El Proyecto Erasmus+ KA2 2017-1-ES01-KA202-038512 “Dual VET Patners” contempla tres reuniones
transnacionales de los socios del Consorcio y los estratégicos y cuatro talleres formativos.
Durante los días 24, 25 y 26 de Enero se ha celebrado en Sevilla la primera reunión transnacional.
Miércoles 24 de Enero
Llegaron a Sevilla los socios alemanes e italianos. Por la hora de los vuelos pudimos organizar una reunión
de los socios alemanes a las 16:30H con la Federación de Empresas de Transportes de Andalucía, socios del
Consorcio. En esta reunión se llevó a cabo en las Instalaciones de la Confederación de Empresarios de
Andalucia (CEA)y estuvieron presentes los Presidentes de cada Asociación Provincial de Andalucía y se
trataron los siguientes temas:
1.- Presentación por parte de la Coordinadora de EICV del Proyecto, donde se entró en detalles de los
objetivos que se pretenden conseguir con el Proyecto y que favorecen la más rápida localización y de
rápida adaptación e incorporación de jóvenes con formación en Logística y Transporte a sus empresas.
2.- Por parte del Presidente y del Secretario de FATRANS se animó a los socios a su colaboración cuando se
le requiriera a lo largo del Proyecto, porque los resultados del Proyecto iba a en beneficio de las empresas y
en concreto que había tenido la suerte que fuese con este Sector de actividad y con la Especialidad de
“Logística y Transporte”
3.- Las empresas pudieron conocer aunque de forma muy breve por parte del representante del Ministerio
de Fomento de la Económica de Baja Sajonia como se desarrolla la FPdual Alemana en su sector y por qué
del bajo índice de desempleo juvenil en Alemania.
4.- Hubo una breve presentación de cada uno de los socios alemanes hacia las empresas del Fatrans para
que conocieran las instituciones que impulsan el Proyecto desde Alemania y las experiencias que tienen
cada una de ellas en la FPDual alemana y así se comprendiese todas las buenas aportaciones que desde
Alemania se van a hacer al Proyecto.
Finalizada cada una de las intervenciones hubo oportunidad para realizar un intercambio de tarjetas de
visitas entre todos los asistentes.
A continuación nos recibió la Responsable del Departamento de Formación de la Confederación de
empresarios de Andalucía, Reyes Gómez. Ella informó que había realizado un estudio de la implantación de
la FPdual en Alemania y que nos haría llegar los resultados del Estudio y que estaban dispuestos a colaborar
en todo lo que fuese necesario en el Proyecto. Por parte de los socios alemanes se animó a que la
Confederación se interesase por los resultados del Proyecto y que animasen a las empresas en general a
participar en los talleres formativos que se llevarían a cabo. Hubo oportunidad por parte tanto del
Ministerio de Educación y de Fomento de la Economía de Baja Sajonia de intercambiar tarjetas de visitas y

quedar en contacto para poder colaborar en otros Proyectos que impulsen la fácil y continuada
implantación de una Formación Profesional Dual en Andalucía.
Llegados los socios italianos al Hotel y hacerles la recepción por parte de todos los socios nos fuimos todos
a cenar donde tuvimos ocasión de conocernos personalmente cada uno de los socios.

Jueves 25 de Enero
Todos los socios fueron convocados en las Instalaciones de Escuela de Idiomas Carlos V a las 09:00H
La reunión comenzó puntualmente y empezamos visualizando un video grabado por la señora Birgit Honé.
que es la Ministra Regional de Asuntos Federales y Europeos y De desarrollo Regionaldonde saludaba a
todos los socios del Proyecto Dual VET in Europe. A continuación los socios realizaron sus exposiciones:
1. Escuela de Idiomas Carlos V realizó la siguiente exposición:





Se hizo un repaso sobre las diferentes fases y objetivos del Proyecto
Se propuso un calendario para talleres y reuniones transnacionales
Se hizo un repaso de los Convenios de colaboración a firmar con cada uno de los socios
Se explicó la modificación de presupuesto

Se anexa las diapositivas PPT_1EICV y PPT_2EICV
2.- Se realiza una exposición por parte del Sr. Walter del socio Región Hannover
Wirtschaftsförderung, donde se expone las características de tiempo del Sistema de Formación Profesional
Dual en Alemania, con sus ventajas y desventajas, los agentes que participan y los formatos de exámenes
para conseguir la Titulación.
Se anexa las presentaciones PPT_3_RegiondeHannover_Enhrlich
3.- El IES Cristobal de Monroy aprovechando que estaban presentes en la reunión empresas del
sector de Logística y Transporte que colaboran con ellos en la FCT de sus estudiantes, informaron primero
sobre el Sistema Educativo español y después realizaron una exposición de la Formación Profesional que se
está implantando en Andalucía en algunos centros educativos y con algunas especialidades en formato de
alternancia. Explicaron sus ventajas y sus inconvenientes. Además se informó del grave problema de que no
todos los que quieren realizar una formación profesional, tienen plazas en los centros educativos públicos.
Se anexa las presentaciones PPT4_IES Cristobal de Monroy
4.- La empresa de Mécanica Italiana”The Mechanics BMR” habló también sobre la alternancia
Escuela-Trabajo, que implica la adquisición de habilidades a través de pasantías, experiencias, observación

o simulación de entornos de trabajo o contratos de aprendizaje. Presentó el sistema de formación
profesional en Italia con los tres tipos de contrato de formación profesional que existen. En Italia además
existe el Registro Nacional de Alternancia de las Cámaras de Comercio, donde las empresas o las
instituciones públicas que tienen intención de alojar estudiantes deben de especificar su disponibilidad.
Por último entró en detalle de las características del puesto de Técnico Mecatrónico en Italia.
Se anexa las presentaciones PPT5_”The Mechanics BMR”
5.- El Instituto Italiano ISST, informó sobre la legislación vigente en materia de formación
profesional en Italia. También informó que el sistema italiano de formación profesional no hace solo
hincapié en temas y habilidades especializados, también lo hace enun lenguaje básico, matemático,
educación histórica, cultura y social. Informó sobre el Proyecto de Alternancia Escuela-Trabajo. Existen
dificultades para el este Proyecto, debido a la poca cultura de las empresas a la formación del aprendiz,
además de que los contenidos teóricos de la Escuela están desactualizados conforme al mundo laboral.
Se anexa las presentaciones PPT6_ISST
6. – La empresa BNW nos presentó las debilidades y fortalezas de la Formación Profesional Dual
alemana. La Fpdual alemana tiene por su puesto debilidades, ya que en Alemania se comienza a sentir que
existe más demanda por parte de estudiantes hacia la Universidad que hacia la Formación Profesional.
Se anexa las presentaciones PPT7_BNW
7.- La Universidad Italiana Federico II University - Napoles (Italy) comenzó informando que es la
“Red Europe Direct”. También nos informaron sobre las estadísticas formación profesional en alternancia
en Italia, destando las provincias donde se llevaban a cabo más prácticas de este tipo y en las que
menos.También informó sobre el Proyecto llamado ASOC, sobre las actividades que se llevan a cabo
mediante este Proyecto por parte de las Escuelas, donde se llevan a cabo actividades formativas
transversales.Se destaca la importancia de este Programa para nuestro Proyecto Dual VET. Se informa
sobre las características de los ITS.
Se anexa las presentaciones PPT8_UniversidadNapoles
Tras la intervención de todos los socios del Proyecto, finaliza la reunión. A continuación el socio alemán IHK
de Hannover coordinado por EICV tuvo la ocasión de reunirse con Centros de Formación Profesional de
Sevilla para informar sobre el Programa de Movilidad que promueve la Cámara.
Durante toda la estancia de los socios del Proyecto en Sevilla se han grabado videos donde cada uno
expone lo que espera del Proyecto y lo que pueden aportar al mismo.
Por la noche tras recogida en el hotel nos fuimos a cenar todos los socios donde tuvimos ocasión de
comentar todas las exposiciones realizadas y otras posibles colaboraciones entre los socios.
Viernes 26 de Enero
Nos dividimos en dos grupos:

Grupo 1
- Ulrich Kütemeyer (Niedersächsisches Kultusministerium)
- Walter Ehrlich (RHW (Hannover)
- Fritz Michler RHW (Hannover)
- Michael Wolfgang Buckup (Staatskanzlei Niedersachsen)
- Torsten Temmeyer (IHK Hannover)
- Rajesh Mahtani (IES Cristobal de Monroy)
- Personal de dirección y traducción de EICV
Grupo 2
- Bernardo Conglianese (Meccanica BMR)
- Giuseppe Piantino (Meccanica BMR)
- Carla Astone (IIS Assteas)
- Giuseppe Pagano ( IIS Assteas)
- Enmanuela Coppola (Uni Napoles)
- Enrica Rapolla (Uni Napoles)
- Esther Moreno (IES Cristobal de Monroy)
- Personal de dirección y de traducción de EICV
El grupo 1, realizó una visita a la Consejería de Educación, en concreto con el departamento de Programas Europeos,
con Dña. Angeles Gabella y con D.Jose Vicente Hernández. En esta reunión:
- Se presentó a la Consejería de Educación el Proyecto “Dual VET Patners in Europe” Se les preguntó por la posibilidad
de llevar a cabo una experiencia piloto en los Centros Educativos de la especialidad de Logística y Transporte con el
Proyecto Curricular Formativo que generará el Proyecto, a lo que la Consejería respondió que siempre que esté
informada del Progreso del Proyecto no tiene ningún inconveniente.
- Se repasó las colaboraciones en movilidad que la Consejería de Educación lleva a cabo con sus Centros formativos
con los centros educativos alemanes de la Baja Sajonia. Se acordó el intensificarlas al estar presente un representante
de la Consejería de Educación de Baja Sajonia en la reunión.
- También se presentó por parte de la IHK de Hannover el Programa Adelante, que se ha llevado a cabo en Sevilla con
la colaboración de Idiomas Carlos V. En este Programa estudiantes que han finalizado un Ciclo Formativo pueden ir a
Alemania a realizar prácticas remuneradas de un año a una empresa alemana y tras finalizarla obtener una Titulación
Académica alemana de Formación Profesional Dual. La Consejería contemplo la posibilidad de colaborar en la Difusión
del Proyecto y solicitó que para la formación de alemán era importante contar con los centros públicos idiomáticos. Se
quedó en valorar la colaboración.

El Grupo 2 realizó una visita a una de las empresas más importante de Transportes de Andalucía “Transportes
Carreras”. Pudieron visitar las instalaciones, donde recibieron información de la actividad que se desempeña día a día
en la misma y conocer la opinión de trabajadores que comenzaron como aprendices en la empresa y que ahora ya
están trabajando.

Sobre las 12:00H tanto el Grupo 1 como el Grupo 2 nos encontramos en las instalaciones del Socio IES Cristobal de
Monroy. Todos los socios tuvimos ocasión de conocer el Centro Educativo y su departamento de Logística y Transporte
y por último entramos en un aula del segundo año de este Ciclo Formativo de “Logísitica y Transporte” donde
conocimos los médios técnicos y didácticos que usan en el aula y las opiniones de los estudiantes sobre las salidas
profesionales y la inserción laboral de este Ciclo Formativo. Tuvimos además ocasión de presentarles el Proyecto y lo
que se pretendía a la finalización del mismo y es el acercar aun más el mercado laboral a las aulas y que al final esto
fuese en pro de su rápida e inserción laboral en el sector del Transporte.
Después de esta visita los socios italianos de la empresa Mecánica y de la Universidad salieron hacia el aeropuerto y
los demás nos fuimos a comer, donde convocamos además a dos centros de formación profesional de Sevilla, IES
Politécnico y el IES Arenal. Con ellos los socios del Proyecto pudieron conversar sobre colaboraciones en Movilidad de
Estudiantes mediante Programas Erasmus+ KA1 u otros.
Por la tarde la EICV organizó un Programa Cultural, finalizando con una cena con todos los socios que tenían vuelo de
vuelta el sábado por la mañana.

