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 Tabla de taxonomía. 

 Matriz de competencias. 

 Tabla comparativa - EQF. 

 Seis módulos transnacionales de au-
tomoción. 

 Plantilla de descripción de los módu-
los. 

 Plantilla de descripción de los certifi-
cados de los módulos. 

 Certificado de los módulos. 

 Plantilla para del memorando de en-
tendimiento (MoU). 

 Guía del proceso de movilidad. 

 Encuesta para el pilotaje de los mó-
dulos y movilidad. 
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La insuficiente movilidad  entre los es-
tudiantes de FP en Europa se define, en 
el comunicado de Brujas, como un 
problema y por lo tanto en objetivo es-
tratégico en el marco Europa 2020 para 
formar mejor a los trabajadores/as en 
el futuro y seguir siendo competitivos 
en un mundo cada vez más globaliza-
do. 
 
 

 
Utilizando herramientas ya desarrolla-
das basadas en ECVET, los estudiantes 
pueden acumular, a lo largo del tiempo 
y en diferentes países o en diferentes 
situaciones, los resultados de aprendi-
zaje necesarios para una determinada 
cualificación y mejorar las credenciales. 
El sistema también permite la posi-
bilidad de desarrollar un marco común 
de cualificaciones de FP y es totalmente 
compatible con el Sistema Europeo de 
Transferencia de Créditos (ECTS). 
 

 

 

  

Objetivo  

Aumentar la movilidad en el sector de 
la automoción haciendo más fácil para 
el profesorado e instituciones com-
parar y ponerse de acuerdo sobre los 
resultados de  aprendizaje, cuando los 
estudiantes de FP participan en una 
movilidad internacional. 
 
Para ello desarrollaremos: 
 

 Tabla de taxanomía y matriz de 
competencias basadas en ECVET 

 Memorando de entendimiento 
(MoU) y un formato de acuerdo de 
aprendizaje. 

 “Guía del proceso para la mo-
vilidad” para profesores e instituci-
ones de FP 

 Un módulo por socio 
 
 

Socios 

 
El consorcio del proyecto consta de 

siete socios, donde todos los recep-

tores de la innovación han participado 

en el proyecto LdV Automobility (2010

-2012). Este proyecto sigue activo y 

esta transferencia de innovación está 

pensada como una mejora del proyec-

to y añadir otra dimensión a este 

proyecto, ya sostenible. 

  


