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Nuestro principal OBJETIVO en el Proyecto "La inspección de educación y la FP en 

Europa" Proyecto Erasmus+ 2014

educación conozca las necesidades del mercado laboral Europeo, tome contacto con nuevos 

enfoques, y de esta forma pueda asesorar mejor a los centros donde realiza su labor de 

inspección. 

El proyecto está directamente ligado con la estrategia 2020 y concuerda con las

prioridades estratégicas para contribuir a que la UE y sus Estados miembros generen mayor 

nivel de empleo, productividad y cohesión social.

A través de este Proyecto, los inspectores de educación han conocido redes 

Europeas, lo que les ha permitido acerc

y autoridades públicas. 

EVTA, European Vocational Training Association / Association Européenne pour la 

Formation Professionnelle (AEFP), con sede en Bruselas (Bélgica), es una red europea de FP y 

gracias a la participación en este proyecto USIE forma parte de esta red, pudiendo estar en 

contacto con la innovación, las buenas prácticas y las instituciones que forman parte de la 

misma, lo que permitirá el desarrollo de nuevos proyectos no sólo para USIE,

para los centros educativos que los inspectores supervisan.

PIXEL, Pixel Associazione Culturale, con sede en Florencia (Italia), forma parte de una 

red de entidades de formación llamada CIPAT, (primer consorcio regional público italiano de 

centros de FP, representando a más de 40 centros de FP). Esta red permitirá a los centros de 

los inspectores que pertenecen a USIE, establecer contactos y relaciones para posibles 

proyectos de cooperación y movilidad.

Todo esto, les ha dado a los inspector

contacto con la innovación, conocer otros sistemas educativos y productivos, compartir 

buenas prácticas, y conocer las políticas Europeas que se están aplicando, mejorando la 

calidad de la labor que realizan en 

juvenil y el abandono escolar temprano.
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Nuestro principal OBJETIVO en el Proyecto "La inspección de educación y la FP en 

Europa" Proyecto Erasmus+ 2014-1ES01-KA102-002592, ha sido que la inspección de 

conozca las necesidades del mercado laboral Europeo, tome contacto con nuevos 

enfoques, y de esta forma pueda asesorar mejor a los centros donde realiza su labor de 

El proyecto está directamente ligado con la estrategia 2020 y concuerda con las

prioridades estratégicas para contribuir a que la UE y sus Estados miembros generen mayor 

nivel de empleo, productividad y cohesión social. 

A través de este Proyecto, los inspectores de educación han conocido redes 

Europeas, lo que les ha permitido acercarse a empresas, centros educativos, agentes sociales 

EVTA, European Vocational Training Association / Association Européenne pour la 

Formation Professionnelle (AEFP), con sede en Bruselas (Bélgica), es una red europea de FP y 

ias a la participación en este proyecto USIE forma parte de esta red, pudiendo estar en 

contacto con la innovación, las buenas prácticas y las instituciones que forman parte de la 

misma, lo que permitirá el desarrollo de nuevos proyectos no sólo para USIE,

para los centros educativos que los inspectores supervisan. 

PIXEL, Pixel Associazione Culturale, con sede en Florencia (Italia), forma parte de una 

red de entidades de formación llamada CIPAT, (primer consorcio regional público italiano de 

entros de FP, representando a más de 40 centros de FP). Esta red permitirá a los centros de 

los inspectores que pertenecen a USIE, establecer contactos y relaciones para posibles 

proyectos de cooperación y movilidad. 

Todo esto, les ha dado a los inspectores participantes, la posibilidad de estar en 

contacto con la innovación, conocer otros sistemas educativos y productivos, compartir 

buenas prácticas, y conocer las políticas Europeas que se están aplicando, mejorando la 

calidad de la labor que realizan en los centros educativos ayudando a combatir el desempleo 

juvenil y el abandono escolar temprano. 
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Inspectora de Educación. Dirección Territorial de Educación. Valencia. 

Nuestro principal OBJETIVO en el Proyecto "La inspección de educación y la FP en 

002592, ha sido que la inspección de 

conozca las necesidades del mercado laboral Europeo, tome contacto con nuevos 

enfoques, y de esta forma pueda asesorar mejor a los centros donde realiza su labor de 

El proyecto está directamente ligado con la estrategia 2020 y concuerda con las 

prioridades estratégicas para contribuir a que la UE y sus Estados miembros generen mayor 

A través de este Proyecto, los inspectores de educación han conocido redes 

arse a empresas, centros educativos, agentes sociales 

EVTA, European Vocational Training Association / Association Européenne pour la 

Formation Professionnelle (AEFP), con sede en Bruselas (Bélgica), es una red europea de FP y 

ias a la participación en este proyecto USIE forma parte de esta red, pudiendo estar en 

contacto con la innovación, las buenas prácticas y las instituciones que forman parte de la 

misma, lo que permitirá el desarrollo de nuevos proyectos no sólo para USIE, sino también 

PIXEL, Pixel Associazione Culturale, con sede en Florencia (Italia), forma parte de una 

red de entidades de formación llamada CIPAT, (primer consorcio regional público italiano de 

entros de FP, representando a más de 40 centros de FP). Esta red permitirá a los centros de 

los inspectores que pertenecen a USIE, establecer contactos y relaciones para posibles 

es participantes, la posibilidad de estar en 

contacto con la innovación, conocer otros sistemas educativos y productivos, compartir 

buenas prácticas, y conocer las políticas Europeas que se están aplicando, mejorando la 

los centros educativos ayudando a combatir el desempleo 
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Cada participante puede realizar actividades de difusión en su ámbito profesional: 

centros docentes, centros de formación (CEFIREs

entidades profesionales, empresas…, así como dar a conocer su experiencia a la Inspección 

de Educación de su Comunidad 

Además del impacto en los participantes, el proyecto también incidirá en los centros 

educativos en los que ejercen su activida

fomentando la cooperación europea y el acercamiento entre la empresa y los centros 

educativos. Así pues, las Entidades a nivel local, regional y nacional se podrán beneficiar de 

los resultados del proyecto. 

 

 

Os invitamos a visitar  

Proyecto, o directamente en: 

Además USIE ofrece anualmente

 

En nuestra Revista Supervisión 21

http://usie.es/webnueva/proyecto

florencia/ 

 

http://usie.es/webnueva/proyecto

en-bruselas-2/ 

 

En el número 6 de 

ponencia, “Los proyectos educativos europeos: asesoramiento y participación de 

inspectores”, en la que tendréis completa toda la 

artículo. 

 

Os adjuntamos enlaces que pueden ser de vuestro interés:

SEPIE (Servicio Español para la

Los esquemas sobre los diferentes Sistemas educativos europeos de la ponencia, los 

podéis encontrar en la página web: Onisep

de la FP.  

http://mavoieproeurope.onisep.fr/es/la
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Cada participante puede realizar actividades de difusión en su ámbito profesional: 

centros docentes, centros de formación (CEFIREs, CPRs, CEPs, etc), actividades formativas, 

presas…, así como dar a conocer su experiencia a la Inspección 

de Educación de su Comunidad Autónoma y a las Administraciones educativas.

Además del impacto en los participantes, el proyecto también incidirá en los centros 

educativos en los que ejercen su actividad profesional los inspectores de educación 

fomentando la cooperación europea y el acercamiento entre la empresa y los centros 

educativos. Así pues, las Entidades a nivel local, regional y nacional se podrán beneficiar de 

 

s invitamos a visitar  la página web de USIE donde se ha creado un BLOG sobre el 

Proyecto, o directamente en: https://iefpe.wordpress.com 

anualmente Formación online sobre Proyectos Europeos.

Revista Supervisión 21, se han publicado dos artículos este año

http://usie.es/webnueva/proyecto-europeo-organizado-por-usie-con

http://usie.es/webnueva/proyecto-europeo-erasmus-organizado-por

En el número 6 de Educa Nova se publicará un artículo que desarrollar

“Los proyectos educativos europeos: asesoramiento y participación de 

”, en la que tendréis completa toda la in formación de la ponencia en forma de 

Os adjuntamos enlaces que pueden ser de vuestro interés: 

(Servicio Español para la Internacionalización de la Educación): 

Los esquemas sobre los diferentes Sistemas educativos europeos de la ponencia, los 

podéis encontrar en la página web: Onisep- Portal europeo para la movilidad de los

http://mavoieproeurope.onisep.fr/es/la-formacion-profesional-en-
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Cada participante puede realizar actividades de difusión en su ámbito profesional: 

), actividades formativas, 

presas…, así como dar a conocer su experiencia a la Inspección 

y a las Administraciones educativas. 

Además del impacto en los participantes, el proyecto también incidirá en los centros 

d profesional los inspectores de educación 

fomentando la cooperación europea y el acercamiento entre la empresa y los centros 

educativos. Así pues, las Entidades a nivel local, regional y nacional se podrán beneficiar de 

donde se ha creado un BLOG sobre el 

Formación online sobre Proyectos Europeos. 

este año: 

con-estancia-en-

por-usie-estancia-

que desarrollará esta 

“Los proyectos educativos europeos: asesoramiento y participación de 

ponencia en forma de 

Internacionalización de la Educación): www.sepie.es 

Los esquemas sobre los diferentes Sistemas educativos europeos de la ponencia, los 

Portal europeo para la movilidad de los jóvenes 

-europa/ 
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Compartimos con vosotros la información facilitada por nuestro colega D. Luca 

Salvini, Inspector de Educación de la Región de la Toscana (Italia). 

The institutional sites are: 

http://www.istruzione.it (Central Administration) 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola ("Scuola in chiaro", to find the 

school and its characteristics) 

http://www.toscana.istruzione.it (Regional Education Office for Tuscany) 

http://toscana-istruzione.it/lms (Regional Education Office for Tuscany - Activities of 

eLearning) 

Luca Salvini, Dirigente Tecnico. MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  

Direzione Generale - Segreteria Tecnica. Via Mannelli, 113 – 50136 FIRENZE 

email: luca.salvini1@istruzione.it. Tel.: +39 055 2725287. Voip: 47687 

 

 

Desde USIE, OS ANIMAMOS: 

- A seguir participando en Proyectos Europeos 

- A concienciar a toda la comunidad educativa sobre la importancia del aprendizaje 

de idiomas. 

- A que animéis a que participen en Proyectos Europeos los centros que supervisáis. 

 

 


