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Ø Duración: Noviembre: 2016 - Octubre 2018.

Ø Países implicados: España, Portugal, Italia y República Checa.
Ø Participación: Centros Educativos, Asociaciones del sector moda y 

confección, organizaciones empresariales y educativas. Lidera ASECOM. 
Participan en España: CAM y FEI.



Socios españoles del proyecto



Sector Moda

2,9% PIB 19.726 empresas 138.361 

trabajadores

14.870 millones de 

€ facturación 

19.000 millones de 

€ exportaciones

4 elemento que 

crea Marca País 



Ø Asociación de Empresas de Confección y Moda de la CAM

Ø 105 socios

Ø Pertenece a FEDECON,  ModaEspaña, CEIM, Fundisma

Ø Servicios: 

Asesoramiento 
empresarial Formación Tramitación 

Expedientes
Gestión de 

Espacios
Promoción 

Exterior



Ø Plan de Formación estatal asignado a FEDECON, específico dentro del
sector de la Industria de la Moda.

Ø Formación continua (para trabajadores).

Ø Formación ocupacional (para desempleados) de la Comunidad de
Madrid.

Porcentaje compromiso de contratación tras la finalización de las acciones.
O en colaboración con instituciones públicas como es el Ministerio del Interior

Formación



Internacional

APOYO FERIAS SHOWROOMS 
INTERNACIONALES

MISIONES 
INVERSAS

PROYECTOS 
EUROPEOS



Proyectos Europeos

KA102 

(consorcio)

•Número de 
centros por 
convocatoria:
•2015 - 20
•2016 - 40
•2017 - 46
•2018 - 62

KA108 / KA103 

(consorcio)

•Convocatoria 
de 2018: 50 
centros

KA202

•MODATOP: 2 
centros de FP 
con estudios 
de Diseño y 
Moda

•2 proyectos 
como socios en 
2018

FPB, Grado Medio 
y estudios 

profesionales
Grado Superior

Todos los niveles 
de FP y enseñanzas 

profesionales

http://comunidad.madrid/servicios/educacion/programas-europeos-formacion-profesional

http://comunidad.madrid/servicios/educacion/programas-europeos-formacion-profesional


INSTITUTOS PUBLICOS DE LA CAM CON ESTUDIOS DE DISEÑO Y MODA

1. Ciclos de la CAM públicos:
u IES Leonardo Da Vinci: GS Patronaje y Moda, GS Vestuario a Medida y de 

Espectáculos (implantación curso 2018/19)

u IES Santa Engracia: GS Patronaje y Moda, GS Vestuario a 
Medida(implantación curso 2018/19) y GM Confección y Moda



UTILIZACION DE LA HERRAMIENTA DE MODATOP 

Durante este curso se ha comprobado la utilidad de la herramienta en las
FCT, considerando que es útil no solo a la familia profesional de Textil,
Confección y Piel, sino que puede ser expansible a todos los ciclos
disponibles en los centros que participan en el proyecto. De manera que se
podrá realizar una coordinación mas abierta y fluida entre tutores IES-
Empresa, sobre todo cuando se trata de Erasmus.

Rol en el proyecto Modatop



Trayectoria y Misión

Ø Establecida en 1997 por un grupo de expertos en Formación y Administración.
ØEspecializada en el diseño y ejecución de iniciativas formativas de carácter
personal, profesional y corporativo, en particular con contenido tecnológico.

ØPromueve metodologías activas de carácter práctico con orientación específica
a la competitividad, el empleo y el desarrollo de proyectos socialmente útiles.

Ø Forma parte de la red Campus FP.



Rol en el proyecto Modatop

Ø FEI ha liderado el desarrollo del segundo resultado intelectual de Modatop,
en coordinación con el líder del proyecto, los centros asociados de la
Comunidad de Madrid y el resto de socios europeos.

ØHa realizado una labor de investigación de la legislación educativa vigente en
el sector de la moda y la confección, y ha aportado su experiencia en FP dual.

ØHa coordinado la programación de la Herramienta de Reconocimiento de
Aprendizaje en los cinco idiomas del proyecto y la puesta a disposición de los
centros participantes para su testeo, que se realiza actualmente.



OBJETIVO: dos productos intelectuales:

1. Guía de orientación para profesores de FP y tutores de empresa en 
modalidad dual o acogida de prácticas.

2. Herramienta de reconocimiento de competencias adquiridas por los 
alumnos y alumnas en las empresas participantes en el sistema de FP 
dual o en el módulo de prácticas.



Web

http://www.modatop.eu/

http://www.modatop.eu/


Resultado 1. Guía de Orientación



Resultado 1. Guía de Orientación

Objetivos:

ØTransferir la experiencia del proyecto Modatop al público en general, con
particular atención a profesores de FP, tutores de empresa y estudiantes.

ØOrganizar los recursos desarrollados de una manera lógica y accesible.
ØProporcionar una asistencia didáctica para la utilización del resultado 2
del proyecto, la herramienta de reconocimiento de aprendizaje.



Resultado 1. Guía de Orientación

Estructura:

ØDirectamente vinculada a la página web del proyecto: www.modatop.eu.
ØAccesible en los cuatro idiomas de la Asociación Internacional, más el
inglés.

ØOrganizada en cuatro secciones principales: uso de la herramienta,
buenas prácticas, diccionarios de competencia, recursos adicionales.

ØAbierta e ilustrativa del trabajo realizado.

MODATOP



Resultado 2. Herramienta de Reconocimiento de Aprendizaje



Resultado 2. Herramienta de Reconocimiento de Aprendizaje
Objetivos:

ØPosibilitar el reconocimiento de los resultados de aprendizaje en la fase
de formación en prácticas.

Ø Facilitar la comunicación entre los tres actores principales de la FP dual:
profesores, tutores de empresa y estudiantes.

ØRegistrar evidencias del trabajo realizado para permitir la mejora del
sistema.



Resultado 2. Herramienta de Reconocimiento de Aprendizaje

Estructura:

Ø Módulos profesionales: basados en la legislación educativa, con relevancia
en la fase de prácticas, prioritarios para cada país.

ØObjetivos de aprendizaje: orientados al centro de trabajo, relacionados con
tareas de carácter práctico, parametrizables por el tutor.

ØCriterios de evaluación: basados en el currículo del centro de FP,
consensuados con el centro de trabajo, relacionados con tareas prácticas.

ØCompetencias adquiridas: relacionadas con el programa educativo,
certificables.



programaseuropeosdgfp@madrid.org

Gracias por su 
atención

mailto:programaseuropeosdgfp@madrid.org

