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EXCELENCIA

excelencia a nivel nacional, integrando centros locales,
conectándolos a nivel europeo y a nivel transnacional,
a través de plataformas de centros que compartan
enfoques e intereses en sectores u oficios específicos, y
que así cooperen a través de asociaciones sostenibles. De
esta manera, las plataformas crearán puntos de referencia
de categoría mundial para reformular y mejorar la
Formación Profesional.
Centros de Excelencia Profesional
Los Centros de Excelencia Profesional aspiran a ser
puntos de referencia mundial para la formación en áreas
específicas, tanto para la formación inicial de los jóvenes
como para la actualización y recalificación continua de
los profesionales. Además, operan localmente, estando
estrechamente integrados en los ecosistemas de
innovación locales. Los CoVE actúan como catalizadores
de la inversión empresarial local y garantizan la
incorporación al mundo laboral de trabajadores
cualificados de alta calidad. También apoyan las iniciativas
empresariales de sus estudiantes (incubadoras), y actúan
como centros de conocimiento e innovación para las
empresas (en particular las PYMES).
En la anterior newsletter entrevistamos a José Francisco
Puche, director del Centro Tecnológico del Mueble y la
Madera de la Región de Murcia (CETEM), una asociación
privada sin ánimo de lucro donde se concentra uno de
los clústeres del mueble más importantes de España.
CETEM ha sido seleccionado en la convocatoria CoVE
2020 para coordinar uno de los proyectos que se ponen
en marcha durante el mes de noviembre. Este proyecto
permitirá la movilidad de estudiantes y profesores entre
países, la realización de prácticas formativas en diversas
empresas, el desarrollo de herramientas TIC para la
digitalización integral de la enseñanza y el diseño de
políticas regionales para formación que involucren a los
actores en material de innovación (empresas), formación
(centros) y política (instituciones públicas).

Las nuevas tecnologías, la cooperación entre países y
la internacionalización de la industria han modificado
nuestro presente a una velocidad vertiginosa, alterando
nuestras formas de vida y, con ello, nuestro trabajo. Como
consecuencia, la Formación Profesional ha experimentado
una transformación vital, que solo ha sido posible gracias
a la implicación de los profesionales y centros que dotan a
los jóvenes con las habilidades necesarias para responder
con éxito a las nuevas demandas del mercado laboral.
Ante este nuevo escenario, en 2018, la Comisión Europea
decidió poner en marcha una iniciativa financiada por
Erasmus+ para apoyar la creación y el desarrollo de
plataformas de cooperación transnacional de Centros
de Excelencia Profesional (CoVE, en sus siglas en inglés),
para conectar centros que operan de forma local a
escala europea. En 2019, se lanzaron las cinco primeras
plataformas piloto y el éxito fue tan rotundo que este año
se han seleccionado otras siete plataformas adicionales
para que den luz verde a sus proyectos el 1 de noviembre
de 2020.

A través de su plataforma, ALLVIEW, se agruparán 22
socios de diversos países de la Unión Europea, entre
los que se encuentran algunos de los países con más
relevancia en el sector del mueble a nivel continental,
como es el caso de Alemania, Italia, Polonia, Francia
o la propia España. ALLVIEW es únicamente una
de las siete plataformas seleccionadas entre las 55
propuestas presentadas en la convocatoria que tuvo

El objetivo de esta acción es, por tanto, introducir una
dimensión europea en la Formación Profesional de
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lugar en octubre de 2019. Junto a las seis plataformas
restantes: GREENOVET (innovación sostenible); EPLUG
(arquitectura sostenible); ECoVEM (microelectrónica);
GIVE (inclusión social); 3LOE (economía verde) y
BRIDGES (industria pesquera), desarrollarán proyectos
durante los próximos cuatro años y contarán con más
de 27 millones de euros de financiación del programa
Erasmus+.

inclusión social. Juntos, crean "ecosistemas de competencias"
que contribuyen al desarrollo regional, a la innovación, a las
agrupaciones industriales y al desarrollo de estrategias de
especialización inteligentes, así como a la inclusión social.
El próximo año, con motivo del inicio del marco del futuro
programa (2021-2027), se lanzará una nueva propuesta por
parte de la Comisión Europea para ampliar la iniciativa CoVE
y aumentar su sinergia con otros instrumentos de la Unión
Europea en materia de formación.

Erasmus+ apuesta por la Formación Profesional

En plena revolución digital, resulta vital formar parte de la
cultura de la innovación. El presente ya exige una nueva
aproximación hacia el futuro del trabajo y la Formación
Profesional debe estar siempre un paso por delante de
estas necesidades para poder adaptarse, transformarse
y reinventarse. La iniciativa promovida por Erasmus+ es
un proyecto de cooperación comunitaria que se sustenta
precisamente en esos tres pilares elementales: innovación,
emprendimiento e internacionalización. Representa, por tanto,
una oportunidad extraordinaria que beneficiará tanto a los
jóvenes, como a los adultos que necesiten mejorar y renovar
sus competencias profesionales.

En su cometido por apoyar la educación y la formación,
Erasmus+ ha reafirmado, un año más, su apuesta por
los Centros de Excelencia Profesional, aumentando su
implicación en los proyectos y ofreciendo una financiación
seis veces superior a los 4,6 millones de euros se otorgó a
la primera ronda de proyectos.
En la actualidad, la iniciativa beneficia a más 300 proveedores
de educación y Formación Profesional, entre los que se
incluyen universidades, centros de investigación, empresas
sociales, servicios públicos de empleo y organizaciones de
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