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La internacionalización de la FP 
como camino hacia la excelencia 

 

• El SEPIE, en colaboración con la Consejería de Educación de Castilla y León, 
organiza unas jornadas en formato híbrido los días 4, 5 y 6 de julio en Valladolid. 

• Más de 150 personas asisten a esta reunión del National VET Team España, 
equipo formado por representantes del SEPIE y las diferentes Consejerías de 
Educación de las respectivas Comunidades y Ciudades Autónomas. 

• La internacionalización de la Formación Profesional contribuye a la excelencia de 
los centros de FP y mejora las competencias personales y profesionales de todas 
las personas. 
 

 

4 de julio de 2022. El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), 
Agencia Nacional del programa Erasmus+ en España y organismo adscrito al Ministerio de 
Universidades, siguiendo las directrices de la Comisión Europea, ha conformado el National 
VET Team de España 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. 

En España, partiendo de la magnífica experiencia y fluida colaboración del grupo de trabajo de 
Formación Profesional Erasmus+ entre el SEPIE y las diferentes Consejerías de Educación de las 
respectivas Comunidades y Ciudades Autónomas, se puso en marcha esta iniciativa de la 
Comisión Europea, que se prolongará a lo largo de los 7 años de duración del nuevo Programa 
Erasmus+.  A este grupo inicial han sido incorporados otros agentes considerados de relevancia 
en relación al funcionamiento del programa Erasmus+ en el ámbito de la Formación 
Profesional en España, entre los que se encuentra una representación de beneficiarios de 
proyectos Erasmus+ con una trayectoria relevante en la internacionalización.  

Es por ello , como consta en el marco del plan de trabajo anual de la Agencia Nacional SEPIE, 
que se han organizado, conjuntamente con la Consejería de Educación de Castilla y León, las 
jornadas “La internacionalización de la FP como camino hacia la excelencia”, dirigidas a 
directores y personal de centros de Formación Profesional de toda España en las que se 
pretende poner de manifiesto el creciente valor de la Formación Profesional en el ámbito 
nacional y europeo, para mostrar así las enormes posibilidades que se abren a través de la 
internacionalización, como un camino innegable hacia la excelencia 
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A estas jornadas, que se llevan a cabo del 4 al 6 de julio, tanto en formato presencial, en el 
Monasterio de Nuestra Señora del Prado (Valladolid), como en línea está prevista la asistencia 
de más de 150 personas de toda la geografía española entre centros de Formación Profesional 
y representantes de las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas, así como del Ministerio 
de Educación y Formación Profesional.  

Tras una bienvenida a cargo de María Gómez, directora de la Unidad de FP y Europass del 
SEPIE, y con la presencia de Agustín Francisco Sigüenza, director general de Formación 
Profesional y Régimen Especial de la Consejería de Educación de Castilla y León, Alfonso Gentil, 
director de la Agencia Nacional SEPIE, ha manifestado que estas jornadas contribuirán a que 
“tengamos un mayor conocimiento de los grandes retos y oportunidades que se abren en el 
futuro inmediato en el ámbito de la Formación Profesional, gracias a Erasmus+”. En este 
mismo sentido, ha añadido que gracias al National VET Team de España, iniciativa liderada por 
el SEPIE, “la estrategia europea para la FP pretende potenciar una mayor flexibilidad de la FP, 
fomentando métodos de aprendizaje modulares y no formales, aumentando la preparación 
digital de las organizaciones y centros que imparten la FP, impulsando la calidad y 
promoviendo los Centros de Excelencia Profesional”. 

A su vez, Rocío Lucas, consejera de Educación de Castilla y León, ha destacado en su discurso 
de inauguración que su política se basa “en pensar globalmente para actuar localmente, 
contribuyendo a través de la Formación Profesional al desarrollo autonómico, a la innovación, 
a la especialización inteligente, así como a crear cadenas de valor específicas y ecosistemas 
industriales que formen parte de triángulos del conocimiento y a colaborar con otros sectores 
de la educación, la comunidad científica, el sector creativo y el mundo empresarial”. 

Estas jornadas contarán, además, con las intervenciones de representantes de la Comisión 
Europea en el ámbito de la Formación Profesional, de la European Training Foundation de 
Turín y de organizaciones beneficiarias españolas que participan en proyectos de acciones 
centralizadas y descentralizadas Erasmus+, con el objeto de promover la internacionalización 
de la Formación Profesional como instrumento prioritario en el camino a la excelencia de 
nuestros centros de FP. La movilidad y la cooperación internacional producen una mejora de 
las competencias personales y profesionales de todas las personas y Erasmus+ es, sin duda, la 
herramienta más potente para lograrlo. 

__________________________ 
 

Documentación relacionada: 

• Programa de las jornadas 
• Acceso a la retransmisión en directo 

 

Más información: 
comunicacion@sepie.es 

                                  

http://sepie.es/doc/comunicacion/jornadas/2022/4_6_julio/programa.pdf
https://sepie.erasmusplus.gob.es/comunica/2022/nvt_35aniversario/streaming.jsp
mailto:comunicacion@sepie.es
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://www.tiktok.com/@sepiegob
https://www.linkedin.com/company/servicio-espa%C3%B1ol-para-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-sepie/

