
 
 

ACTA “FINAL MEETING” 

El día 11 y 12 de Julio celebramos la Reunión Final de nuestro Proyecto.  

Ha sido una reunión donde desde el principio lo planteamos de trabajo y balance sobre todo lo 
realizado hasta ahora y lo que queda por finalizar 

Hemos tenido la oportunidad de realizar la reunión en la Sede de la Universidad de Sevilla donde se 
encuentra el personal de Dirección y coordinación académica del Master del Profesorado. 

El coordinador de Proyecto comenzó presentando el orden del día pero recordando la importancia de 
que todos debíamos participar en mesa redonda para ser constructivos con nuestro Informe Final y 
para repasar el trabajo realizado por todos hasta ahora. 

Además, adelantó que teníamos invitados para presentar nuestros dos Ouput de forma presencial. 
Invitados que iban a ser multiplicadores de los resultados de nuestro Proyecto, dado que eran dos 
Directores de dos centros Integrados de FP y un Inspector de la Consejería de Educación. 

La representación de VET repaso como había quedado toda la maquetación digital y online de las 
Guías detalladas y sintésis y además su traducción a los idiomas inglés e italiano. Repasó la 
herramienta para el Testeo y solicitó al coordinador informará sobre la documentación que se iba a 
subir a la Plataforma de Resultados. 

La socia de la Unina quiso se repasará todos los documentos de Fase de la Guía para confirmar 
estaban de acuerdo al trabajo final presentado y enviado, dado que durante la vida del Proyecto la 
Guía de Evaluación ha tenido varias revisiones y cambios de acuerdo a la Aplicación de diferentes 
normativas, la Italia y la de Campagna. 

Sobre las 12H llegaron los invitados y una socia de la US utilizando el power point de presentación 
repasó paso a paso cómo se había desarrollado la Guía, desde el análisis exhaustivo de EQVET e 
identificación con nuestras fases de ejecución de un Sistema de FP Dual. 

Se les informó además que se estaba diseñando un nuevo documento y que también se aportaría en 
el informe Final, donde se analizaba la nueva Ley de la FP en España y cómo afectaba a la 
evaluación de la calidad de los ítems de nuestra Guía de Evaluación, algo que se ha hecho necesario 
dado que nos ha cogido la finalización de nuestro Proyecto con el desarrollo normativa de es Ley 
Orgánica publicada ya en BOE 

Invitamos al director del IES Los Viveros de Sevilla,que hiciese con nuestra Herramienta Digital 
(Ouput 2) un análisis de Calidad de sus Sistema de FP Dual en su centro educativo y lo hizo 
emitiendo además su informe final. Todo funcionó correctamente. 

Destacamos los siguientes comentarios de los invitados externos sobre nuestro trabajo durante el 
Proyecto: 

- Estaban sorprendidos por el volumen del trabajo que se ha desarrollado, tanto en el Ouput 1 
como en el Output 2. Es un trabajo meticuloso y muy extenso, de muchas horas de trabajo. 

- Nos felicitaron por la idea del Proyecto, el inspector destacó que hace tiempo que se 
necesitan herramientas de este tipo y sustentadas sobre una base objetiva 

- Como sugrencia propusieron que en el informe final que se emite, se pudiese poner el 
nombre de la familia profesional de FP sobre la cual el centro educativo estaba evaluando su 
Sistema de FP Dual, dado que por ejemplo el perfil del aprendiz es diferente 

- Se interesan por la disponibilidad de acceso libre a esta herramienta por parte de los centros 
educativos y de su incorporación a otra herramienta que los centros tengan y utilicen 

A continuación la profesora del IES Hermanos Machado presentó una herramienta de comunicación y 
evaluación entre el centro educativo y la empresa. Una herramienta que permite un desarrollo 
continúa y que es la forma de comunicarse de forma periódica, registrable para ver la evolución 
incluso del aprendiz 



 
 

Los invitados externos a la Meeting solicitaron el poder tenerlo y utilizarlo e incluso enviarnos una 
propuesta de áreas de mejoras o de módulos a incorporar a la misma. El inspector de la Consejería 
insistió en que es fundamental la digitalización de estas evaluaciones y comunicaciones continuadas 
en el tiempo y no sola la final. 

Después del almuerzo, donde los invitados externos también se unieron, el coordinador del Proyecto 
hizo un repaso sobre la documentación a aportar todavái por los socios tanto en cuestiones 
económicas como de soportes y evidencias de las ejecución, difusión e impacto del proyecto. 

Finalizamos la reunión, emplazándonos a vernos el viernes 15 de Julio online para repasar todo lo 
que se acordó se debía repasar y entregar. 

La segunda jornada de la meeting sirrvió para que nuestros patners italianos conocieran la Escuela 
IES Hermanos Machado y pudiera intercambiar experiencias y resultados de este Proyecto con 
profesores de diferentes departamento. 

Además, nos reunimos para que cada uno de los socios, pudiera realizar una propuesta de 
necesidades que se han evidenciado durante la vida de nuestro Proyecto o que incluso nos lo han ido 
proponiendo agentes de la FP Dual y que servirán para reflexionar sobre las mismas y trasladarlo a 
una Solicitud de Nuevo Proyecto Erasmus+ KA2 

 

 

 

 


