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ACTIVIDADES DEL PROYECTO

INCLUSIóN

A CONTINUACIÓN EXPONEMOS ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN PI-VET

Creación de la metodología 
para Programas de 

Aprendizaje Sostenible

FERIA DEL 
CONOCIMIENTO 
ABIERTA

PI-VET pretende proporcionar a los profesores y formadores de formación para el 
empleo y FP una metodología innovadora y herramientas para co-crear con sus 
alumnos programas de aprendizaje que sean inclusivos, digitales, ecológicos y que 
además respondan a las necesidades actuales de la sociedad y del mercado laboral.

5 MODELOS

LABORATORIO DE 
CO-CREACIÓN EN 
LÍNEA

200 PARTICIPANTES

CANVAS DE 
APRENDIZAJE 
SOSTENIBLE

El acceso estará abierto a un máximo de 50 profesores y formadores de 
cada país  por pabellón (un total de 200 participantes).

tRANSICIÓN 
verde

localizaciones

erasmus +

s

5 conferencias europeas, gestionadas por :

TRANSICIÓN 
digital

CREACIÓN DE 
ECOSISTEMAS

CANVAS
Canvas de aprendizaje 

sostenible : -Inclusión -Digital 
-Verde -Ecosistemas -

Integración

Plataforma
Plataforma innovadora de  PI--

VET, con algoritmos de 
búsqueda para facilitar a los 

docentes su uso y navegación

Competición
Herramienta de ranking 

público para la 
innovación de la 

formación

Se implementará una Feria del Conocimiento virtual para mejorar el 
intercambio de buenas prácticas y conocimientos entre los profesores y 
formadores  de los países participantes, en los ámbitos de las prácticas 
de enseñanza y formación inclusivas, digitales y ecológicas

Los modelos empresariales, que utilizan el poder del pensamiento visual y 
fomentan las tormenta de ideas, permitirán a los proveedores de 
formación visualizar rápidamente, en un único documento, una trayectoria 
analítica estructurada
 (Se desarrollarán 5 canvas: -Inclusión -Digital -Verde -Ecosistema -
Integración)

Se desarrollarán cinco laboratorios de co-creación internacionales, uno 
por cada tema del canvas

PLATAFORMA PI-
VET

La plataforma permitirá:
 -Insertar palabras clave del tema que quieren abordar en su programa/curso
- Recibir los canvas más adecuados a sus necesidades, así como instrucciones paso a 
paso para rellenar en línea los bloques de construcción de forma individual o en 
colaboración con sus estudiantes, colegas y partes interesadas externas 
- Recoger recursos útiles para rellenar los bloques de construcción de los canvas, 
gracias a un algoritmo que se desarrollará para favorecer la búsqueda web, 
proporcionando así a los profesores/formadores todos los resultados más relevantes 
en Internet, basados en las palabras clave insertadas, para completar cada bloque de 
construcción del canvas.

PABELLONES DE 
CONOCIMIENTO

DESARROLLO DE LA 
HERRAMIENTA DE 
CLASIFICACIÓN 
PÚBLICA&CONCURSO 
EUROPEO

Tras una fase previa de preparacion del concurso, los proveedores formación para 
el empleo co-crearán cursos/programas en la plataforma del proyecto con los 
alumnos y las partes interesadas; y durante el último mes se dedicará a la votación 
pública y se elegirá al ganador internacional. mediante uns istema de votos online 
y ranking

conferencias europeas

años 2022-2024


