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Informe sobre la Estancia formativa realizada en Portugal  

Numero de proyecto: 2016-1-ES01-KA102-023586 

Los objetivos a cubrir en la estancia formativa versaban sobre: 

 La empleabilidad en la formación profesional 

 Atractivo y la dimensión internacional de las organizaciones del consorcio. 

 Reforzar las sinergias y transiciones entre la educación formal, educación no formal, formación 

profesional, empleo y espíritu de empresa. 

 Trabajar para bajar los niveles de fracaso escolar en la Formación Profesional. 

 Impulsar medidas de lucha contra el abandono escolar en la Formación Profesional. 

 El tratamiento del medio ambiente dentro de la familia profesional. 

 La movilidad de alumnos en prácticas en empresas en otros países de la Unión Europea 

 Mejorar las competencias en lenguas extrajeras en los centros educativos 

Se realizaron visitas a los siguientes centros de formación y empresas de automoción 

 

   INETE Instituto de educación técnica, privado, situado en Lisboa 
 

 
CEPRA-(Centro de Formação Profissional da Reparação Automóvel) situado en Lisboa 
 

  
ATEC-Academia de Formación, promovido por Volkswagen Autoeuropa, Siemens, Bosch y 
la Cámara de Comercio e Industria Luso- Alemana situada en Palmela 

 

      Instituto Politécnico de Setubal 

 

                               Concesionario de automoviles Santogal situado en Sintra 

     Concesionario oficial Ford, Louresfor, de Loures 

Análisis de los objetivos del proyecto 

La estancia formativa en Portugal ha sido fructífera a la hora de conocer 

la forma de trabajar con los alumnos y las enseñanzas que les son 

impartidas en la rama de automoción. 

Las diferencias con nuestro país no son enormes, pero se aprecian 

algunas que, en nuestra opinión, hacen que sus alumnos tengan 

capacidades más específicas en ciertas enseñanzas, en comparación con 

las realizadas en España. También en otras se observa lo contrario 

https://www.ips.pt/ips_si/web_page.inicial
http://www.inete.pt/
https://www.cepra.pt/portal/
https://www.atec.pt/
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Dado que la mayor parte de los centros de formación que imparten 

enseñanzas relacionadas con la automoción, son privados o 

subvencionados por el estado, se observa que tienen contactos con 

empresas del sector para, de esta forma, tener materiales para poder 

enseñar. Con esto consiguen que los alumnos accedan a información 

concreta de ciertas marcas, si bien también tienen acceso a programas 

de empresas del sector que aportan información general de otras 

marcas. 

En uno de los centros donde también se da formación continua, poseen en sus instalaciones un mayor nivel 

de equipamiento, suministrado por los empresarios que preparan allí a sus trabajadores 

A continuación, se exponen los resultados de las reuniones de trabajo realizadas con los profesores de los 

centros de enseñanza visitados, con los empresarios del sector de automoción, alumnos en prácticas en las 

empresas visitadas y trabajadores de las mismas empresas 

 

La empleabilidad en la FP 

La empleabilidad era uno de los objetivos de análisis de nuestra estancia formativa en nuestro país vecino 

Las conclusiones a que se ha llegado tras las reuniones 

realizadas en las visitas, es que en general los alumnos 

que se forman en los centros visitados, quedan en su 

mayoría trabajando en empresas de la zona. Se 

demandan más profesionales de carrocería. 

En los talleres de automóviles visitados se nos informó 

de la necesidad de personal formado en carrocería, 

dado que en general no tienen personal suficiente 

Se observa que no tienen formación específica para esta rama de la automoción en alguno de los centros 

visitados 

Impulsar medidas de lucha contra el abandono escolar en la Formación Profesional. 

Reunidos con compañeros colaboradores, tratamos este tema 

con preocupación e interés, ya que es un problema común 

tanto en España como en Portugal. 

Las conclusiones a las que llegamos fueron que, para tratar de 

motivar al alumnado, podrían aumentarse los tiempos de 

estancia formativa en empresas, puesto que es lo que el 

alumnado más espera tras el paso por los centros educativos. 
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El tratamiento del medio ambiente dentro de la familia profesional. 

Uno de los puntos que hemos observado como importantes en la formación de los alumnos de los centros 

visitados, ha sido el tema medioambiental.  

Se ha visto que en los centros se da mucha importancia al 

reciclaje, realizan la separación de los productos 

contaminantes cumpliendo los protocolos marcados por la 

administración en esa materia- 

Se nos ha comentado que ha sido una lucha durante años 

dentro de los centros, y si bien hoy lo tienen bastante 

conseguido, siguen sin bajar la guardia en este tema 

Otro punto importante también relacionado es la perfecta limpieza y acondicionamiento del puesto de 

trabajo tras realizar las prácticas previstas, lo cual es muy significativo, pues en algún centro de los visitados 

el color de los suelos en los talleres de automoción era bastante claro, y no se observaban manchas en el 

mismo, lo cual, en general cuesta conseguir, si no se cumplen una serie de normas de trabajo y limpieza 

 

La movilidad de alumnos en prácticas en empresas en otros países de la Unión Europea 

La Asociación APAGA ha enviado dos alumnos de FP básica realizar una 

estadía formativa en una de las empresas visitadas, concretamente en 

el concesionario Ford Louresford de Loures 

Esto es una de las estancias programadas por APAGA para los años 

2017 y 2018. Los empresarios con los que tuvimos reuniones de trabajo 

nos hicieron llegar la necesidad de profesionales de chapa y pintura. 

 

 

Mejorar las competencias en lenguas extrajeras en los centros educativos 

Se ha tratado el tema de la necesidad de aprender el inglés como idioma necesario en el mundo de la 

automoción, pero también de la necesidad de aprender las lenguas de los países limítrofes debido a que 

muchos profesionales se ven abocados a desplazarse a estos países que no hablan inglés, en el caso de 

Portugal el español y también el francés.  

Son estos dos idiomas, juntamente con el inglés, las lenguas que se fomentan en los centros de enseñanza en 

Portugal, interesándoles también las estancias formativas de sus alumnos en los países donde se hablan las 

citadas lenguas, para así mejorar sus competencias en las mismas.  

 


