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T-TACTIC@SCHOOL
El proyecto T-Tactic@school, financiado por el Programa
de Aprendizaje Permanente Leonardo da Vincitransferencia de innovación, intenta ofrecer a las escuelas
y a los centros de formación profesional herramientas
para organizar prácticas profesionales a nivel internacional.
PORQUE T-TACTIC@SCHOOL
El manual para gestionar y hacer el seguimiento de las
prácticas profesionales internacionales, ya fue diseñado y
testado por la red TACTIC recientemente. Ahora ha sido
enriquecido con nuevas herramientas y directrices con el
objeto de:
• Adaptar el manual al contexto escolar y de formación
profesional.
• Apoyar a los profesores, tutores, orientadores y
gestores de los centros de formación profesional para
integrar los proyectos de prácticas internacionales
en los planes de estudio de las escuelas y centros de
formación profesional
• Reconocer, validar y certificar las competencias
adquiridas por los estudiantes durante unas prácticas
internacionales.
• Mejorar la calidad de las prácticas profesionales a
través de la cooperación de los sistemas educativo,
de formación profesional y laboral.
• Crear una comunidad profesional para el desarrollo
e intercambio de buenas prácticas.
• Hacer del estudiante el protagonista del proceso de
aprendizaje
GRUPO OBJETIVO
• Directamente: Directores, tutores, orientadores
y gestores de centros de Educación Secundaria y
Formación Profesional.
• Indirectamente: Estudiantes de Educación Secundaria
y Formación Profesional interesados en prácticas
profesionales a nivel internacional.

europass
prácticas profesionales internacionales
certificatión
competencias
formación profesionales
educación

BENEFICIOS
El Manual propone una serie de indicaciones a las
instituciones educativas y a los centros de formación
profesional con la finalidad de facilitar la organización y
gestión de prácticas profesionales en empresas, y a su vez,
describir cómo:
• diseñar
• preparar
• ejecutar
• evaluar
• certificar
una experiencia laboral internacional, destacando la
importancia de herramientas como el CV Europass,
la certificación de Movilidad Europass, el suplemento
Europass, ECVET (Sistema de Créditos Europeo para la
Educación y Formación Profesional)
FECHAS
Puede participar en los seminarios de formación y
aprender a usar el manual desde Septiembre 2012 a
Septiembre 2013.
COMO
Los socios del proyecto T-Tactic@school organizarán varios
seminarios con el objeto de:
• introducir el manual y sus herramientas para la gestión,
seguimiento y certificación de prácticas profesionales
internacionales
• introducir y llevar a cabo actividades formativas dirigidas
a profesores, tutores, orientadores y gestores que
quieran utilizar el manual para gestionar sus estancias
en empresas internacionales
• evaluar las prácticas profesionales que se pongan en
marcha con las herramientas que facilita el manua
RESULTADOS
• Adquisición de material y herramientas de formació
• Adquisición de las competencias necesarias para
gestionar la organización de prácticas profesionales
internacionales, de acuerdo a los criterios de calidad
establecidos en el manual Tactic@School
• Creación de una red europea de profesionale
• Implicación en la fase de prueba del manual y
participación en la organización de prácticas
profesionales internacionales.
El Manual T-Tactic@school sera entregado gratuitamente
a todos los participantes del seminario

Más informaciones

www.tacticschool.eu

