Fuera del Programa, los socios estratégicos del Proyecto llegaron a Sevilla un día antes dado
que tuvimos una reunión con la Directora General de la Formación Profesional de la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía. Durante la tarde tuvimos ocasión con ellos que fueron
los Propulsores del Proyecto el hacer un Balance al detalle de la Ejecución del Proyecto y los
objetivos alcanzados.
Por la noche los socios españoles fuimos al encuentro al Hotel de los socios alemanes e
italianos para darles la Bienvenida y cenar con ellos. Durante la cena informamos a los socios
de las conclusiones sobre la reunión en la Administración Pública Educativa que mantuvimos
por la mañana.
La reunión tuvo lugar en una sala de reunión del hotel donde estaban hospedados los socios
italianos y los alemanes.
La coordinadora del Proyecto presentó un resumen de la Ejecución del Proyecto, hizo un
repaso de la documentación generada y la que faltaba, dando plazos de envío a cada socio,
presentó un esquema de cómo se presentaría el Informe Final, la fecha de entrega del Informe
y lo más importante los objetivos conseguidos.
Cada uno de los socios y a modo de conclusiones del Proyecto para incluir en el Informe final,
presentaron los siguientes temas:
-

Acciones llevadas a cabo para la consecución de los objetivos del Proyecto
Cómo la ejecución del Proyecto ha afectado a su entidad y a sus trabajadores
Relación de otras entidades cercanas a la suya a las que le ha llegado el impacto y de
qué forma.
Acciones de impacto y difusión

Durante el café y de forma informal algunos de los socios pudieron intercambiar opiniones
sobre la continuidad de este Proyecto mediante otros (algo que se ha hecho mediante otra
Solicitud Erasmus+ donde participan algunos de los socios de este Proyecto) y también sobre la
continuidad de las relaciones mediante otro tipo de colaboraciones.
El ambiente y el clima en general durante el Café que es la parte más informal de la reunión
son de satisfacción por los logros conseguidos y de optimismo sobre la ejecución de nuevas
acciones relacionadas con el Proyecto aunque este como tal llegue a su fin.
Uno de los temas que han salido a lo largo de las reuniones y de las actividades de formación y
aprendizaje ha sido el cómo y cuando la Orientación Profesional que se realiza en Italia y en
España. Se repasaron los temas más importantes y los agentes que deben participar en esa
Orientación Profesional de los jóvenes estudiantes.
Uno de los profesores alemanes que han participado como ponente en todas las actividades
de formación y aprendizaje del Proyecto, explicó los puntos y temas más importantes de

acuerdo a la legislación vigente que cada país deberá cambiar y adaptar de su Formación
Profesional. Eso originó la participación de todos los socios respaldando la intervención de
Fritz Michler en cuanto a la facilidad de la adaptación de los dos Sistemas de FP en Campaia y
en Andalucía.
El almuerzo lo realizamos fuera del Hotel y tras el mismo continuamos la reunión esta vez con
la intervención de Michael Buckup del Ministerio Regional de Asuntos Europeos y Federales y
Desarrollo Regional de Baja Sajonia. Esta entidad como propulsora de nuestro Proyecto es
quien ha mantenido todas las reuniones con los diferentes representantes de las
administraciones públicas educativas tanto en Italia como en España tanto presentar el
Proyecto como los objetivos del mismo una vez se finalice el mismo.
Su intervención se centró en explicar después de esas reuniones en cómo, cuándo y con qué
financiación se llevaría a cabo las Experiencias Pilotos de ejecución de los Itinerarios
Formativos tanto de Mecánica (en Italia) como de Logística y Transporte (en España).
En esta última parte de la reunión se incorporó el Gerente de Adalid Formación, una entidad
de ámbito nacional e internacional que ya realizan Fpdual con contratos de formación y
aprendizaje en alguna Comunidad Autónoma de España. Se incorporó para posibles
colaboraciones en la Experiencia Piloto en Andalucía y para dar información sobre los
resultados de esos Proyectos que ya llevan a cabo. En Andalucía si que pudimos confirmar
todos los participantes que nunca antes se había hecho antes.
La reunión finalizó sobre las 18:30H, pero continuaron reuniones bilaterales entre los socios y
también los socios alemanes aprovechando su viaje incluyeron en sus agendas en este tiempo
reuniones con otros futuros y posibles colaboradores de Andalucía.
A las 20:30H dio comienzo el Cocktel de Clausura del Proyecto donde contamos con la
presencia de Dña Olaia Abadía García de Vicuña, Secretaria General de Educación y Formación
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Además de los socios del Proyecto
contamos con la presencia de representantes de empresas y de profesores de escuelas de FP
que han colaborado a lo largo de todo el Proyecto.

