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SEPIE celebra el éxito de las instituciones de 
Formación Profesional en las Acciones 

Centralizadas Erasmus+ 
 

 Los resultados de la Convocatoria de los Centros de Excelencia Profesional 2020 

revelan un proyecto coordinado por una organización española y una docena de 

organizaciones españolas presentes entre los socios de otros proyectos 

financiados por la CE. 
 

 La FP española está presente en la mayoría de los proyectos financiados en las 

Alianzas para las Competencias Sectoriales. 
 

 Estas Acciones Centralizadas Erasmus+ pretenden introducir una dimensión 

europea en la FP de excelencia a nivel nacional y transnacional. 
 

18 de septiembre de 2020. La Comisión Europea ha dado a conocer las Resoluciones de las 

Acciones Centralizadas de Formación Profesional correspondientes a la Acción Clave 2 

(Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas) y la Acción Clave 3 

(Apoyo a las reformas de las políticas) del programa Erasmus+ de la Unión Europea, donde se 

muestra el éxito conseguido por las instituciones españolas de Formación Profesional.  

Por un lado, en la Resolución la Convocatoria de los Centros de Excelencia Profesional 2020 

(Acción Clave 3), una organización española vuelve a ser coordinadora. El proyecto europeo 

Alliance of Centres of Vocational Excellence in the Furniture and Wood Sector de la Asociación 

Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mueble y la Madera (CETEM), de la 

Región de Murcia, está entre los 7 proyectos seleccionados. El importe adjudicado a esta 

organización es de 3.959.959 €. Además, una docena de organizaciones españolas participan 

como socios de otros proyectos financiados por la Comisión Europea, entre las que se 

encuentran: el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya, la UNED, la 

Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, centros de FP y otras 

organizaciones. 

El objetivo general de esta Convocatoria de Acciones Centralizadas Erasmus+ en FP ha sido 

apoyar la creación y el desarrollo de plataformas de cooperación transnacional de Centros de 

Excelencia Profesional (CoVE, por sus siglas en inglés), para así conectar a centros que operan 

en un determinado contexto local a escala europea. A través de esta Acción específica se 

pretende introducir una dimensión europea en la Formación Profesional de excelencia a nivel  

nacional y transnacional. Las plataformas crearán puntos de referencia de categoría mundial 

para la Formación Profesional.  
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Por otro lado, la Comisión Europea también ha publicado las Resoluciones de la Convocatoria 

de las Alianzas para las Competencias Sectoriales, Acción Clave 2 Cooperación 2020, en la que 

organizaciones españolas aparecen como coordinadoras de un proyecto en cada uno de los 

dos lotes y como socias en prácticamente el resto de proyectos de estas convocatorias. 

El Lote 1, “Design and delivery of VET”, comprende Alianzas para las Competencias Sectoriales 

centradas en el diseño y la aplicación de la FP, que trabajarán en el diseño y la aplicación de 

contenido formativo para programas de FP centrados en una o varias profesiones conexas de 

un sector, así como para metodologías de educación y formación. En este Lote se han 

financiado un total de 6 proyectos, uno de los cuales está coordinado por una institución del 

País Vasco (Politeknika Ikastegia Txorierri), que ha recibido una financiación de 986.386 €. En 

tres de los otros 5 proyectos financiados en esta convocatoria también se encuentran socios 

de organizaciones españolas. 

El Lote 2, “Blueprint for sectoral cooperation on skills”, aúna Alianzas para las Competencias 

Sectoriales centradas en la aplicación de un nuevo enfoque estratégico (Plan) para la 

cooperación sectorial en materia de competencias. Se han financiado un total de 6 proyectos, 

uno de ellos siendo coordinado por la Universitat de Barcelona, que recibirá una financiación 

de 3.999.605 €. En todos los proyectos financiados de este Lote existen socios españoles. 

Las Alianzas para las Competencias Sectoriales tienen por objetivo hacer frente a las carencias 

de cualificaciones para uno o más perfiles profesionales de un sector específico. Para ello, se 

identifican las necesidades del mercado laboral existentes o emergentes en el sector específico 

y se fomenta la capacidad de respuesta de los sistemas de FP inicial y continua, de todos los 

niveles, a las necesidades del mercado laboral. 

_____________________ 

Documentación relacionada: 

- Resolución Centros de Excelencia 

- Convocatoria de las Alianzas para las Competencias Sectoriales  

   

  

Más información: 

comunicacion@sepie.es 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/selection_results_including_reserve_list_-_cove_2020.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/sector-skills-alliances-2020_en
mailto:comunicacion@sepie.es

