
RC4VETs

Real
Challenges
for VET
Students



Desarrollar retos reales
diseñados por empresas

Retos que solucionará
alumnado de Grado Medio

Alumnado que trabajará con
otros alumnos de los centros
socios del proyecto en equipos
interdisciplinares

Idioma del trabajo: inglés
 

Project
idea

RC4VETs



participantes
RC4VETs

RC4VETs
serán estudiantes de 6
proveedores de
estudios de formación
profesional:

España
Bulgaria
Grecia
Eslovenia
Portugal
Italia



No-profit organization established to promote
transnational mobility in the areas of education and

vocational training.

Public Vocational Training  Institute
(secondary and tertiary level)

Public Vocational Training Institute
 (secondary level) 

Non-profit organization active in the fields of
adult education and business counselling

Vocational Education Training Provider

Chamber of Commerce and Industry

RC4VETs



 ITC

Comercio

Negocio

Administración

Turismo

Resturante 

Estudios RC4VETs

Los socios ofrecen estudios (niveles
ISCED 3 y 4 ) entre sobre:



MatchingRC4VETs



Alumnado de Grado Medio
 de 2º - se propondría convalidación con ITG
 de 1º - en actividades concretas que puedan usarse en
el aula y formen parte del reto propuesto

RC4VETs

Profesorado de Grado Medio
Módulo ITG
Equipo educativo
Tutores
 Módulos en los que se impliquen Resultados de
Aprendizaje y Criterios de evaluación que puedan usarse
en el aula y formen parte del reto propuesto

¿Quién participa?



Selección alumnado 

RC4VETs

alumnado de segundo que pueda compaginar las actividades del
reto y el curso académico          con el reto adquiere los resultados de
aprendizaje del módulo Integración

alumnado de primero: no requiere selección

conocimientos de idioma inglés

capacidad de trabajo en equipo

DECIDE EL EQUIPO EDUCATIVO 



Beneficios alumnado

RC4VETs

mejor idioma
colaborar con empresas reales
posibilidad de participar en "Learning Teaching and
Training Activities" (viaje para formación: 5 días)
reconocimiento mediante Suplemento Europass



 Comercio  Restaurante

RC4VETs Ejemplo de retoEjemplo de retoEjemplo de reto
Un restaurante localizado en Portugal

necesita diseñar un nuevo plan de negocio



Preguntas?
Reacciones?
Cualquier duda, por favor
contactarnos

erasmusfp@cifpcesarmanrique.es

erasmus@cifpcesarmanrique.es


