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RECOMENDACIONES POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DESTINADAS A LAS 
AUTORIDADES EDUCATIVAS Y DE EMPLEO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE 
LA FP Y LA INSERCIÓN LABORAL JUVENIL A TRAVÉS DE LA MEJORA EN LA 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO EN ESPAÑA 
Proyecto Erasmus+ 2017-1-ES01-KA202-038452 

 “PLAN DE MEJORA PARA LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO” 

 

RESUMEN DEL PROYECTO 

Las prácticas en empresas (FCT) son parte fundamental del aprendizaje del alumnado europeo 
de FP/FP Dual. Estas prácticas de forma creciente se realizan en el extranjero (Unión Europea), 
por ello es conveniente contrastar su gestión en diferentes aspectos (tiempo de prácticas, tipos 
y contenidos de convenios, responsabilidades de centros y empresas, medios y criterios de 
selección de empresas, coordinación entre tutores e instructores…) para mejorarlas. En Europa 
existe una gran preocupación por el desempleo juvenil (tasa media UE superior al 20%) por lo 
que es importante contrastar experiencias entre países distintos para mejorar el 
funcionamiento de la FP y para así mejorar la cualificación de los alumnos y su inserción laboral 
posterior. 

El Proyecto “Plan de mejora para la gestión de la Formación en Centros de Trabajo”, tiene 
como misión mejorar la gestión de la FCT en los países de las tres organizaciones socias y en el 
conjunto europeo, lo que contribuirá a incrementar la calidad y el prestigio socio-educativo de 
la Formación Profesional, así como, el número de alumnos que estudiarán FP/FP Dual. 

Los 3 socios tenemos perfiles distintos pero complementarios y un interés común, la mejora de 
las FCT en Europa. 

- USIE, sindicato de inspectores de educación. España. La inspección educativa es supervisora, y 
asesora, del desarrollo de la FP/FP Dual en el ámbito educativo, además es interlocutora entre 
la administración, la comunidad educativa y las empresas. 

- Kairos Europe Ltd, empresa especializada en alumnado que realiza (FCT) en UK. Busca las 
empresas, controla el proceso de enseñanza aprendizaje y realiza la tutorización de dicho 
alumnado, por ello conoce bien los problemas que surgen durante las FCT. 

- SCF, Scuola Centrale Formazione associazione. Italia. Organización sin ánimo de lucro que 
engloba a entidades responsables de centros de FP/ FP Dual. Trabaja con jóvenes que realizan 
la FCT, algunos de ellos discapacitados, lo que nos ha aportado una experiencia diferencial. 

Los socios hemos compartido una red común de contactos del mundo educativo y laboral, 
teniendo en cuenta centros de FP y FP dual y empresas de los tres países. 

El proyecto ha tenido una duración de 15 meses, con una fase previa y 4 fases de desarrollo. 
Han funcionado tres equipos nacionales y otros tres transnacionales más el coordinador, cada 
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uno de ellos con sus propias responsabilidades y trabajando cooperativamente según el plan 
trazado. 

Durante el proyecto se han desarrollado 30 actividades aplicando el cronograma previsto y el 
plan de calidad, partiendo de enfoques multidisciplinares, trabajo cooperativo y acuerdos 
consensuados. 

Los objetivos junto la misión del proyecto están relacionados directamente con las actividades 
realizadas y en coherencia con la metodología diseñada: 

1º Diagnóstico, basado en evidencias (registros, encuestas…). 

2º Análisis de los datos obtenidos para detectar las buenas prácticas y las erróneas, con el 
objetivo de la elaboración de nuestros resultados finales: 

- La Guía de buenas prácticas de la gestión de la FCT en Europa. 

- Recomendaciones políticas y administrativas destinadas a las autoridades educativas y de 
empleo para mejorar la calidad de la FP y la inserción laboral juvenil. 

Para ello hemos realizado 3 reuniones transnacionales y una actividad formativa en la que 
hemos participado los equipos de trabajo y los participantes seleccionados por cada país. 

Las actividades de difusión y el impacto han tenido y seguirán teniendo como beneficiarios 
tanto a los miembros de los socios, como a toda la comunidad educativa, empresarial, 
autoridades políticas, administrativas y otros agentes sociales. El impacto se puede medir en el 
número de participantes de las actividades realizadas por los socios durante el proyecto pues se 
han visitado empresas y centros de los tres países, se han realizado entrevistas a los agentes 
implicados en la FCT, se han efectuado sesiones formativas, destacando la Conferencia Final 
que se realizó en España en el mes de octubre a la que asistieron más de 250 participantes. 
Además de reuniones con técnicos o personalidades relevantes de cada país, se ha creado un 
logo, un blog específico: https://imweperasmusk202es.wordpress.com y se han utilizados las 
webs y las redes sociales de los socios (Twitter y Facebook sobre todo). 

La difusión y la sostenibilidad del proyecto se ha realizado y se seguirá realizando a través de 
actividades presenciales (reuniones/seminarios con centros y empresas, entrevistas con 
responsables políticos y de empleo, etc), destacando la Conferencia Final que se realizó en 
España, el blog específico del proyecto y las redes sociales y webs de cada socio. 

El éxito del proyecto irá vinculado al impacto obtenido al aplicar la Guía de buenas prácticas 
por los centros y empresas y las recomendaciones políticas y administrativas a través de 
cambios normativos y de procedimientos en el ámbito laboral y educativo. 
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RECOMENDACIONES POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER 

GLOBAL Y DE ESPAÑA, DESTINADAS A LAS 

AUTORIDADES EDUCATIVAS Y DE EMPLEO 

PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA FP Y LA 

INSERCIÓN LABORAL JUVENIL A TRAVÉS DE 

LA MEJORA EN LA FORMACIÓN EN CENTROS 

DE TRABAJO  

 
DE CARÁCTER GENERAL:  

 Elaborar un plan de difusión con mejor y más detallada información sobre las 

características de la FCT con el fin de ser mejor conocidas por alumnos y 

empresas. 

 Incrementar de forma continua la oferta de Formación Profesional Dual, 

estableciendo para ello incentivos para las empresas y para los centros 

docentes. 

 Mejorar la regulación de los compromisos, derechos y deberes de todos los 

agentes que intervienen en ella: empresas, alumnos y centros. Esta regulación 

potenciará la participación de los alumnos y empresas en algunos aspectos de 

las FCT como la selección de centros, la valoración de las prácticas, el 

desempeño de tutores e instructores, etc.  

 Impulsar medidas administrativas y económicas para que en todos los países 

los centros puedan ofrecer prácticas en el extranjero a su alumnado. conozcan 

sus posibilidades y ventajas. 

 Implementar plataformas informáticas comunes a los diferentes países con el 

fin de facilitar y mejorar la gestión de la FCT homogeneizando sus estándares 

de realización y evaluación. Ello permitiría reducir las gestiones 

administrativas de empresas y centros, abaratando costes y tiempo.  

 Una buena coordinación entre empresas y centros docentes es imprescindible 

y debe ser continua, ágil y eficaz.  

 Diseñar y aplicar protocolos estandarizados y regulados referidos a la 

resolución de posibles conflictos, los casos de accidentes laborales y todos los 



_____________________________________________________________________________ 

_ 

Recomendaciones para la mejora de la calidad en la Formación Profesional   4 
 

necesarios para completar con éxito la FCT. 

 Establecer mecanismos para que previamente al inicio de la FCT exista un 

conocimiento real y mutuo de los agentes implicados. Así las empresas 

puedan conocer al alumnado, y viceversa, los instructores a los tutores, etc. 

Organizar charlas de los empresarios en los centros, para dar a conocer su 

compañía y el sector productivo en el que trabaja. 

 Elaborar e implementar planes de formación específica y continuada para los 

tutores de los centros y los instructores de las empresas, estos planes de 

formación contemplarán acciones conjuntas y su realización se efectuará en 

empresas y centros. 

 Incrementar la duración de la FCT, aumentando el tiempo del módulo de FCT 

para contribuir a su desarrollo profesional. También posibilitar que los 

estudiantes realizaran prácticas también en vacaciones, sábados y domingos, 

y por las noches, ya que los ritmos de trabajo son diferentes en esos períodos. 

 Mejorar la competencia lingüística de profesores y alumnos: los alumnos 

extranjeros que mejoren su competencia lingüística en español para realizar la 

FCT en nuestro país y los españoles sus conocimientos en otras lenguas.  

 Establecer unos estándares para la selección de empresas, en función de 

índices económicos, pero también en el grado de satisfacción e implicación en 

la FCT.  

 Implicar y potenciar a los distintos agentes sociales: Ayuntamientos y Cámaras 

de Comercio en el módulo de FCT, en la formación técnico-profesional y como 

asesores. 

 Posibilidad de elaborar de una forma realista lo que conocemos como 

Economía de la Educación, es decir concretar una conectividad educación-

empleo, a través de la valoración de los requerimientos laborales y su 

adecuación a la formación que se imparte. 

 Sistematizar iniciativas de formación profesional relacionadas con los sectores 

productivos a través de los agentes sociales y económicos a nivel comarcal. 

 Homogeneizar los currículos y la visión de una FP efectiva, no “efectivista” a 

nivel estatal. La disparidad normativa provoca desajustes e incomprensión 



_____________________________________________________________________________ 

_ 

Recomendaciones para la mejora de la calidad en la Formación Profesional   5 
 

entre los usuarios. 

 Realizar y concretar, de forma urgente, un mapa de la FP realista y que 

responda a las necesidades sociolaborales actuales. 

 
 
PARA LOS ALUMNOS 

 Introducir un plan de becas para el alumnado, reguladas y pagadas 

directamente desde los centros, que cubrieran posibles gastos de transporte, 

comida y, en caso necesario algún otro gasto compensatorio (uniforme laboral, 

etc). 

 Posibilidad de realizar una FCT ampliable y voluntaria para el alumnado. 

 Introducir modificaciones en la realización de las FCT como la posibilidad de 

efectuar la FCT en varias empresas, la rotación de puesto, en las empresas en 

las que sea posible, para evitar tareas repetitivas, etc. 

 Mejorar el diseño de los planes formativos de los alumnos: no deberían ser 

sometidos a actividades repetitivas, sino que deberían participar más del 

proceso productivo y de prestación de servicios.  A través de la adecuación de 

la teoría y de la práctica. 

 Modificar la normativa para posibilitar que el alumnado pueda participar en la 

evaluación  y programa formativo de la FCT en el sentido de poder valorar el 

aprendizaje recibido en la empresa.  

 Establecer factores externos correctores para evitar abusos en los horarios. 

 Constituir “bolsas de empleo” eficaces en los centros para perfeccionar la 

inserción laboral del alumnado. 

 Inculcar y concienciar de la necesidad de practicar la norma laboral 

(puntualidad, escuchar,…) 

 

PARA LAS EMPRESAS.  

 Establecer normativamente planes de acogida a la empresa donde se va a 

realizar la FCT para el alumnado, supervisado por el tutor. 
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 Reconocer la labor social corporativa de las empresas que ofertan puestos a 

alumnos para su FCT, mediante un sello de reconocimiento oficial que puedan 

lucir en sus documentos y páginas Web. 

  Establecer estrategias que permitan motivar e involucrar de una forma más 

activa a las empresas en la planificación y en el desarrollo de la FCT:  realizar 

entrevistas a los alumnos propuestos para realizar la FCT y disponer de sus 

currículos, participar de una forma más activa en el proceso de selección de 

alumnos, realizar encuestas al alumnado para recabar datos de cara un 

posterior “feedback” para la empresa, etc. 

 Establecer una mayor calidad de los protocolos de las empresas durante el 

desarrollo de la FCT, creando si es posible un equipo en la empresa dedicado en 

exclusiva a los aprendices y estudiantes en FCT. 

 Propiciar la preparación psicopedagógica previa de los profesores y tutores de 

las empresas.  

 Instaurar protocolos de colaboración centros educativos-empresas para la 

actualización y formación tecnológica/sociolaboral del profesorado (FCT para 

profesorado) 

 

 

PARA LOS CENTROS 

 Establecer bases de datos conjuntamente entre administraciones educativas e  

instituciones empresariales para facilitar la búsqueda y contacto con empresas 

donde los alumnos puedan realizar la FCT. 

 Fomentar la autonomía de los centros a la hora de establecer los períodos para 

la realización de la FCT. 

 Delegar las competencias de firma de convenios con empresas en los directores 

de los centros, en determinadas circunstancias. 

 Propiciar, en la medida de lo posible, la continuidad del mismo tutor de FCT, 

para mantener las relaciones con las empresas. 

 Establecer modelos de programación de aprendizajes durante la FCT, partiendo 

de la situación de cada alumno, con la colaboración de los 
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instructores de las empresas, evaluables y por ello sometidos a una constante 

revisión y mejora y actualización de competencias y habilidades.  

 Desarrollar protocolos de trabajo y colaboración en equipo del profesorado 

para alcanzar los objetivos comunes empresa-centro. Cultura del trabajo en 

equipo 

 Facilitar la investigación y seguimiento de las metodologías utilizadas en los 

centros educativos para proporcionar una más efectiva de la “práctica” en las 

empresas. 

 Establecer sesiones de coordinación ente los diferentes profesores tutores  del 

propio centro educativo de las diferentes familias profesionales. 
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RECOMENDACIONES POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DIRIGIDAS A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS Y 

EMPRESARIALES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA INCLUSIÓN EN EL 

MERCADO LABORAL DE LOS JÓVENES EN ITALIA. 

RECOMENDACIONES: 
 

Hemos compilado todas las propuestas de los cuestionarios en 3 macro-campos diferentes: 

1. Empresas. 
2. FCT en el extranjero. 
3. Documentación y burocracia. 

 

En primer lugar hemos recabado las recomendaciones y sugerencias de nuestro país (Italia), y 

seguidamente las hemos comparado con los otros 2 países: Reino Unido y España. De hecho, 

los resultados son una mezcla de ideas proveniente de los tres países, para obtener una mayor 

panorámica de los resultados de nuestro proyecto. 

Este proceso se compone de cuestionarios (enviados a estudiantes, empresas e instructores), 

visitas a las compañías realizadas en los tres países participantes y entrevistas con los 

interlocutores de la FCT. 

1. Empresas 

La primera recomendación se refiere a las empresas. De hecho, éstas representan uno de los 

factores más delicados e importantes para que la FCT sea una experiencia positiva. 

Se necesita mejorar el procedimiento de contacto entre los centros educativos y las compañías 

de diversas maneras, especialmente con respecto a los primeros: la selección de las empresas. 

De hecho, tal como se recoge en los cuestionarios, muchas empresas no son adecuadas para 

que los estudiantes realicen la FCT, en términos de calidad, control de actividades y desarrollo 

de destrezas. 

La empresa debería formar más a los trabajadores para acoger y dirigir a los estudiantes, así 

sería mas fácil que éstos no realizaran siempre las mismas tareas, para motivarlos e 

involucrarlos en la vida de la empresa. 
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Todos estos factores giran en torno a la idea principal de que entre los centros educativos y las 

empresas hay una falta de diálogo, así como la necesidad de contar con la cobertura 

institucional que permitiera a las empresas pagar a los estudiantes (al menos reembolsarlos).  

Con esta recomendación pretendemos mejorar el proceso de selección, que representa el 

principal procedimiento en el que se sustenta la FCT. 

 

2. FCT en el extranjero 

Las principales recomendaciones que se extraen del proyecto y de los cuestionarios consisten 

en conseguir un programa bien establecido de cómo realizar la FCT en el extranjero, con 

información detallada al respecto. 

Cada uno de los países de la Unión Europea tiene su propia documentación en cuanto a la FCT, 

por este motivo, sería útil la creación de una guía procedimental basada en otros países. 

 

Este paso será de utilidad para ambos, estudiantes y tutores, ya que así pueden tener una idea 

clara de ambas opciones (FCT o FCT en el extranjero). Esta idea está relacionada con la mejora 

en todos los centros educativos de cursos de lengua extranjera. De hecho, uno de los 

principales objetivos de la realización de la FCT en el extranjero es el de aprender una lengua 

extranjera y mejorar el sentimiento de Europa. 

 

 

 

3. Documentación y burocracia 

El aspecto referido a la documentación es definitivamente el más criticado en todos nuestro 

cuestionarios.  

El principal problema consiste en la cantidad de papeleo y en las dificultades para encontrar un 

procedimiento común en el mismo país, o incluso en la misma región. 
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La idea consiste en un sistema de procedimientos digitalizados, así se pueden facilitar y agilizar 

los procedimientos de selección de las empresas, de los estudiantes y de las actividades. Esta 

plataforma, por supuesto, puede también ayudar en la selección de las actividades y 

habilidades propuestas. Especialmente, se necesita más información burocrática respecto a la 

recepción de los estudiantes en la empresa y en su implicación en los procesos empresariales. 

Esto se puede conseguir teniendo claro lo que las empresas pueden ofrecer y qué destrezas 

posee el estudiante, por ese motivo una plataforma digital puede ser de utilidad para todos los 

implicados en este proceso (tutores, instructores y estudiantes). En algunos casos, 

especialmente en España, ya existe dicha plataforma para los procesos de selección. Por eso, 

Italia y el Reino Unido tienen más quejas que España acerca de este proceso, porque nosotros 

todavía controlamos todo el proceso únicamente basándonos en documentación en papel y en 

las relaciones personales. 

 

La digitalización del proceso puede incluso ayudar a los estudiantes a entender las funciones 

que han de llevar a cabo cuando realicen la FCT e incluso establecer una base de datos, con la 

cooperación de las Cámaras de Comercio, que deben servir de guía a la hora de encontrar las 

empresas más adecuadas para que los estudiantes realicen su FCT. 
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RECOMENDACIONES POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DIRIGIDAS A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS Y A LAS 

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES PARA MEJORAR LA 

CALIDAD DE LAS FCT EN EL REINO UNIDO, ASÍ COMO LA 

CONSECUCIÓN DE UNA MAYOR INCLUSIÓN DE LOS 

JÓVENES EN EL MERCADO LABORAL. 

 

RECOMENDACIONES: 
El Reino Unido ha demostrado tener un gran parecido en la gestión de la formación en 

centros de trabajo con Italia y España. No obstante, si hay algo que llama 

poderosamente la atención  y es el hecho de que en el Reino Unido existe una menor 

carga burocrática, así como un nivel menor de normativa. Las políticas nacionales 

establecen los objetivos a alcanzar y, a partir de ahí, depende de cada centro educativo 

o de cada institución formativa el establecer unos protocolos internos para conseguir 

esos objetivos. 

Esto acarrea la ventaja de simplificar los procedimientos, siempre y cuando se cumplan 

esos objetivos fijados. 

Sea como fuere, del resultado de los cuestionarios surgieron algunos aspectos 

susceptibles de mejora: 

 Se desprende que la duración mínima de las prácticas es de 1 a 2 semanas. 

Pensamos que sería beneficioso para los actores implicados considerar un 

aumento de esa duración mínima. Ello acarrearía enormes beneficios para los 

estudiantes, que podrían obtener más experiencia y estar más preparados para 

ingresar en el mercado laboral, una vez terminados sus estudios. También se 

conseguiría que las organizaciones de acogida estuvieran más interesadas en 

pedir a los alumnos la realización de tareas más específicas. También beneficiaría 

a las empresas, que podrían contar con los estudiantes durante un periodo 

mayor, mejorando de ese modo su integración en su modelo organizativo. Una 

estancia más larga supondría conocer mejor al alumno, quien a su vez 
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incrementaría sus posibilidades de empleo en la propia empresa al concluir sus 

estudios. 

o Se debe reseñar que el gobierno ha instituido un fondo denominado 
CDF (Work Placement Capacity and  Delivery Fund)1con la intención de 
mejorar la provisión de puestos de prácticas. No obstante, no todas las 
instituciones podrán acogerse a estas ayudas. 

 

 También ha surgido en las encuestas que una formación específica para los 

instructores de las empresas sería muy beneficioso, tanto para los estudiantes 

como para las propias empresas, lo que redundaría en una mayor eficiencia de 

todo el proceso. 

 

 Se comenta que sería beneficioso instaurar un sistema, quizás regulado por el 

gobierno central o por las autoridades locales, que permita a los estudiantes 

recibir algún tipo de retribución por su trabajo en las empresas. Esto podría 

sustanciarse, quizás, en una compensación por su manutención y gastos de 

desplazamiento, cosa que ya ofrecen algunas empresas, pero que no es 

obligatorio. 

 

 También se desprende de los cuestionarios que a los estudiantes les encantaría 

hacer su FCT en el extranjero. Por el momento, esta posibilidad sólo se lleva a 

cabo como parte de programas financiado, como los de la UE (Erasmus +, entre 

otros). En comparación con los otros dos países analizados, se da menor énfasis a 

las prácticas en el extranjero, no existiendo si quiera esa posibilidad en muchos 

centros. En cualquier caso, esto debería constituir un desiderátum para los 

centros educativos. 

 Además, pensamos que se debería hacer hincapié en los siguientes aspectos: 

o Mejorar la provisión de puestos, para que los estudiantes de todos los 
sectores puedan tener la oportunidad de hacer sus prácticas en línea 
con sus estudios, de modo que puedan practicar las competencias 
básicas. 

                                                           
1  Fondo para la distribución y capacidades en las FCT. 
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o Se debería mejorar el proceso de asignación de puestos para que éstos 
estén en consonancia con las aspiraciones profesionales de cada 
alumno. Aunque esto debería ser una condición básica, no siempre se 
respeta. 

 

 Desde el punto de vista de las empresas, la cuestión prioritaria es gestionar las 

expectativas de los alumnos para establecer unos objetivos realistas y 

alcanzables. Este aspecto debería ser tenido en cuenta por los centros, invitando 

a los empleadores para concienciar a los alumnos sobre la naturaleza del puesto 

antes de comenzar la FCT. 

o Una buena preparación de los estudiantes es un factor que los 
empresarios consideran de capital importancia para el éxito de la FCT. Si 
los estudiantes no saben lo que les espera en el puesto de trabajo, ello 
tendrá un impacto negativo en todo el proceso. 

 

 Por lo que se refiere a los centros educativos, una de las principales dificultades 

señaladas es encontrar el puesto adecuado para cada uno de los estudiantes. 

Sería conveniente que hubiera programas que incentivaran a las empresas para 

inscribirse como proveedores de puestos de FCT y, quizás, crear una base de 

datos en la que los centros pudieran encontrar puestos adecuados. 

 

 Por cuanto al sistema educativo británico, se debería establecer un marco 

racional para organizar la FCT. Nuestro estudio demuestra que hay una 

diferencia entre los centros de secundaria y los de formación profesional 

superior, en el sentido de que hay más coordinadores de FCT en los primeros. La 

razón es que los claustros de FP se encargan directamente de llevar a cabo las 

gestiones necesarias para llevar adelante la FCT. 

 
 Los centros de FP tienen un enfoque más centrado en el profesor, mientras que 

los centros de secundaria tienen un enfoque más centrado en el alumno, lo que 

significa que se carga más responsabilidad sobre los jóvenes y sus padres o 

tutores a la hora de encontrar un puesto para la FCT. Sería conveniente que se 

descargara de esa responsabilidad a los alumnos.
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USIE. Organización coordinadora 
Acerca de los participantes 

 

 

 

 

 

USIE (Unión Sindical de Inspectores de Educación) es el único sindicato de inspectores de 
educación existente en España, es de ámbito estatal. Fue creado en 1978 y está registrado en 
el Ministerio de Trabajo. Los afiliados son inspectores de educación de todo el estado español, 
son funcionarios públicos del Estado aunque adscritos a las diferentes administraciones 
regionales y al Ministerio de Educación; todos participan en la organización mediante sus 
órganos regionales (asambleas y comités), la asamblea general y el comité ejecutivo estatal. 
Las asambleas y comités regionales en sus diferentes ámbitos supervisan y regulan la gestión y 
funcionamiento de USIE. 

Es una entidad sin ánimo de lucro y sus fines son la defensa de los intereses profesionales de 
los inspectores, su representación ante las administraciones públicas y otros agentes sociales, 
la formación y el asesoramiento a los afiliados. USIE tiene un programa específico de 
formación presencial y online, para ello organiza congresos y seminarios anuales de formación, 
con la colaboración del Ministerio de Educación y los gobiernos autonómicos, y dispone de un 
Campus virtual que funciona mediante un convenio con la Universidad Internacional de la 
Rioja (UNIR). 

Además de la acción sindical de defensa de sus afiliados, USIE dispone de dos medios de 
comunicación propios: la revista digital de carácter trimestral “Supervisión 21” (acceso gratuito 
y libre) y de la revista anual indexada, en formato papel “Educa Nova”, a través de las cual se 
difunden artículos científicos y de opinión, reseñas bibliográficas e información profesional y 
del propio sindicato.  

USIE cree firmemente en la dimensión europea de la educación y por ello considera relevante 
la participación de los inspectores de educación en los proyectos europeos. 

En los últimos años ha participado en un Comenius Regio “Museo de la Escuela: una estrategia 
inclusiva” y en un proyecto KA1 denominado “La inspección de educación y la formación 
profesional en Europa”  En el curso 2017-18, USIE inició el proyecto  denominado: “Plan de 
mejora para la gestión de la Formación en centros de trabajo”. 

AUTORES DE LA GUÍA  y del documento de Recomendaciones políticas y administrativas: 
 

 D. Jesús Abel Marrodán Gironés (presidente de  USIE. Inspector Comunidad Valenciana. 
Dirección Territorial de Educación de Valencia) 

 Dña. Mª Inmaculada Vaquero García (Coordinadora Proyecto. Inspectora DT Valencia) 
 D. Daniel McEvoy Bravo (Inspector Comunidad Valenciana. DT Alicante) 

 Dña. Rosalía Pérez Olivares (Inspectora Comunidad de Murcia) 
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Scf. Scuola centrale formazione 

KAIROS EUROPE 

 Dña. Laura Navarro Guerola (Inspectora Comunidad Valenciana. DT Valencia) 
 D. Pablo Marquez  Soler (Inspector Comunidad Valenciana. DT Valencia) 
 Dña. Inmaculada Beatriz Murgui Muñoz (Inspectora Comunidad Valenciana. DT Valencia) 
 Dña. Silvia Viñolo Gil (Inspectora Comunidad andaluza. Cádiz) 
 Dña. Mª Pilar González Ortega  (Inspectora Comunidad Madrid. Madrid Norte) 

 
 
 

Scuola Centrale Formazione (SCF) reúne un total de 46 organizaciones que gestionan 100 
centros de Formación Profesional distribuidos en 11 regiones de Italia. 

Principalmente trabajamos para jóvenes entre 14 y 18 años que se encuentran todavía  en 
educación obligatoria: 25.215 en 2017 alumnos/as y 2.194 empleados implicados. 

Nuestros objetivos son fomentar la innovación y la calidad de nuestros miembros, el desarrollo 
de metodologías y materiales de aprendizaje, la promoción de la formación de nuestro 
personal y el apoyo de intercambio de buenas prácticas. 

Algunas cifras: 

 Inversión en competencias digitales y educación mediática: más de 2 millones 
de euros desde 2013. 

 Compromiso  en formación de aprendizaje y dual: 968 estudiantes en 2016-
2017 y 1550 en 2016-2018; el número de estudiantes pasó del 10% el primer 
año al 19% el último año. 

 40 proyectos financiados por la UE implementados y una red de socios en 27 
países. 

 2692 beneficiarios de becas de movilidad trasnacional. 
 Herramientas de ECVET desarrolladas y aplicadas en más de 100 movilidades 

de la UE. 
 Más de 1200 miembros de formación de personal de nuestros colaboradores. 

AUTOR DE LA GUÍA DE SCF: 
 
 Simone Mongelli 
 

 

  

 
Establecido en 2011, Kairos Europe es una organización de base en Londres que promueve la 
educación y formación internacional. Nos dedicamos a implementar programas que 
favorezcan la cooperación y el intercambio cultural entre países europeos. Nuestra misión es 
proporcionar oportunidades de formación de calidad para estudiantes de todas las edades, 
para ayudar a desarrollar sus habilidades y conocimiento, fomentando cambios de vida 

positivos así como las perspectivas de mejora en sus carreras profesionales. Hemos 
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contribuido a la promoción e implementación de varios proyectos internacionales dentro del 
marco de los programas europeos establecidos. 
 
NUESTRAS PRINCIPALES ÁREAS DE  CONOCIMIENTO SON: 
La formación para profesionales en el sector de educación: estos cursos se centran en los 
idiomas, las clases digitales, nuevas metodologías de enseñanza, la promoción de la 
integración y la igualdad, el incremento de la motivación y participación de los estudiantes. 
La bienvenida y la organización de la experiencia laboral de alto estándar en Londres, para 
estudiantes que participan en proyectos de movilidad trasnacional de Erasmus+ y otros. 
Cursos de Inglés, a través de la colaboración de varias escuelas de idiomas de Reino Unido. 
El asesoramiento en la financiación de proyectos europeos. 
Desde nuestra fundación, hemos tomado parte en más de 30 proyectos diferentes centrados 
en: idiomas y TIC, inclusión social, empleabilidad e iniciativa empresarial, innovación social, 
igualdad y diversidad, entre otros. 
 
 
 
AUTORES DE LA GUÍA DE KAIROS: 
 
 Daniele Trevisan 
 Heshani Jayaratne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación 

de sus contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es 

responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 

 


