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Políticas y acciones 
Europeas y 
regulación regional



Fuente: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E166&from=EN

Políticas y acciones internas de la Unión Europea en 
Educación, Formación Profesional, Juventud y Deporte

Diario Oficial 
n° 115 de 
09/05/2008 
p. 0121 –
0121 -
Artículo 166 
(antiguo 
artículo 150 
TCE). 

Apartado 2. 
La acción de 
la Unión se 
encaminará a:

- facilitar la adaptación a las transformaciones industriales, 
especialmente mediante la formación y la reconversión 
profesionales,

- mejorar la formación profesional inicial y permanente, para 
facilitar la inserción y la reinserción profesional en el mercado 
laboral,

- facilitar el acceso a la formación profesional y favorecer la 
movilidad de los educadores y de las personas en formación, 
especialmente de los jóvenes,

- estimular la cooperación en materia de formación entre 
centros de enseñanza y empresas,

- incrementar el intercambio de información y de experiencias 
sobre las cuestiones comunes a los sistemas de formación de los 
Estados miembros.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E166&from=EN


Fuente: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_es

Objetivos H2020 para Formación Profesional

Al menos el 6% de los jóvenes de entre 18

y 34 años con un título de formación

profesional inicial deben haber cursado

algún periodo de estudios o formación en

el extranjero

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/


Acciones para conseguir los objetivos

Alianzas para las 
Competencias 

Sectoriales: iniciativa, 
incluida en Erasmus+, 

para fomentar la 
cooperación europea en 
un sector concreto de la 

economía.

Concursos de 
competencias 

profesionales como 
WorldSkills y Euroskills

Mejora de los sistemas 
nacionales a través del 
Marco de Referencia 

Europeo de Garantía de 
la Calidad en la Educación 

y Formación 
Profesionales (EQAVET) .

Toolkit: ayuda para integrar 
el Sistema Europeo de 

Créditos para la Educación y 
la Formación Profesionales 
(ECVET) en las prácticas de 

movilidad nuevas o 
existentes.

Nueva agenda de capacidades para Europa: se inició el 10 
de junio de 2016 con acciones para conseguir una mejor 

formación y soporte para lograr las competencias 
necesarias para el mercado laboral. Busca reforzar el 

capital humano, la empleabilidad y la competitividad. En 
concreto en FP, se organizan desde 2016 una serie de 

eventos y actividades dentro de la Semana Europea de FP 
que tiene como objetivo convertirla en una primera opción.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/sector-skills-alliances_es
https://www.worldskills.org/
https://worldskillseurope.org/
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/eqavet_es
http://www.ecvet-toolkit.eu/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=es


Fuente: http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy_es

Agencias colaboradoras en FP a nivel Europeo

La Comisión en materia de formación profesional 
cuenta con el apoyo de dos agencias:
Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 
Profesional (Cedefop): ofrece información y análisis 
sobre los sistemas, políticas, investigación y 
prácticas de educación y formación en la UE.

Fundación Europea de Formación: se ocupa del 
desarrollo de sistemas de educación y formación 
en los Balcanes Occidentales, los países vecinos y 
Asia Central.

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy_es
http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.etf.europa.eu/


Fuente: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38700001-0002/5-2-internacionalizacion/

Internacionalización de FP en Canarias

El DECRETO 112/2011, de 11 de mayo, por el que se regulan los Centros Integrados de
Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Canarias, en su artículo 5 sobre las
funciones de los Centro Integrados de Formación Profesional, en su apartado 1 a) y 2 f)
establece:
“a) Impartir las ofertas formativas conducentes a la obtención de títulos de formación
profesional, certificados de profesionalidad que tengan autorizados, así como otras ofertas
formativas que den respuesta a las demandas de las personas y del entorno productivo.
f) Contribuir al conocimiento de realidades productivas del extranjero. Para ello podrán
organizar la realización de formación en centros de trabajo y otras prácticas formativas en
empresas de otros países favoreciendo así la ciudadanía europea y la movilidad de los
trabajadores y trabajadoras.
El Plan Canario de Formación Profesional 2013-16, establece como “Objetivo específico B3.
Impulsar la participación de las instituciones canarias, empleadores y empresarios
autónomos, a ampliar su radio de actuación en los programas europeos destinados a la
Formación Profesional, a la formación permanente y a la orientación profesional y a la
creación de redes internacionales con centros asociados”.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38700001-0002/5-2-internacionalizacion/


Fuente: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/what-is-the-structure-of-the-
programme_es

Promoción de la internacionalización a través de 
Erasmus+

Erasmus+

Proyectos de movilidad para el aprendizaje (KA1) con los que 
alumnos y recién titulados pueden llevar a cabo sus prácticas 

en empresas Europeas y los profesores pueden realizar 
actividades prácticas de formación o impartir docencia.

Proyectos de cooperación para la innovación 
e intercambio de buenas prácticas (KA2) en 

los que se trabaja de forma conjunta con 
instituciones de otros países para mejorar la 

formación profesional en los mismos.

Proyectos de apoyo a la reforma de 
políticas (KA3), que promueven la 

colaboración entre diferentes países 
para trabajar en las mejoras de los 
sistemas educativos de los mismos.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/what-is-the-structure-of-the-programme_es


Erasmus+ y FP



Proyectos de movilidad para el aprendizaje (KA1) KA102, KA109,
KA116, KA103, KA107, KA108.

Proyectos de cooperación para la innovación e intercambio de
buenas prácticas (KA2) KA202, KA203, Alianzas sectoriales para el
conocimiento.

Erasmus+ en FP

Fuente: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/what-is-the-structure-of-the-programme_es

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/what-is-the-structure-of-the-programme_es


Erasmus+ en Formación Profesional 
(estudios no terciarios)



Oportunidades para estudiantes,

profesores e instituciones de todo el

mundo y colaboración entre universidades

y empresas.

Ciclos de Grado 
superior en 
Educación 
Superior.

Obligatorio: carta 
ECHE

Erasmus+ y Educación Superior
Ciclos de Grado Superior

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for-applicants/erasmus-charter-higher-education_es


de 2 semanas a 1 año

FPB y GM
(KA102/KA116)

• Prácticas en empresas.

• Instituciones de FP con periodos de prácticas en empresas.

De 2-3 meses a 1 año

GS
(KA103/KA107)

• Prácticas en empresas (2 a 12 meses). Tb Instituciones de FP 
con periodos de prácticas en empresas.

• Estudios (3 a 12 meses).

Con 
carta 
ECHE

Estudiantes de FP

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for-applicants/erasmus-charter-higher-education_es


y personal no docente. (2-60 días)

Profesores

• Formación: Prácticas en empresas

• Observación de actividades profesionales (jobshadowing)

• Docencia. (impartir clases en un centro de FP).

Profesores o personal vinculados a FP



entre instituciones.

Asociaciones
estratégicas

• Intercambio de buenas prácticas.

• Creación de nuevos materiales didácticos.

• Cooperación con empresas.

• Actividades de aprendizaje de alumnado de corta duración (máximo 2
meses) y de profesorado hasta 1 año

Cooperación



y personas de los países del programa.Organizaciones

• Instituciones educativas y demás proveedores de Formación Profesional.

• Empresas, interlocutores sociales y otros representantes del mundo laboral,
incluidas las cámaras de comercio y otras organizaciones comerciales.

• Organizaciones responsables de políticas educativas en este sector educativo.

• Alumnado, estudiantes en prácticas y aprendices.

• Personal docente y no docente relacionado con la FP.

¿Quién puede participar?



Experiencias de 
éxito



Fuente: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1025_es.pdf (Estudio de impacto de Erasmus)

Movilidad y empelabilidad

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1025_es.pdf


Fuente: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1025_es.pdf (Estudio de impacto de Erasmus)

Movilidad, empleo y desarrollo profesional

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1025_es.pdf


http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Ejemplos de buenas prácticas y experiencias de 
éxito en Erasmus+ Project Results Platform

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


https://www.etwinning.net/es/pub/projects.htm

Ejemplos de proyectos en eTwinning

https://www.etwinning.net/es/pub/projects.htm


https://www.etwinning.net/es/pub/highlights/10-steps-for-a-successful-proj.htm

Ideas para conseguir proyectos de éxito

https://www.etwinning.net/es/pub/highlights/10-steps-for-a-successful-proj.htm


Proyectos Europeos

KA102 
(consorcio)

• Número de 
centros por 
convocatoria:

• 2015 - 20

• 2016 - 40

• 2017 - 46

• 2018 - 62

KA108 / KA103 
(consorcio)

• Convocatoria 
de 2018: 50 
centros

KA202

• MODATOP: 2 
centros de FP 
con estudios 
de Diseño y 
Moda

• 2 proyectos 
como socios 
en 2018

FPB, Grado Medio y 
estudios 

profesionales
Grado Superior

Todos los niveles de 
FP y enseñanzas 

profesionales

http://comunidad.madrid/servicios/educacion/programas-europeos-formacion-profesional

Ejemplos de proyectos de FP en la Comunidad de 
Madrid

http://comunidad.madrid/servicios/educacion/programas-europeos-formacion-profesional


Preguntas y debate
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