Desarrollo Jornada National VET Team
Durante la mañana del viernes 3 de diciembre de 2021, celebramos en nuestro centro una
Jornada de trabajo con los miembros de la comisión National VET Team.
El National VET Team nace con motivo de la puesta en marcha del nuevo programa
Erasmus+ (2021-2027). Para dicho programa la Comisión Europea incluye entre sus
acciones prioritarias el desarrollo y la mejora de la calidad de la movilidad de la Formación
Profesional en Europa.
Nuestro centro ha sido elegido el único de Andalucía para desarrollar esta jornada de
trabajo y visita del National VET Team debido a la amplia trayectoria de internacionalización
de nuestras enseñanzas.
Doña María Gómez Ortueta, Directora de la Unidad de Formación Profesional y
Europass del SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) inaugura
la Jornada explicando la importancia de las visitas del National VET Team a los siete centros
escolares seleccionados en España. Explica que la intención de la visita es conocer las Buenas
Prácticas que en el campo de la internacionalización de las enseñanzas de FP lleva realizando
nuestro centro desde años atrás. La Directora de la Unidad insiste en que este nuevo
programa supone una evolución-revolución en el campo de las movilidades
internacionales de la FP. La UE ha reconocido que el tejido productivo necesita del aumento
de profesionales y las movilidades Erasmus son una oportunidad única para formar a esos
futuros trabajadores. En ese sentido, el trabajo del National VET Team es conocer de primera
mano las experiencias de los centros y aportar y enriquecer propuestas e ideas para que las
futuras movilidades que se desarrollen en el ámbito de la Formación Profesional sean lo más
exitosas posibles.
A continuación, Doña Fátima Murillo Vera, Teniente de Alcalde del Distrito de Quintos, da la
bienvenida a la ciudad de Dos Hermanas a los miembros de la comisión y realiza un recorrido
por la participación y promoción de las movilidades internacionales en FP desde el
Ayuntamiento.
Uno de los momentos más importantes de la jornada es la presentación de casos de éxito de
nuestro alumnado. Para ello contamos con la presencia de Don Aurelio Fernández, PSI de la
Universidad Pablo de Olavide, antiguo alumno que pudo disfrutar de una de las movilidades al
extranjero durante su trayectoria en el IES Hermanos Machado. Este profesor, hoy día, cuenta
cómo le fue durante su movilidad a Irlanda. Destaca que se formó en una empresa puntera en
tecnología muy demandada en España por aquel entonces y cómo la movilidad le cambió
profesional y personalmente. Doña Laura Luque, Project manager de Indra, intervine por
vídeo conferencia desde Tallín para compartir su trayectoria profesional desde que realizó su
movilidad a Rotterdam. Don Jaime Caro Franco, profesor de FP en un centro público de
Utrera, manda un vídeo explicando qué significó para él la participación en una movilidad
Erasmus. Por último, conectamos con alumnos de nuestro Ciclo de Conducción de
actividades físico deportivas que están en estos momentos de Erasmus en Italia. Todos ellos
destacan la oportunidad que supone disfrutar de una experiencia internacional a nivel personal y
profesional. Para la mayoría de ellos, el programa Erasmus les brindó la oportunidad de

viajar por primera vez al extranjero y de enfrentarse a vivir sin sus familias durante un periodo
de tiempo.
Don Eduardo Navarro, Director del IES Hermanos Machado, presenta la trayectoria del
centro dentro de las movilidades internacionales y destaca que nuestro centro lleva muy a gala
el hecho de que la mayoría de nuestros alumnos de Secundaria, Bachillerato y Ciclos tiene
la oportunidad de beneficiarse del programa Erasmus a lo largo de etapa educativa.

Don Pedro Jurado, Vicedirector del IES Hermanos Machado, continúa exponiendo las
BBPP que se desarrollan en el centro en el ámbito de la internacionalización. Don Pedro Jurado
propone, desde la experiencia desarrollada, que las empresas sean partícipes de todo el
proceso puesto que conforman un pilar muy importante en la formación del alumnado en el
extranjero. Esta propuesta abre la puerta de la mano de Doña Milagrosa Pérez Caballero, de
la Unidad de Internacionalización de la Dirección General de la FP en la Consejería de
Educación de Andalucía, a la posibilidad de organizar movilidades de corta duración en el
ámbito de la FP. Además, la Directora de la Unidad de Formación Profesional y Europass del
SEPIE recoge la posibilidad de traer a expertos al centro como un recurso muy positivo para
completar la formación de los estudiantes. Doña Florence Dupraz, miembro de la Unidad
de Formación Profesional del SEPIE, contempla la posibilidad de facilitar la inclusión de
estudiantes de necesidades educativas gracias a las ayudas destinadas a este colectivo.
Por último, este debate finaliza con la propuesta de celebración de un encuentro entre
distintos profesionales coordinado y organizado por nuestro centro.
Don Fernando Jurado, , expone cuál es el trabajo que se desarrolla desde el Ayuntamiento
de Dos Hermanas en la organización y desarrollo de las movilidades Erasmus+ de Ciclos
Formativos a través de los Consorcios.
Por último, el grupo de trabajo formado por profesorado del centro (Jefas de los
Departamentos de los Ciclos Formativos, miembros del Equipo directivo y el Orientador
entre otros), los miembros del National VET Team y la representante de la Consejería de
Educación de Andalucía analizan los indicadores propuestos por la comisión para aportar
propuestas de mejora en el nuevo programa Erasmus+ (2021-2027).

