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a un equipo de FP nacional para apoyar la implementación
de estas herramientas, en cooperación y acuerdo con las
Autoridades Nacionales.
Los expertos han de tener experiencia tangible en el
trabajo con herramientas VET de la UE sobre movilidad
en el aprendizaje, garantía de calidad, uso de los resultados
del aprendizaje y/o reconocimiento en VET, seguimiento de
graduados, programas de aprendizaje, etc.

En el ámbito de la Formación Profesional, actualmente, existe un
conjunto de herramientas e instrumentos impulsados desde la
Comisión Europea (CE) que llevan varios años a disposición de
los Estados europeos, como ECVET y EQAVET, gestionados en
España por el Ministerio de Educación y Formación Profesional,
o Europass, gestionado desde la Agencia Nacional SEPIE, que han
dado buenos resultados, pero que aún siguen sin haber desarrollado
todo el potencial que podrían tener entre los centros educativos de
Formación Profesional.

Las Agencias Nacionales tienen que cumplir estos objetivos:
ayudar en el proceso de selección y nombramiento de los
expertos en FP por las Autoridades Nacionales; preparar
e implementar el plan de actividades y el presupuesto; y
preparar un informe final, presentarlo para su aprobación
a las Autoridades Nacionales y presentarlo a la Comisión,
como parte de su declaración anual de gestión.
Siguiendo las directrices de la Comisión Europea, desde
la Agencia Nacional SEPIE, se ha conformado el National
VET Team de España a partir de la fantástica experiencia y
fluida colaboración del grupo de trabajo entre el SEPIE y
las diferentes Consejerías de Educación de las respectivas
Comunidades y Ciudades Autónomas (CCAA), además de
con otros agentes considerados de relevancia en relación al
funcionamiento del programa Erasmus+.
El National VET Team de España está compuesto por los
miembros del grupo de trabajo Erasmus+ entre el SEPIE
y las CCAA en el sector de la Formación Profesional,
representantes del Ministerio de Educación y Formación
Profesional de España (responsables de la aplicabilidad de
recomendaciones de la CE como EQAVET), beneficiarios
de proyectos de movilidad Acreditados con la Carta
de Movilidad de Formación Profesional Erasmus+, el
coordinador del Centro Nacional Europass, así como
evaluadores de proyectos de movilidad en el ámbito de la
Formación Profesional.

Para incrementar la producción de un conjunto de conocimientos
especializados que promuevan y mejoren el progreso en la aplicación
de las herramientas y principios de la Formación Profesional en la
Unión Europea (UE), como el marco EQAVET, los perfiles esenciales
profesionales europeos, el seguimiento de graduados, el marco de
calidad de la UE para aprendices, que han quedado establecidos
en diferentes documentos comunitarios en relación a las políticas
de la UE sobre la Formación Profesional, se ha invitado a todas
las Agencias Nacionales del programa Erasmus+ a crear equipos
nacionales de expertos en estas temáticas.

El pasado 20 de mayo de 2021 se realizó la primera reunión
en la que se constituyó formalmente este equipo y se aprobó
el plan de trabajo a desarrollar en 2021, que está basado en 4
pilares fundamentales:

En particular, estos expertos prestarán apoyo a los proyectos
financiados por la UE a través del programa Erasmus+.

1. Reuniones de trabajo, para la coordinación y gestión del
equipo.

La Agencia Nacional designada para gestionar el Programa en el
sector de la Formación Profesional es la encargada de formar y
gestionar, así como proporcionar apoyo administrativo y financiero
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2. Formación de los componentes del National VET Team.

1
Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

3.Visita y seguimiento de proyectos de movilidad (KA1) en el
ámbito de la Formación Profesional.

¡La aventura
profesional de
muchas personas
empieza con
Erasmus+!

4. Difusión a través de la página web de SEPIE, Newsletter
SEPIE y redes sociales SEPIE: Twitter: @sepiegob, Facebook: @
ErasmusPlusSEPIE, Instagram: @sepie_gob, TikTok: @sepiegob,
LinkedIn SEPIE, así como en jornadas de formación y eventos.
De hecho, en el mes de junio, se realizaron dos seminarios
formativos, uno sobre Erasmus+ y otro sobre Europass; y en
julio se presentó el National VET Team en el curso de verano de
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) titulado:
“Los desafíos del nuevo programa ErasmusPlus, ahora más Plus
que nunca”.
Esperamos que este equipo pueda impulsar, gracias a Erasmus+,
la Formación Profesional en Europa y conectar a los estudiantes
con el mundo laboral, ya que…
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2
Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

