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VEPA – VET Planner for Work Based Learning – es un proyecto realizado en el marco del 

Programa ERASMUS+, Acción Clave Cooperación para la innovación e intercambio de 

buenas prácticas. 

A partir del desarrollo de un "Perfil de competencias", el proyecto elaborará una "Guía 

para la formación presencial de los planificadores de EFP", un "Curso en línea para 

planificadores de EFP " y una herramienta online para la "Evaluación de los 

planificadores de EFP”, en el campo del WBL. 

NOVEDADES DEL PROYECTO  

La segunda reunión del proyecto se celebró los días 11 y 12 de julio en Pitesti (Rumanía) 

en las instalaciones de AOA Arges. Los socios de VEPA analizaron las respuestas que 150 

planificadores de EFP dieron a un cuestionario, desarrollado específicamente para el 

proyecto, que tenía como objetivo identificar sus necesidades con el fin de definir las 

tareas del planificador de EFP. 

 
Los socios de VEPA durante la 2ª reunión en Pitesti (Rumanía) 

Esta actividad ha permitido sentar las bases para el desarrollo de las futuras tareas 
previstas por el proyecto, en primer lugar la definición de las competencias del 
planificador de EFP, divididas en conocimientos, habilidades y responsabilidad y 
autonomía. Otro logro fue la creación del “Canvas para el curso e-training” que será 
cumplimentado por cada socio en los próximos 6 meses. Los participantes del la reunión 
tuvieron la ocasión de asistir a una visita de estudio a la empresa Ronera 
https://www.ronera.ro/ para debatir sobre su estrategia para acoger a los alumnos 
aplicando el Aprendizaje Basado en el Trabajo (WBL) y ayudándoles a adquirir 
conocimientos, habilidades y competencias con aplicación directa al mercado laboral 

QUÉ ES LO SIGUIENTE 

El Consorcio está ahora elaborando el curso de E-learning de acuerdo con el sistema 

ECVET que explorará las siguientes áreas: planificación; gestión; monitorea y recolección 

de evidencias; evaluación, validación y certificación final; trabajo en red con partes 

interesadas; mejora de la experiencia de WBL. También se concluirá la Guía dirigida a los 

formadores de planificadores de EFP y a los propios planificadores de EFP. 

 

Para más información visite la web de VEPA http://www.vepaproject.eu/the-project/   

O contacte con: projects@infodef.es 

VEPA en Facebook https://www.facebook.com/VEPA-Project-2029476297140311/   
 

http://www.asev.it/
http://www.aoaarges.ro/
https://www.ronera.ro/
http://www.vepaproject.eu/the-project/
https://www.facebook.com/VEPA-Project-2029476297140311/

