
 

CONVOCATORIA DE PREMIOS EUROPEOS A LA EXCELENCIA EN FP 

SEMANA EUROPEA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 2019 

La excelencia en FP puede ponerse en relieve mediante el reconocimiento a personas 
comprometidas, a organizaciones y a proyectos destacados. La 4ª edición de la Semana 
Europea de la Formación Profesional incluirá nuevamente un evento de entrega de premios a 
los nominados, que tendrá lugar el 17 de octubre en Helsinki. 

Los premios: 

• Reconocen la excelencia 
• Otorgan visibilidad y reconocimiento por al trabajo realizado 
• Motivan a los participantes, ya sean individuos u organizaciones 
• Facilitan la creación de nuevas redes y promueven oportunidades profesionales 
• Permiten a los ganadores convertirse en embajadores en sus ámbitos 
• Promueven la participación ciudadana mediante votaciones online 

 

¿Quién puede participar? 

Todas las categorías se dirigen a grupos-objetivo específicos o son competiciones cerradas. 

¿Cómo se organizan los premios? 

Para cada categoría se establece un jurado de miembros independientes. Cada uno de los 
jurados preseleccionará dos nominados y elegirá al ganador en cada categoría. 

Entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre de 2019 se organizará una votación online de 
carácter público. 

Los ganadores de 2019 se seleccionarán combinando al 50% los votos del jurado y los del 
público general. 

La preselección para la mayoría de las categorías por parte de cada jurado debe finalizar antes 
del verano. Los resultados finales se darán a conocer el 17 de octubre durante la celebración 
de la nominación de los premiados. 

  



 

Categorías de premios: 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 
PREMIOS A EMPRESAS Y APRENDICES 

 
Premios de la 
Alianza Europea 
para el Aprendizaje 
(EAfA) 

 
Los premios tienen como objetivo identificar la excelencia en la 
provisión, la calidad, la imagen y la movilidad de los programas de 
aprendizaje: está abierto solo para miembros de la “Alianza Europea 
para el Aprendizaje”. 
 
Comprende 2 subcategorías de premios: 
• Empresas: (a) una gran empresa, b) una pequeña o mediana 
empresa - PYME (ya sea a través de un compromiso directo o a través 
de un organismo intermediario o cadena de suministro) 
• Aprendices (si es posible hombres y mujeres) 
 
Plazo: 15 de junio de 2019 
Más información: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EAfAawards 
 

 
Premio a la 
Formación en el 
trabajo (Training at 
work) 

 
El premio tiene como objetivo dar visibilidad a las buenas prácticas de 
aprendizaje profesional a lo largo de toda la carrera en micro y 
pequeñas y medianas empresas en Europa. Servirá además para 
inspirar nuevas prácticas y políticas. 
 
Plazo: 31 de mayo de 2019 
Más información: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Training_at_work_award_2019 
 

PREMIOS A INNOVADORES EN FP 
 
Premio al proveedor 
de FP (centro o 
institución) 
innovador 

 
Este premio tiene como objetivo identificar un proveedor europeo de 
FP que haya contribuido a la excelencia de la FP a través de prácticas 
innovadoras. Está organizado por la Comisión Europea en cooperación 
con el grupo de expertos "Plataforma de asociaciones europeas de 
proveedores de FP". 
 
Plazo: 10 de junio de 2019 
Más información: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VETprov2019 
 

 
Premio al 
profesor/formador 
en empresa 

 
Este premio tiene como objetivo identificar a un profesor o formador 
de FP que se haya destacado en la mejora de la experiencia de 
aprendizaje en FP o que haya contribuido con enfoques innovadores 
para el aprendizaje en FP. El premio está organizado por la Comisión 
Europea en cooperación con la Plataforma de Asociaciones de 
proveedores de FP de la UE, el CSEE y Obessu. 
 
Plazo: 10 de junio de 2019 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EAfAawards
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Training_at_work_award_2019
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VETprov2019


Más 
información:  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VETteachers-
trainers-award 
 

 
Premio a 
investigadores en 
FP 

 
Este premio está abierto a jóvenes investigadores (hasta 35 años), 
investigadores experimentados y equipos intergeneracionales de 
investigadores jóvenes y experimentados con una contribución de 
investigación destacada en el campo de la diversidad y la inclusión en 
la FP. 
 
Plazo: 10 de junio de 2019 
Más información: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VET-Research-Award2019 
 

 
Premio Escuela 
emprendedora 
 
JA Europa 

 
El premio Escuela Emprendedora anima a los centros a poner más 
énfasis en la enseñanza de habilidades empresariales como una forma 
de preparar mejor a los jóvenes para los empleos del mañana. 
 
Más información: http://www.jaeurope.org/education/initiatives/40-
the-entrepreneurial-school.html 
 

PREMIOS DE LAS AGENCIAS EUROPEAS 
 
Concurso 
Fotográfico del 
Cedefop  

 
El concurso fotográfico del Cedefop se dirige a los estudiantes de FP de 
toda la UE. El objetivo es movilizar a los estudiantes de FP de toda 
Europa para mostrar qué significa la FP para ellos. Las fotos deben 
contar una historia, apoyada por una breve narrativa; por ejemplo, un 
grupo de estudiantes de una institución de FP que presentan un 
proyecto que han desarrollado, fotos de una experiencia de movilidad 
en el extranjero como parte de su formación, historias en las que los 
estudiantes muestran por qué han elegido la FP o fotos de cómo ha 
influido la FP en su vida profesional. 
 
Plazo: 31 de mayo de 2019 
Más información: 
http://www.cedefop.europa.eu/en/tags/cedefopphotoaward 
 

 
Fundación Europea 
para la Formación 
(ETF) 

 
El desarrollo de una mentalidad empresarial es clave en el impulso 
para construir una fuerza de trabajo más competitiva y una mayor 
empleabilidad. Por ello, la Fundación Europea para la Formación está 
buscando buenas prácticas relativas al desarrollo del espíritu 
empresarial como una competencia clave. La convocatoria está abierta 
a escuelas, universidades y centros de formación (públicos o privados) 
que ofrecen educación y formación profesional en los países socios de 
la ETF. 
 
Plazo: 16 de mayo de 2019 
Más información: https://www.etf.europa.eu/en/news-and-
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events/news/etf-entrepreneurship-award 
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