
ACTA 1ª TRANSNACIONAL MEETING 

Nuestro Proyecto comenzó en el mes de Noviembre del 2019, mediante la comunicación por parte del 
coordinador del Proyecto de una propuesta de fechas para la realización de la I Transnacional Meeting en 
Sevilla. Finalmente se aprobó que se llevaría a cabo los días 16 y 17 de Diciembre en la sede de la 
Universidad de Sevilla en el Pabellón de México, Paseo de las Delicias, s/n. 

 

En esta 1ª REUNION TRANSNACIONAL organizada por el coordinador del Proyecto y con ayuda de VET y de 
la Universidad de Sevilla, se ha cumplido con los objetivos establecidos y relacionados en nuestra Solicitud: 

Los socios compartieron sus puntos de vista y estrategias para la ejecución práctica del proyecto, 
estableciendo las líneas de trabajo para llevar a cabo las primeras actividades del Proyecto, dentro de su 
primera parte. Además se trataron aspectos sobre: 

- La gestión en general 

- Problemas con la garantía de calidad 

- El Plan de Difusión 

- Producto intelectual 1 - Metodología, tareas, plazos y responsabilidades  

- Modificaciones eventuales del presupuesto y procedimientos de información financiera  

- Obligaciones formales: acuerdo de subvención y acuerdo de asociación 

 

Se cumplió con el Orden del día previsto y que previamente se comunicó a los socios. La reunión comenzó 
puntualmente dado que todos los socios llegaron a Sevilla el día anterior. 

 

El coordinador es quien inicia la reunión con una intervención donde además de dar la Bienvenida a todos 
a Sevilla repasa cual va a ser el Programa de los dos días. Además: 

- Se recuerda la importancia de repasar los objetivos del Proyecto y se para a detallarlos. 

- La descripción con detalle de los dos Intelectual Output.  

- Recomienda nunca perder de vista las necesidades detectadas en su día que  originaron la Solicitud del 
Proyecto.  

- Repasa las Responsabilidades de cada uno de los socios, aprovechando para solicitar se presenten quienes 
van a ser los interlocutores, técnicos y/o profesores de cada entidad socia y se recuerda a modo de 
resumen: 

    Italia: Traducción, análisis y diseño 

    España: Coordinación, análisis y diseño 

    Alemania: Tutorización, revisión y resolución de consultas 

 



Tras la pausa del café organizado con un catering, la entidad VET presenta el Plan de Calidad, resolviendo 
las cuestiones planteadas por los socios. 

El coordinador presenta las acciones a llevar a cabo para el impacto del Proyecto y el cómo se va a medir, 
de forma que los socios deben registrarlo en los documentos que el coordinador les hará llegar: 

1. Encuestas completadas al probar las herramientas 
2. Número de participantes (profesores, escuelas, empresas, becarios,…) 
3. Número de seguidores online 
4. Incorporación en itinerarios educativos 
5. Compromiso de los agentes que harán uso de la guía y / o la herramienta digital 

Este último punto origina un debate de forma que el profesor David Daniel de Vega del IES Hermanos 
Machado que además es coordinador de la FPdual en el centro, se recuerda entrando un poco más en 
detalle como es es la FPdual en Andalucía, explicando que se aprueba por Proyectos. Todos los socios que 
están en el Proyecto ya conocían como son los Sistemas en otros países y por tanto hace que los socios 
alemanes recuerden que en Alemania la Fpdual está en crisis dado que la mayor parte de los estudiantes 
desean acceder a la Universidad, antes de ir a la empresa mediante la FPdual. También destaca que el 
Sistema Dual en Alemania está en transición por cambios en la formación en la misma empresa.  La Unina 
aporta a papel el catálogo VET en toda Europa, quedándose el Coordinador con dicha Guía. 

Por parte del coordinador, se invita a seguir el debate en el Lunch que tiene lugar con un catering contratado 
en el mismo Hall de la Universidad de Sevilla, de pie, lo que originó el que todos los socios pudieran seguir 
conociéndose e intercambio impresiones sobre la ejecución del Proyecto 

Tras la pausa del lunch, los socios cuentan con media hora para presentar la situación del Sistema de la 
Formación Profesional en sus países y/o regiones. Los Sistemas son ya conocidos pero lo presentan con 
respecto a lo cerca o no que se encuentran ahora mismo con respecto al sistema alemán, tanto en los 
agentes, como en los procesos, la duración y la evaluación de los mismos. Los socios alemanes se centran 
en presentar a la escuela socia alemana y a partir de ahí repasar cuales son los procedimientos de actuación 
durante la ejecución de la Formación Profesional que llevan a cabo en su Escuela.  

Resulta interesante la opinión de cada socio con respecto a los Sistemas en cada país y como se concluye 
que ninguno es ideal ni debe ser único, siempre debe estar en continuación revisión, evaluación y 
adaptación, de ahí el sentido al diseño de nuestros dos Productos Intelectuales. 

El coordinador toma la palabra para poner exponer el Plan de Comunicación y de Difusión del Proyecto: 

- Se presenta la web del Proyecto 
- Se recuerda la dirección de email del Proyecto 

Todo debe quedar registrado por escrito y archivado y ordenado en el Drive que será administrado por la 
entidad VET bajo la revisión del coordinador. 

El Coordinador presenta el documento donde se va registrar las acciones de Comunicación y Difusión de 
nuestro Proyecto y se lo envía sobre la marcha a todos los socios para que comiencen a cumplimentarlo. 

Sobre la hora prevista finaliza la reunión emplazando a los socios a vernos en el Restaurante para compartir 
todos una cena. 

El segundo día de transnacional meeting comienza con la intervención de la Universidad de Sevilla con la 
Descripción del Output 1: 



- Descripción del producto, es decir una guía de evaluación de los agentes participantes en el 
DualVET, estableciendo criterios de calidad, de acuerdo con los indicadores EQAVET, que estos 
agentes deben cumplir y otros recursos necesarios para el éxito del Proyecto tales 
como:   escuelas de formación profesional, empresas, formación de estudiantes, itinerarios de 
aprendizaje y la incorporación del aprendiz al mundo laboral.  

- Fases DualVET para evaluación, tal y como se indica en la Solicitud 
- Metodología, mediante cuestionarios se evaluará cada una de la fases del Sistema y sin perder 

de vista siempre la UNE ISO 21001:2018 y los indicadores EQAVET, además de la normativa que 
regula cada uno de los Sistemas de la FP en cada uno de las regiones. 

- Tareas y responsabilidades de la Unina y de la Universidad de Sevilla 
- Plazos de descripción de cada una de las fases de la Ejecución de la FPdual. 

 
La Universidad de Sevilla además de los puntos anteriores ya presenta el inicio de su trabajo de la 
comparación entre la norma ISO 2001 con respecto a los indicadores EQAVET. 

La intervención de la Universidad genera la participación de todos los socios, los cuales exponen sus 
cuestiones y dudas sobre cada uno de los puntos informados sobre el Output 1. La principal cuestión 
planteada fue la de unificar La Guía tanto para el Sistema Italiano como para el español, sobre lo que se 
acordó que el Indice general debía ser común, aunque podría haber diferencia en alguno de los apartados, 
de acuerdo a la adaptación de cada Sistema. 

La última intervención la realiza el Coordinador exponiendo los aspectos económicos y contractuales: 

- Se recuerdan los requisitos a cumplir por los socios para los justificación de sus gastos.  
- Las partidas económicas correspondientes para cada acción del Proyecto y para cada socio.  
- Los plazos de pago de los mismos.  
- Los documentos, registros y archivo que deben realizar de forma ordenada 

Por último los socios debaten sobre el contenido de la Actividad de enseñanza, formación y aprendizaje en 
Alemania. Los socios alemanes como anfitriones exponen un boceto de su propuesta tanto de visitas como 
de ponentes. Se recuerda por parte del coordinador la finalidad de la misma y el presupuesto con el que 
cuenta cada participante. Nos emplazamos para comentar por email los detalles dado que en general se 
han consensuado tanto las fechas como el contenido de la Actividad. 

Así finaliza la reunión, revisando las firmas de los asistentes y recordando la importancia de rellenar la 
encuesta online que les llegará por email sobre la I Transnacional Meeting de nuestro Proyecto. 

 

 

 

 


