
¿Está usted
interesado/a en

mejorar la formación
profesional?

¿Es usted profesor/a de Formación
Profesional? Estamos seguros de que
nuestras guías podrían ayudarle con su
formación.

¿Haría todo lo posible para ayudar al
alumnado a conseguir trabajo después
de graduarse? ¿Le interesan los
recursos educativos gratuitos?

¿Es usted empresario/a? ¿Le gustaría
descubrir cómo sus empleados podrían
llegar a donde está usted con la
mayoría de las habilidades que
necesitan para hacer su trabajo?

 
 
 

¡Infórmese aquí!!

ip4j.eu

Contacto:

ip4j.eu

QUÉ
HACEMOS

Innovación en la FP para 
el empleo 

https://ip4j.eu/
https://ip4j.eu/


Qué haremos: Cómo funciona: Nuestros 
resultados:

Somos cinco organizaciones asociadas de toda
Europa: Alemania, Italia, Islandia, Rumania y

España. La asociación está compuesta por socios
procedentes de diferentes países y sus accionistas,
que tienen el poder sinérgico de llegar a un público
muy amplio y diverso.

Los resultados del proyecto se van a publicar como
REA en 6 lenguas nacionales europeas diferentes,

con un beneficio evidente en términos de difusión y
explotación de los resultados del proyecto.

Nuestro objetivo es darles a ustedes, los
preparadores o educadores, las herramientas
adecuadas para crear el entorno apropiado para

que sus alumnos prosperen tanto en el aula como, lo
que es más importante, en el mercado laboral,
después de terminar sus clases. 

Realizar un JUEGO DE HERRAMIENTAS para una
ORIENTACIÓN Y GUÍA PARA LAS PERSONAS DE BAJA
CUALIFICACIÓN Y LOS MIGRANTES más eficaz, capaz de
ayudar a identificar las competencias útiles y seleccionar
los mejores itinerarios profesionales individuales de
acuerdo con las necesidades reales del mercado y del
empleo.

Desarrollar una serie de BOOKLETS visuales e interactivos
concebidos como Recursos Educativos Abiertos sobre
las necesidades reales del mercado como Ayuda en la

cocina, Jardinería y cuidado del paisaje, Servicios de

limpieza, Artesanía y productos artesanales

Lanzar algunos VIDEOTUTORIALES interesantes y
prácticos con instrucciones claras y detalladas de
BRICOLAJE para publicar en un canal de proyectos de
YouTube

Crear una APP para dispositivos ANDROID que permita
el acceso a los materiales de formación también a los
alumnos a través del teléfono móvil

Creación de una RED DE EXPERTOS con un nuevo PERFIL
PROFESIONAL limitado al personal de los socios del
proyecto como "Preparador Europeo Innovador y Práctico
para personas con baja cualificación e inmigrantes"
reconocido en los sistemas ECVET y EUROPASS

Crearemos una serie de guías que compartiremos
gratuitamente en todos nuestros canales de
comunicación, una serie de BOOKLETS visuales e
interactivos concebidos como Recursos Educativos

Abiertos sobre las necesidades reales del mercado
como Ayuda en la cocina, Jardinería y cuidado del

paisaje, Servicios de limpieza, Artesanía y
productos artísticos.
Lanzar algunos VIDEOTUTORIALES interesantes y
prácticos con instrucciones claras y detalladas de
BRICOLAJE para publicar en un canal de proyectos de
YouTube.
Una APP para dispositivos ANDROID que permita el
acceso a los materiales de formación también a los
alumnos a través del teléfono móvil.

Por lo tanto, nuestro principal resultado será nuestro
conocimiento.
Intentaremos ponerlo a disposición del mayor número de
personas posible.


