
file:///C/Users/d.parvanov/Desktop/Design/Е-letters/2017/april/3mVET-news2/news-letter-ES.html[5.5.2017 г. 12:29:23 ч.]

 CEDEFOP ha seleccionado un conjunto de 36 indicadores para
 cuantificar algunos aspectos clave de la formación profesional (FP)
 y la formación continua

¿Se ha preguntado cuántos estudiantes participan en la formación
 profesional inicial (IVET) en los países europeos? ¿O cuántas
 empresas ofrecen capacitación a los trabajadores?
La selección de 36 indicadores se basa en la relevancia política de los indicadores y en su
 importancia para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Se trata de uno de
 los retos más recientes y de las oportunidades que se derivan de la evolución de la
 infraestructura estadística pertinente, e incluye pruebas del Sistema Estadístico Europeo
 ...

Comparte este artículo:         Más >>

 2ª Reunión del Proyecto Transnacional 3MVET que se celebrará en
 mayo de 2017

La 2ª reunión del 3MVET tendrá lugar en Zaragoza el 11 de mayo
 de 2017
El objetivo es la discusión y revisión de los avances del proyecto 3MVET. Durante la
 reunión los socios harán un balance general y evaluarán los procesos y la comunicación
 hasta el momento. Una de las principales tareas a realizar es la planificación del siguiente
 piloto con grupos de trabajo (focus group) en Bulgaria, Turquía y España ...

Comparte este artículo:         Más >>

 Sabes lo que es un ingeniero/técnico mecánico?

La mayoría de las industrias dependen de una forma o de otra de
 sistemas mecánicos y la ingeniería mecánica resulta ser una de las
 más diversas de todas las disciplinas de ingeniería
Los Ingenieros o técnicos mecánicos proporcionan soluciones eficientes para el desarrollo
 de procesos y productos, que van desde diseños de pequeños componentes para vehículos,
 maquinaria hasta para plantas muy grandes.

Pueden trabajar en todas las etapas de un producto, como en la investigación y desarrollo
 para diseñar y fabricar, en la instalación y puesta en funcionamiento. Debido a esto, hay
 oportunidades de empleo en una amplia gama de sectores, incluyendo: ...

Comparte este artículo:         Más >>

 ¿Sabes lo que es la metalurgia?

La metalurgia es el estudio de las propiedades de los metales y la
 aplicación de este estudio, recuperación, producción, purificación y
 uso
Los técnicos que trabajan en el sector de la metalurgia se especializan en metales como
 acero, aluminio, hierro y cobre. A menudo trabajan con aleaciones - metales que son
 mezclados con entre sí o con otros elementos - para crear materiales con propiedades
 específicas deseables. Examinan el desempeño de los metales y determinan cuáles se
 pueden poner al que utiliza ...

Comparte este artículo:         Más >>

 ¿Sabes lo que hace un trabajador del metal?

Esta ocupación es infinitamente importante para crear
 innumerables piezas utilizadas para la construcción de pequeños
 objetos como componentes de automóvil o piezas grandes para la
 construcción civil
Un trabajador del metal monitorea, ajusta y controla varias máquinas básicas o complejas
 de corte, estampación, moldeo. El trabajo es generalmente seguro y cubre una amplia
 gama de diferentes funciones. Un trabajador del metal o del plástico utiliza sus
 habilidades para la fabricación de productos de uso cotidiano. Sin esta ocupación los
 componentes para automóviles, edificios, ventanas y muchos otros objetos de metal no
 existiría ...

Comparte este artículo:         Más >>
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Queridos lectores,

El proyecto 3MVET, se centra en un sector profesional de importancia clave y tiene
 también como objetivo aumentar el atractivo de la Formación profesional en general.

Una forma de lograr este objetivo es seguir las conclusiones de Riga del 22 de junio de
 2015 para el período 2015-2020:

Promover el aprendizaje basado en el trabajo práctico “learning by doing”  en
 todas sus formas, prestando especial atención a las experiencias prácticas
 laborales;

Seguir desarrollando los mecanismos de garantía de la calidad en la Formación
 profesional  y estableciendo circuitos continuos de información y
 retroalimentación para los sistemas de Formación profesional inicial y
 continua basados en los resultados del aprendizaje;

Mejorar el acceso a la educación y la formación profesionales para todos a
 través de sistemas más flexibles y permeables;

Reforzar aún más las competencias clave en los planes de estudios de la FP y
 ofrecer oportunidades más eficaces para adquirir o desarrollar esas
 competencias mediante la formación inicial y la FP permanente;

Introducción de enfoques sistemáticos y oportunidades para el desarrollo
 profesional inicial y continuo de los profesores, instructores y mentores de FP
 en entornos escolares y laborales.

Para lograr las conclusiones anteriores, es necesario conocer más sobre los
 detalles específicos de las ocupaciones en el campo de la Ingeniería Mecánica,
 Metalmecánica y Metalurgia.

Además en esta newsletter se presentan las principales características de los puestos de
 trabajo.

Noticias

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la
 Comisión Europea. Esta publicación [comunicación]
 refleja únicamente las opiniones del autor, y la Comisión
 no puede ser considerada responsable del uso que pueda
 hacerse de la información contenida en el mismo.

 Materiales innovadores de FP para el campo profesional
 de „Ingeniería Mecánica, Metalmecánica y Metalúrgica“ - 3MVET
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