01 ¿QUÉ ES?
Una iniciativa de la
Comisión Europea que
busca hacer más atractiva
la Formación Profesional
(FP) para las
competencias y los
empleos de calidad a
través de una
combinación de eventos
que tienen lugar
paralelamente en toda
Europa, a escala local,
regional y nacional.

OPORTUNIDADES
PARA COMPARTIR

Ejemplos de
excelencia en FP

Prácticas
docentes
innovadoras
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Aprendizaje basado
en el trabajo

¡Tu talento!

Programas de FP de éxito que
fomenten el aprendizaje profesional

03 OPORTUNIDADES

PARA CONTRIBUIR A:

La mejora de las
competencias

Reciclaje
profesional

Asociaciones sostenibles
entre empresa y educación

¿CUÁNDO
SE CELEBRA?
DEL 9 AL 13 DE
NOVIEMBRE DE 2020

05

04

La Semana Europea de la
Formación Profesional
tendrá lugar del 9 al 13
de noviembre.

¿QUIÉN PUEDE
PARTICIPAR?

La Semana Europea de la
Formación Profesional
está abierta a todas las
organizaciones de los
Estados miembros de la
Unión Europea (UE), de
los países miembros de la
Asociación Europea de
Libre Comercio (Islandia,
Liechtenstein, Noruega y
Suiza) y de los países
candidatos.
Si eres estudiante, docente o
formador de FP, investigador,
orientador profesional,
interlocutor social u otro grupo
interesado en la FP, proveedor
de FP o representante de una
asociación de jóvenes o de
alumnos, de educación de
adultos, de una empresa, de un
servicio de empleo público o

privado, de una asociación de
padres, de un organismo local,
regional o nacional, de un
grupo de reﬂexión, de una
cámara de comercio… ,
¡Puedes participar en la
Semana Europea de la
Formación Profesional!

¿CÓMO PUEDO
PARTICIPAR?

Organiza y registra
un evento para que
se promocione en la
web de esta campaña
y aparezcan también
en las RRSS, boletines
informativos y vídeos
preparados para la
Semana. Este año
os animamos a
planiﬁcar eventos
virtuales (seminarios
web, campañas de
prensa digital…).
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Comparte
una historia
de éxito de
FP para que
inspire a
futuros
estudiantes
de toda
Europa.
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Apoya y solicita los
premios a la Excelencia
en FP (VET Excellence
Awards), una gran
oportunidad para
mostrar organizaciones
o compartir la pasión y
el compromiso con la
FP. Los premios
reconocen a personas,
organizaciones y
proyectos destacados y
los recompensan por
sus esfuerzos.

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/awards-vet-excellence-2020_en
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/awards-vet-excellence-2020_en
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/awards-vet-excellence-2020_en
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/awards-vet-excellence-2020_en
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HE REGISTRADO MI
ACTIVIDAD, ¿AHORA QUÉ?

Recibirás material
promocional para
ayudarte a difundir tu
evento a través de las
redes sociales.
No olvides utilizar en redes
sociales: #ErasmusPlus,
#EUVocacionalSkills y
#DiscoverYourTalent
MÁS INFORMACIÓN:

https://bit.ly/3dOBQE4
Semana Europea de la
https://bit.ly/3dOBQE4
Formación Profesional.
https://bit.ly/3dOBQE4

www.sepie.es
http://www.sepie.es/

http://sepie.es/educacion-escolar/index.html
http://www.erasmusplus.gob.es/
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