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TALLER NACIONAL ONLINE
HACIA UNA RED EUROPEA DE CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
LIDERANDO UNA REVOLUCIÓN EN LA EDUCACIÓN EN TEXTIL, CONFECCIÓN, PIEL Y CALZADO
7/10/2020 de 15:30 a 17:00 horas
Organizado por: INESCOP

15:30 – 15:35

•

Bienvenida por parte de la institución organizadora y presentación de los
participantes.
 Francisca Arán, INESCOP

15:35 – 15:45

•

Resumen del proyecto Erasmus+ Skills4Smart TCLF Industries 2030: una
estrategia de competencias para recuperar el crecimiento en las industrias
TCPC.
 Iratxe García, EURATEX

15:45 – 15:55

•

Plan de estudios actualizado para los 8 perfiles de cualificación más
prometedores para las industrias TCPC.
 Rosana Pérez, INESCOP

15:55 – 16:35

•

Repercusiones directas y duraderas de la COVID-19 en educación
 Josep Garrigós, IES Guillem Catà. Puntos a debatir:
-

Cómo ha afectado la pandemia a los métodos y herramientas de
enseñanza, incluido el aprendizaje en el puesto de trabajo.

-

Nuevas dificultades para la validación y las normativas.

-

Medidas correctoras para hacer frente a los daños causados por la
COVID-19.

16:35– 16:55

•

Creación de una red de centros de formación profesional para obtener
beneficios duraderos de las colaboraciones: futuras vías de acción conjunta.
 Carmen Arias, CEC

16:55- 17:00

•

Próximos pasos y final del taller.
 Francisca Arán & Rosana Pérez INESCOP
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Coordinador del proyecto

ERASMUS +
Alianzas sectoriales para las competencias con el
objetivo de implementar un nuevo enfoque
Persona de contacto del proyecto:
Iratxe Garcia-Bayona
iratxe.garcia@euratex.eu

estratégico en la cooperación sectorial sobre
competencias (“Blueprint”)
Acuerdo n. 2017- 3536/001-001
(Número

del

proyecto-

591986-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA2-SSA-B)

Página web del proyecto
www.s4tclfblueprint.eu

Duración del proyecto:
1 de enero de 2018 –31 de diciembre de 2021
El apoyo de la Comisión Europea para la
elaboración de esta publicación no implica la
aceptación

de

sus

contenidos,

que

es

responsabilidad exclusiva de los autores. Por
tanto, la Comisión no es responsable del uso que
pueda hacerse de la información aquí difundida.

2
El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad
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