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¿Cómo fue la implementación de 
las buenas prácticas en medio de 
Covid-19?
Debido al brote de Covid-19, los socios tuvieron que 
encontrar soluciones creativas para dar un gran uso 
a los entornos y herramientas digitales para la etapa 
de implementación del proyecto. Según la situación 
diferente en cada país socio durante los últimos seis 
meses, los socios lograron implementar las Buenas 
Prácticas en línea, presencialmente o mediante una 
combinación de ambos en determinadas ocasiones. 
La implementación del proyecto ha tenido un gran 
éxito en todos los países socios.
En Grecia, EUROTraining logró implementar las 12 
Buenas Prácticas en sus tres centros asociados a 
través de plataformas en línea que lograron llegar 
a una gran audiencia de más de 350 personas. La 
implementación se llevó a cabo de marzo a mayo 
de 2021, ofreciendo grandes oportunidades de tra-
bajo en red durante la pandemia y facilitando la co-
laboración de diferentes partes interesadas. AKMI 
en Grecia también tuvo la oportunidad de poner a 
prueba las Buenas Prácticas en tres institutos edu-
cativos. Representantes de la Organización Nacional 
para la Certificación de Cualificaciones y Orientación 
Vocacional (EOPPEP) y el Secretario General de 
EVBB asistieron a algunos de los eventos. La imple-
mentación ha afectado positivamente a diferentes 
grupos destinatarios. En Italia, CONFORM involucró 
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¡Los últimos seis meses han sido desafiantes pero pro-
ductivos para el proyecto VETFest! Los socios de Portugal, 
Grecia, Italia, España y Turquía han implementado con 
éxito las 12 Buenas Prácticas VETFest, ya sea en línea o 
presencialmente. ¡Lea el cuarto boletín y póngase al día 
con nuestras últimas actividades!

a 3 escuelas y 325 estudiantes en talleres que fueron 
realizados por algunas de las universidades interna-
cionales con las que trabaja.

 

Ciuffelli - Instituto Einaudi, entre finales de mayo y 
mediados de junio, organizó actividades de imple-
mentación mixtas o incluso presenciales, según el 
tipo de actividad prevista. Participaron importantes 
personalidades, entre ellas Vincenzo Amendola, 
ministro de Asuntos Europeos. Defoin, nuestro socio 
de España, aprovechó la oportunidad de adaptar las 
actividades presenciales a un entorno online. Todas 
sus actividades de implementación fueron bien re-
cibidas por los grupos destinatarios, especialmente 
los estudiantes que estaban encantados con las her-
ramientas digitales y su impacto en la educación. En 
Turquía, la implementación se combinó con la ap-
ertura de los talleres de Buenas Prácticas VETFest y 
la celebración de la Semana Europea de las Hab-
ilidades. Aproximadamente 100 representantes de 



la Gobernación Distrital, Municipalidad, Dirección 
Distrital de Educación Nacional, Escuelas Secundar-
ias Profesionales, En las celebraciones participaron 
Cámara de Artesanos, empresas de distintos secto-
res y ONG. Los hechos recibieron una gran cobertu-
ra por parte de la prensa nacional.

 
SPEL, CEPROF y APSU, los socios portugueses del 
consorcio VETFest, involucraron a 6 escuelas en la im-
plementación del Plan 12VETFest! Más de 800 partic-
ipantes estuvieron directamente involucrados en las 
actividades del proyecto (estudiantes / aprendices, 
profesores, formadores, psicólogos, proveedores de 
FP y representantes del mercado), que duró todo el 
año escolar. A pesar de los contratiempos causados 
por la pandemia y las “pruebas piloto combinadas”, 
con algunas actividades en línea y otras cara a cara, 
la retroalimentación fue muy positiva y motivadora.
 

Ahora que las actividades de implementación se han 
concluido con éxito para la mayoría de los socios, el 

¿Cómo afectó la pandemia a la 4ª 
reunión del proyecto Transnacional?
Debido a las consecuencias duraderas del brote de 
Covid-19, el consorcio tuvo que ajustar sus reuniones 
programadas. Más específicamente, la cuarta reunión 
del Proyecto Transnacional, que inicialmente se espera-
ba que fuera organizada por EUROTraining en Atenas, 
se realizó a través de Skype. Los socios tuvieron una 
reunión productiva en un ambiente positivo. Los temas 
discutidos fueron principalmente en torno al progreso 
de la implementación en cada país socio, así como los 
próximos pasos de garantía de calidad y difusión.

consorcio espera nuevas oportunidades de trabajo 
en red y colaboración que promoverán aún más el 
papel y la calidad de la educación VET.
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Conoce al equipo

Visite nuestro sitio web: Únase a nuestra página de Facebook:
www.vetfestproject.eu @VETFest.project

¿Cuáles son los siguientes pasos?
En los próximos meses, los socios seguirán ocupados con eventos y actividades internacionales. Se espera 
que se organicen cinco conferencias finales en Grecia, Turquía, España, Portugal e Italia. Estas conferencias 
tienen como objetivo celebrar los resultados y el éxito del proyecto y promover aún más las oportuni-
dades de establecer contactos. La V Reunión de Proyectos Transnacionales, que será la última, se llevará 
a cabo en septiembre de 2021 y será organizada en línea por CEPROF. 
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