
El Sr. Schalk nos 

habló sobre la evolución y 

revolución del concepto 
movilidad por parte de 

BMW, así como de su es-

trategia para dar respuesta  

a los retos de la movilidad 
sostenible y de las condi-

ciones cambiantes del mer-

cado 

Los socios presentamos el 

proyecto y sus resultados: 
1. Matriz de competencias 
2. Formato de los módulos 

3. Plantilla de descripción 

de los módulos 

4. MoU  
5. Tabla de taxonomia, un 

diccionario par el en-

tendimiento común 

 

 
 

Conferencia Final 

Tras dos años de duro tra-

bajo AutoMOVET acaba.  
 

El pasado mes de octubre 

celebramos en Munich 

nuestra conferencia final. 

Tuvimos la suerte de escu-

char a  dos ponentes bril-

lantes: Karin Küßner - con-

tacto nacional de ECVET 

para Alemania -   y Thiemo 

Schalk — BMW Group Fu-

ture Mobility. 

 

La Sra. Küßner nos habló 
acerca de: 

1. El rol de los resultados 

de aprendizaje. 

2. Definición y redacción 
resultados de ap-

rendizaje. 

3. Condiciones necesarias  

para implementar ECVET 

4. Desarrollo de ECVET 

 

 
 

 

 

 

 Mesas redondas 
Organizamos 7 mesas re-

dondas. Seis explicando los 

diferentes módulos inter-

nacionales para nuestro 

alumnado de automoción y 

uno más acerca del lau-

reado proyecto EUmob 

(Electric Urban Mobility) 

Cerramos el programa con 

visitas a: 

Fábica de camiones MAN  

Fábrica de la serie 3 BMW 
BMW world 

Fábrica de reactores MTU 
Estadio olímpico  

Todos los materiales que 

hemos generado están dis-
ponibles de forma gratuita 

en nuestra página web: 

automovet.eu 

7 octubre de 2015, Munich 

 Conferencia Final  

N o t i c i a s  

 

 Octubre 2015 

Conferencia final de AutoMOVET 

 

 Junio 2015 

Reunión de AutoMOVET en 

Munich 

 

 Marzo 2015 

Módulos piloto AutoMOVET  

 

 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 automo-

ción. 

 

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 publicado 

un articulo sobre el proyecto. 

 

 

AutoMOVET LEO05-2013-011 Noviembre 

2013—Octubre 2015

 

 Con el apoyo del programa Leonardo 

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 

 

 

Pilot modules 
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