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Nota de prensa 
 

 
El proyecto EL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD ESPAÑOL COMO PARTE 

DEL SISTEMA EDUCATIVO EUROPEO - CdPinEurope, liderado por el Asociación 

Nacional de Centros de Formación con Certificado de Profesionalidad, de 

movilidad de profesionales se desarrolla en marzo 2022 alcanzando los objetivos 

marcados 

 

Asociación Nacional de Centros de Formación con Certificado de 

Profesionalidad, (ANCCP) organizó, durante el mes de marzo 2022, 18 

movilidades para los profesionales de sus centros asociados dentro de su Plan 

ERASMUS+ 

 

El proyecto cuenta con 2 destinos, nuestras organizaciones de acogida, 

Stiftung Bildung & Handwerk en Alemania y la MFR La Montagnette en Francia 

 

Los 6 miembros del consorcio, a parte de la ANCCP, participantes en las 

movilidades han sido GRUPO MYA, ADECUA, FORMAVANZA, Area 080 

Cualificación Profesional, S.L, ESPACIO TÉCNICO DE INNOVACION Y 

FORMACION SL y  SAN JORGE FORMACIÓN SL 
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Oviedo, 30 de marzo de 2022.  

 

El 23 de marzo del 2022 el Senado aprueba la nueva Ley de la FP, y dicha norma 

reformula el sistema de la FP en cinco niveles y fusiona los dos existentes hasta ahora 

(ciclos formativos y certificados de profesionalidad), con ello, una de nuestras principales 

reivindicaciones se ha hecho realidad y pasaremos a ser centros de formación a todos los 

efectos dentro del sistema educativo, falta por saber cómo se vehiculará dicho cambio 

pero nuestros centros deben prepararse para ello y la mejor manera es acudir a formarse 

a aquellos países donde esta circunstancia existe desde el principio de la creación de su 

sistema nacional de cualificaciones profesionales. Son ejemplos Francia y Alemania, 

países donde el Sistema de reconocimiento, validación y certificación de las competencias 

profesionales depende de la administración educativa y en especial Alemania como 

estado federado con competencias educativas transferidas a sus Länder, como aquí están 

transferidas a las autonomías. 

 

La ANCCP siempre ha apostado por esta fusión, tanto es así que colaboramos con el 

INCUAL desde hace años, participando en contrastes de diferentes cualificaciones, así 

como con diferentes Centros de Referencia Nacional incorporándolos a nuestro 

ERASMUS+ KA3. 

 

Esta movilidad se enmarca en uno de los enfoques principales de nuestro plan estratégico 

europeo (20-25), la creación de un Consorcio europeo donde las alianzas estratégicas 

transnacionales tendrán como objetivo desarrollar iniciativas dirigidas a uno o más campos 

de capacitación en educación y juventud y promover la innovación, el intercambio de 

experiencias y conocimientos entre diferentes tipos de organizaciones  involucradas en 

educación, capacitación y juventud o en otros campos relevantes. 

 

Para ello hemos querido empezar en nuestra 1ª movilidad, con el intercambio de 

conocimientos y experiencias, de los profesionales de nuestros centros en los diferentes 

niveles y tipos de educación, con un denominador común que es la educación inclusiva.  

 

El objetivo principal es a través de esta movilidad de las organizaciones participantes, muy 

motivadas y vinculadas con la junta directiva de ANCCP, crear un camino hacia Europa, 

en concreto, para empezar, hacia diversos centros de referencia europeos comprometidos 

con ANCCP, como son nuestras organizaciones de acogida, para todos los miembros de 

la asociación y a través de ellas con las empresas de los sectores relacionados con las 

diferentes familias profesionales en las que formamos.  
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Se ha realizado una actividad de movilidad de personal (profesores y personal de gestión) 

en las organizaciones de acogida, 7 personas del 7 al 10 de marzo en Alemania y 11 

personas del 15 al 18 de marzo en Francia. 

 

   
 

 

Las actividades han sido consensuadas con el coordinador de cada una de las 

organizaciones de acogida siguiendo el esquema propuesto en cada país  

 

1. Sistema de formación en alternancia/dual y de la formación continua, su acreditación y 

certificación. Transición de los alumnos entre diferentes niveles educativos 

3. Sistema de aseguramiento de la calidad  

4. Metodología didáctica utilizada, los contenidos y objetivos, temporalización y las 

prácticas en empresas  

5. Medidas metodológicas y prácticas de inclusión educativa  

6. Sistema de evaluación continua de los conocimientos y las competencias profesionales 

y proceso de certificación y/o acreditación. 

7. Perfil de los profesores y tutores y su formación continua 

8. Análisis de la utilidad/usabilidad de la modalidad mixta/teleformación  

9. Proceso utilizado la vinculación y adaptación de los contenidos y objetivos de la 

formación teórica y práctica a las necesidades del mercado laboral, 
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Hay que destacar el vía crucis al que nos ha sometido el COVID para el desarrollo de esta 

movilidad, prevista inicialmente para 2021, se tuvo que solicitar aplazamiento de un año 

al SEPIE, programada para enero 2022 fue nuevamente aplazada a marzo. Como 

consecuencia, nuestro plan ERASMUS+ sea visto retrasado un año y hemos tenido que 

renunciar a las movilidades de la convocatoria 2021. 

 

Los resultados han sido los esperados y que detallamos a continuación: 

 

A. Un incremento en el nivel de conocimientos de los diferentes puntos del programa 

relacionado con anterioridad y para la aplicación de estos conocimientos en su centro y/o 

certificado de profesionalidad (en el caso de docentes/tutores) 

B. Una motivación en la internacionalización de los centros con la participación en las 

siguientes movilidades 2022 

C. Un intercambio con las organizaciones de acogida, de nuestras plataformas online 

acreditadas por el SEPE y nuestro alto nivel de implantación de la teleformación, la calidad 

de nuestros contenidos online y el alto grado de alfabetización digital de nuestros 

profesores y tutores. 

Se ha realizado una evaluación de satisfacción tanto de los coordinadores de las 

organizaciones como de los participantes y se les ha entregado un certificado emitido por 

las organizaciones de acogida y ANCCP 

 

 
 

Para más información: 

 

Imma Miralles, coordinadora ERASMUS+ 

imiralles@anccp.es/ 651903946 

mailto:imiralles@anccp.es/

