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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 . 

 
El objetivo del proyecto es establecer un perfil de formación actualizado y un nuevo 
modelo de desarrollo profesional para los planificadores de Educación y Formación 
Profesional (EFP) para una mayor eficacia de los cursos de EFP con experiencias de 
Aprendizaje Basado en el Trabajo (ABT) y una mayor cooperación entre organizaciones de 
EFP, alumnos y empresas. Un curso de formación ayudará a los planificadores de EFP a 
gestionar un programa de calidad que pueda proporcionar a los alumnos aprendices 
herramientas efectivas para el desarrollo de su empleabilidad. 
 
El proyecto VEPA facilitará en el campo del Aprendizaje Basado en el Trabajo un "Perfil de 
competencias del planificador de EFP", una "Guía para formar presencialmente a los 
planificadores de EFP", un "Curso online para planificadores de EFP" y una herramienta 
online de "Evaluación para los planificadores de EFP". 
 
NOVEDADES DEL PROYECTO 
Los socios del proyecto continúan trabajando en los entregables del proyecto, a pesar de 
las circunstancias críticas actuales. Tras haberse reunido en Valladolid (ES) en diciembre 
pasado, en la sede de Infodef (www.infodef.es). En la tercera Reunión del Proyecto se 
completó la versión piloto de la Guía para formar presencialmente a los planificadores 
de EFP, los contenidos para el curso online y la herramienta de evaluación. 
 

 

Socios de VEPA en Valladolid, Diciembre de 2019 

PRÓXIMOS PASOS - LA FASE PILOTO 
La fase piloto, relevante para verificar la efectividad de los productos VEPA, estaba 
planeada realizarse tanto de forma presencial como remota. La parte presencial deberá 
ser reconsiderada de acuerdo con las disposiciones de la emergencia por Covid-19. Los 
socios están trabajando para recopilar los resultados esperados implementando un 
método ligeramente diferente. Las nuevas directrices sobre cómo se llevará a cabo el 
piloto pronto se publicarán en la página de Facebook del proyecto. 
 
Si eres experto en ABT o planificador de EFP, puedes colaborar en la evaluación de los 
productos. Más información sobre el inicio del piloto y cómo participar en Facebook. 
 
Para más información visita nuestra web de www.vepaproject.eu o ponte en contacto con 
el socio más cercano. 
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