
Acerca de ADDET propone un nuevo enfoque para apoyar el desarrollo de las 
habilidades y competencias necesarias para los estudiantes de for-
mación profesional, promueve las cooperaciones de aprendizaje entre 
los estudiantes, las empresas y los centros de formación profesional en 
siete países diferentes.

Objetivo DT
Grupo

objetivo

El proyecto desarrollará un modelo 
de aprendizaje para estudiantes de 

educación secundaria superior y 
Formación Profesional con el objetivo 

de fomentar su empleabilidad y 
habilidades en cuanto a la resolución 

de problemas.

La metodología Design Thinking 
permite replantear los modelos 

tradicionales y obsoletos de 
pensamiento, aprendizaje y trabajo y 
resolver de forma creativa problemas 

complejos.

Formadores en centros de Formación 
Profesional y empresas que participan 
en programas de aprendizaje, así como 
alumnos de dichos centros de ciclo de 

grado medio y superior. 
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1.12.2020 - 30.11.2022



KISCM

Bulgaria

Zentralstelle für Berufsbildung im Handel  
Germany

Tareas y resultados
El resultado del proyecto es un modelo de aprendizaje en el que los estudiantes de FP 
lleven a cabo con éxito los procesos de trabajo en la empresa mediante el uso de habil-
idades de resolución de problemas. Los alumnos contarán con el apoyo de formadores 
y profesores. Para aplicar el modelo de forma sostenible, es necesaria una asociación 
entre las empresas y los centros de FP.

Para conseguir los resultados deseados los socios de este proyecto debemos realizar las 
siguientes tareas:

•  implementar y adaptar el método Design Thinking a los estudiantes de FP
•  desarrollar una guía para los formadores de las organizaciones y empresas de EFP
•  poner a prueba el concepto general del proyecto y utilizar los resultados de la evalu-

ación para introducir mejoras  
•  preparar directrices que promuevan la creación de colaboraciones entre empresas y 

centros de FP

coordinador

Colegiul Economic “Ion Ghica”
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Socios

Contáctanos Venezuela 1, Gijón, Asturias, Spain, 33213
phone: 985 32 48 13
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