
III Reuníón Transnacional. Nápoles, 20 de Mayo del 2019 

Fue la segunda reunión que tuvo lugar allí en Nápoles, tras la reunión de Octubre 2018. 

El centro LUPT de la Universidad de Nápoles Federico II es uno de varios socios del proyecto FPDual que lleva a cabo 
la parte científica del estudio de la formación profesional dual en Italia, gracias a Enrica Rapolla y Emanuela Coppola 
quienes son empleados de LUPT, personas de contacto y jefes del proyecto. La secretaria administrativa, Loredana 
Rivieccio, y el director del centro LUPT, profesor Guglielmo Trupiano también forman parte del equipo.  

Otras organizaciones que participan en el proyecto, además de la Universidad Federico II, son los siguientes: 

- Escuela de Idiomas Carlos V (coordinadora del proyecto) – España 
- IES Cristobal de Monroy – España  
- FATRANS – España  
- Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft gemeinnützige GmbH – Alemania 
- La Región de Hanover para la Expansión Económica – Alemania  
- Mecánica B.M.R por Fratelli Coglianese s.l. – Italia  
- IES ASSTEAS – Italia  

Para los socios que vinieron de Oliveto Citra, se organizó el traslado a Nápoles y viceversa el 20 de mayo. 

Como estaba previsto, Yolanda Romero inauguró la reunión y nos explicó brevemente donde estábamos en el 
desarrollo del proyecto y que se necesita hacer para seguir adelante con los programas científicos y de contabilidad 
del proyecto.  

A continuación, se presentó el Diseño del Itinerario de Formación Profesional Dual de  Logística y Transporte  con las 
adaptaciones tras el Workshop celebrado en Abril.  

Después de este ejemplo, los socios italianos se les dio la palabra, en particular a la escuela Oliveto Citra que había 
desarrollado otro ejemplo de la FPDual en el instituto ASSTEAS. Obviamente, cuando se trata del ejemplo de la 
escuela italiana, tenemos en cuenta las regulaciones distintas, sobre todo en cuanto a las de Alemania, pero también 
las regulaciones españolas. Las trayectorias académicas elegidas e imaginadas las exhibió el profesor Pagano, quien 
enseña en el instituto. Subrayó las dificultades que se encuentran en Italia en este asunto de la formación 
profesional en las escuelas. En este momento, D.S. Prof. Cerone ilustró como el obstáculo principal en Italia es la 
repartición de competencias entre el Estado y las regiones, ya que los fondos europeos que llegan a Italia pasan 
primero por los gobiernos regionales. En el caso de la región de Campania, solo los proyectos experimentales, y de 
nivel EQF3, son financiados por las calificaciones experimentales por los títulos individuales que otorga la región de 
Campania. Por el otro lado, el nivel de la FPDual alcanza la categoría de nivel EQF4. Cerone explicó como, en 2016, la 
región de Campania aprobó una ley para promover las formaciones de aprendizaje para un diploma de un nivel 
parecido al nuestro, pero, como en este anuncio, los centros de formación regionales solo pueden otorgar 
certificados de nivel EQF3 porque solo cuenta 8 años de enseñanza (y no 10 como en Alemania que otorga un 
certificado de EQF4 por esto). En cambio, la solicitud que queremos pedir al gobierno italiano es de introducir unas 
prácticas más prolongadas (que involucran más horas de enseñanza) para poder alcanzar el nivel EQF4 en Italia.    



 

 

Después de ver estos dos ejemplos de experiencias pilotas, Yolanda Romero tomó la palabra para explicar unas 
clarificaciones administrativas, destinadas a todos los socios del proyecto. Además, habló del papeleo final que el 
socio principal del proyecto tiene que presentar antes del 30 de Septiembre,  para poder acabar con el proyecto y 
redactar el último informe.   

Hasta ahora, han tenido lugar 4 reuniones y 5 talleres. La asistencia ha sido notada, han rellenado unos cuestionarios 
de satisfacción y se han creado unas galerías fotográficas para documentar cada reunión. Además, se han 
desarrollado dos itinerarios de formación que también incluyen una formación específica para los tutores. Se ha 
desarrollado un plan para la diseminación del proyecto a través del sitio web, que recoge toda la información sobre 
las reuniones, los enlaces hacia el programa televisivo donde se habló de este proyecto y unos enlaces de radio, que 
incluyen entrevistas con varios agentes del proyecto, además de unos artículos publicados en distintos periódicos.  

El instituto ASSTEAS presentó un breve resumen de la reunión que tuvo lugar en Buccino a principios de mayo, en el 
que discutieron con los socios alemanes las diferencias del sistema de formación profesional dual entre los tres 
países.  

Siguió un almuerzo a la pizzería Regina Margherita en Vico Alabardieri, Nápoles.  

Después de comer, Peter Gruenheid de BNW presentó su informe sobre la orientación de los estudiantes dentro del 
sistema FPDual de los tres países. Concluyó que quizás la formación profesional dual no sea tan atractiva que podría 
ser dado que, en los tres países, el número de jóvenes que siguen un curso universitario se está creciendo.  

No obstante, presentó cuatro puntos fundamentales para la orientación para la formación profesional:  

1. La orientación profesional 

2. La evolución digital 

3. La atracción de la formación profesional dual 

4. El sistema  

Por último, nos presentó las diapositivas ‘’el tutor empresarial en el sistema dual, Alemania, Italia y España’’ que 
explicaron el papel del formador, quien tiene que ser formado y tener responsabilidades delineadas. Además, en 
este caso tenemos que definir una legislación adecuada.  

Después tomó la palabra la Universidad Federico II de Nápoles para presentar lo que habíamos recogido en cuanto a 
las diseminaciones del proyecto en Nápoles. En nuestros archivos había galerías fotográficas, artículos de prensa, 
enlaces a las redes sociales, entrevistas televisivas y radiofónicas, etcétera. Además, Buccino nos mostró su 
diseminación del trabajo en su ciudad.  

Por último, al final de la reunión, Yolanda Romero habló de las organizaciones varias que asistirán a la próxima 
reunión transnacional, que tendrá lugar el 4 de junio en Sevilla. Nos dio la información sobre el viaje, el alojamiento, 
y el trabajo que se debe presentar todos los socios para esta fecha.  

Luego cenamos a la panadería 16 Libbre en la calle Imbriani, Nápoles. 

Todos los socios alemanes y españoles quedaron en el hotel Exe Majestic en Largo Vasto, Chiaia, Nápoles.  


