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Acerca del programa de visitas 
de estudio
El programa de las visitas de estudio para especialistas en educación y formación, 
integrado en el programa para el aprendizaje a lo largo de la vida. 2007-13 (LLP), 
es una iniciativa de la Dirección General Educación y Cultura de la Comisión 
Europea. Su objetivo es apoyar el desarrollo de políticas y la cooperación a escala 
europea en el ámbito del aprendizaje permanente, particularmente en el contexto 
del proceso de Lisboa y la agenda sobre educación y formación 2020 (ET 2020), 
así como en los procesos de Bolonia y Copenhague y sus sucesores. 

Desde el 1 de enero de 2008, el Cedefop coordina, en nombre de la Comisión 
Europea, las visitas de estudio para especialistas y gestores en temas de educa-
ción y formación profesional para el periodo 2008 - 2013.

Una visita de estudio consiste en una breve visita, de tres a cinco días, para 
un pequeño grupo de especialistas y responsables de la política educativa que 
representan a varios grupos de educación y formación profesional. Se trata de 
partes interesadas que quieren examinar un aspecto particular del aprendizaje 
permanente en otro país. El perfil de un participante se corresponde principal-
mente con una de las siguientes categorías: 
•   responsables de formación de empresas; 
•    directores de instituciones, centros y escuelas de educación y formación pro-

fesional;
•   directores de centros de orientación;
•   directores de centros de validación o acreditación;
•   inspectores de educación y formación profesional;
•   directores escolares, formadores de profesores
•   jefes de departamento;
•   directores de recursos humanos;
•   propietarios/directores de PYME;
•   asesores pedagógicos u orientadores; 
•   representantes de cámaras de comercio/industria/artesanía;
•    representantes de redes y asociaciones de educación y formación profesional; 
•    representantes de servicios educativos, oficinas de empleo o centros de orientación;
•   representantes de organizaciones de empresarios;
•   representantes de autoridades locales, regionales y nacionales
•   representantes de sindicatos;
•   investigadores.

Normalmente, los grupos están compuestos por 10 a 15 participantes.

Las visitas de estudio se organizan tanto a nivel local como regional y se coordi-
nan por la Agencia Nacional.

Ofrecen un foro para el debate, el intercambio y el aprendizaje sobre temas de 
interés común y sobre las prioridades nacionales y europeas. El intercambio de 
ideas y prácticas innovadoras contribuye a que los participantes fomenten la ca-
lidad y la transparencia de sus sistemas educativos y de formación.

Esta publicación abarca las visitas de estudio que tendrán lugar entre septiembre 
de 2011 hasta  junio de 2012 y resumen las categorías temáticas bajo las cuales 
están agrupadas. 
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Encontrará las descripciones completas de las visitas en el catálogo de visitas 
de estudio que está disponible online en http://studyvisits.cedefop.europa.eu. 
Igualmente puede solicitar una copia en papel en la página del Cedefop http://
www.cedefop.europa.eu/EN/publications/17622.aspx 

Las visitas de estudio 2011/2012 se organizarán bajo cinco categorías temáti-
cas que reflejan y abarcan los últimos desarrollos sobre las políticas de educación 
y formación en Europa: 
1.    Favorecer la cooperación entre los mundos de la educación, la formación 

profesional y el trabajo
2.    Apoyar la formación inicial y continua del profesorado, el personal formador y 

los gestores de las instituciones de educación y formación profesional
3.    Promover la adquisición de competencias clave en el sistema educativo y de 

formación profesional 
4.    Potenciar la inclusión social y la igualdad de género en la educación y la for-

mación profesional, incluyendo la integración de la población inmigrante
5.    Desarrollar las estrategias de formación a lo largo de la vida y promocionar 

la movilidad

Las descripciones de las categoría temáticas (véase páginas  16 – 28),  presentan 
el contexto europeo así como los últimos desarrollos en los temas, destacando 
los aspectos para abordar el tema organizando una visita de estudio y una lista de 
fuentes de referencia. A su vez, se definen posibles temas para visitas de estudio 
y las palabras clave para cada categoría. 

Las visitas de estudio exploran los temas desde tres perspectivas distintas:
•   educación general (el tipo de educación general);
•   enseñanza y formación profesional (el tipo VET);
•   aprendizaje permanente (el tipo mixto).

Las visitas de estudio están clasificadas por tema en orden cronológico, estruc-
turadas en torno a dos procesos de selección, de septiembre de 2011 a febrero 
de 2012 y de marzo a junio de 2012. En la lista de visitas permitirá que pueda en-
contrar una visita rápidamente según varios criterios: categoría de temas, tema, 
selección y fecha, país, idioma de trabajo.

Cómo pArtiCipAr

Si desea participar en una visita, rogamos se ponga en contacto con su Agencia 
Nacional para comprobar si reúne los requisitos de admisibilidad y otros proce-
dimientos. Esta evalúa y selecciona a los candidatos y también facilita cualquier 
información o clarificación que precise. Está disponible en línea una lista de per-
sonas de contacto en su país en: http://studyvisits.cedefop.europa.eu 

Después de seleccionar las visitas en las que esté interesado, deberá presentar 
una solicitud por vía electrónica en: http://studyvisits.cedefop.europa.eu 

Le señalamos que en 2011/2012 se organizarán dos procesos de selección. 
Para las visitas de estudio organizadas entre septiembre de 2011 y febrero de 
2012, puede presentar su candidatura  hasta el 31 de marzo de 2011; para aque-
llas que tengan lugar entre marzo y junio de 2012, puede presentar su solicitud 
hasta el 14 de octubre de 2011.
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wl: Working language

Visitas de estudio 2011/2012
■	 Round	1/Phase	1/anTRaGsRunde	1/TuRno	1:	01/09/2011	–	29/02/2012
 Deadline/délais/Bewerbungsschluss/plazo: 31/3/2011

■	 Round	2/Phase	2/anTRaGsRunde	2/TuRno	2:	01/03/2012	-	30/06/2012
 Deadline/délais/Bewerbungsschluss/plazo: 14/10/2011

EnCourAgE CoopErAtion bEtwEEn thE worlds of EduCAtion, trAining And work 
EnCourAgEr lA CoopérAtion EntrE lEs mondEs dE l’éduCAtion, dE lA formAtion Et du trAVAil 
fördErung dEr ZusAmmEnArbEit ZwisChEn AllgEmEinEr und bErufliChEr bildung und ArbEitswElt 

TRansiTion	fRom	educaTion	and	TRaininG	To	The	woRld	of	woRk
TRansiTion	de	l’éducaTion	eT	de	la	foRmaTion	à	la	vie	acTive

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1 1 Building our future - the fate of unemployed youngsters EN turkey 26/09/11 - 30/09/11 

 1 2 Du local au glocal: l'école comme système ouvert au territoire Fr italie 04/10/11 - 07/10/11 

 1 3 right skills for the right jobs EN Czech republic 17/10/11 - 21/10/11 

 1 4 the Bologna process and graduate career tracking system EN Hungary 17/10/11 - 21/10/11 

 1 5 Exploring new ways to increase the effectiveness of adult training EN turkey 14/11/11 - 18/11/11 

 1 6 From school to work or school and work -  EN italy 12/12/11 - 16/12/11 
   integration better than transition   

 2 141 vEt in spain - strategies to merge learning and the labour market EN spain 26/03/12 - 29/03/12 

 2 142 L’enseignement en alternance, une clé vers un emploi qualifié Fr Belgique 24/04/12 - 27/04/12 

 2 143 improving informed student choices through collaboration  EN Norway 07/05/12 - 11/05/12 
   of schools and enterprises

 2 144 Bridging vEt and the workplace: malta as a case study EN malta 21/05/12 - 25/05/12

woRkPlace	leaRninG

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1 7 upgrading skills and competence development in and for companies EN germany 04/10/11 - 06/10/11 

 1 8 Building relationships with and supporting employers to upskill staff EN united Kingdom 07/11/11 - 11/11/11 

 1 9 Work-based learning and skill building in Wales EN united Kingdom 14/11/11 - 18/11/11 

 1 10 supporting growth of smEs through effective leadership EN united Kingdom 20/02/12 - 23/02/12  
   and management development

 2 145 Challenges and opportunities for skills development EN ireland 06/03/12 - 09/03/12  
   in the labour market
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inTeGRaTion	of	disadvanTaGed	GRouPs	inTo	The	labouR	maRkeT

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1  11 adult education - a stepping stone for immigrants EN sweden 27/09/11 - 30/09/11  
   entering the labour market

 1   12 volunteer networking to address unfair competition EN France 17/10/11 - 20/10/11  
   and sustainable development

 1 13 Development of special need education EN austria 14/11/11 - 18/11/11 
   in vocational training in styria

 2 146 marketable professions for young roma:  EN Hungary 02/04/12 - 05/04/12 
   reintegration into the labour market

 2 147 integration of young people with disabilities  EN germany 24/04/12 - 27/04/12 
   into the labour market and society

incReasinG	aTTRacTiveness	of	veT
RenfoRcemenT	de	l’aTTRaiT	de	l’enseiGnemenT	eT	de	la	foRmaTion	PRofessionnels
sTeiGeRunG	deR	aTTRakTiviTäT	von	beRufsbildunG

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1 14 schools in enterprises, enterprises in schools –  EN Czech republic 10/10/11 - 13/10/11 
   How to bring them closer 

 1 15 Zukunftsorientierte Berufsausbildung DE Deutschland 10/10/11 - 14/10/11 

 1 16 New skills for new jobs: the importance EN italy 24/10/11 - 26/10/11  
   of improving the quality of vEt  

 1 17 increasing attractiveness of vocational education  EN turkey 24/10/11 - 27/10/11 
   through correct guidance

 1 18 How to attract elementary school leavers to technical vEt schools EN Czech republic 07/11/11 - 11/11/11 

 2 148 Das duale ausbildungssystem in tirol DE Österreich 12/03/12 - 16/03/12 

 2 149 improving vocational education through iCt  EN spain 19/03/12 - 22/03/12 
   and language skill development

 2 150 active development of in-company training  EN germany 24/04/12 - 27/04/12  
   as a tool for more employability

 2 151 La formation à l’enseignement professionnel:  Fr Espagne 07/05/12 - 11/05/12 
   le référentiel de compétences

social	PaRTneRs'	conTRibuTion	To	lifelonG	leaRninG

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1 19 the role of the social partners in vocational education and training EN sweden 17/10/11 - 21/10/11 

 1 20 trade unions creating a learning culture in the workplace EN united Kingdom 07/11/11 - 11/11/11 

 1 21 Challenges for developing competences  EN germany 27/02/12 - 02/03/12 
   in the chemical sector in Europe

 2 152 Elderly workers in companies and the labour market EN germany 12/03/12 - 16/03/12  

 2 153 ‘Competent’: an instrument for efficient career guidance EN Belgium 30/05/12 - 01/06/12  
   and other labour market services
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cooPeRaTion	beTween	educaTion	and	TRaininG	insTiTuTions,	enTeRPRises	and	local	communiTies
cooPéRaTion	enTRe	les	éTablissemenTs	d’enseiGnemenT	eT	de	foRmaTion,	les	enTRePRises	eT	les	communauTés	locales
ZusammenaRbeiT	Zwischen	einRichTunGen	deR	allGemeinen	und	beRuflichen	bildunG,	unTeRnehmen	und	lokalen	
GemeinschafTen

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1 22 recognising and measuring in archaeological research fields EN italy 05/09/11 - 09/09/11 

 1 23 Environmental engineering education perspectives  EN turkey 05/09/11 - 08/09/11  
   in the mediterranean region    

 1 24 New horizons for adult education EN turkey 19/09/11 - 23/09/11 

 1 25 raising quality of vEt in cooperation with employers  EN Poland 19/09/11 - 23/09/11 
   and higher education

 1 26 triple helix dynamics in rural areas EN iceland 20/09/11 - 23/09/11 

 1 27 Chiusi en terre de sienne: une communauté d'apprentissage Fr italie 03/10/11 - 07/10/11 

 1 28 acquiring formal education in a non-formal way:  EN Czech republic 10/10/11 - 14/10/11 
   meeting labour market requirements

 1 29 sustainable network of research and education  EN austria 10/10/11 - 13/10/11  
   in natural science and technology

 1 30 Cooperation of vEt institutions and employers’  EN Hungary 10/10/11 - 14/10/11  
   organisations in northern Hungary    

 1 31 Collaborative networks developing  EN united Kingdom 11/10/11 - 13/10/11 
   new sustainable technologies in vEt

 1 32 Cooperation of schools, the world of work and social partners EN germany 07/11/11 - 11/11/11 

 1 33 réussite éducative et rythmes scolaires: méthodes et résultats Fr France 14/11/11 - 18/11/11 

 1 34 a community-based approach to delivering  EN united Kingdom 22/11/11 - 25/11/11  
   diverse learning opportunities 

 1 35 Promoting synergy between business and education EN Lithuania 06/12/11 - 09/12/11 

 1 36 Learning by doing, the road to achievement EN France 06/02/12 - 10/02/12 

 1 37 Partnership in the educational network EN ireland 07/02/12 - 10/02/12 

 2 154 Developing local campus -  EN Denmark 19/03/12 - 23/03/12 
   different schools and systems living together

 2 155 Partnership between enterprises and vocational education EN Denmark 23/04/12 - 27/04/12 

 2 156  Berufsbildende schulen als gestalter von Übergängen DE Deutschland 07/05/12 - 11/05/12 

 2 157  Developing the spirit of entrepreneurship in young people EN italy 30/05/12 - 01/06/12 

new	skills	foR	new	jobs

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1 38 Diversifying vocational education and training  EN spain 17/10/11 - 20/10/11 
   to amplify employment possibilities

 1 39 Cooperation between education and companies EN Netherlands 07/11/11 - 10/11/11  
   to provide the right mix of skills

 2 158 raising the quality of teaching and training EN united Kingdom 16/04/12 - 20/04/12  
   to improve skills for the labour market
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fosTeRinG	enTRePReneuRshiP	and	emPloyabiliTy
encouRaGeR	l’esPRiT	d’enTRePRise	eT	l’emPloyabiliTé

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1 40 From innovative professional training to success on the labour market EN Poland 19/09/11 - 23/09/11 

 1 41 Labour market engagement in competence-based vEt EN Finland 03/10/11 - 07/10/11 

 2 159 a comprehensive regional approach  EN spain 05/03/12 - 09/03/12 
   to entrepreneurship education in asturias

 2 160 De l’école à l’entreprise:  Fr France 27/03/12 - 29/03/12 
   favoriser les synergies à dimension européenne

 2 161 Cross-curricular entrepreneurial activities EN Portugal 04/06/12 - 08/06/12 

 2 162 Developing entrepreneurial culture: EN italy 11/06/12 - 14/06/12  
   university-enterprise partnerships for innovation 

support initiAl And Continuous trAining of tEAChErs, trAinErs And EduCAtion And trAining institutions' mAnAgErs
soutEnir lA formAtion initiAlE Et ContinuE dEs EnsEignAnts, dEs formAtEurs Et dEs ChEfs d’étAblissEmEnts 
d’EnsEignEmEnt Et dE formAtion
untErstütZung dEr ErstAusbildung und wEitErbildung Von lEhrkräftEn, AusbildErn und lEitErn Von EinriChtungEn 
dEr AllgEmEinEn und bErufliChEn bildung

QualiTy	assuRance	mechanisms	in	schools	and	TRaininG	insTiTuTions	
mécanismes	d’assuRance	QualiTé	dans	les	éTablissemenTs	d’enseiGnemenT	eT	de	foRmaTion
QualiTäTssicheRunGssysTeme	in	schulen	und	ausbildunGseinRichTunGen

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1 42 Development of management and quality systems  EN Estonia 19/09/11 - 23/09/11 
   of educational institutions in tallinn municipality

 1 43 implementing and evaluating sustainable quality EN germany 26/09/11 - 30/09/11  
   management systems in schools

 1 44 Quality assurance in Dutch vocational education and training EN Netherlands 26/09/11 - 29/09/11 

 1 45 raising the quality of education EN turkey 10/10/11 - 14/10/11 

 1 46 iCt in national assessment and examinations reform in romania EN romania 10/10/11 - 14/10/11 

 1 47 Qualitative Bildung und ausbildung - tradition und Weiterentwicklung DE Bulgarien 10/10/11 - 14/10/11 

 1 48 What pedagogical supervision do schools need for quality assurance? EN Poland 17/10/11 - 21/10/11 

 1 49 impact of school evaluation on quality improvement EN Portugal 24/10/11 - 28/10/11 

 1 50 Pädagogische schulaufsicht als instrument DE Polen 21/11/11 - 25/11/11  
   zur verbesserung von schulqualität

 1 51 Driving up standards in vEt through continuous professional EN united Kingdom 28/11/11 - 02/12/11  
   development and quality assessment

 2 163 Quality assurance and governance in education and training EN Netherlands 26/03/12 - 29/03/12 

 2 164 Control and evaluation in education EN turkey 16/04/12 - 20/04/12 

 2 165 Quality for teacher's continuous professional development EN spain 23/04/12 - 27/04/12 

 2 166 Leading innovation. in-service training priorities:  EN spain 23/04/12 - 27/04/12 
   quality, multiliguism and iCt

 2 167 internal evaluation system in general education in Estonia EN Estonia 23/04/12 - 27/04/12 

 2 168 Developing quality assurance mechanisms through Eu programmes EN romania 07/05/12 - 11/05/12 
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 2 169 Pilotage du système éducatif, une réforme globale Fr Belgique 07/05/12 - 11/05/12  
   des mécanismes d’évaluation

 2 170 school self-evaluation: setting up a new system EN Czech republic 14/05/12 - 18/05/12  
   and support for schools

 2 171 school internal evaluation - a way to improve education EN romania 28/05/12 - 31/05/12 

TeacheRs’	and	TRaineRs’	iniTial	TRaininG,	RecRuiTmenT	and	evaluaTion	
foRmaTion	iniTiale,	RecRuTemenT	eT	évaluaTion	des	enseiGnanTs	eT	foRmaTeuRs

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1 52 innovative approaches to teachers' training EN turkey 03/10/11 - 07/10/11 

 1 53 Quelles compétences pour enseignants et formateurs Fr italie 12/12/11 - 16/12/11  
   dans un système de formation de qualité

 2 172 the teaching profession, teacher training EN Finland 26/03/12 - 30/03/12  
   and basic education in Finland

 2 173 teachers' initial training - recruitment and evaluation EN germany 23/04/12 - 27/04/12 

TeacheRs’	and	TRaineRs’	conTinuinG	PRofessional	develoPmenT	and	caReeR	oPPoRTuniTies	
déveloPPemenT	PRofessionnel	conTinu	eT	PeRsPecTives	de	caRRièRe	des	enseiGnanTs	eT	foRmaTeuRs

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1 54 E-learning and other forms of teachers’ EN Hungary 03/10/11 - 07/10/11  
   continuing professional development

 1 55 Further training and professional development of in-company trainers EN germany 24/10/11 - 28/10/11 

 1 56 Qualification of vocational teachers in germany EN germany 28/11/11 - 02/12/11 

 1 57 La formation continue des enseignants Fr Espagne 30/01/12 - 03/02/12  
   au sein de l'établissement scolaire 

 1 58 improving entrepreneurial competences of teachers and trainers EN Belgium 31/01/12 - 03/02/12 

 1 59 the professional development of teachers in scotland EN united Kingdom 06/02/12 - 10/02/12 

 2 174 Qualifications and competences for today's teachers EN spain 19/03/12 - 23/03/12 

 2 175 Continuous professional development of teachers and trainers EN ireland 27/03/12 - 30/03/12 

 2 176 Pratiques de formation continue des enseignants  Fr roumanie 07/05/12 - 11/05/12 
   et des chefs d’établissements 

 2 177 Continuing professional development easing innovation EN united Kingdom 14/05/12 - 18/05/12  
   and change in schools 

 2 178 New media in education and professional development of librarians EN Poland 14/05/12 - 18/05/12 

 2 179 academic writing skills, a necessity for education and work EN Poland 14/05/12 - 17/05/12 

 2 180 managing career development in a multicultural society EN romania 14/05/12 - 17/05/12 

 2 181 Promoting excellence in vEt teacher education in Finland EN Finland 21/05/12 - 25/05/12 

 2 182 teachers’ professional development for raising the quality of teaching EN Poland 11/06/12 - 15/06/12 
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leadeRshiP	and	manaGemenT	in	schools	and	TRaininG	PRovideRs

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1 60  Leadership and change management in an education EN turkey 03/10/11 - 07/10/11  
   and training environment 

 1 61 management in education - the Järfälla model EN sweden 24/10/11 - 28/10/11 

 1 62 school leaders as actors for improvement EN Portugal 24/10/11 - 28/10/11 

 2 183 Leadership and management in vEt:  EN Finland 23/04/12 - 27/04/12 
   national and local practices in Finland 

 2 184 Leadership and management at school - a lifelong challenge EN germany 07/05/12 - 11/05/12 

 2 185 all_together@school EN Portugal 14/05/12 - 18/05/12 

 2 186 innovative leadership and teacher training in autonomous schools EN germany 21/05/12 - 25/05/12 

 2 187 an integrative approach to school leadership EN romania 04/06/12 - 08/06/12  
   development programmes 

promotE ACquisition of kEy CompEtEnCEs throughout thE EduCAtion And trAining systEm 
EnCourAgEr l’ACquisition dE CompétEnCEs Clés dAns tout lE systèmE d’éduCAtion Et dE formAtion 
fördErung dEs ErwErbs Von sChlüssElkompEtEnZEn im gEsAmtEn systEm dEr AllgEmEinEn und bErufliChEn bildung 
promoVEr lA AdquisiCión dE CompEtEnCiAs ClAVE En El sistEmA EduCAtiVo y dE formACión profEsionAl 

incReasinG	liTeRacy	and	numeRacy	levels

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1 63 school libraries for increasing reading skills and literacy EN Portugal 10/10/11 - 14/10/11 

 2 188 From kindergarten to school - Differentiated school entry phase EN austria 19/03/12 - 23/03/12 

 2 189 Cooperation of municipalities  EN Norway 07/05/12 - 11/05/12 
   to improve schools in a Norwegian region

lanGuaGe	TeachinG	and	leaRninG
enseñanZa	y	aPRendiZaje	de	idiomas

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1 64 innovative approaches to learning EN united Kingdom 26/09/11 - 28/09/11  
   and teaching languages for 4 to 16 year-olds 

 1 65 instill CLiL EN Czech republic 07/11/11 - 11/11/11 

 1 66 Effective foreign language teaching for young learners EN Cyprus 07/11/11 - 11/11/11 

 1 67 an early start: education at an early age EN turkey 07/11/11 - 11/11/11  
   promotes learning and social life 

 1 68 CLiL - a strategic approach to enhancing key qualifications EN austria 28/11/11 - 02/12/11 

 1 69 improving language learning in primary schools EN France 16/01/12 - 20/01/12 

 1 70 improving early, billingual and trilingual language teaching EN Netherlands 06/02/12 - 10/02/12 

 2 190 teaching languages in formal and non-formal education EN greece 19/03/12 - 23/03/12 

 2 191 successive bilingual modules in general and vocational schools EN germany 19/03/12 - 23/03/12 

 2 192 social dimension of language learning EN spain 19/03/12 - 23/03/12 

 2 193 El Programa de centros bilingües Es España 16/04/12 - 20/04/12  
   (inglés/español) de la Comunidad de madrid 
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 2 194 integrating iCt and foreign language learning EN spain 23/04/12 - 27/04/12  
   in language schools in spain

 2 195 Plurilingualism in the galician educational system EN spain 07/05/12 - 10/05/12 

 2 196 towards a plurilingual society:  EN spain 14/05/12 - 18/05/12 
   the andalusian foreign language education system 

use	of	icT	in	leaRninG	
uTilisaTion	des	Tic	dans	l’aPPRenTissaGe

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1 71 methods, tools and strategies for using iCt EN italy 19/09/11 - 23/09/11  
   in education and training 

 1 72 New humanities in the e-era EN Poland 26/09/11 - 30/09/11 

 1 73 innovative use of iCt in general and vocational education EN Poland 03/10/11 - 07/10/11 

 1 74 improving learning and teaching by institutional  EN Croatia 10/10/11 - 14/10/11 
   collaboration supported by iCt 

 1 75 New learning approaches by using digital learning resources EN germany 17/10/11 - 21/10/11 

 1 76 use of iCt and interactive methods in pre-primary school EN Bulgaria 21/11/11 - 25/11/11 

 1 77 Effective use of iCt in developing numeracy skills EN united Kingdom 05/12/11 - 08/12/11  
   for compulsory education 

 1 78 innovative approaches for delivering e-learning EN united Kingdom 06/12/11 - 08/12/11  
   to a new generation of learners

 2 197 Developing digital competence through innovative approaches EN united Kingdom 12/03/12 - 16/03/12 

 2 198 'abalar' project in galicia, part of 'school 2.0' EN spain 20/03/12 - 23/03/12  
   programme for the digital classroom 

 2 199 usages des tiC: pratiques et enjeux Fr France 26/03/12 - 30/03/12 

 2 200 Creating and developing sustainable internet-based partnerships EN Bulgaria 23/04/12 - 27/04/12 

 2 201 'school 2.0' - a school we want in the 21st century EN spain 07/05/12 - 11/05/12 

 2 202 Wide minds – Human face of digital learning EN italy 07/05/12 - 11/05/12 

 2 203 ‘Log on to education’: improving methodology EN spain 07/05/12 - 11/05/12 
   and teaching techniques through iCt 

 2 204 media literacy - an important democratic issue for all students EN sweden 07/05/12 - 11/05/12 

 2 205 E-learning, iCt in education EN Estonia 07/05/12 - 11/05/12 

 2 206 Expanding horizons for prospective methods in education EN turkey 21/05/12 - 25/05/12 

 2 207 supporting teachers through technology-enhanced learning EN Croatia 21/05/12 - 24/05/12 

 2 208 towards flexible, innovative and creative teaching EN spain 25/06/12 - 29/06/12  
   and learning using web-based tools 

develoPinG	enTRePReneuRshiP

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1 79 Entrepreneurial learning and enterprise education: EN Belgium 18/10/11 - 21/10/11  
   tried and tested initiatives 

 2 209 Entrepreneurship and villages: employment  EN France 06/03/12 - 09/03/12 
   and social ties in remote rural areas 
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educaTion	foR	acTive	ciTiZenshiP	and	susTainable	develoPmenT	
éducaTion	PouR	une	ciToyenneTé	acTive	eT	un	déveloPPemenT	duRable	
eRZiehunG	ZuR	akTiven	büRGeRschafT	und	ZuR	nachhalTiGen	enTwicklunG

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1 80 outdoor classrooms – using the environment to inspire learning EN united Kingdom 05/09/11 - 09/09/11 

 1 81 innovative approaches to reinforcing respect for the environment EN greece 26/09/11 - 30/09/11 

 1 82 Climate change and climate protection. What is it all about? EN austria 03/10/11 - 07/10/11 

 1 83 retisser le lien social par la formation avec les habitants des quartiers Fr France 05/10/11 - 07/10/11 

 1 84 the theory and practice of active inclusion EN Hungary 10/10/11 - 14/10/11 
   in general and minority education 

 1 85 Les compétences de citoyenneté dans l’Europe de la connaissance Fr italie 17/10/11 - 20/10/11 

 1 86 Europakompetenz in der Frühpädagogik DE Deutschland 17/10/11 - 21/10/11 

 1 87 Handeln für andere – schlüsselkompetenzen stärken DE Polen 17/10/11 - 21/10/11 

 1 88 Higher education for sustainable development: EN Belgium 24/10/11 - 28/10/11  
   guiding principles and good practices 

 1 89 improving quality of education EN Latvia 24/10/11 - 28/10/11 

 1 90 Developing key competences through active EN turkey 07/11/11 - 11/11/11  
   citizenship and volunteering 

 1 91 Education for sustainable development in Flemish schools EN Belgium 21/11/11 - 25/11/11 

 1 92 Education - Participation - Citizenship EN Netherlands 23/01/12 - 27/01/12 

 1 93 Learning from nature: EN united Kingdom 30/01/12 - 03/02/12  
   effective learning for sustainability and citizenship 

 2 210 Play, learn and live in the educating city! EN Portugal 05/03/12 - 09/03/12 

 2 211 Embedding environmental education into the curriculum EN France 19/03/12 - 23/03/12 

 2 212 innovative practices in environmental education EN spain 26/03/12 - 30/03/12 

 2 213 rural activity leaders:  EN France 27/03/12 - 30/03/12 
   ensuring territorial cohesion in rural communities 

 2 214 How to develop active, autonomous and responsible citizenship EN France 09/04/12 - 13/04/12 

 2 215 Health + school = wellbeing EN Poland 23/04/12 - 27/04/12 

 2 216 Environmental education in primary and secondary schools EN greece 07/05/12 - 11/05/12 

 2 217 Bildung für nachhaltige Entwicklung - ein motor für neue schulen DE Deutschland 07/05/12 - 11/05/12 

 2 218 Health education and promotion in society EN Poland 22/05/12 - 25/05/12 

develoPinG	cReaTiviTy	in	leaRninG	and	TeachinG	
déveloPPemenT	de	la	cRéaTiviTé	dans	l'aPPRenTissaGe	eT	l'enseiGnemenT	
enTwicklunG	von	kReaTiviTäT	im	beReich	leRnen	und	lehRe

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1 94 Project-based learning in an open and flexible structure EN Denmark 26/09/11 - 30/09/11 

 1 95 soft skills in everyday life or how to develop key competences EN Czech republic 03/10/11 - 07/10/11 

 1 96 Creative ways to motivate and innovate in education EN italy 03/10/11 - 06/10/11 

 1 97 CLiL in an inquiry-based classroom experience EN Poland 03/10/11 - 07/10/11 

 1 98 Creativity and critical thinking in education and training EN turkey 17/10/11 - 21/10/11 



12    CEDEFoP – Programa

 1 99  La place de l'artiste dans l'éducation artistique et culturelle Fr France 17/10/11 - 19/10/11 

 1 100 supporting students’ skills and passions –  EN Poland 18/10/11 - 21/10/11 
   a challenge for contemporary school 

 1 101 How does the brain learn?  EN turkey 24/10/11 - 28/10/11 
   Neurodidactic answers to increasing social challenges  

 1 102 itinéraires croisés: sciences, littérature, art Fr italie 07/11/11 - 11/11011 

 1 103 supporting innovation in education in teruel EN spain 13/02/12 - 17/02/12 

 2 219 Creativity - a key competence for learning, participating,  EN italy 19/03/12 - 23/03/12 
   inclusion and developing new jobs 

 2 220 Learning outside the classroom in the natural world EN united Kingdom 26/03/12 - 30/03/12 

 2 221 ausbildung des kreativen und effektiven Fremdsprachenlehrers DE Polen 26/03/12 - 30/03/12 

 2 222 Les écritures: sujet transdisciplinaire pour travailler en arts Fr France 23/04/12 - 27/04/12 

 2 223 identifying and supporting gifted children in Poland EN Poland 07/05/12 - 11/05/12 

 2 224 Developing creativity in all age groups by playing chess EN Lithuania 07/05/12 - 11/05/12 

 2 225 L'histoire des arts dans l'éducation Fr France 14/05/12 - 18/05/12  
   et la formation tout au long de la vie 

 2 226 improving, engaging and empowering teaching EN united Kingdom 11/06/12 - 15/06/12  
   and learning through use of iCt

leaRninG	maThemaTics	and	science

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1 104 Quality and cohesion in teaching science: EN Denmark 26/09/11 - 30/09/11  
   collaboration across general education levels 

 1 105 innovation and creative approaches – EN Latvia 03/10/11 - 07/10/11  
   Precondition for qualitative education 

 1 106 New approaches to competence-based teaching and learning science EN germany 10/10/11 - 14/10/11 

 2 227 Bulgarian school experience of forming key competencies EN Bulgaria 19/03/12 - 22/03/12  
   in mathematics and science 

promotE soCiAl inClusion And gEndEr EquAlity in EduCAtion And trAining, inCluding intEgrAtion of migrAnts
fAVorisEr l’intégrAtion soCiAlE Et l’égAlité EntrE lEs gEnrEs dAns l’éduCAtion Et lA formAtion, notAmmEnt 
l’intégrAtion dEs migrAnts
fördErung dEr soZiAlEn EingliEdErung und dEr glEiChstEllung dEr gEsChlEChtEr in dEr AllgEmEinEn und 
bErufliChEn bildung, EinsChliEssliCh dEr intEgrAtion Von migrAntEn 

eaRly	leaRninG	oPPoRTuniTies	
PossibiliTés	d’aPPRenTissaGe	dès	le	Plus	jeune	âGe

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1 107 Development of creativity and the environment in pre-schools EN sweden 26/09/11 - 30/09/11 

 1 108 une vision globale du développement de l’enfant – Fr Belgique 10/10/11 - 14/10/11  
   quelques initiatives innovantes

aPPRoches	d’aPPRenTissaGe	PeRsonnalisées

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1 109 Éducation à l'image et approche transversale Fr France 13/12/11 - 16/12/11 
	 	 						de la construction collective 



DE visitas DE EstuDio 2011/2012    13

measuRes	To	PRevenT	eaRly	school	leavinG

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1 110  retain - retention in education and training EN sweden 05/12/11 - 09/12/11 

 2 228  social inclusion – Keep in the dropout EN Portugal 05/03/12 - 09/03/12 

 2 229  inclusive educational approaches - an arctic approach EN Norway 19/03/12 - 23/03/12 

eQual	oPPoRTuniTies	foR	disadvanTaGed	GRouPs
éGaliTé	des	chances	PouR	les	GRouPes	défavoRisés

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1 111 European football social responsibility network EN united Kingdom 05/09/11 - 07/09/11 

 1 112 Local implementation of lifelong learning EN turkey 26/09/11 - 30/09/11 

 1 113 Ensuring the appropriate environment for citizens in inclusive schools EN Latvia 26/09/11 - 30/09/11 

 1 114 moving out of segregation: EN Hungary 03/10/11 - 07/10/11  
   roma support programmes in primary education 

 1 115 the role of schools in creating a safe environment for pupils EN Netherlands 03/10/11 - 07/10/11 

 1 116 New perspectives in inclusion of people with disabilities EN italy 04/10/11 - 07/10/11 

 1 117 Developing inclusion in vocational education and training EN Finland 10/10/11 - 14/10/11 

 1 118 Equal opportunities in lifelong learning for all EN germany 10/10/11 - 14/10/11 

 1 119 L'éducation prioritaire: du concept à la salle de classe Fr France 10/10/11 - 14/10/11 

 1 120 managing equality in changing times in the vEt sector EN ireland 15/11/11 - 18/11/11 

 1 121 Equal opportunities in school education EN ireland 29/11/11 - 02/12/11 

 1 122 supporting disadvantaged groups EN greece 23/01/12 - 27/01/12  
   in primary and secondary education 

 1 123 Concepts and good practice for the integration EN germany 23/01/12 - 27/01/12  
   of disadvantaged groups into vEt 

 1 124 Cultures et intégrations Fr France 24/01/12 - 27/01/12 

 1 125 Helping children achieve more EN united Kingdom 30/01/12 - 03/02/12 

 2 230 New tools for training the disadvantaged EN spain 05/03/12 - 08/03/12 

 2 231  Where does our brain drive? EN slovenia 12/03/12 - 16/03/12 

 2 232 Creative community learning for social inclusion EN united Kingdom 13/03/12 - 16/03/12 

 2 233 Les programmes d'éducation à l'attention de l´enfant malade Fr Espagne 16/04/12 - 20/04/12  
   de la ville de madrid 

 2 234 Le défi de l'école: égalité des chances pour femmes Fr Espagne 24/04/12 - 27/04/12  
   et hommes dans l'enseignement 

 2 235 Elèves à besoins particuliers: éthique professionnelle, Fr France 30/04/12 - 04/05/12  
   pratiques et dispositifs   

 2 236 Prise en charge des élèves à besoins particuliers dans le second degré Fr France 14/05/12 - 17/05/12 

 2 237 Community cohesion in Leicester schools EN united Kingdom 11/06/12 - 15/06/12 
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dEVElop strAtEgiEs for lifElong lEArning And mobility
ConCEVoir dEs strAtégiEs pour l’éduCAtion Et lA formAtion tout Au long dE lA ViE Et lA mobilité
EntwiCklung Von strAtEgiEn für lEbEnslAngEs lErnEn und mobilität

naTional	and	secToRal	QualificaTions	fRamewoRks	linked	To	eQf

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1 126 the role of social partners in developing national  EN germany 26/09/11 - 30/09/11 
   qualifications frameworks 

 1 127 the qualifications and credit framework: EN united Kingdom 03/10/1 - 05/10/11  
   delivering vocational qualifications 

 1 128 improving links between education and training EN Portugal 10/10/11 - 12/10/11  
   and the labour market - mechanisms and instruments 

 1 129 NFQ and EQF, frameworks for lifelong learning EN ireland 11/10/11 - 14/10/11 

Tools	To	PRomoTe	TRansPaRency	of	QualificaTions	and	mobiliTy	of	ciTiZens	
insTRumenTe	ZuR	föRdeRunG	deR	TRansPaRenZ	von	QualifikaTionen	und	deR	mobiliTäT	deR	büRGeR

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1 130 ausbildungsangebote in der tourismusbranche -  DE Österreich 07/11/11 - 09/11/11 
   Kompetenzen fördern und transparent machen 

 2 238 How development of quality profiles contributes EN Belgium 12/03/12 - 16/03/12  
   to improve mobility in higher education 

 2 239 Development of a credit system for vocational education  EN germany 25/06/12 - 28/06/12 
   and training in germany 

validaTion	of	non-foRmal	and	infoRmal	leaRninG

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 2 240 recognition and validation of informal and  EN germany 04/06/12 - 07/06/12 
   non-formal learning in germany 

RefoRms	in	naTional	educaTion	and	TRaininG	sysTems	
RéfoRmes	des	sysTèmes	naTionaux	d’éducaTion	eT	de	foRmaTion

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1 131 reforming the greek educational system EN greece 05/12/11 - 09/12/11 

 2 241 L’internat d’excellence: une expérience innovante Fr France 26/03/12 - 30/03/12  
   de l’égalité des chances 

mise	en	œuvRe	de	filièRes	d'aPPRenTissaGe	souPles

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1 132 La formation modulaire au service de l’orientation Fr Belgique 24/10/11 - 27/10/11  
   et de la formation tout au long de la vie

incReasinG	adulT	PaRTiciPaTion	in	educaTion	and	TRaininG
föRdeRunG	deR	beTeiliGunG	von	eRwachsenen	an	allGemeineR	und	beRuflicheR	bildunG

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1 133 university of the third age fostering adult education EN Poland 03/10/11 - 07/10/11 

 1 134 Better working skills through lifelong adult education EN Finland 17/10/11 - 21/10/11 

 1 135 integrating seniors into non-formal education EN slovenia 15/11/11 - 17/11/11 

 1 136 increasing opportunities for adult learning EN Netherlands 28/11/11 - 01/12/11 
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 1 137 Förderung der Bildungsteilnahme älterer menschen DE Litauen 21/02/12 - 23/02/12 

 2 242 adult education practices in Norway EN Norway 23/04/12 - 27/04/12 

lifelonG	Guidance	foR	leaRninG	and	woRkinG

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1 138 guidance – a tool for today’s training EN romania 27/09/11 - 30/09/11 

 2 243 vocational guidance in the Netherlands EN Netherlands 26/03/12 - 29/03/12 

leaRninG	mobiliTy	in	educaTion	and	TRaininG	
la	mobiliTé	des	aPPRenanTs	dans	l’éducaTion	eT	la	foRmaTion

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1 139  Cross-border cooperation and mobility EN germany 01/11/11 - 04/11/11 
   in vEt in the Euregion meuse-rhine 

 1 140 Linking Eu programmes on educational mobility EN turkey 14/11/21 - 18/11/11  
   and lifelong learning 

 2 244 L'impact des programmes européens sur la formation continue Fr roumanie 07/05/12 - 11/05/12  
   des enseignants

 

Visits by sECtor
VisitEs pAr sECtEur
bEsuChE nACh sEktorEn
VisitAs por sECtorEs
                  grupo / turno 1  grupo / turno 2

  actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 98, 99 222

  actividades sanitarias y de servicios sociales  231

  agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 29, 40  

  Hostelería  3, 130  160

  industria manufacturera 13, 21, 31 

  transporte y almacenamiento 39 

Visits for high-lEVEl dECision- And poliCy-mAkErs

the following visits will be organised by the host institution in cooperation with the European Commission to address specifically 
policy- and decision-makers in education and training to transfer and share experience:

	round	 group	 title	of	visit	 wl	 country	 date	

 1 25 raising quality of vEt in cooperation with employers EN Poland 19/09/11 - 23/09/11  
   and higher education 

 1 126 the role of social partners in developing EN germany 26/09/11 - 30/09/11  
   national qualifications frameworks 

 1 129 NFQ and EQF, frameworks for lifelong learning EN ireland 11/10/11 - 14/10/11 

 2 159 a comprehensive regional approach EN spain 05/03/12 - 09/03/12  
   to entrepreneurship education in asturias 

 2 162  Developing entrepreneurial culture: EN italy 11/06/12 - 14/06/12 
   university-enterprise partnerships for innovation 

 2 183 Leadership and management in vEt:  EN Finland 23/04/12 - 27/04/12 
   national and local practices in Finland



1.    fAVorECEr lA CoopErACión EntrE los mundos dE lA EduCACión, lA formACión profEsionAl y 
El trAbAjo 

1.1.   Descripción
La Estrategia Europa 2020 pone un énfasis decidido en la educación y la formación para promover un «creci-
miento inclusivo, sostenible e inteligente» (Consejo Europeo, 2010c). En el marco estratégico para la coopera-
ción europea en el ámbito de la educación y la formación posterior a 2010, el Consejo Europeo subraya que es 
importante desarrollar asociaciones entre los centros de educación y de formación  y las empresas, los institutos 
de investigación, los agentes culturales y las industrias creativas para adquirir las capacidades y competencias 
que exige el mercado laboral y fomentar la innovación (Consejo Europeo, 2009d).Deberán fomentarse unas co-
munidades de aprendizaje más amplias, con participación de representantes de la sociedad civil y otras partes 
interesadas, a fin de crear un clima que conduzca a la creatividad y a una mejor conciliación de las necesidades 
profesionales y sociales, así como al bienestar individual (Consejo Europeo, 2009a).

La actual crisis económica a la que se enfrenta Europa requiere medidas inmediatas y eficaces que 
fomenten el desarrollo económico y social a largo plazo, refuercen la competitividad, mejoren la empleabilidad 
y fortalezcan la cohesión social. En su comunicación “A shared commitment for employment” (“Un compromiso 
común para el empleo”) (Comisión Europea, 2009a), la Comisión Europea presentó una serie de elementos 
que deberían poder ayudar a los Estados miembros a diseñar y aplicar políticas de empleo adecuadas y 
eficaces. Se definieron tres prioridades fundamentales: mantenimiento del empleo, creación de puestos de 
trabajo y fomento de la movilidad; mejora de los conocimientos y satisfacción de las necesidades del mercado 
laboral; mejora del acceso al empleo.

En la educación y formación inicial se adquieren capacidades básicas que habrán de desarrollarse más 
adelante. Los conocimientos, habilidades y competencias que los individuos desarrollan a lo largo de la 
educación y la formación iniciales son fundamentales para acceder con éxito a un empleo, así como para 
adaptarse más adelante a nuevos requisitos profesionales que puedan plantearse, métodos de trabajo y 
empleos. Las conclusiones del Consejo sobre nuevas competencias para nuevos empleos (Consejo 
Europeo, 2010d) considera cómo formar mejor a los ciudadanos para los empleos que habrán de crearse en 
el futuro. En 2020 se estima que el 50 % de los empleos requerirá un nivel medio de cualificación y en torno 
al 31,5 % una elevada cualificación, mientras que la demanda de trabajadores poco cualificados se reducirá 
de un tercio en comparación con los niveles de 1996, hasta llegar a un 18,5 %. Dado que las competencias 
exigidas en muchos puestos de trabajo cambiarán, los trabajadores tendrán que actualizarlas regularmente e 
incluso adaptarse a un cambio de empleo.

Las Conclusiones del Consejo sobre el aprendizaje de los adultos (Consejo Europeo, 2008a) insisten en 
que la inserción laboral y social requieren que los adultos sigan aprendiendo y adaptándose al cambio: 
en este sentido, la mejora continua, la actualización y ampliación de las capacidades y conocimientos son 
requisitos esenciales para participar activamente en la sociedad.

Es preciso que la educación y la formación que se proporcionan tengan mayor relevancia para el mundo 
laboral. Para ello, es necesario promover un diálogo entre instituciones de todos los niveles de la educación 
y la formación – tales como las escuelas, la formación profesional, la educación de personas adultas y la 
educación superior – y los actores principales del mercado laboral, las empresas y los empresarios (Consejo 
Europeo, 2009e). Como se subraya en la Estrategia Europa 2020, la cooperación entre los responsables 
de la EFP y, señaladamente, la implicación de los interlocutores sociales en el diseño, la organización, 
la provisión y la financiación de la educación y formación profesional son indispensables para que esta sea 
eficaz y se adecue a las necesidades del mercado de trabajo. La asociación entre el mundo empresarial y 
diferentes niveles y sectores de la educación, la formación y la investigación puede ayudar a que los esfuerzos 
se centren en las aptitudes y las competencias necesarias en el mercado de trabajo, así como a impulsar la 
innovación y el espíritu empresarial en todas las modalidades de aprendizaje. Este tipo de cooperación puede 
seguir distintas modalidades (Consejo Europeo, 2009d), tales como:
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PRoGRama	de	visiTas	de	esTudio	PaRa	los	esPecialisTas	y	ResPonsables	
en	educación	y	foRmación	PRofesional	2011/2012

Categorías temáticas
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•    el desarrollo de programas de educación y formación en función del los resultados del aprendizaje que 
reflejen las necesidades del mercado laboral;

•    la elaboración del curriculum, de modo que se estimule la adquisición de competencias clave, impartiendo 
contenidos teóricos junto a componentes prácticos relacionados con el mundo empresarial;

•    prácticas en empresas tanto para profesores como para estudiantes con el fin de que se familiaricen con 
la realidad del mundo laboral;

•    la participación de profesionales y empresarios en los procesos de aprendizaje;
•    el reconocimiento de los conocimientos, las habilidades y las competencias que los ciudadanos han 

adquirido fuera de los sistemas educativos formales, por ejemplo, en el medio laboral, en actividades de 
voluntariado o en la vida familiar. 
Los interlocutores sociales europeos han desarrollado su propio marco de actuación para promover la 

adquisición y actualización de competencias y cualificaciones a lo largo de la vida, pero también colaboran 
en las iniciativas emprendidas por la Comisión Europea y los distintos países con objeto de mejorar la FP y 
de que ésta resulte más atractiva en Europa. Los interlocutores sociales necesitan respaldo para cumplir su 
papel en la organización, prestación y financiación de formación, pero deberían también promover y facilitar 
activamente la movilidad (Comisión Europea, 2010b).

Las visitas de estudio considerarán enfoques y ejemplos de buenas prácticas relacionados con:
(a)    contribución de la educación y formación a la mejora de los conocimientos, capacidades y competencias 

para el mercado de trabajo;
(b)    análisis de nuevas necesidades y carencias de capacidades en los mercados laborales de los Estados 

miembros de la UE y formulación de políticas para atender dichas necesidades;
(c)    diseño y ejecución de iniciativas como la transición de la educación y formación al mundo laboral, la 

orientación profesional y el aprendizaje en el espacio laboral;
(d)    incentivos e iniciativas de ámbito nacional y regional que fomentan la colaboración de los centros de 

enseñanza y formación con interlocutores externos, incluidos padres, municipios, empresas, agentes 
sociales, ONG, etc.;

(e)     ejemplos nacionales, regionales y locales de gestión participativa y evaluación de los centros de educación 
y formación.

1.2.   Lista de temas para las visitas de estudio
•   Transición entre la educación y la formación y el mundo laboral
•   Aprendizaje en el lugar de trabajo
•   Integración de grupos desfavorecidos en el mercado de trabajo
•   Aumento del atractivo de la FP
•   Contribución de los interlocutores sociales al aprendizaje permanente
•    Cooperación entre instituciones de educación y formación profesional y las empresas y la comunidad 

local
•   Nuevas capacidades para nuevos empleos
•   Fomentar el espíritu emprendedor y la empleabilidad

1.3.   Palabras clave
•   Aprendizaje de adultos,
•   aprendizaje profesional,
•   autonomía (escuela o centro),
•   competencias clave,
•   competencias lingüísticas,
•   desarrollo sostenible, 
•   dirección y gestión,
•   entorno escolar,
•   espíritu emprendedor,
•   financiación,
•   inclusión social,
•   integración en el mercado laboral,
•   interlocutores sociales,
•   necesidades de cualificaciones,
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•   orientación permanente,
•   trabajadores mayores,
•   validación del aprendizaje formal, no formal e informal.

2.    ApoyAr lA formACión iniCiAl y ContinuA dEl profEsorAdo, El pErsonAl formAdor y los 
gEstorEs dE lAs instituCionEs dE EduCACión y formACión profEsionAl

2.1.   Descripción
El marco estratégico europeo para la cooperación en el ámbito de la educación y la formación (Consejo de 
la Unión Europea, 2009a) después de 2010 recalca la necesidad de contar con una enseñanza de alta 
calidad mediante la formación inicial del profesorado adecuada así como un desarrollo profesional continuo 
de profesores y formadores y hacer de la docencia una opción atractiva de carrera. Todas las etapas de la 
formación de profesorado, desde la formación inicial, pasando por la iniciación, hasta la formación permanente 
deben interrelacionarse con el fin de crear un sistema de aprendizaje y desarrollo profesional más coherente 
para el profesorado (OCDE, 2005).

La percepción de la función del profesor y del formador ha cambiado en los últimos años, con mayores 
expectativas tanto de los profesores como de las escuelas en general. Profesores y formadores han de asumir 
mayores responsabilidades, en particular, en relación con su propio aprendizaje permanente actualizando y 
desarrollando sus propios conocimientos y aptitudes (Consejo Europeo, 2009c) y adaptando sus habilidades y 
prácticas de trabajo a un contexto cambiante. Hay convergencia en los papeles de profesores y formadores: 
un formador de una estructura de aprendizaje en el trabajo necesitará más competencias pedagógicas y 
tendrá que desempeñar un papel de apoyo y de tutoría; mientras que un profesor de una escuela necesitará, 
como un formador, una buena comprensión de las prácticas de trabajo (Comisión Europea, 2010b).

Los profesores se enfrentan a grupos más heterogéneos de estudiantes y han de mejorar la integración 
de los alumnos con problemas en la educación y la formación ordinaria. Profesores y formadores tienen que 
conocer en profundidad, desarrollar y aplicar nuevos planteamientos de enseñanza y formación, y una actitud 
reflexiva. Ello implica también la adopción de enfoques más individualizados en la docencia y el aprendizaje, 
una buena capacidad de comunicación, métodos de trabajo en equipo, una gestión escolar democrática y 
mecanismos que favorezcan la evaluación del alumno y de la escuela. Los profesores deben implicarse más 
activamente en los procesos de mejora de la escuela.

A causa de las nuevas demandas, los responsables políticos y los directores de centros docentes tienen 
mayores expectativas que antes, y ha cambiado el papel de los directores de escuelas en toda Europa. En la 
actualidad, los directores de centros docentes se encuentran en primera línea y son el pilar de la mejora de 
las escuelas. Existe la necesidad de disponer de unas competencias de dirección más eficaces (incluida 
la gestión financiera, competencias en las TIC, motivación del personal, garantía de la calidad, comunicación, 
etc.) que respondan al cambio y a nuevas funciones. Durante la reunión informal de los Ministros de Educación 
celebrada en Gotemburgo en septiembre de 2009, se resaltó que junto con los alumnos y los profesores, 
los directores de centros docentes deberían disfrutar de la posibilidad de compartir buenas prácticas y de 
desarrollarse profesionalmente más allá de las fronteras (Presidencia sueca de la Unión Europea, 2009).

La mejora de la calidad y la eficiencia en la educación y la formación continúa siendo un objetivo estratégico 
para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación después de 2010. Las Conclusiones 
del Consejo (Consejo Europeo, 2009a) subrayaron la importancia de mejorar la gobernanza y la dirección de 
los centros de educación y formación e impulsar unos sistemas eficaces de aseguramiento de la calidad.

La mejora de la calidad exige desarrollar las capacidades de profesores, directores de los centros escolares, 
formadores y responsables de formación, adoptar medidas que estrechen las relaciones con los padres, 
modernizar los programas de estudios y ampliar las actividades extracurriculares, mejorar las infraestructuras y 
crear un entorno respetuoso. Los mecanismos de garantía de la calidad son importantes en todos los niveles de 
educación, e incluyen la evaluación de las competencias de los alumnos, la autoevaluación de los centros, las 
evaluaciones externas e internas, la transparencia y la validación de resultados. Es cada vez más frecuente la 
participación, por ejemplo, de los agentes sociales y otros actores del mercado laboral (a través de «comunidades 
de aprendizaje») en las evaluaciones y en la validación de los resultados de los centros educativos.

En las visitas de estudio se valorarán las iniciativas y medidas que pretenden aumentar el atractivo de la 
enseñanza y la formación, mejorar el liderazgo pedagógico y elevar el nivel de calidad, haciendo hincapié en:
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(a)    los programas diseñados para la contratación y retención de personal altamente cualificado en todas las 
profesiones relacionadas con la educación y la formación;

(b)    la mejora de la calidad y las competencias de los responsables de la educación y formación;
(c)   el desarrollo profesional continuo de profesores y formadores;
(d)   las iniciativas que sostienen la movilidad de profesores y formadores;
(e)   formulación y puesta en práctica de medidas que refuercen la calidad en la educación y formación.

2.2.   Lista de temas para las visitas de estudio
•   Mecanismos de garantía de la calidad en escuelas y centros de formación
•   Formación inicial, contratación y evaluación de profesores y formadores
•   Desarrollo profesional continuo de profesores y formadores y oportunidades profesionales
•   Liderazgo y gestión en escuelas y centros de formación

2.3.   Palabras clave
•   Competencias de profesores y formadores,
•   cualificación de profesores y formadores,
•   dirección y gestión,
•   evaluación (escuela o centro),
•   garantía de calidad,
•   movilidad de profesores y formadores,
•   situación de profesores y formadores.

3.    promoVEr lA AdquisiCión dE CompEtEnCiAs ClAVE En El sistEmA EduCAtiVo y dE formACión 
profEsionAl

3.1.   Descripción
La Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje 
permanente (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2006b) establece un marco que combina 
los conocimientos, las capacidades y las actitudes que todos necesitamos para la realización personal, la 
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. Se trata de una herramienta de referencia para respaldar 
a los responsables de la formulación de políticas, las instituciones de educación y formación, los agentes 
sociales y los propios alumnos.

Las competencias fundamentales constituyen una prioridad para todos los grupos de edad. Los jóvenes 
deben haber adquirido estas competencias al final de su educación y formación inicial para enfrentarse a 
la vida adulta, como punto de partida para el aprendizaje permanente y la vida laboral. Los adultos han de 
desarrollar y actualizar estas competencias fundamentales a lo largo de la vida con el fin de adaptarse con 
flexibilidad a un mundo sujeto a rápidos cambios.

Las competencias fundamentales son las siguientes: comunicación en la lengua materna, comunicación 
en lenguas extranjeras, competencias en matemáticas, ciencia y tecnología, competencia digital, la capacidad 
de aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, espíritu emprendedor, y la expresión cultural.

El marco estratégico europeo para la cooperación en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020) 
(Consejo Europeo, 2009a) reforzó la necesidad de que todas las personas adquieran competencias clave, 
estableciéndola como uno de los objetivos estratégicos para incrementar la creatividad y la innovación, incluido 
el espíritu empresarial a todos los niveles de la educación y la formación. La educación para el espíritu 
emprendedor, concepto que enmarca el sentido de la iniciativa, la capacidad de llevar ideas a la práctica, la 
creatividad y la confianza en sí mismo, debe fomentarse y ponerse al alcance de todos los alumnos de EFP, a 
través de todos los planes y ramas de estudios. Su objetivo debe ser sensibilizar ante la actividad autónoma 
como opción de carrera y formar a los jóvenes para que creen sus propias empresas. El emprendimiento 
debe convertirse en una parte normal del marco de competencias de los profesores y formadores (Comisión 
Europea, 2010b).

Según la investigación más reciente, la UE se dirige hacia una enseñanza y un aprendizaje basados 
en las competencias y en los resultados del aprendizaje (Consejo Europeo, 2010e), lo que constituye un 
enfoque innovador de la enseñanza y el aprendizaje. Los países europeos han logrado avances notables en 
el desarrollo de planes de estudios escolares que favorecen enfoques transversales y aplicaciones prácticas 
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que permiten desarrollar las competencias clave de los alumnos, necesarias para una realización personal 
plena, la ciudadanía activa y el empleo. Aunque la mejora de la alfabetización y las competencias básicas siga 
requiriendo esfuerzos, las competencias transversales (la competencia digital, las habilidades sociales, 
la capacidad de cooperación y de aprendizaje) reciben cada vez más atención. También los empresarios 
esperan cada vez más que sus empleados posean estas competencias (Consejo Europeo, 2010b).

En 2011, el “Año Europeo para las Actividades de Voluntariado que promueven la Ciudadanía Activa” 
(Comisión Europea, 2010d) alentará y respaldará – a través del intercambio de experiencias y prácticas 
ejemplares – todo esfuerzo por parte de la Comunidad, los Estados Miembros, las autoridades locales y 
regionales por suscitar una sociedad civil que incite al voluntariado en la UE. 

En las visitas de estudio que abordan este tema, se explorarán las medidas adoptadas por los países 
participantes con el fin de fomentar la adquisición de estas competencias fundamentales en jóvenes y adultos 
y fomentar los enfoques innovadores en el ámbito de la educación y la formación, tales como:
(a)    políticas nacionales, regionales y locales que tienden a incrementar el nivel de competencias fundamentales 

y apoyar la creatividad y la innovación;
(b)    reformas nacionales de los programas de estudios o reformas regionales y locales de los programas de 

estudios de los centros escolares;
(c)    iniciativas y proyectos específicos para promover la creación de competencias fundamentales, la 

creatividad y la innovación;
(d)   nuevos enfoques en la organización del aprendizaje y la enseñanza;
(e)   innovaciones en métodos, entornos de aprendizaje, materiales didácticos o técnicas de evaluación.

3.2.  Lista de temas para las visitas de estudio
•    Incremento de los niveles de competencia lectora y matemática
•    Enseñanza y aprendizaje de idiomas
•    Uso de TIC en el aprendizaje
•    Desarrollo del espíritu emprendedor
•    Educación para la ciudadanía activa y el desarrollo sostenible
•    Desarrollo de la creatividad en el aprendizaje y la enseñanza
•    Aprendizaje de matemáticas y ciencias

3.3.  Palabras clave
•   Actividades extracurriculares,
•   aprender a aprender,
•   aprendizaje de adultos,
•   aprendizaje integrado de contenidos e idiomas (AICI),
•   aprendizaje personalizado,
•   competencia digital,
•   competencias en ciencia y tecnología,
•   competencias en matemáticas,
•   competencias sociales y cívicas,
•   comunicación en la lengua materna,
•   comunicación en lenguas extranjeras,
•   desarrollo sostenible,
•   educación en materia de salud,
•   educación intercultural,
•   enfoques innovadores,
•   evaluación de alumnos,
•   inclusión social,
•   jóvenes,
•   necesidades de cualificaciones, 
•   participación de los padres,
•   programas de estudios,
•   sensibilidad y expresión cultural,
•   violencia escolar,
•   voluntariado.
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4.   potEnCiAr lA inClusión soCiAl y lA iguAldAd dE génEro En lA EduCACión y lA formACión 
profEsionAl, inCluyEndo lA intEgrACión dE lA poblACión inmigrAntE

4.1.  Descripción
El marco estratégico europeo para la cooperación en el ámbito de la educación y la formación (Consejo 
Europeo, 2009a) define entre las prioridades estratégicas que los Estados miembros han de alcanzar hasta 
2020 la promoción de la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa Los sistemas de educación y 
formación deberían tener el objetivo de garantizar que todos los educandos, incluidos los procedentes de 
medios desfavorecidos, aquellos con necesidades especiales y los migrantes, completen su educación, 
recurriendo cuando proceda a la educación compensatoria y facilitando un aprendizaje más personalizado. 
Las desventajas educativas deben abordarse ofreciendo una educación preescolar de alta calidad y un apoyo 
específico, así como fomentando una educación incluyente.

Una de las metas principales de la Estrategia Europa 2020 es reducir al 10 % el porcentaje de abandono 
escolar, tanto en la educación general como en la EFP. Los ejemplos de algunos países con ofertas de formación 
de alta calidad, que incluyen sistemas de aprendizaje en prácticas, muestran que la EFP es capaz de dar a 
quienes abandonan los estudios una nueva oportunidad de volver a aprender. Un aprendizaje fuera de las 
aulas, en el trabajo, estrechamente vinculado al mercado laboral local y que comprenda tanto el aprendizaje 
formal como el informal, puede ofrecer una alternativa atractiva para los alumnos con inclinaciones menos 
académicas (Comisión Europea, 2010b).

El acceso a la educación preescolar es esencial para empezar la vida con buen pie, ya que promueve 
la sociabilidad del niño y sienta las bases para el aprendizaje posterior. Es especialmente importante para 
los niños procedentes de familias con un bajo nivel de ingresos, así como para los pertenecientes a minorías 
étnicas e inmigrantes. 

Los Estados miembros han introducido formas alternativas (más flexibles) de educación y formación, 
programas que ofrecen una segunda oportunidad, mecanismos para informar a los padres del ausentismo 
escolar, iniciativas que reducen los costes mediante la entrega de materiales escolares y un servicio de 
transporte gratuito. Es importante establecer una estrecha cooperación entre, por un lado, la educación general 
y la formación profesional y, por otro, las escuelas «de segunda oportunidad» que se dirigen a los adultos. 
Para los niños con necesidades especiales, el acceso ha de entenderse como la posibilidad de recibir 
educación general o especial, dependiendo de lo que mejor responda a sus necesidades de aprendizaje. En 
la enseñanza superior, es fundamental la gratuidad, puesto que las tasas de matrícula pueden restringir el 
acceso a la misma. 

Los Estados miembros deben desarrollar distintos itinerarios en la FP para facilitar el aprendizaje 
complementario y la empleabilidad de los ciudadanos. Asimismo, han de mejorar los programas públicos de 
formación que se dirigen a los desempleados y a las personas desfavorecidas. La calidad y relevancia de 
este tipo de programas pueden mejorarse fomentando las cooperaciones regionales y locales entre todas las 
instituciones interesadas y promoviendo la participación del sector privado. 

La formación de adultos desempeña una labor esencial a la hora de combatir la exclusión social. Los 
Estados miembros han de implantar sistemas eficientes de formación de adultos que ofrezcan a éstos la 
adquisición de competencias fundamentales y faciliten su inserción en el mercado laboral. La educación y la 
formación pueden contribuir a superar las desventajas socioeconómicas, pero también pueden perpetuarlas.

Todos los alumnos deben recibir las mismas oportunidades de éxito; independientemente de circunstancias 
externas, como la situación económica familiar, la educación y la situación laboral de los padres, el lugar de 
residencia, la pertenencia étnica y racial, el género y la discapacidad. En la enseñanza obligatoria, se tiende a 
ofrecer una “segunda oportunidad” a los alumnos que abandonan los estudios prematuramente. La formación 
profesional inicial contribuye a dotarles de capacidades, conocimientos y cualificaciones fundamentales 
para su integración en la sociedad. En la mayoría de los Estados miembros siguen necesitándose iniciativas 
encaminadas a reducir el abandono escolar y la desigualdad motivada por desventajas socioeconómicas. El 
apoyo individualizado a los alumnos de riesgo puede incluir la oferta de enseñanza personalizada, sistemas de 
asesoramiento, orientación y tutoría, asistencia social y actividades extracurriculares en apoyo del aprendizaje 
(Consejo Europeo, 2010a).

El Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (Comisión Europea, 2010c) tuvo como 
objetivo conseguir una mayor sensibilización sobre la exclusión social y fomentar la inclusión activa. Entre 
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otras prioridades, las actividades de dicho año se centraron en erradicar las desventajas en materia de 
educación y formación, abordando las necesidades específicas de las personas con discapacidad, inmigrantes 
y minoridades étnicas y grupos o personas en situaciones vulnerables.

Las visitas de estudio considerarán iniciativas y medidas relacionadas con los siguientes aspectos:
(a)    formulación y adopción de iniciativas para mejorar el acceso de grupos desfavorecidos a la educación y 

formación;
(b)    diseño y ejecución de actividades para conseguir la equidad. 

4.2.  Lista de temas para las visitas de estudio
•   Oportunidades de aprendizaje precoz
•   Métodos de aprendizaje personalizados
•   Medidas para prevenir el abandono prematuro de los estudios
•   Igualdad de oportunidades para los grupos desfavorecidos

4.3.  Palabras clave
•   Abandono escolar,
•   aprendizaje de adultos,
•   aprendizaje preescolar,
•   igualdad de género,
•   inclusión social,
•   inmigrantes y minorías,
•   necesidades especiales,
•   orientación permanente,
•   rendimiento en la educación y formación,
•   trabajadores mayores,
•   voluntariado.

5.   dEsArrollAr lAs EstrAtEgiAs dE formACión A lo lArgo dE lA VidA y promoCionAr lA 
moVilidAd

5.1.  Descripción
Hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad es un objetivo estratégico de la cooperación 
europea en materia de educación y formación después de 2010 (Consejo Europeo, 2009a). La mayoría 
de los países han hecho avances en lo referente al diseño de estrategias para el aprendizaje permanente 
concertadas y globales. La cooperación debería abordar el aprendizaje en todos los contextos − formal, no 
formal e informal −  y en todos los niveles − desde la educación en la primera infancia y la escuela hasta la 
enseñanza superior, la educación y formación profesional y el aprendizaje de adultos.

El intercambio de información sobre iniciativas políticas puede impulsar reformas en los sistemas nacionales 
de educación y formación y, junto a otras actividades comunes de aprendizaje, progresar en el cumplimiento 
de los objetivos comunes y los criterios de referencia establecidos para el aprendizaje permanente. En este 
ámbito, todavía queda por implantar estrategias coherentes y globales, que integren la educación, la 
enseñanza superior, la educación de adultos y la FP. Es fundamental adoptar un enfoque global que vincule el 
aprendizaje permanente y la FP con otros ámbitos políticos, como la macroeconomía, las políticas de empleo, 
la competitividad económica, la empresa, la investigación e innovación y las políticas sociales.

La movilidad de los ciudadanos, especialmente en el marco de la educación y formación, contribuye 
a crear un sentimiento de pertenencia a Europa, desarrollando una conciencia europea y estimulando la 
ciudadanía europea. Desde un punto de vista práctico, ofrece a los jóvenes la oportunidad de mejorar sus 
capacidades personales y su empleabilidad, y a los profesores y formadores la posibilidad de ampliar su 
experiencia y mejorar sus capacidades. Por último, en una economía internacional, la capacidad de actualizar 
competencias y de trabajar en un entorno multilingüe es esencial para la competitividad de la economía 
europea. El programa para el aprendizaje permanente promueve los intercambios y contactos entre personas 
físicas, centros y países.

La Estrategia Europa 2020 (Consejo Europeo, 2010c) y su iniciativa «Juventud en Movimiento» subrayan el 
valor de la movilidad para el aprendizaje, y defienden que sus ventajas se pongan al alcance de todos los jóvenes. 
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En esta línea, es interesante explorar enfoques innovadores sobre la manera de reforzar la movilidad en la EFP, 
particularmente de los aprendices. La Carta de calidad de la movilidad europea 2006 ofrece orientación 
sobre los mecanismos de movilidad con fines educativos y de otro tipo, como la promoción profesional, tanto 
para jóvenes como para adultos A su vez el Libro Verde de la Comisión relativo al Fomento la movilidad en la 
formación de los jóvenes (Comisión Europea, 2009b) aborda cuestiones que engloban desde la preparación 
hasta el seguimiento de un periodo de movilidad. También considera las principales barreras y obstáculos que 
frenan la movilidad y solicita sugerencias y ejemplos de buenas prácticas para superarlos.

Para favorecer la movilidad de los ciudadanos europeos y promover sus cualificaciones y logros 
educativos, se han desarrollado o se están desarrollando algunas herramientas, principios y marcos comunes 
a escala europea. Todos ellos tienen como fin reforzar la cooperación europea y mejorar la transparencia, el 
reconocimiento y la garantía de la calidad en todos los sectores de la educación y formación.

El Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) es un marco de referencia europeo común que enlaza 
las cualificaciones nacionales para que resulten más inteligibles y comprensibles en los diferentes países 
y sistemas. Sus dos objetivos principales son promover la movilidad transnacional de los ciudadanos y el 
aprendizaje permanente. Cada vez son más los países europeos que elaboran e implantan marcos nacionales 
de cualificaciones (MNC) estrechamente relacionados – aunque no de forma exclusiva – con el MEC.

El MEC es también un referente europeo común para las organizaciones internacionales que representan 
a determinados sectores económicos y deseen desarrollar sus propias cualificaciones en distintos países. 
Puede así contribuir vincular la demanda de cualificaciones a largo plazo del mercado laboral y las políticas de 
educación y formación, para responder a los cambios y las reestructuraciones derivados de la globalización. 
La mayoría de los países europeos han iniciado la creación de marcos nacionales de cualificaciones (MNC) 
que engloban todos los sistemas de educación y formación; Irlanda, Malta y el Reino Unido ya han vinculado 
sus niveles de cualificaciones al MEC. Un MNC es una herramienta que ayuda a mantener la coherencia 
en la elaboración de políticas y el aprendizaje permanente destinados a mejorar el acceso, el progreso y el 
reconocimiento de los resultados del aprendizaje. 

Europass (2010) es una herramienta que permite que los conocimientos, capacidades y cualificaciones de 
los ciudadanos sean más inteligibles, fomentando así la movilidad en Europa. Consta de cinco documentos: 
curriculum vitae, pasaporte de lenguas europeas, movilidad Europass, suplemento de certificado y suplemento 
de diploma.

La transparencia de las cualificaciones y el reconocimiento de los resultados del aprendizaje se apoyan 
también en otras herramientas que permiten a los alumnos transferir los créditos obtenidos en el curso de 
distintos períodos de aprendizaje tanto en sus países de origen como en extranjero. Se trata del Sistema 
Europeo de Créditos para la Formación Profesional (ECVET) (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión 
Europea, 2009a) para la formación profesional (FP) y el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación 
de Créditos (ECTS) para la enseñanza superior. En 2009, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron 
una Recomendación relativa a la creación de un Sistema Europeo de Créditos para la Formación Profesional 
(ECVET), así como una Recomendación sobre el establecimiento de un Marco de Referencia Europeo de 
Garantía de la Calidad en la Educación y Formación Profesionales (Parlamento Europeo y Consejo de la 
Unión Europea, 2009b). 

La orientación de alta calidad y los servicios de asesoría apoyan el aprendizaje permanente de los 
ciudadanos, sus carreras profesionales y el logro de sus objetivos personales. La orientación permanente 
contribuye a lograr los objetivos más amplios de pleno empleo, un elevado nivel educativo y crecimiento 
económico. En 2008, el Consejo de la Unión Europea aprobó una resolución titulada «Incluir mejor la 
orientación permanente en las estrategias permanentes de educación y formación permanente» (Consejo 
Europeo, 2008d) que reforzó el papel de la orientación permanente en la educación y formación europeas y 
la elaboración y aplicación de las políticas de empleo.

Las visitas de estudio presentarán desarrollos relacionados con:
(a)    reformas en materia de educación y formación, medidas políticas para la aplicación de estrategias 

integrales de aprendizaje permanente;
(b)    iniciativas políticas para aumentar la participación de los adultos en actividades de aprendizaje 

permanente;
(c)    implantación de itinerarios flexibles de aprendizaje y transición entre distintas secciones de los sistemas 

nacionales;
(d)   iniciativas y proyectos sobre la movilidad en el aprendizaje en distintos contextos de aprendizaje; 
(e)    actividades y proyectos que promuevan un acceso más generalizado a la movilidad de las personas; 
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(f)    creación e implantación de marcos de cualificaciones con referencia al MEC. 

5.2.  Lista de temas para las visitas de estudio
•   Marcos nacionales y sectoriales de cualificaciones vinculados al MEC
•   Herramientas para promover la transparencia de las cualificaciones y la movilidad de los ciudadanos
•   Validación del aprendizaje no formal e informal
•   Reformas de los sistemas nacionales de educación y formación
•   Establecimiento de vínculos entre la FP y la enseñanza superior
•   Implantación de itinerarios flexibles de aprendizaje
•   Aumento de la participación de los adultos en la educación y formación
•   Orientación permanente para la educación, la formación y el trabajo
•   Movilidad en el aprendizaje en el ámbito de la educación y la formación

5.3.  Palabras clave
•   Aprendizaje de adultos,
•   competencias lingüísticas,
•   enfoques innovadores,
•   Europass,
•   grupos desfavorecidos,
•   inmigrantes y minorías,
•   interlocutores sociales, 
•   Marco Europeo de Cualificaciones (MEC),
•   Marcos Nacionales de Cualificaciones,
•   movilidad de alumnos,
•   movilidad de profesores y formadores,
•   movilidad de trabajadores,
•   necesidades de cualificaciones, 
•   orientación permanente,
•   programa de aprendizaje permanente,
•   resultados del aprendizaje,
•   sensibilidad y expresión cultural,
•   Sistema Europeo de Créditos para la Formación Profesional (ECVET),
•   Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS),
•   trabajadores mayores,
•   trabajadores poco cualificados,
•   transparencia de las cualificaciones,
•   validación del aprendizaje formal, no formal e informal.
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