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El proyecto TANDEM pretende mejorar la flexibilidad 

de los itinerarios de aprendizaje a través de los 

sistemas educativos (desde los niveles MEC 4 a 5 y 6) 

poniendo en contacto a la FP, la Educación Superior 

(ES) y el mundo empresarial.

La palabra “TANDEM” debería subrayar la eficiencia empresarial, de 
la FP y de los proveedores de la ES en su labor conjunta en favor de 
una FP de alta calidad de acuerdo a las demandas del mercado 
laboral 
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Proporcionar una FP de alta calidad de acuerdo a las necesidades del 
mercado laboral regional e internacional para responder a las carencias 
de capacidades emergentes.

Describir las posibilidades de los trabajadores y estudiantes permanentes 
desarrollando programas de FP que proporcionen módulos específicos 
para preparar a los estudiantes para la ES ofreciendo cursos puente y 
teniendo en cuenta la experiencia laboral/formación.

Describir la transferibilidad entre la FP Superior a un Ciclo Corto de 
Estudios Superiores y de la FP Superior o un Ciclo Corto de Estudios 
Superiores a programas de licenciatura a través de un sistema de 
transferencia de créditos claro y coherente

O
B
J
E
T
I
V
O
S

I
M
P
A
C
T
O
S

Fomentar el crecimiento y el empleo: La transferibilidad de los estudiantes 
de FP a la educación superior es importante para mejorar tanto a los 
estudiantes como a los trabajadores.

El objetivo es proporcionar las competencias adecuadas que respondan a 
las necesidades del mercado de trabajo y apoyar la empleabilidad a lo 
largo de la carrera de los trabajadores.
Permitir la innovación desde la implementación y producción de nuevas 
tecnologías depende de la disponibilidad de personas altamente 
calificadas.

Socios del proyecto:


