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EXCELENCIA PROFESIONAL
1. El concepto de excelencia profesional implica un enfoque holístico

centrado en el alumno en el que la Formación Profesional forma 
parte de los ecosistemas de competencias, contribuyendo al 
desarrollo regional, la innovación y las estrategias de especialización
inteligente. 

2. Conlleva integrar la Formación Profesional en el triángulo del 
conocimiento, junto con la investigación y la innovación, trabajando
en estrecha colaboración con otros sectores. 

3. La excelencia implica desarrollar un sistema de Formación 
Profesional que permita al alumnado adquirir competencias
profesionales a través de una formación de alta calidad, y también
crear formas innovadoras de colaboración con el mundo laboral, un 
desarrollo profesional continuo del personal docente, de los métodos
de enseñanza y de las estrategias de movilidad e 
internacionalización. 

¿QUÉ CAMBIOS 
IMPLICA?



• Si bien los centros de FP se crean para desarrollar una función nuclear o básica (formar 
profesionales), con el transcurso del tiempo en muchos casos se han transformado en 
centros multi-función. 

• Los partidarios de una sola función o misión consideran que la excelencia solo resulta 
posible con la focalización, ya que de otra manera se desdibujan las culturas y las 
misiones, y se detraen recursos de la función principal para atender a las otras. 

• Los partidarios de centros multi-función señalan que las organizaciones deben responder 
a las cambiantes necesidades de la sociedad y que el desarrollo de múltiples 
funciones permite explotar complementariedades y sinergias. 

CENTROS MONO-FUNCIÓN VS. CENTROS MULTI-FUNCIÓN



La Comisión Europea se compromete a apoyar la creación de 
centros excelencia profesional, considerando que “estos 
centros deberían conectar a los proveedores de Formación 
Profesional de referencia de los Estados Miembros, fomentar la 
cooperación (por ejemplo, con las partes interesadas) y 
esforzarse por desarrollar unos planes de estudios y unas 
cualificaciones de buena calidad concentradas en las 
necesidades de capacidades de cada sector. 
Los centros deberían actuar como motores de la excelencia y 
la innovación, además de promover un papel proactivo para la 
Formación Profesional en el desarrollo económico local y 
regional, lo que supone actuar como viveros de empresas y 
como catalizadores para la inversión”. 
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Comunicación de 2018: 
“Construyendo una Europa 
más fuerte: el papel de las 
políticas de juventud, 
educación y cultura”

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MULTIFUNCIONALES: 
LA APUESTA EUROPEA



“According to the European Commission, CoVEs bring together a wide range of local partners, 
such as  VET providers, employers, research centres, development agencies and employment 
services  (among others) to develop ‘skills ecosystems’ that contribute to regional, economic 
and social  development, innovation and smart specialisation strategies”

VET
Ecosystem

CoVE



En octubre de 2019, la Comisión Europea publicó un 
mapa de centros de formación profesional que se 
distinguen por su excelencia en Europa.

En este documento se indica que existen dos tipos de
“Centers of Professional Excellence” (CoVE) que 
pueden ser identificados:

“1. CoVEs that are expressly created to promote 
excellence in professional training (e.g. Tknika in the 
Basque country).

2. Individual providers of vocational training that 
function as CoVE in a region, sub-region or productive 
sector (“In Spain, 150 VET Schools across the country 
form a network of Integrated training centres; p. 14”



Algunos meses después, la European Training Foundation
publicó un documento en el que trata de abordar la complejidad 
de la excelencia profesional y de explicar los diferentes tipos 
de centros (CoVE) que encarnan la excelencia en la 
formación profesonal, sus misiones y funciones, así como 
identificar buenas prácticas en diferentes contextos. 



Networks of VET 
partnership-based 
institutions





NUESTRA 
ESTRATEGIA



Crear un NETWORK OF EXCELLENCE IN VOCATIONAL 
TRAINING (NEVT) en Castilla y León, basado en el modelo europeo

de CoVEs, para impulsar el desarrollo de ECOSISTEMAS DE 
COMPETENCIAS a nivel regional

Crear un Centro de Apoyo al Desarrollo del NEVT en las áreas de 
formación del profesorado, digitalización, innovación, 

emprendimiento y partenariados (CADDIE-FPCyL)

Desarrollar proyectos de colaboración e innovación aplicada
basados en partenariados centros-empresas, especialmente

microPYMES, desarrollando competencias para la especialización
inteligente de la región
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Programa operativo CEX



P.O. AULA-EMPRESA
Programa regional de 

colaboración entre centros de FP y empresas de su entorno

Mas de 400 movilidades financiadas po
Programa ERASMUS+ en 2020-2021

Hasta la fecha, hemos desarrollado más  
1.000 pequeños proyectos de colaborac  

entre centros de formación profesiona   
empresas, financiados por FSE en el ma  

del programa AULA-EMPRESA.

P.O. INES
Programa regional de innovación aplicada en el marco de la estrategia

regional de especialización inteligente

P.O. DIGITAL VET
Programa de digitalización en FP-CyL

Para afrontar este reto, en el Plan 
Estratégico Regional de Formación 
Profesional 2021-2025, se han incorpora
nuevos programas operativos
complementarios. 

P.O. CEX
Programa regional para desarrollar un network de excelencia en FP 

P.O. DualME
Programa de aprendizaje basado en el trabajo para mejorar la 

empleabilidad y el ajuste de competencias

P.O. EUROFOP 
Programa regional de internacionalización de la FP en el marco del 

Programa ERASMUS+



¿POR QUÉ UN NETWORK DE EXCELENCIA COMPUESTO POR PEQUEÑOS CENTROS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL EN LUGAR DE GRANDES CoVE DE REFERENCIA REGIONAL?

• Porque Castilla y León es una de las mayores regiones de Europa con 94.226 Km2 , pero tan sólo con 25,42 
hab/Km2, duplicando la extensión de los Países Bajos (41.543 Km2 con un 18,41% de agua y una densidad de 
población de 415,6 hab/Km2, 16,5 veces mayor), y su población activa se encuentra dispersa en nueve 
provincias y 2.248 municipios.

• Porque la dispersión geográfica de los centros proveedores de formación profesional inicial es muy elevada 
(alrededor de 200 repartidos en todo el territorio), su tamaño es pequeño, y su área de influencia limitada, 
consecuencia de las políticas de desarrollo de la Formación Profesional en los últimos 50 años.

• Porque la dispersión de las empresas en el territorio de la Comunidad también es elevada y su tamaño es muy 
pequeño. El 97% de las 157.131 empresas existentes en 2020 (4,7% del total nacional, según DIRCE 2021) , 
incluyendo autónomos, tiene menos de 10 trabajadores. Tan sólo 135 son grandes empresas con facturación 
superior a 50 millones de euros y más de 250 trabajadores.

• Porque no existen grandes polos de actividad empresarial en la Comunidad vinculados a un sector o actividad 
productiva concreto, con la excepción del sector de la automoción (factorías de montaje de vehículos de la 
marca Renault en Valladolid y Palencia y de IVECO en Valladolid, y su parque de proveedores).





50 CENTROS HAN OBTENIDO EVALUACIÓN 
POSITIVA Y CERTIFICACIÓN DE SU NIVEL DE 

EXCELENCIA POR LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN
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DIMENSIONES DE LA EXCELENCIA CONTEMPLADAS EN LA 
“ETF  ASSESSMENT  TOOL: INDICATORS AND FURTHER INPUTS”

1. EDUCATION BUSINESS, COLLABORATION AND COOPERATION

2. PEDAGOGY AND PROFESIONAL DEVELOPMENT

3. AUTONOMY, INSTITUTIONAL IMPROVEMENT AND RESOURCES

4. LIFELONG LEARNING IN VET

5. SKILLS FOR SMART SPECIALIZATION: MOBILISING INNOVATION 

ECOSYSTEM AND SMEs

6. INDUSTRY 4.0 AND DIGITALIZATION

7. GOING GREEN. SUPPORTING SUSTAINABLE GOALS

8. INCLUSION AND EQUITY

9. ENTREPRENEURSIHPS AND ENTERPRISE

10. CAREER EDUCATION AND GUIDANCE

DIMENSIONES
DE DESARROLLO 

DEL NEVT

PROGRAMA 
OPERATIVO 

AULA-EMPRESA



En la nueva estructura de la Consejería de Educación se ha creado el CENTRO 
DE APOYO A LA DOCENCIA, DIGITALIZACIÓN, INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO (CADDIE-FPCyL), entre cuyas funciones se encuentra el
apoyo y coordinación del NEVT (Red de Excelencia en la Formación Profesional 
de Castilla y León) y el apoyo a la internacionalización de la FP.

Además, se ha consolidado un nuevo PARTENARIADO con 180 
Empresas Familiares de Castilla y León, con la intermediación de 
la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León y 
COLABORACIONES PERMANENTES con las Cámaras de 
Comercio e Industria de Castilla y León y los cluster AEICE 
(Construcción Eficiente), FACyL (Industria del automóvil)  y 
VITARTIS (Industria agroalimentaria).

NETWORK OF 
EXCELLENCE 

IN 
VOCATIONAL 

TRAINING

EMPRESAS DE 
CASTILLA Y 

LEÓN

CADDIE-FPCyL
CONSORCIO ERASMUS+

PARTENARIADOS: 
FEF-CyL

Cámaras CyL
CLUSTER

Working together to
develop a 

Regional 
Dynamic Skill

Ecosysten
Castilla y León

Conscientes de la importancia de la internacionalización en el desarrollo 
del NEVT, hemos reforzado el CONSORCIO ERASMUS+-FPCyL en el 
que participan más de 100 centros de FP de Castilla y León, que 
gestiona más de 400 movilidades/año. 

NEVT está presente en la RIS3 de Castilla y León, en el IV Acuerdo Marco de 
Competitividad Empresarial, en el Plan Sectorial del Hábitat de CyL, en la 
Estrategia de Transición Justa (CyL) y en ETF NETWORK FOR EXCELLENCE
(ENE).



“Coming together is a beginnig,
staying together is progress, and

working together is success.”

Henry Ford

COLABORACIÓN
COLABORACIÓN
COLABORACIÓN



Muchas gracias por su atención
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