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Fechas:  01/10/2019 – 30/09/2021

Presupuesto: 352.057€ (Subvención Ayuntamiento de Alzira 112.671€, Aportación municipal 
22.534€)

Líder: Ayuntamiento de Alzira

Socios:Socios: 3s Forschungsverein (Austria), Universidad de Economía e Innovación de Lublin (Polonia), 
Association of Institutions for Vocational Training in Bulgaria (Bulgaria), Groupement d’Intérêt 
Public pour la Formation Continue et l’Insertion Professionnelle (Francia).

DescripciónDescripción del programa: El objetivo de la convocatoria es apoyar proyectos para la creación de 
redes y asociaciones transnacionales y nacionales de proveedores de FP inicial y continúa con el 
n de apoyar la reexión política a escala europea, así como promover la sensibilización y la apli-
cación de las políticas europeas en materia de FP a escala nacional y regional. Estos proyectos 
deben mejorar la calidad y la eciencia de la FP, mejorar su impacto y su pertinencia para los es-
tudiantes y los empleadores, y crear una cooperación transfronteriza para la calidad y el atractivo 
de la FP. Las propuestas nanciadas en el marco de la presente convocatoria deben fomentar 
tambiéntambién la comunicación, la difusión y el apoyo para la aplicación de la agenda política de la FP a 
escala nacional y de la UE, intercambiar conocimiento, impresiones y experiencia sobre la apli-
cación de políticas y el intercambio de las mejores prácticas en materia de excelencia en la FP. 

Objetivos: 
- Mejorar la oportunidad de los formadores de formación profesional para satisfacer las necesi-
dades económicas y sociales de la sociedad actual, así como las necesidades futuras, mediante la 
creación de una asociación que reuna todas las redes de dichos proveedores. 
- Contribuir a la Semana Europea de la Formación Profesional
- Desarrollar una estrategia de internacionalización
- Aumentar la Calidad de la FP a través de Bucles de Retroalimentación
- Fomentar el aprendizaje innovador de competecias clave.
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Resultados: el proyecto se encuentra en proceso de implementación, pretende incrementar los 
contactos a nivel europeo de las organizaciones participantes, lo que abre una oportunidad para 
intercambiar buenas prácticas y experiencias, apoyando el desarollo de una estrategia de inter-
nacionalización a nivel de proveedores, fomentando la movilidad de líderes, personal y estudi-
antes de FP, así como el establecimento de asociaciones de cooperación. El intercambio de 
buenas prácticas entre los socios y participantes aumenta los recursos de las organizaciones de 
FP y también la calidad de los proyectos desarrollados. También se busca el aumento del cono
cimiento de las oportunidades que el mercado laboral europeo puede ofrecer a los estudiantes 
de FP y el aumento de la calidad de la formación profesional.

Beneficiarios: los responsables de la gestión de las redes que participan en el proyecto pero tam-
bién los gerentes, docentes, directores, psicólogos, admunistrativos, orientadores y todo el per-
sonal que trabaja en las organizaciones proveedoras de FP miembros de la Xarxa Valem, y la red 
francesa y búlgara que participa en el proyecto.

Diseminación: https://www.vetup-project.eu/
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