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MASTERS pretende promover el 

aprendizaje en las PYMES, 

desarrollando y validando un 

conjunto de herramientas 

prácticas y metodológicas para 

apoyar el desarrollo profesional 

de los tutores que operan en las 

PYMES, los formadores de FP y 

los asesores laborales, para que 

puedan implementar programas 

de aprendizaje eficientes y de 

alta calidad. 

MASTERS es un proyecto 

complejo y ambicioso, con seis 

productos intelectuales 

concretos generados por seis 

socios de cuatro países. Hemos 

programado el proyecto para un 

desarrollo de 24 meses. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: MASTERS – HACER 

ATRACTIVA LA FP DUAL EN LAS PYMES EUROPEAS  

NÚMERO DEL PROYECTO: 2019-1-RO01-KA202-

063055 

DURACIÓN DEL PROYECTO: 01.10.2019 - 

30.09.2021 

 

ACTIVIDADES ACTUALMENTE 

 

El primer paso del proyecto es un análisis de los esquemas de FP dual a nivel 

europeo, con especial atención a los programas de aprendizaje y a sus 

procedimientos de gestión. Los socios no sólo están llevando a cabo una 

investigación documental, sino que se están acercando a los principales 

interesados que participan en programas de aprendizaje: educadores de 

formación profesional, consejeros laborales y tutores en empresas. Los 

resultados de la investigación pondrán de manifiesto las necesidades y los 

perfiles que se crearán para dirigir las próximas etapas del proyecto, es 

decir, la elaboración del contenido de formación. 

 

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor 

www.DeepL.com/Translator. 
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EL CONSORCIO 

Coordinador del proyecto 

Consejo Nacional de la Pequeña y Mediana 

Empresa Privada de Rumania - Sucursal de Arad, 

Rumania (CNIPMMR ARAD). 

Socios restantes 

Centro de Empleo y Formación Profesional 

ERIFO - Roma, Italia (ERIFO). 

FYG Consultores - Valencia, España (FyG). 

Centro de Educación y Apoyo al 

Emprendimiento - Rzeszow, Polonia (CWEP). 

Istituto Istruzione Superiore "I.I.S. Donato 

Bramante" - Roma, Italia (I.I.S.). 

Agencia de Desarrollo Regional de Rzeszow en 

Polonia - Rzeszow, Polonia (RRDA). 

 

Síguenos en 

 

@masters.erasmus.site 

Y dentro de poco, ¡en la web de 

MASTERS! 

PRIMERA REUNIÓN 

La primera vez que el consorcio tuvo la oportunidad de 

reunirse fue en Rzeszow (Polonia) del 21 de noviembre 

de 2019 al 22 de noviembre de 2019, en las 

instalaciones de CWEP. La próxima reunión será en 

Valencia (España) del 02.07.2020 al 03.07.2020. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Masters-108906240579048/

