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 «Everyone should
 learn how to

program, as it teaches 
you how to think.»

(Steve Jobs) 

El futuro de Europa depende de su juventud. Sin embargo, las oportunidades son limitadas al tiempo que el desempleo juvenil, la marginación y la exclusión social amenazan el 

mayor activo para nuestro futuro: el capital humano y social de la gente joven. Todavía existe una gran necesidad de que los estados miembros "continúen trabajando juntos para 

mejorar su empleabilidad, su integración en el mercado laboral, su inclusión social y su participación" (Discurso de Junker, Unión Europea 2015). Las destrezas son un camino hacia 

la empleabilidad y la prosperidad.

Sin embargo, la falta de destrezas y sus desajustes con los requerimientos son sorprendentes, el 40% de los empleadores no pueden encontrar a personas con las capacidades que 

ellos necesitan, mientras que los estudiantes abandonan la Formación Profesional (F.P.) sin estar lo suficientemente preparados para integrarse en el mercado laboral. La Forma-

ción Profesional está valorada como un medio de fomento de habilidades transversales y específicas para el trabajo y como una forma de facilitar la transición al mundo laboral. Sin 

embargo, para muchos jóvenes y sus padres la F.P. sigue siendo una segunda opción. La F.P. necesita  mejorar su atractivo proporcionado una educación de calidad y con una 

organización flexible. La introducción de la programación y otras habilidades robóticas a los estudiantes de F.P. y el fortalecimiento de los perfiles de los profesores de F.P. están 

entre los objetivos de ROBOT4ALL.
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OBJETIVOS

ROBOT4All facilitará...

Ÿ una encuesta comparativa en los centros de F.P. 

sobre la integración de la programación digital y 

otras destrezas relacionadas con la robótica.

Ÿ un kit educativo y un marco de competencia.

Ÿ un sistema de evaluación, validación y acreditación 

de conocimiento basado en Open Badges.

Ÿ una plataforma interactiva y dinámica.

Ÿ un kit de herramientas de laboratorio.

Ÿ un paquete de ampliación, transferibilidad, explota-

ción y sostenibilidad.

www.robovet.eu

ROBOT4ALL trata de ...

Ÿ promover la adquisición y el logro de capacidades y 

competencias en el campo de la tecnología de la 

información y la comunicación (T.I.C.)

Ÿ promover la inclusión social a través de enfoques 

integradores innovadores.

Ÿ mejorar el acceso, la participación y el rendimiento 

en el aprendizaje de los alumnos desfavorecidos,  

para reforzar aún más las competencias clave en 

F.P.

Ÿ introducir enfoques sistemáticos y nuevas oportu-

nidades para el desarrollo profesional permanente 

entre los profesores de F.P.

Ÿ promover métodos y pedagogías abiertas e 

innovadoras.

Ÿ Desarrollar relaciones asociativas en F.P. destina-

das a promover el aprendizaje basado en el trabajo 

en todas sus formas.

Grupos destinatarios directos:

Ÿ Estudiantes de F.P. con menores oportunidades,

Grupos objetivos indirectos:

Ÿ Profesores de F.P. cuyos perfiles se enriquecerán 

después de la capacitación que se les ofrecerá 

para su desarrollo profesional.

Ÿ Centros de F.P. que se beneficiarán al crearse 

asociaciones sólidas con empresas y compañías 

locales que compartirán su experiencia y apoyo 

con los profesores y estudiantes de F.P.
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