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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ENTRE PARES.  

Actividad de aprendizaje entre pares sobre la promoción de un mejor acceso a la FP  

  

Durante los días 25 y 26 de febrero de 2021, ha tenido lugar la actividad “Peer Learning Activity” 

(PLA) centrada en la temática de “Promoción de la mejora en el acceso a la Formación 

Profesional” organizada online por la Agencia de Formación Profesional y Educación de Adultos 

de Croacia, como parte del proyecto Erasmus+: “European Quality Assurance in Vocational 

Education and Training National Reference Points”.  

La Comisión Europea tiene como objetivo, a través de Erasmus +, consolidar los puntos de 

referencia nacionales de EQAVET y aumentar su capacidad para implementar la Recomendación 

del Parlamento Europeo y del Consejo (junio de 2009) sobre el establecimiento de un marco de 

referencia europeo de garantía de la calidad para la Formación Profesional (Recomendación  

EQAVET) y de la Recomendación del Consejo de 24 de noviembre de 2020 sobre Formación  

Profesional para la competitividad sostenible, la justicia social y la resiliencia (que sustituye a la 

Recomendación EQAVET de 2009).  

El objetivo de este PLA ha sido identificar políticas y prácticas para promover un mejor acceso a 

la FP y adaptar los programas de formación a las necesidades de los alumnos, mediante la 

orientación, la adaptación del aprendizaje basado en el trabajo o por cualquier otro medio.  

En el desarrollo de esta actividad se ha contado con la presentación de prácticas y casos de 

diferentes países (Austria, Italia, Suecia, Croacia, Irlanda, Montenegro y los Países Bajos), 

permitiendo reflexionar y analizar las políticas y prácticas sobre garantía de calidad de cada país, 

así como compartir conocimientos y experiencias con otros participantes, en especial los 

elementos clave que debían tenerse en cuenta para mejorar el acceso a una FP de calidad, 

especialmente para los grupos vulnerables.   



                                 
Pº del Prado 28, 6ª 

pl.  
28014 

MADRID  
91 506 56 07  

eqavet.spain@educacion.gob.es  

  

  

  

  
  


