


RESULTADOS DEL PROYECTO

IO1 - Programa de formación para profesionales de FP
Un programa de formación de 32 horas para fomentar las
competencias de los profesionales de FP en la
implementación, gestión y apoyo de la movilidad
internacional a largo plazo de los aprendices. 

IO2 - Conjunto de herramientas para aprendices y
pymes
Suministro de información clave, orientación y
herramientas prácticas útiles para ayudar a las pymes y a
los aprendices a solicitar y gestionar la movilidad a largo
plazo. 

IO3 - MOOC (Curso en línea abierto)
Curso de formación en línea para profesionales de FP
implicados en la gestión y el apoyo de experiencias de
aprendizaje en el extranjero.

Existe un desajuste significativo en toda
Europa entre los beneficios de la movilidad
de aprendices entre países a largo plazo y la
calidad de las competencias profesionales
necesarias para llevar a cabo esta modalidad
de forma eficaz.

Para responder a esta necesidad, MOB4APP
fortalecerá el papel de los profesionales de la
FP como vínculo entre los aprendices y las
empresas (en particular las pymes), con el fin
de aplicar experiencias de movilidad a largo
plazo en Europa.

El proyecto se dirigirá a los profesionales
de la FP como grupo objetivo principal y a
los aprendices, estudiantes y pymes, como
beneficiarios finales.

El proyecto MOB4APP tiene
como objetivo mejorar el
desarrollo de los profesionales de
FP para mejorar la calidad de la
oferta de aprendizaje en el medio
laboral, centrándose en
experiencias de aprendizaje a
largo plazo en el extranjero.

DIRIGIDO A
 

Profesionales de FP
(profesores, formadores)

Estudiantes y aprendices de FP
Empresas

FORTALECIMIENTO DE LOS PROFESIONALES
DE LA FP PARA PROMOVER LA MOVILIDAD
INTERNACIONAL DE LOS APRENDICES

www.mob4app.eu

Mob4app

PAÍSES INVOLUCRADOS:
 

Italia / Alemania / Países Bajos /
Polonia / Bélgica / España
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