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NOTA DE PRENSA NO.1 

 

Nombre del proyecto: MASTERS – Hacer atractivo el aprendizaje en las PYMES europeas 

Número de proyecto: 2019-1-RO01-KA202-063055 

Duración del proyecto: 01.10.2019 - 30.09.2021 

 

¿De qué trata MASTERS? 

MASTERS quiere promover el aprendizaje en pequeñas y microempresas, desarrollando y validando 
un conjunto de herramientas prácticas y metodológicas para apoyar el desarrollo profesional de los 
tutores de empresa que trabajan en PYMES, formadores de EFP y consejeros laborales, de manera que 
puedan implementar programas de aprendizaje eficientes y de alta calidad. 

 

¿Quién va a trabajar en el proyecto MASTERS? 

MASTERS está compuesto por seix socios de cuatro países. 

1. Consejo Nacional Rumano de la Pequeña y Mediana Empresa - Delegación de Arad, Rumania 
(CNIPMMR ARAD) - Coordinador del proyecto 

2. ERIFO FORMACIÓN PROFESIONAL EDUCATIVA - Roma, Italia (ERIFO) 

3. FYG Consultores - Valencia, España (FyG) 

4. Centro de Apoyo a la Educación y el Espíritu Empresarial - Rzeszow, Polonia (CWEP) 

5. Instituto Istruzione Superiore Via Sarandì - Roma, Italia (I.I.S.) 

6. Agencia de Desarrollo Regional de Rzeszow en Polonia - Rzeszow, Polonia (RRDA) 

 

¿Cuáles son las tareas específicas de los socios en MASTERS? 

■ Todos los socios, coordinados por RRDA, proporcionarán metodologías de investigación 
para garantizar una amplia comprensión de la situación de cada país en relación con los 
temas (por ejemplo, el papel de los tutores en las empresas y de los asesores laborales 
para WBL y, específicamente, el aprendizaje en su país). 

■ El diseño y desarrollo del programa curricular para tutores en empresas (PYME) estará a 
cargo de CWEP, que tiene una larga experiencia en la impartición de formación. CWEP 
también dirigirá el desarrollo de los cursos de formación del MOOC, gracias a su 
experiencia en T.I., resultante del trabajo realizado en proyectos anteriores como socio 
técnico. 

■ El programa curricular para el desarrollo profesional de los asesores laborales que trabajan 
con programas de aprendizaje será diseñado, desarrollado y probado por FyG Consultores, 
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que cuenta con una sólida experiencia en la realización de cursos de formación y 
mentorización. 

■ I.I.S., con el apoyo de E.RI.FO, coordinará las actividades de todo el Consorcio en el 
desarrollo de Herramientas para el reconocimiento y la validación del aprendizaje informal 
y no formal adquirido a través de los esquemas del WBL. 

■ El programa de acción In-Company PILOT BLENDED y la Guía de Aprendizaje Autodirigido 
estarán dirigidos por ARAD, que tiene conocimientos técnicos para promover y mantener 
el entorno empresarial de las PYME. Cada país participará en la fase piloto. 

■ El programa de acción PILOT PRACTICAL será dirigido por E.RI.FO debido a su gran 
experiencia en el desarrollo del capital humano como proveedor acreditado de servicios 
de formación y empleo. Cada país participará en la fase piloto 

 

¿A quién está dirigido el proyecto MASTERS? 

Serán destinatarios directos e indirectos de los resultados del proyecto: 

■ Tutores de aprendizaje en la empresa, 
■ Asesores/practicantes de empleo, 
■ PYMES, 
■ Organizaciones europeas, 
■ Validación del centro de competencias, 
■ Organizaciones de empleo juvenil, 
■ Aprendices en empresas europeas, 
■ Proveedores de educación y capacitación vocacional, 
■ Instituciones relacionadas con el aprendizaje, 
■ Especialistas en recursos humanos, 
■ Profesores, estudiantes, decanos, rectores de los cursos de Gestión Empresarial, 
■ Estudiantes que participan en programas de aprendizaje. 

 

Primera Reunión Transnacional del proyecto MASTERS  

La primera reunión del proyecto fue organizada por CWEP en Rzeszow (Polonia) del 21.11.2019 al 
22.11.2019. El objetivo de la reunión fue la introducción a los objetivos del proyecto y a los propios 
socios. Se discutieron los resultados planificados del proyecto, los grupos objetivo, así como las reglas 
de gestión, las actividades y las herramientas (administración del proyecto, comunicación y software). 
MASTERS utilizará un sistema de gestión y comunicación de proyectos, AdminProject, que apoyará el 
seguimiento y la coordinación del proyecto. Los socios ya han fijado plazos para el primer resultado 
del proyecto que se desarrollará, un estudio y análisis de investigación transnacional en profundidad 
sobre las funciones profesionales y los retos de los sistemas de aprendizaje en Europa, en relación con: 
Políticas, Sistemas, Estándares de Competencia y Buenas Prácticas. La reunión también fue una 
oportunidad para presentar la Estrategia de Difusión de MASTERS, ejemplos para el sitio web del 
proyecto y la Estrategia de Calidad y Evaluación de MASTERS. Con la confirmación de los plazos de las 
tareas y responsabilidades por Socio, se programó la segunda Reunión de Socios, que se celebrará en 
Valencia (España) del 02.07.2020 al 03.07.2020. 


