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INTRODUCCIÓN
• TECHVETLAB trata de dar respuesta a las necesidades planteadas por las instituciones europeas e

internacionales para generar nuevos titulados de FP capaces no solo de adaptarse a la realidad del

mercado laboral postCOVID-19, sino de ser agentes fundamentales en la reconstrucción europea tras

ella, centrándose especialmente en los estudiantes con obstáculos.

• Buscamos potenciar una FP de ciclos medios vinculada directamente al sector tecnológico y a los

proyectos de investigación que estos realizan.

• Para ello proponemos un innovador método de educación en los ciclos VET donde el aula de FP se

convierte en un departamento virtual de la empresa tecnológica, desarrollando partes importantes de

los proyectos de investigación de interés para la empresa y formando a estudiantes con obstáculos en

procesos y competencias trasversales que interesen a estas y que favorezcan su contratación.
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OBJETIVOS
• Potenciar la capacidad de investigación y participación en proyectos punteros de los centros de

formación profesional.

• Potenciar el desarrollo de las competencias transversales en estudiantes VET con barreras

económicas, sociales y culturales.

• Potenciar la colaboración intersectorial entre las empresas del sector tecnológico y el sector

educativo VET.

• Generar un sistema innovador que implique a los estudiantes con menos oportunidades y

docentes VET en su día a día lectivo en la investigación y el desarrollo de los proyectos de las

empresas.

• Potenciar un sector tecnológico más eco-friendly.

• Potenciar la inclusión y empleabilidad de estudiantes VET con obstáculos.
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RESULTADOS PRINCIPALES

Define la METODOLOGÍA BEING A PART OF IT y
aporta todas las pautas necesarias para
implementarla en el aula VET, a través de una
adecuación global de la planificación del aula, la
implementación de rutinas de trabajo en red
virtual con la empresa y el uso de herramientas
digitales que equiparen el aula con la empresa
permitiendo al alumnado en su conjunto
desarrollar partes críticas dentro de proyectos
de innovación puntera.

Un software completamente gratuito e innovador

compatible con el que utilizan las empresas

tecnológicas para controlar los procesos operativos

y productivos pero directamente adaptado a las

características y necesidades formativas de la FP. Un

resultado que permitirá no solo coordinar el trabajo

en red entre el aula y la empresa tecnológica, sino

también transmitir al alumno métodos y

herramientas de gestión empresarial, desarrollar

habilidades de programación, control realista del

tiempo, desarrollar habilidades transversales y

establecer análisis lógicos.

Un sistema de búsqueda que integra amplias bases

de datos que incluirán, a escala europea, todos los

centros de FP que aplican este sistema de

aprendizaje adaptado a las necesidades del sector

tecnológico, todos los alumnos que han realizado y

superado una formación específica para el trabajo

en el sector de la investigación tecnológica y

empresas de este sector interesadas en contratar a

estudiantes de FP con menos oportunidades. Una

herramienta que facilite a los centros la búsqueda

de empresas tecnológicas que les permitan superar

las prácticas laborales y profesionales.
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BENEFICIARIOS

TECHVETLAB
BENEFICIARIOS

ESTUDIANTES 
VET

DOCENTES 
VET

CENTROS  
VET

EMPRESAS 
TECNOLÓGICAS



FR

8

PARA MÁS INFORMACIÓN

www.criticalthinking4vet.eu/ep2021

https://www.instagram.com/ikasia.tech/

https://www.facebook.com/Ikasia.Technologies.SL/

https://twitter.com/IkasiaT



Muchas gracias


