 'rendimiento'. 

- Al otro lado de un país, es probable que sea irregular, con - Al otro lado de un país, es probable que sea irregular, con 

lagunas en la disponibilidad de calas de lugar a lugar la imagen 

de excelencia. 

Redes 

+ Redes y el intercambio oportunidades de venir 'ya 

hecho', a menudo facilitado por la red. 

- Calas tienen que construir sus propias redes y plataforma para el - Calas tienen que construir sus propias redes y plataforma para el 

intercambio (aunque los gobiernos nacionales y / o las 

autoridades regionales pueden proporcionar apoyo para esto). 

la dotación de recursos 

+ Red puede tener una financiación básica, que proporciona un nivel adicional 

de capacidad. 

- Mayor dependencia de la iniciativa de los proveedores - Mayor dependencia de la iniciativa de los proveedores 

individuales a los fondos de origen; no tienen el apoyo de la 

red más amplia.

- Donde hay pequeños proveedores, capacidad para actividades - Donde hay pequeños proveedores, capacidad para actividades 

de tipo Cove mayor costo puede ser limitada, por ejemplo, 

centros de innovación, incubadoras de empresas, a menos que 

el estado proporciona apoyo. 

modelo 7.3 Madurez 

La evidencia proporcionada en este informe proporciona una base para la elaboración de un modelo para mostrar cómo calas podrían avanzar desde la etapa de 'la creación de 

fundaciones' a 'alcanzar la excelencia'. Sobre esta base, la mayoría de las calas 'avanzados' no sólo están contribuyendo al desarrollo regional y las estrategias de especialización 

inteligente, y actuando como motores de la innovación en los ecosistemas locales, pero también están haciendo una contribución activa a la generación de nuevos conocimientos. Los 

centros también pueden ser considerados como calas, sin embargo, si son compatibles con el desarrollo económico y social y la especialización, garantizando el suministro es 

sensible a las necesidades del mercado de trabajo, es decir, 'hacer lo mismo mejor'. Este enfoque puede también ayuda a definir el concepto calas a ser tan amplio e inclusivo como 

sea posible, a fin de fomentar la participación en las próximas plataformas. actividades que aseguran son de alta calidad es una cuestión horizontal que pasa por las tres etapas del 

modelo. Este modelo también proporcionaría a la Comisión una base para decidir qué nivel de excelencia podría ser apoyada mediante financiación. Podríamos resumir las etapas en 

el modelo de desarrollo, como se muestra a continuación.
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Tabla modelo 7.2 Madurez para el desarrollo Cove 

La creación de fundaciones 

La mejora en lo que hace normalmente la FP, la 

estrechos vínculos con el mercado laboral 

El desarrollo de valor añadido 

Comprometida con el desarrollo estratégico regional 

y colaborando con una amplia gama de 

las partes interesadas 

El logro de la excelencia 

Co-creación de los ecosistemas locales, habilidades y la innovación local y 

desarrollo regional. Fuerte dimensión FP 

internacionalización.

El “auto-reflexiva Cove” 

Enseñando y 

aprendiendo 

Planes de estudio y programas estrechamente en sintonía con las necesidades del 

mercado laboral. 

FPC ofrece junto FP basado en los principios de aprendizaje para toda 

la vida. 

Mejorar la calidad de FP a través de pedagogías 

innovadoras. 

Caminos hacia la FP superior nivel sólo ocasionalmente disponible. 

CPD de profesores y formadores animó. 

Ser consciente de la educación y la formación profesional relacionados con los 

estándares de calidad internacionales, europeas y nacionales, y las prácticas 

internas de auto-evaluación de hacia ellos. 

Jugando papel activo en los mecanismos de habilidad anticipación para asegurar partido 

cercano de la FP a las necesidades del mercado laboral. 

La creciente integración de la FPI y la FPC en los principios de aprendizaje 

permanente. 

La adopción de enfoques más sistemáticos para innovar en 

la enseñanza y el aprendizaje. 

Caminos hacia la FP superior nivel están desarrollando de forma sistemática. 

Las innovaciones en la enseñanza y el aprendizaje que se unen en CPD. 

La implementación de un sistema de gestión de la calidad y la búsqueda de 

certificación de tercera parte acreditada para validarlo. 

Participan en una relación sinérgica con los mecanismos de habilidad anticipación. 

centros de aprendizaje permanente integran disposición; poca o ninguna distinción entre la FPI y la FPC.

No sólo innovando, pero la realización de investigaciones, o participar con los demás, en la realización de la 

investigación en metodologías de enseñanza y aprendizaje eficaces. 

La innovación incluye planes de estudio conjuntos transnacional. 

Caminos hacia la FP superior nivel de una parte intrínseca de la oferta. 

establecieron mecanismos de retroalimentación entre la práctica y la investigación CPD. 

Los servicios de orientación y validación forman parte integrante de la oferta de formación profesional a todos los estudiantes. 

La integración de sistemas de gestión diferentes (por ejemplo, calidad, innovación, responsabilidad social, 

medio ambiente, salud y seguridad, etc.) y la búsqueda de certificación acreditado terceros para validar su 

aplicación. 

Cooperación y las 

asociaciones 

Prácticas en empresas, alguna disposición del equipo y la 

experiencia de las empresas. 

El nuevo conocimiento creado sobre una base ad hoc o como un subproducto de 

otras actividades y se alimenta de nuevo en la práctica. 

La participación en proyectos internacionales, centrado principalmente en la movilidad. 

Bidireccional, relación recíproca con negocios en compartir el equipo y la 

experiencia. 

La participación en centros de innovación, centros de difusión de la 

tecnología, incubadoras de empresas. 

La creación y la difusión del conocimiento a través de proyectos (financiados a 

nivel nacional y de la UE). 

La participación en proyectos internacionales, centrado en la movilidad y 

la innovación. 

Que desempeña el papel principal en centros de innovación, centros de difusión de la tecnología, incubadoras de empresas; los 

beneficiarios de EFP tienen oportunidad automática para participar en actividades de incubación de empresas.

Nueva creación de conocimiento vinculado a programas organizados de investigación / centros. 

actividades internacionales incluyen campus / academias internacionales; ser un jugador clave en los 

proyectos de inversión extranjera.

Dirección y 

financiación 

Muchas asociaciones ad hoc se centraron en proyectos de duración limitada. 

Ad hoc contribuciones de recursos del sector privado. 

El uso de fondos para implementar proyectos a corto plazo a los problemas de 

direcciones específicas. 

Miembro de numerosas redes regionales y nacionales. 

El desarrollo de fuentes de financiación en el sector privado. 

El uso de fondos para implementar un sistema de gestión de calidad para 

asegurar, controlar y asegurar la mejora continua de los servicios 

prestados de FP. 

enfoque coherente y bien coordinada a las asociaciones. 

modelos de financiación sostenibles para las contribuciones fuertes y fiables del sector privado. 

El uso de fondos para la integración de sistemas de gestión diferentes (por ejemplo, calidad, innovación, 

responsabilidad social, medio ambiente, salud y seguridad, etc.) para asegurar la excelencia y la 

sostenibilidad de los servicios prestados de FP. 
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8.0 Conclusiones 

En este último capítulo, nos dirigimos la atención sobre una serie de cuestiones más amplias, dirigiéndose a ellos en base a la evidencia presentada. 

8.1 Comprensión excelencia profesional 

El ejercicio de mapeo permite la formulación de una comprensión más profunda de la excelencia profesional que tenga en cuenta (a) la forma como se entiende 

actualmente en toda Europa, donde existen diferentes enfoques para la FP y donde la FP se sienta en diferentes contextos y (b) las ambiciones expresadas por 

Estados miembros a través del proceso de Copenhague y otros documentos estratégicos, como ET 2020, para mejorar la calidad y la excelencia de la oferta de FP. 

Sobre esta base, la excelencia profesional implica ir más allá de lo que normalmente se esperaría que la FP de hacer. medios de formación profesional de excelencia que van más allá de la provisión que está 

bien sintonizado a las necesidades en el mercado laboral, y que satisfagan las necesidades de los ciudadanos para rutas de carreras profesionales a través de la formación permanente. Significa tener lugar 

en los planes y procesos estratégicos y sistemáticos para colaborar con los programas locales y regionales para la sostenibilidad y el desarrollo social y económico. Significa pasar de una posición de la 

capacidad de respuesta pasiva a las necesidades de los interesados, a ser un jugador activo en previsión habilidades y la formulación e implementación de estrategias de desarrollo y de innovación regional. 

El modus operandi dominante es de dos vías intercambios recíprocos con las partes interesadas, basado en asociaciones y modelos de financiación sostenibles para las contribuciones fuertes y fiables de las 

partes interesadas. La participación en centros de innovación, centros de difusión de tecnología e incubadoras de empresas es parte de la práctica cotidiana. El desarrollo de soluciones innovadoras a los 

problemas sociales, económicos y ambientales es la norma, y hay circuitos de retroalimentación en su lugar para que los proveedores de FP continuamente aprender, innovar y ajustan su disposición a través 

de la investigación en la enseñanza y métodos de aprendizaje más adecuado, lo que lleva a la creación de nuevos conocimiento. Las distinciones entre la FPI y la FPC desaparecen, mientras vías para 

acceder a los niveles superiores de la educación y la formación son ampliamente disponibles y de fácil acceso. Hay un enfoque sistemático para la internacionalización de la prestación. centros de difusión de 

tecnología e incubadoras de empresas es parte de la práctica cotidiana. El desarrollo de soluciones innovadoras a los problemas sociales, económicos y ambientales es la norma, y hay circuitos de 

retroalimentación en su lugar para que los proveedores de FP continuamente aprender, innovar y ajustan su disposición a través de la investigación en la enseñanza y métodos de aprendizaje más adecuado, 

lo que lleva a la creación de nuevos conocimiento. Las distinciones entre la FPI y la FPC desaparecen, mientras vías para acceder a los niveles superiores de la educación y la formación son ampliamente 

disponibles y de fácil acceso. Hay un enfoque sistemático para la internacionalización de la prestación. centros de difusión de tecnología e incubadoras de empresas es parte de la práctica cotidiana. El desarrollo de soluciones innovadoras a los problemas sociales, económicos y ambientales es la norma, y hay circuitos de retroalimentación en su lugar para que los proveedores de FP continuamente aprender, innovar y ajustan su disposición a través de la investigación en la enseñanza y métodos de aprendizaje más adecuado, lo que lleva a la creación de nuevos conocimiento. Las distinciones entre la FPI y la FPC desaparecen, mientras vías para acceder a los niveles superiores de la educación y la formación son ampliamente disponibles y de fácil acceso. Hay un enfoque sistemático para la internacionalización de la prestación. innovar y ajustar su prestación a través de la investigación en la enseñanza más adecuada y los métodos de aprendizaje, lo que lleva a la creación de nuevos conocimientos. Las distinciones entre la FPI y la FPC desaparecen, mientras vías para acceder a los niveles superiores de la educación y la formación son ampliamente disponibles y de fácil acceso. Hay un enfoque sistemático para la internacionalización de la prestación. innovar y ajustar su prestación a través de la investigación en la enseñanza más adecuada y los métodos de aprendizaje, lo que lleva a la creación de nuevos conocimientos. Las distinciones entre la FPI y la FPC desaparecen, mientras vías para acceder a los niveles superiores de la educación y la formación son ampliamente disponibles y de fácil acceso. Hay un enfoque sistemático para la internacionalización de la prestación.

8.2 FP como un jugador clave en el desarrollo regional

Hay una serie de características de la FP que hacen (o podrían hacer) es una buena posición para contribuir a los procesos de desarrollo regional. En primer lugar, la FP tiene estrechos 

vínculos y prácticas a las empresas. Estos enlaces le dan la posibilidad de aplicar innovaciones y conocimientos a los problemas económicos y sociales de manera práctica. FP también 

tiene enlaces a todos los sectores de la industria, los tradicionales, así como la alta tecnología o los altamente innovadoras, y esto FP medios tiene potencial para ayudar a las lagunas de 

relleno en el desarrollo regional, innovación y estrategias de especialización inteligente que tienden a centrarse en la tecnología o innovación- sectores impulsados. Por último, la FP 

desarrolla habilidades en todos los niveles. Tradicionalmente, se ha centrado en la mayoría de los países en las habilidades en niveles bajos e intermedios, y estos son con frecuencia se 

pasa por alto en los triángulos de conocimiento a pesar de que tienen un papel vital que desempeñar en el apoyo a la innovación en la economía en general. Por otra parte, en los niveles 

superiores de FP está en aumento en toda Europa, y su combinación de formación práctica y medios de conocimientos teóricos que está bien posicionada para complementar la orientación 

de la educación mucho más alta.
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8.3 La aplicación del concepto Cove a los retos sociales 

El mapeo ha puesto de relieve claramente el foco de calas de desafíos económicos, más que sociales. FP está en condiciones de corregir este desequilibrio. En muchos 

países, el grupo 'tradicional' cliente de la FP viene de aquellas personas que no han tenido éxito en la formación académica en general, lo que le confiere una posición 

única para abordar los temas sociales y que la industria pueda grifo en que un recurso previamente utilizado insuficientemente. Ampliar el acceso y la apertura de vías de 

alto FP están ya en el programa de la EFP.

El mapeo también ha identificado ejemplos en los que la atención ha sido no dirigidos al desarrollo de nuevos productos o procesos de negocio (donde afán de lucro de las empresas juega 

naturalmente una parte), sino en la aplicación de nuevas tecnologías y procesos a los problemas sociales como el envejecimiento (donde el afán de lucro puede ser más débil). El incentivo 

para llevar a cabo este tipo de actividades, probablemente, tiene que venir del sector público, mediante la búsqueda de formas de tanto la identificación de los temas sociales más 

importantes a la dirección y la búsqueda de financiación adecuada. Muchos de los mayores problemas sociales son paneuropeo (dejando por ejemplo, la migración, la escuela temprano) y 

esto sugiere que la intervención de la UE podría aportar un valor añadido.

8.4 ¿Cómo puede la UE apoyar el desarrollo Cove 

El mapeo ha puesto de manifiesto que hay países claramente más débiles y más fuertes cuando no viene sólo para el desarrollo de actividades, sino para 

el desarrollo de paquetes coherentes de actividades y enfoques en general con la excelencia profesional que aseguren la fuerte integración de las 

actividades. Es tal integración, y la presencia de retroalimentación entre la práctica y la investigación, que separan las calas más avanzados del resto. El 

mapeo también ha brillado una luz en las lagunas que existen. Estas lagunas son social y sectorial, como se acaba de mencionar, sino que también 

incluyen la dimensión internacional / europea de la mayoría de los centros, donde por lo general hay margen para acumular actividades. Una cuestión 

importante es,

Sobre la base de lo anterior, hay dos áreas principales donde el apoyo de la UE y la coordinación podrían añadir valor. 

(yo) Permitiendo una convergencia al alza (yo) Permitiendo una convergencia al alza 

Muchos centros se beneficiarían de apoyo a llegar más allá de los aspectos centrales de su trabajo y ascender en la cadena de valor de la excelencia de FP. Calas se encuentran en 

diferentes posiciones en el modelo de madurez descrito en la Tabla 6.2. Al progreso maquillaje, los proveedores de EFP necesitan un apoyo adecuado para integrar las actividades de 

mayor valor añadido, tales como centros de innovación e incubadoras de empresas, y la creación de nuevos conocimientos a su disposición existente, como por ejemplo mediante el 

intercambio de buenas prácticas a nivel europeo.

También hay una necesidad de estimular una mejora a nivel europeo de la EFP y la contribución al desarrollo local. Esto podría hacerse por reunir a los socios en diferentes 

etapas de desarrollo de la EFP excelencia. Un centro europeo financiado por la UE podría desempeñar un papel importante en este tipo de procesos. Por otra parte, una 

herramienta de auto-evaluación basada en el modelo de madurez permitiría a los proveedores de FP para trazar su posición sobre los diferentes elementos de la excelencia y 

el acceso a materiales relevantes de apoyo, como ejemplos de buenas prácticas o actividades de aprendizaje entre iguales.
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(Ii) La creación de capacidad para hacer frente a las prioridades europeas y las lagunas de relleno (Ii) La creación de capacidad para hacer frente a las prioridades europeas y las lagunas de relleno 

Las redes regionales y nacionales Cove añaden un nivel de capacidad para permitir la búsqueda de la excelencia en la formación profesional vinculada a las prioridades regionales y 

nacionales. Un nivel de valor de la capacidad podría ser añadido a nivel europeo para abordar tres necesidades que se han identificado a través del ejercicio de mapeo.

En primer lugar, los vínculos entre calas a nivel europeo actualmente dependen de la financiación del proyecto europeo, lo que lleva a un patrón de afectación que varía entre 

sectores y países y que, naturalmente, no aborda de manera sistemática las necesidades sectoriales europeas. Europa tiene una serie de necesidades en relación con el desarrollo 

de los sectores a fin de que pueda ser competitivos en los mercados globales. Se añadiría valor a la excelencia profesional arnés a nivel europeo en la búsqueda de estos 

objetivos. plataformas europeas de calas podrían estar vinculados, por ejemplo, a los planos sectoriales y alianzas para las competencias sectoriales, con el fin de desarrollar 

metodologías innovadoras para la enseñanza y el aprendizaje.

En segundo lugar, calas actualmente tienden a centrarse en cuestiones económicas en lugar de sociales. plataformas europeas podrían establecerse con un enfoque en temas 

sociales de interés a nivel europeo, por ejemplo, la migración y el abandono escolar. Esto apoyaría el desarrollo y propagación de nuevas formas de abordar estos temas en la 

formación profesional, así como elevar el perfil de los temas.

En tercer lugar, la actividad internacional es una prioridad para calas, pero está a menudo en el proceso de desarrollo, lo que podría ser ayudada a través de la acción a nivel de la UE. 

Una plataforma Cove podría ser dedicado al desarrollo de la excelencia en la internacionalización de la FP, basándose en el trabajo de la UE ha hecho sobre la manera de alcanzar la 

excelencia en la movilidad transnacional. Podría centrarse en el desarrollo de asesoramiento y orientación sobre la aplicación de las estrategias de internacionalización, y en concreto 

sobre cómo diseñar e implementar planes de estudio conjuntos transnacional y las escuelas internacionales. Enlaces podrían hacerse entre esta plataforma y las plataformas sobre 

cuestiones sociales y económicas descritas anteriormente.
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Anexo Uno: Colección de ejemplos Cove 

- Metodología 

Los métodos adoptados permitieron un barrido completo de la información disponible en un breve espacio de tiempo. El enfoque que comprende (i) la identificación de ejemplos en 

contra de los criterios en la plantilla, se proporciona a continuación; (Ii) sobre la base de la experiencia en la VET WG y DGVT; (Ii) la compilación plantilla y validación por parte de los 

funcionarios en los países pertinentes. Ejemplos en la nota explicativa siempre un punto de partida en algunos países, pero se ampliaron considerablemente la búsqueda más allá de 

ellos (incluido el caso en un ejemplo es nueva e información que cubren temas en la plantilla se limita en la actualidad, por ejemplo, en Croacia, Reino Unido, Rumania).

La retroalimentación de los miembros de la ET 2020 GT fue que los ejemplos buen método generada, que tienen y que están siendo validados por los funcionarios pertinentes 

del país, donde esté disponible. 

ELEMENT ONE: Ejemplos IDENTIFICAR A TRAVÉS DE INVESTIGACIÓN DESK 

Se siguieron los siguientes pasos: 

yo. Obtener información general del sistema de EFP en cada país, por ejemplo, sobre la base de la documentación del Cedefop. Obtener información general del sistema de EFP en cada país, por ejemplo, sobre la base de la documentación del Cedefop. 

ii. Utilice búsquedas en línea de palabras clave para ejemplos de la excelencia profesional en cada país en cuestión. Búsquedas utilizan una amplia variedad de Utilice búsquedas en línea de palabras clave para ejemplos de la excelencia profesional en cada país en cuestión. Búsquedas utilizan una amplia variedad de 

condiciones que incluyen: 'excelencia profesional', 'mejor escuela profesional / formación', 'educación profesional académico cooperación', 'educación profesional 

cooperación empresarial', 'innovación formación profesional', etc.

iii. Buscar cualquiera de los informes sobre la cooperación empresarial, la academia y la FP en cada país (incluyendo la identificación de las agrupaciones que los socios Buscar cualquiera de los informes sobre la cooperación empresarial, la academia y la FP en cada país (incluyendo la identificación de las agrupaciones que los socios 

educativos tienen - por ejemplo, en el caso de Croacia, procesamiento de madera y aluminio, en Serbia, informática, etc.) 

iv. Búsqueda de sitios web del programa de la UE, por ejemplo, Erasmus +, para identificar proyectos relevantes y sus promotores de proyectos y organizaciones asociadas que Búsqueda de sitios web del programa de la UE, por ejemplo, Erasmus +, para identificar proyectos relevantes y sus promotores de proyectos y organizaciones asociadas que 

podrían conducir a ejemplos 

v. Los métodos anteriores a menudo dieron lugar a sitios web de los proveedores de EFP individuales, los cuales fueron revisados a continuación. Esto también identificó proyectos de la UE y Los métodos anteriores a menudo dieron lugar a sitios web de los proveedores de EFP individuales, los cuales fueron revisados a continuación. Esto también identificó proyectos de la UE y Los métodos anteriores a menudo dieron lugar a sitios web de los proveedores de EFP individuales, los cuales fueron revisados a continuación. Esto también identificó proyectos de la UE y 

condujo a la identificación de las organizaciones asociadas con perfil similar en otros países.

ELEMENTO DE DOS: EL USO experiencia en el FP y GT DGVT 

Paralelamente a lo anterior, se pidió a los miembros del Grupo de Trabajo y la FP DGVT para señalar su interés en ayudar a la asignación. FP miembros del GT fueron enviados 

por e-CE, con una solicitud de asistencia el 14 de noviembre 2018 (posteriormente recordado en el seminario el 5 de diciembre 2018). Las expresiones de apoyo a través de la 

FP GT se han recibido de AT, BE, ES, FI, IT, SE, SK, PL, Reino Unido. Personal se acerca a fomentar las contribuciones también fueron hechas en la reunión del GT de FP en 

24 a 25 en 2019 (algunos miembros aclaraciones también queríamos en la forma de abordar la identificación de ejemplos, en particular los países duales del sistema, que 

argumentan que las actividades de tipo Cove están integradas en el sistema), y las entradas generadas. Un correo electrónico fue enviado a la DGVT a principios de enero 2019 

y genera la entrada de BG. Cabe señalar que algunos países (por ejemplo, EL, FI) expresó renuencia a identificar calas, ya que sería señalar ejemplos individuales. ETF 

también proporciona contactos para ayudar a los países en los países candidatos.

Elemento tres: COMPLETAR EL MODELO Y VALIDACIÓN 

Tener ejemplos identificados, la plantilla estaba poblada con la información pertinente. plantillas completas fueron enviados a los miembros del Grupo de Trabajo de FP que 

habían expresado interés, pidiéndoles que validarlos - para confirmar la selección, llenar los vacíos, Confirmar / datos correctos - o para pasar a la plantilla a un colega relevante.
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Plantilla de recopilación de datos 

1a 

Nombre o título de ejemplo ( Nota para el investigador: por favor, poner de relieve la manera en que se etiqueta la iniciativa, por Nombre o título de ejemplo ( Nota para el investigador: por favor, poner de relieve la manera en que se etiqueta la iniciativa, por 

ejemplo, como un 'centro de innovación' o 'Alianza para la Excelencia'. Si ellos no están etiquetados bajo cualquier título particular, o que 

son parte de una iniciativa más amplia como 'Katapult' en los Países Bajos, por favor aclarar brevemente la situación).

1b 

¿Cómo se denomina la iniciativa? ( Nota para el investigador: por favor, poner de relieve la manera en que se etiqueta la iniciativa, ¿Cómo se denomina la iniciativa? ( Nota para el investigador: por favor, poner de relieve la manera en que se etiqueta la iniciativa, 

por ejemplo, como un 'centro de innovación' o 'Alianza para la Excelencia'. Si ellos no están etiquetados bajo cualquier título particular, o 

que son parte de una iniciativa más amplia como 'Katapult' en los Países Bajos, por favor aclarar brevemente la situación).

1c 

¿Cuál es la organización principal de este ejemplo y que los socios no trabajan? ( Nota para el investigador: Por ¿Cuál es la organización principal de este ejemplo y que los socios no trabajan? ( Nota para el investigador: Por 

favor, tome en cuenta las asociaciones con cualquiera de las siguientes organizaciones - proveedores de formación profesional 

inicial y continua, las instituciones de educación superior, incluidas las universidades de ciencias aplicadas y politécnicos, 

institutos de investigación, parques científicos, empresas, cámaras y sus asociaciones, agentes sociales, nacional y las 

autoridades y organismos de desarrollo, los servicios públicos de empleo, etc. regional)

1d ¿Cómo se financia la iniciativa? (Por ejemplo, a través de los fondos públicos, sectorial Fondos,

la inversión privada, las actividades de generación de ingresos, etc.) 

1e cuenta con el apoyo de la UE ha utilizado para este ejemplo? Si es así, por favor explique en qué

camino. 

2a 

Por qué es un buen ejemplo de la excelencia profesional vinculada a la innovación sistémica / 

especialización inteligente / desarrollo regional? ( Nota para el investigador: incluir en su razón de cómo los especialización inteligente / desarrollo regional? ( Nota para el investigador: incluir en su razón de cómo los 

ejemplos contribuye a la estrategia nacional y / o regional correspondiente (s)) 

2b 

¿El ejemplo contiene los siguientes elementos? En caso afirmativo, explicar cómo el ejemplo contribuye a los 

diversos elementos.

a) Apoyo desarrollo regional y estrategias de especialización inteligente, trabajando en conjunto con otras instituciones de a) Apoyo desarrollo regional y estrategias de especialización inteligente, trabajando en conjunto con otras instituciones de a) Apoyo desarrollo regional y estrategias de especialización inteligente, trabajando en conjunto con otras instituciones de a) Apoyo desarrollo regional y estrategias de especialización inteligente, trabajando en conjunto con otras instituciones de a) Apoyo desarrollo regional y estrategias de especialización inteligente, trabajando en conjunto con otras instituciones de 

educación y formación (por ejemplo, las universidades y escuelas politécnicas), así como las empresas que proporcionan una amplia 

cartera y nivel de habilidades requeridas para implementar esas estrategias. 

b) Ser conductores de i nnovación en los ecosistemas locales, dentro de un marco que incluye organizaciones públicas y b) Ser conductores de i nnovación en los ecosistemas locales, dentro de un marco que incluye organizaciones públicas y b) Ser conductores de i nnovación en los ecosistemas locales, dentro de un marco que incluye organizaciones públicas y 

privadas, así como la coordinación y el intercambio de infraestructura y recursos, destinados a proporcionar las competencias 

transversales y técnicos para apoyar la innovación, así como los procesos de aprendizaje y productos innovadores, por tanto 

inicial como continua educacion vocacional y entrenamiento.

c) Participar activamente en triángulos de conocimiento con universidades, centros de investigación y empresas, destinado a c) Participar activamente en triángulos de conocimiento con universidades, centros de investigación y empresas, destinado a c) Participar activamente en triángulos de conocimiento con universidades, centros de investigación y empresas, destinado a 

estar a la vanguardia de los avances de investigación y tecnológicos, lo que permite la rápida actualización de los planes de 

formación y cualificación.

3 

¿El ejemplo tiene un enfoque, por ejemplo, en determinados sectores o asuntos sociales? ¿Qué sector (s) 

o asunto social (s)?

(Nota para el investigador: calas pueden centrarse no sólo en los sectores económicos, sino también en temas sociales, por ejemplo, la 

integración de migrantes).
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4 

Proporcionar una descripción general de las características clave de la excelencia profesional en el ejemplo 

(Nota para el investigador: Necesitamos descripciones que son (a) mucho más detalladas que las de la 'nota explicativa' 

y (b), que muestran por qué disposición es diferente de 'normal', la FP de alta calidad en general - este último se debe a 

importantes la descripción de algunos ejemplos de la 'nota explicativa', por ejemplo, de Bélgica y Croacia, no hacen esto 

muy bien; necesitamos más profundidad, como el previsto en, por ejemplo, los ejemplos de España País Vasco /, 

Dinamarca y Alemania)

1. Proporcionar a las personas con habilidades relevantes del mercado de trabajo, en una el aprendizaje permanente enfoque continuo. 1. Proporcionar a las personas con habilidades relevantes del mercado de trabajo, en una el aprendizaje permanente enfoque continuo. 1. Proporcionar a las personas con habilidades relevantes del mercado de trabajo, en una el aprendizaje permanente enfoque continuo. 

Combinando las ofertas de FP inicial calificaciones con las ofertas de la formación continua Combinando las ofertas de FP inicial calificaciones con las ofertas de la formación continua Combinando las ofertas de FP inicial calificaciones con las ofertas de la formación continua Combinando las ofertas de FP inicial calificaciones con las ofertas de la formación continua 

(Por mejora de las cualificaciones y el reciclaje).

2. Proporcionar alto nivel de la FP los programas de desarrollo: vías a los programas de más alto nivel en 2. Proporcionar alto nivel de la FP los programas de desarrollo: vías a los programas de más alto nivel en 2. Proporcionar alto nivel de la FP los programas de desarrollo: vías a los programas de más alto nivel en 2. Proporcionar alto nivel de la FP los programas de desarrollo: vías a los programas de más alto nivel en 2. Proporcionar alto nivel de la FP los programas de desarrollo: vías a los programas de más alto nivel en 

colaboración con las instituciones de educación superior.

3. Establecer asociaciones de educación de negocios para: aprendizaje, prácticas, compartir el equipo, el 3. Establecer asociaciones de educación de negocios para: aprendizaje, prácticas, compartir el equipo, el 3. Establecer asociaciones de educación de negocios para: aprendizaje, prácticas, compartir el equipo, el 

intercambio de personal y profesores entre empresas y centros de formación profesional, etc.

4. Trabajando en conjunto con locales de SME mediante el intercambio de equipos y la creación de incentivos para el personal a participar en 4. Trabajando en conjunto con locales de SME mediante el intercambio de equipos y la creación de incentivos para el personal a participar en 4. Trabajando en conjunto con locales de SME mediante el intercambio de equipos y la creación de incentivos para el personal a participar en 

proyectos de investigación aplicada y desarrollo con la participación de los alumnos de FP, y proporcionando las PYME con el apoyo técnico, 

herramientas, metodologías y capacitación para mejorar su oferta de aprendizaje y actualización de las capacidades / reciclaje de trabajadores 

ofrecer para adultos.

5. Desarrollo, introducción o presencia de planes de estudio VET conjunta, junto con otros proveedores de formación 5. Desarrollo, introducción o presencia de planes de estudio VET conjunta, junto con otros proveedores de formación 5. Desarrollo, introducción o presencia de planes de estudio VET conjunta, junto con otros proveedores de formación 

profesional y empresas de diversos países, con lo que el mejor conocimiento de cada socio y el reconocimiento facilitar.

6. Desarrollo, introducción o presencia de estrategias de internacionalización a la movilidad transnacional de acogida de 6. Desarrollo, introducción o presencia de estrategias de internacionalización a la movilidad transnacional de acogida de 6. Desarrollo, introducción o presencia de estrategias de internacionalización a la movilidad transnacional de acogida de 

alumnos de FP, así como los profesores y formadores, con o sin el apoyo Erasmus +. Esto también podría incluir trabajos 

preparatorios para facilitar la movilidad, tales como la enseñanza de programas o cursos en los estudios de la UE, que ayuda a 

comprender mejor el proceso de integración de Europa y su lugar en un mundo globalizado (por ejemplo, inspirada en las acciones 

Jean Monnet).

7. Desarrollo, introducción o presencia de innovadoras metodologías de enseñanza y de formación, incluyendo los 7. Desarrollo, introducción o presencia de innovadoras metodologías de enseñanza y de formación, incluyendo los 7. Desarrollo, introducción o presencia de innovadoras metodologías de enseñanza y de formación, incluyendo los 

basados en tecnologías digitales (por ejemplo, de MOOC, simuladores, etc.).

8. Desarrollo, introducción o presencia de planes de estudio y pedagogías innovadoras no se centraron sólo en las habilidades técnicas, 

sino también en competencias transversales, por ejemplo, el espíritu empresarial.sino también en competencias transversales, por ejemplo, el espíritu empresarial.sino también en competencias transversales, por ejemplo, el espíritu empresarial.

9. La inversión en el el desarrollo profesional continuo de profesores y formadores, por tanto las habilidades pedagógicas, 9. La inversión en el el desarrollo profesional continuo de profesores y formadores, por tanto las habilidades pedagógicas, 9. La inversión en el el desarrollo profesional continuo de profesores y formadores, por tanto las habilidades pedagógicas, 

así como habilidades técnicas.

10. El desarrollo, introducción o presencia de aprendizaje en base a proyectos que reúne a los enfoques interdisciplinarios y los 10. El desarrollo, introducción o presencia de aprendizaje en base a proyectos que reúne a los enfoques interdisciplinarios y los 10. El desarrollo, introducción o presencia de aprendizaje en base a proyectos que reúne a los enfoques interdisciplinarios y los 

alumnos de FP de diferentes campos de estudio (por ejemplo, diseño, marketing, ingeniería) de trabajo para resolver los 

problemas / desafíos reales.

11. Proporcionar servicios de orientación, tanto como validación del aprendizaje previo.11. Proporcionar servicios de orientación, tanto como validación del aprendizaje previo.11. Proporcionar servicios de orientación, tanto como validación del aprendizaje previo.11. Proporcionar servicios de orientación, tanto como validación del aprendizaje previo.11. Proporcionar servicios de orientación, tanto como validación del aprendizaje previo.
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Desarrollo 12., introducción o presencia de incubadoras de empresas para los alumnos de FP a desarrollar sus Desarrollo 12., introducción o presencia de incubadoras de empresas para los alumnos de FP a desarrollar sus Desarrollo 12., introducción o presencia de incubadoras de empresas para los alumnos de FP a desarrollar sus 

habilidades y proyectos empresariales.

13. Actuar como o apoyar centros de innovación y centros de difusión de tecnología, lo que podría ayudar a las empresas de 13. Actuar como o apoyar centros de innovación y centros de difusión de tecnología, lo que podría ayudar a las empresas de 13. Actuar como o apoyar centros de innovación y centros de difusión de tecnología, lo que podría ayudar a las empresas de 13. Actuar como o apoyar centros de innovación y centros de difusión de tecnología, lo que podría ayudar a las empresas de 13. Actuar como o apoyar centros de innovación y centros de difusión de tecnología, lo que podría ayudar a las empresas de 

cualquier tamaño, mientras que los equipos compartir y crear incentivos para que el personal trabaje junto con las PYME locales 

en proyectos de investigación aplicada y desarrollo, con la participación de los alumnos de FP.

14. Apoyando el interés de proyectos de inversión extranjera asegurando el suministro oportuno de habilidades para las empresas que 14. Apoyando el interés de proyectos de inversión extranjera asegurando el suministro oportuno de habilidades para las empresas que 14. Apoyando el interés de proyectos de inversión extranjera asegurando el suministro oportuno de habilidades para las empresas que 

invierten localmente.

Desarrollo 15., introducción o presencia de 'Campus Internacional FP / academias para los alumnos, profesores y formadores, Desarrollo 15., introducción o presencia de 'Campus Internacional FP / academias para los alumnos, profesores y formadores, Desarrollo 15., introducción o presencia de 'Campus Internacional FP / academias para los alumnos, profesores y formadores, 

líderes en los centros de FP, así como para personas que están considerando las futuras opciones de estudio profesional. Estos 

podrían ser enfocados en campos profesionales específicos, o productos.

16. La participación en nacional e internacional competiciones de habilidades, destinado a aumentar el atractivo y la 16. La participación en nacional e internacional competiciones de habilidades, destinado a aumentar el atractivo y la 16. La participación en nacional e internacional competiciones de habilidades, destinado a aumentar el atractivo y la 

excelencia de la EFP.

17. Contribuir a la creación y la difusión de nuevos conocimientos en asociación con otras partes interesadas, por ejemplo, a través de 17. Contribuir a la creación y la difusión de nuevos conocimientos en asociación con otras partes interesadas, por ejemplo, a través de 17. Contribuir a la creación y la difusión de nuevos conocimientos en asociación con otras partes interesadas, por ejemplo, a través de 

conjuntos de I + D con universidades, unidades de I + D en empresas, organismos de investigación, etc.

18. Haciendo uso de instrumentos y fondos financieros de la UE a las inversiones en infraestructuras de apoyo a la 18. Haciendo uso de instrumentos y fondos financieros de la UE a las inversiones en infraestructuras de apoyo a la 18. Haciendo uso de instrumentos y fondos financieros de la UE a las inversiones en infraestructuras de apoyo a la 

modernización de los centros de FP con equipo avanzado (incluyendo simuladores y equipos de alta tecnología). 

19. En desarrollo modelos financieros sostenibles que combinar la financiación pública y las actividades de generación de 19. En desarrollo modelos financieros sostenibles que combinar la financiación pública y las actividades de generación de 19. En desarrollo modelos financieros sostenibles que combinar la financiación pública y las actividades de generación de 

ingresos para los Centros de Excelencia Profesional.



 

Entrar en contacto con la UE 

En persona 

En toda la Unión Europea hay cientos de centros de información Europe Direct. Puede encontrar la dirección de la

más cercano a usted: http://europa.eu/contactmás cercano a usted: http://europa.eu/contact

En el teléfono o por e-mail 

Europe Direct es un servicio que responde a sus preguntas sobre la Unión Europea. Puede ponerse en contacto con este servicio:

- marcando el número gratuito 00 800 6 7 8 9 10 11 (determinados operadores pueden cobrar por estas llamadas), 

- en el siguiente número estándar: +32 22999696 o 

- por correo electrónico a través de: http://europa.eu/contactpor correo electrónico a través de: http://europa.eu/contact

Búsqueda de información sobre la UE 

En línea 

Información sobre la Unión Europea en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea está disponible en el sitio web de Europa: 

http://europa.eu

Publicaciones de la UE 

Puede descargar o solicitar publicaciones de EU Bookshop libres y, con los precios de la UE en: http://bookshop.europa.eu. 

Múltiples copias de publicaciones gratuitas se pueden obtener poniéndose en contacto con Europe Direct o su centro de información local 

(ver http://europa.eu/contact ) (ver http://europa.eu/contact ) (ver http://europa.eu/contact ) 

legislación de la UE y los documentos relacionados 

Para el acceso a la información jurídica de la UE, incluyendo toda la legislación de la UE desde 1951 en todos los idiomas oficiales, vaya 

a EUR-Lex en: http://eur-lex.europa.eua EUR-Lex en: http://eur-lex.europa.eu

datos abiertos de la UE 

El Portal de Datos Abiertos de la UE ( http://data.europa.eu/euodp/en/data ) Proporciona acceso a bases de datos de El Portal de Datos Abiertos de la UE ( http://data.europa.eu/euodp/en/data ) Proporciona acceso a bases de datos de El Portal de Datos Abiertos de la UE ( http://data.europa.eu/euodp/en/data ) Proporciona acceso a bases de datos de 

http://europa.eu/contact
http://europa.eu/contact
http://europa.eu/
http://europa.eu/contact
http://eur-lex.europa.eu/





