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SESIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL 
NATIONAL VET TEAM “ESPAÑA” 

 

 
 
6 de marzo de 2023 
 
16:00-16:15 Bienvenida en el Carmen de la Victoria de la Universidad de Granada. 

16:15-16:30 Presentación del plan de trabajo de la sesión de trabajo presencial. 
 
16:30-17:00 Exposición de las temáticas abordadas y distribución en grupos de trabajo: 

o Grupo 1: Aspectos relativos a la gobernanza del NVT. 
o Grupo 2: Diseño de la página web y del plan de comunicación del NVT. 
o Grupo 3: Elaboración final de la Guía de indicadores de internacionalización. 
o Grupo 4: Revisión de los protocolos de las visitas in situ y propuestas de mejora. 

 
17:00-18:30 Primera sesión en paralelo de los grupos de trabajo. 
 
21:00  Cena en el Carmen de la Victoria de la Universidad de Granada 
 
 
 
7 de marzo de 2023 
 
09:00-10:15 Puesta en común y conclusiones de la primera sesión de los grupos de trabajo. 
 
10:15-11:15  Organización de las visitas de seguimiento en 2023: 

o Debate sobre las conclusiones y cierre de las visitas seleccionadas en 2022. 
o Presentación por parte de las CC.AA. de las organizaciones con buenas prácticas en 

inclusión.  
o Selección de las organizaciones para visitar en 2023. 
o Elaboración del procedimiento y del calendario estimado de las visitas.  
o Sugerencias.  

 
11:30-12:00  Café en el Carmen de la Victoria de la Universidad de Granada 
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12:00-14:00  Preparación del curso de verano SNVT 2023 sobre “Inclusión y diversidad en programas 
Erasmus+ de Formación Profesional”: 

  

o Presentación de la localización, aforo y fechas estimadas. 
o Debate sobre sesiones, título de las ponencias, ponentes, actividades, participantes 

e invitaciones. 
o Elaboración del borrador y de la estructura del programa.  
o Sugerencias y aspectos novedosos en relación son “Inclusión y diversidad”.  
o Preparación del plan de difusión y de los aspectos logísticos. 

 
14:00-15:30 Comida en el Carmen de la Victoria de la Universidad de Granada. 
 
15:30-18:30 Visita y sesión de trabajo en el “Centro Público Integrado de Formación Profesional 

Hurtado de Mendoza (Granada)”: 
  

o Visita del centro y debate con miembros de la Delegación Provincial de Granada. 
o Segunda sesión en paralelo de los grupos de trabajo. 

 
21:00  Cena en el Carmen de la Victoria de la Universidad de Granada. 
 
 
 
8 de marzo de 2023 
 
09:00-10:15 Puesta en común y conclusiones de la segunda sesión de los grupos de trabajo. 
 
10:15-11:00 Actualización de la información sobre los National VET Teams en Europa. 
 
11:00-11:30 Debate sobre la propuesta de repositorio documental del NVT en Moodle. 
 
11:30-12:00 Café 
 
12:00- 13:00  Acuerdo sobre la propuesta de trabajo y el calendario del NVT 2023 y sobre la 

distribución de tareas. 
 
13:00   Fin de la sesión de trabajo presencial del NVT. 
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