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Queridos lectores,
El bienestar, la cooperación social, la empleabilidad individual y la competitividad
económica puede obtenerse si las personas tienen una buena formación. En este
sentido, la educación y la formación profesional son cada vez más importantes en
todo el mundo. Por ello, la necesidad de una cooperación activa entre los centros de
formación profesional y las empresas se considera un poderoso impulso para las
reformas en los sistemas de educación profesional en muchos países europeos y en
todo el mundo.
En el proyecto 3MVET "Materiales de formación profesional innovadores para el
campo profesional de la Ingeniería Mecánica, Metalmecánica y Metalurgia en la
Formación Profesional" -, el objetivo principal es apoyar a formadores de centros
de Formación profesional, mentores y otras partes interesadas en el campo de la
educación y capacitación vocacional. 3MVET también tiene la ambición de influir
en los estudiantes, aprendices y especialistas en dichos sectores de la ingeniería
mecánica, metalmecánica y metalurgia.
Los resultados intelectuales que el equipo de 3MVET creó durante el proyecto han
sido finalizados ahora y están disponibles para su descarga desde la página web del
proyecto: www.3MVET.eu.
¡Le deseamos que leerlo sea un agradable e interesante momento!

Aktuelles
Manual del formador 3MVET: una herramienta valiosa para
cambiar los métodos y enfoques de enseñanza

El objetivo principal del manual del formador 3MVET es apoyar a los profesores,
responsables del diseño del plan de estudios y curricula ...
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Manual del Mentor 3MVET: herramienta valiosa para mentores
motivados e inspiradores.

El objetivo principal del manual del mentor 3MVET es apoyar a los tutores, responsables
del seguimiento de la formación práctica en empresas...
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Matriz de reconocimiento 3MVET

El objetivo principal de la matriz 3MVET es garantizar la máxima transferibilidad de los
resultados de aprendizaje adquiridos a través de la teoría y la práctica, tanto en escuelas
como en empresas ...
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Conferencia final internacional de difusión del proyecto 3MVET

Se llevó a cabo el 4 de septiembre de 2018, en el Park-Hotel "Moskva" de Sofía. Y allí tuvo
lugar la conferencia final de difusión del proyecto "Materiales innovadores de formación
profesional para el campo ...
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