
 Finlandia: Del 7 de Abril al 

1 de Mayo. 
 Dinamarca: Del 16 de 

Marzo al 27 de Marzo. 

 

Todos los módulos se anun-

ciarán en nuestra página 

web: automovet.eu, dónde 

estarán disponibles  todos 

los materiales producidos. 

 

En el ECVET FORUM en 

Viena. 

AutoMOVET se centra en 

ECVET para FP en auto-
moción, motivo por el cual 

fue invitado a participar en 
el ECVET FORUM 2014 en 

Viena. El Foro es una con-

ferencia anual sobre organ-
ismos ECVET, equipos 

nacionales ECVET y re-

sponsables de políticas. Los 

países europeos están tra-

bajando a diferentes niveles 

con la implementación de 

ECVET. Parece ser que 
todavía existe un debate 
sobre la manera más prác-

tica de llevar a cabo el 
sistema ECVET y plantea la 

pregunta de cuanto se 
quiere armonizar la edu-

cación en Europa. 

 

Preparándonos para la 

gran prueba 

En la última reunión del 

proyecto AutoMOVET en 

Finlandia el trabajo se cen-

tró en la matriz de compe-

tencias, el formato de los 

módulos, la plantilla de des-

cripción de módulos y MoU 

para continuar con la pre-

paración de los módulos y 
pilotaje. Los socios del pro-

yecto han observado tam-

bién la necesidad de acor-

dar un lenguaje común, por 

ello se esta en proceso de 

desarrollar  una clasifica-

ción terminológica. 

Paralelo a estos módulos 

esta tomando forma una 

Guía de Procesos de Movili-

dad; asesoramiento sobre 

como poner en marcha 

redes internacionales.  

Seis nuevos Módulos de 

movilidad 

 Lituania: Del 2 de Marzo 

al 27 de Marzo. 
 España: Del 2 de Marzo al 

27 de Marzo. 

 Holanda: Del 9 de Marzo 
al 2 de Abril. 

 Inglaterra: Del 16 de Mar-

zo al 10 de Abril. 

En la reunión anual EFVET 

en Oporto. 

 
Este año el tema de la con-

ferencia fue la colaboración 

entre FP y empresa lo cual 

esta completamente rela-

cionado con el proyecto 

AutoMOVET. AutoMOVET fue 

representado en la confer-

encia por tres socios del 

proyecto quienes llevaron a 

cabo dos mesas redondas 
presentando el proyecto. 

Reuniones 

 

Odense Noviembre 2013 

Gouda Febrero 2014 

Kaunas Mayo 2014 
Kuopio Noviembre 2014 

Conferencia final 

Tendrá lugar en Munich en 
Septiembre de 

2015. El pro-
grama estará 

disponible en nues-

tra página web 

Segundo boletín informativo 

N o t i c i a s  

 

 Noviember 2014 

Reunión de AutoMOVET en 

Kuopio 

 

Octubre 2014 

Conferencia anual EFVET  

 

Octubre 2014   

AutoMOVET toma parte en  

ECVET Forum en Vienna  

 

 Mayo - 2014 

Reunión de AutoMOVET en 

Kaunas el 13 y 14 mayo para 

continuar trabajando en el 

sistema ECVET para FP auto-

moción. 

 

Marzo - 2014 

 Comienzan las movilidades del 

alumnado. 

 Febrero 10 - 2014 

Reunión de AutoMOVET en 

Gouda.  

Los socios del proyecto han 

trabajado en un borrador del 

cuadro de competencias para 

los programas de FP de 

automoción. 

 Enero - 2014 

La revista danesa 

"Motormagasinet" ha publica-

do un articulo sobre el proyec-

to. 
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 Con el apoyo del programa Leonar-

do da Vinci de la Unión Europea. 

  

 Esta publicación refleja solo el punto de 

vista del autor y la Comisión Europea no 

puede ser responsabilizada por el uso de 

la información que contiene. 

 

Si quieres saber mas acerca del 

proyecto visita nuestra página: 

www.automovet.eu  y en Facebook  

AutoMOVET  

f 
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