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MaYFAir diseña, desarrolla y prueba un kit metodológico y un MOOC para los promotores de la movilidad, 

con el fin de promover la capitalización de los resultados de aprendizaje logrados durante una movilidad con 

el fin de permitir la certificación de competencias en los sistemas nacionales. 

En el proyecto participan 9 organizaciones de 4 países: 1 proveedor de servicios veterinarios que participa 

en el sistema nacional de certificación y 1 titular de la Carta de Movilidad Veterinaria por país. Además, el 

proyecto cuenta con la participación de UNITELMA, una universidad italiana en línea, que garantizará el 

valor científico de los resultados del proyecto y permitirá la emisión de una certificación con validez legal a 

nivel europeo a los participantes del MOOC.  

El proyecto se basará en un fuerte enfoque participativo intersectorial y colaborativo que pretende sacar el 

máximo provecho de la participación de los proveedores de EFP y de los propietarios de la Carta de 

movilidad de EFP. A lo largo de toda la duración del proyecto y de sus fases, todas las organizaciones 

asociadas cooperarán estrechamente para crear metodologías innovadoras y un conjunto de herramientas 

que apoyen el desarrollo profesional del personal implicado en los programas de formación profesional 

continua para la prestación de servicios de alta calidad y rendimiento. 

El objetivo final del proyecto es aumentar el atractivo del WBL en toda la UE mediante la mejora de 

las competencias de los perfiles que trabajan con los programas de WBL tanto en las organizaciones 

de "envío" como en las de "acogida". 

El objetivo del proyecto es desarrollar una metodología para promover la capitalización de los resultados 

de aprendizaje logrados durante una movilidad para la certificación de las competencias en los sistemas 

nacionales. También se desarrollará un plan de estudios de especialización, el plan de estudios "Experto 

en el método para la transparencia y la validación del aprendizaje derivado de la movilidad en WBL". 

El proyecto también tiene como objetivo 

- apoyar la internacionalización de los proveedores de EFP  

- mejorar la movilidad del aprendizaje basado en el trabajo y las oportunidades educativas en la UE 

- aumentar el atractivo del aprendizaje basado en el trabajo en toda la UE mediante la mejora de las 

competencias de los perfiles que trabajan con los programas de aprendizaje basado en el trabajo, tanto en 

las organizaciones de "envío" como en las de "acogida 

- contribuir a aumentar la empleabilidad de los ciudadanos europeos también a nivel internacional, 

reduciendo el empleo precario y ofreciendo mayores oportunidades a los desempleados de larga duración 

- reforzar el uso del ECVET para garantizar que los resultados de aprendizaje logrados durante una 

movilidad puedan referenciarse a los MNC y medirse para la certificación de cualificaciones profesionales 

estandarizadas 

Los proveedores de EFP orientados a la internacionalización representan el grupo objetivo de beneficiarios 

directos que participan en las actividades de EFP en el extranjero, mientras que los indirectos son los 

alumnos y el personal de EFP (esto fomentará la movilidad y abrirá oportunidades para el desarrollo de una 

red) que necesitan mejorar sus competencias mediante experiencias de EFP en el extranjero. Entre los 

principales destinatarios se encuentran las organizaciones y redes homólogas, que organzan y porporcionan 

WBL abroad movility. 

SOBRE EL PROYECTO 

FINES Y OBJETIVOS 

GRUPO OBJETIVO 



                   IO1 – MAKe, un conjunto de herramientas para los promotores de la movilidad, que proporciona 

orientaciones sobre el diseño y la gestión de las movilidades (de aprendizaje basado en el trabajo) que pueden 

referirse a los diferentes sistemas nacionales; 

  IO2 – MADe, que pretende validar la metodología MaYFAir desarrollada en IO1 a través de la 

realización de 40 movilidades en el marco de 8 nuevos proyectos KA1 desarrollados y presentados a las 

convocatorias Erasmus + 2020 e 2021 por los socios del proyecto MaYFAir; 

  IO3 – BECOME, el MOOC para el "Experto en métodos para la transparencia y la validación del 

aprendizaje derivado de la movilidad en WBL", en el que las metodologías y los procedimientos desarrollados 

a través del proyecto se transformarán en materiales educativos de e-learning. 

 

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja 

únicamente las opiniones de los autores.contenido, que refleja únicamente la opinión de los autores, y la Comisión no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 
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PROJECT’S RESULTS 

  

THE PARTNERSHIP 

Coordinador : 
  

    Alphabet Formation - B E 

Socios: 
  

    E.RI.FO. – Ente per la Ricerca e la Formazione - I T 
  

    Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza - I T 
  

    FyG Consultores - E S 
  

    Centro San Viator - E S 
  

    R DIMITRA Education & Consulting - G 
  

    T Ce.S.F.Or. Centro Studi Formazione Orientamento - I 
  

    Centre IFAPME Liège-Huy-Verviers ASBL - B E 
  

    R SivitanidiosDimosia Scholi Technon kai Epangelmaton - G 

https://alphabetformation.org/
https://alphabetformation.org/
https://www.erifo.it/?lang=en
https://www.erifo.it/?lang=en
https://www.unitelmasapienza.it/it
https://www.unitelmasapienza.it/it
http://www.fygconsultores.com/
http://www.fygconsultores.com/
https://www.san-viator.eus/es/
https://www.san-viator.eus/es/
https://www.dimitra.gr/?lang=en
https://www.dimitra.gr/?lang=en
https://www.cesfor.net/
https://www.cesfor.net/
https://www.ifapme.be/centre-ifapme-liege-huy-verviers
https://www.ifapme.be/centre-ifapme-liege-huy-verviers
https://www.sivitanidios.edu.gr/
https://www.sivitanidios.edu.gr/

