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VEPA es un proyecto realizado en el marco del Programa ERASMUS+,  
Acción Clave Cooperación para la innovación e intercambio de buenas prácticas 

 

El objetivo de VEPA 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. 
 

NOVEDADES DEL PROYECTO 
 

Estás leyendo la última newsletter del proyecto VEPA: en los últimos dos años los socios 
de VEPA han trabajado duro, construyendo una sinergia extraordinaria entre las 
diferentes competencias profesionales que los caracterizan, para crear un conjunto de 
productos innovadores, científicamente válidos y, al mismo tiempo, fáciles de usar para el 
planificador de itinerarios en EFP basadas en el ABT. 
 

Se han alcanzado los objetivos del proyecto y se han completado todos los productos, 
según lo previsto en la propuesta, en particular se han elaborado los siguientes: 
 

 Un Perfil de Competencia del Planificador de EFP: que incluye una descripción 
en términos de conocimientos, habilidades, responsabilidad y autonomía del 
planificador de EFP, resultado de estudios llevados a cabo en cada país socio 
tanto a nivel de investigación documental como mediante entrevistas directas a 
profesionales de la EFP. La peculiaridad de este producto es que el perfil del 
planificador de EFP es, gracias a este proyecto, mapeado por primera vez en 
Europa. 

 Una Guía para la formación presencial de Planificadores de EFP: la guía consta 
de una primera parte que contiene los programas de los distintos cursos dirigidos 
a planificadores de EFP, sobre los temas identificados gracias al perfil de 
competencias: Planificación, Gestión de actividades ABT, Seguimiento y recogida 
de evidencias, Validación y certificación, Networking con stakeholders, mejora de 
la experiencia ABT. La segunda parte de la guía ofrece una serie de herramientas 
prácticas que pueden apoyar el trabajo de los planificadores de EFP en cada 
etapa 

 Un Curso Electrónico para Planificadores de EFP: los temas y la metodología del 
curso presencial se han procesado en un curso electrónico que permite la 
autoformación y una alta interactividad en el aprendizaje a distancia, que 
responde a la perfección a las necesidades del momento actual 

 Una Herramienta de Evaluación Online para Planificadores de EFP: un espacio 
de trabajo virtual que permite a los planificadores de EFP realizar una evaluación 
en línea de los cursos basados ABT y diseñar un plan de mejora basado en los 
resultados de la evaluación 

 

Todos los productos de VEPA son de libre acceso en la web del proyecto 
www.vepaproject.eu y están disponibles en inglés, español, francés, alemán, rumano e 
italiano. La web también contiene las referencias de los socios que, a pesar del cierre 
formal del proyecto, continuarán promocionando VEPA y permanecerán disponibles para 
cualquier información sobre sus productos y su uso. 
 

La página Facebook de VEPA seguirá activa e informará de las últimas noticias del mundo 
ABT, así como sobre artículos y estudios de interés para los planificadores de EFP. 
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