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InTheLoop4VET - Memorando de entendimiento
PROPOSITO Y CONCEPTO
𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐌𝐞𝐦𝐨𝐫𝐚𝐧𝐝𝐮𝐦 𝐨𝐟 𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 (𝐌𝐨𝐔) 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐛𝐥𝐢𝐬𝐡𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐭 𝐨𝐟 𝐫𝐮𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠
𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐚𝐭𝐚 (𝐆𝐃𝐏𝐑) 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐮𝐬𝐞 𝐨𝐟 𝐚 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐟𝐨𝐫 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞
𝐫𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐞𝐞𝐝𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐥𝐨𝐨𝐩 𝐦𝐞𝐜𝐡𝐚𝐧𝐢𝐬𝐦 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐫𝐚𝐦𝐞𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞
𝐄𝐫𝐚𝐬𝐦𝐮𝐬+ 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐈𝐧𝐭𝐡𝐞𝐋𝐨𝐨𝐩𝟒𝐕𝐄𝐓.
Este MoU también proporciona el marco de cooperación, establece un canal de
comunicación y determina los acuerdos de trabajo específicos entre las partes firmantes, que
comparten una visión común y la voluntad de mejorar los usos de los proveedores de EFP de
la información de seguimiento de los graduados, basándose en los principios de protección
de datos personales, interés común, reciprocidad y complementariedad.
El Memorando de Entendimiento se creó en el marco del proyecto Erasmus+
"InTheLoop4VET" - https://intheloop4vet.eu/digital-tool/ - que tiene como objetivo mejorar el
uso de la información de seguimiento de los graduados por parte de los proveedores de EFP,
como respuesta a la necesidad de los proveedores de EFP de reforzar sus capacidades de
autoadaptación independiente (aprovechando eficazmente las ventajas de la flexibilidad, la
información del mercado local y la proximidad a las comunidades), mediante el manejo y el
procesamiento eficiente de los datos de los graduados, dentro de los procesos de alineación
con las necesidades del mercado laboral y de otro tipo.
OBJETIVO
Si bien el objetivo principal del Memorando de Entendimiento "InTheLoop4VET" es garantizar
que los proveedores de EFP se adhieran al marco de protección de datos personales cuando
utilicen el repositorio interactivo de informes del proyecto, este Memorando de Entendimiento
también pretende apoyar y difundir el uso de los mecanismos de bucle de retroalimentación
de seguimiento de graduados para supervisar y mejorar la eficiencia de la oferta de
educación y formación profesional (EFP), mediante el establecimiento de una asociación
estratégica a escala de la UE, que podría reunir a los principales actores y partes interesadas
que participan en la oferta de educación y formación formal y no formal: desde los
proveedores de EFP hasta las instituciones de educación superior; desde los responsables
políticos y las autoridades públicas hasta las asociaciones de empresarios y trabajadores;
desde los aprendices y estudiantes hasta los investigadores académicos, científicos y
técnicos.
Las partes firmantes se unen para perseguir los siguientes objetivos principales
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- Apoyar las iniciativas regionales, nacionales y europeas destinadas a desarrollar y utilizar
las herramientas y los mecanismos de seguimiento de los graduados.
- Promover la integración de los métodos y herramientas de Graduate Tracking Feedback en
sus propias instalaciones así como en su red de colaboradores.
De este modo, el MoU InTheLoop4VET pretende contribuir también a los principios y
objetivos definidos a nivel europeo.
NATURALEZA LEGAL
Con el fin de alimentar su cooperación, las partes firmantes acuerdan respetar la normativa
del GDPR al tiempo que se comprometen, dentro de sus capacidades y recursos disponibles,
en áreas conjuntas que abarcan, pero no se limitan, a las siguientes actividades (de
colaboración):
- Contribución al desarrollo del repositorio de resultados de adaptación de la oferta de EFP.
La base de datos estará disponible para su uso por cualquier parte interesada registrada que,
de este modo, tendrá acceso a los datos que reflejen los resultados (por ejemplo, los
cambios propuestos o aplicados) de la autoevaluación de los proveedores de EFP a través
de mecanismos de seguimiento y retroalimentación.
- La difusión generalizada de la herramienta digital de seguimiento de graduados de
InTheLoop4VET con los proveedores de EFP para ayudarles a mejorar el seguimiento del
empleo de los graduados de EFP es un indicador importante de la financiación de las
instituciones educativas, la evaluación de la calidad de la formación en las instituciones
individuales y la previsión de los sectores y áreas de la educación que se demandarán en el
futuro.
- Participación activa en seminarios, conferencias y eventos en los que se traten temas como
el empleo de los titulados de EFP y los métodos/instrumentos para hacer un seguimiento
eficaz de esos valiosos datos.
- Facilitación de reuniones y encuentros entre las partes firmantes, para explorar las
posibilidades de investigación, acciones y proyectos conjuntos en este campo.
- Intercambio mutuo de información y conocimientos entre las partes firmantes sobre
iniciativas públicas y privadas destinadas a aumentar el uso eficiente de las herramientas y
mecanismos de seguimiento de los graduados.
- Defensa de los intereses de los responsables políticos para aumentar y mejorar el uso de
estos métodos y herramientas.
- Sensibilización sobre los beneficios sociales y económicos que se derivan del uso activo de
las herramientas y mecanismos de seguimiento de los graduados.
𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐌𝐨𝐔 𝐢𝐬 𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐞𝐬 𝐧𝐨𝐭 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐧𝐲 𝐞𝐧𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬 𝐨𝐫
𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐬. 𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐟𝐮𝐥𝐟𝐢𝐥 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐭𝐚𝐬𝐤𝐬

Ctra. de Sax, 37
03600 Elda
Tel 966 957 330
Fax 966 957 331
www.cipfpvalledeelda.com
e-mail 03014812@gva.es
03014812

𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐌𝐨𝐔 𝐨𝐧 𝐚 𝐛𝐞𝐬𝐭-𝐞𝐟𝐟𝐨𝐫𝐭 𝐛𝐚𝐬𝐢𝐬, 𝐚𝐧𝐝 𝐛𝐚𝐬𝐞𝐝 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞𝐬. 𝐓𝐡𝐢𝐬
𝐌𝐨𝐔 𝐝𝐨𝐞𝐬 𝐧𝐨𝐭 𝐦𝐨𝐝𝐢𝐟𝐲 𝐨𝐫 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐬𝐞𝐝𝐞 𝐚𝐧𝐲 𝐄𝐔 𝐥𝐚𝐰 𝐨𝐫 𝐚𝐧𝐲 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐥𝐚𝐰𝐬 𝐧𝐨𝐫 𝐝𝐨𝐞𝐬 𝐢𝐭 𝐚𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭
𝐚𝐧𝐲 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢𝐥𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐨𝐫 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐚𝐠𝐫𝐞𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐢𝐧 𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞 𝐚𝐧𝐝
𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐬.
Una versión ampliada del Memorando de Entendimiento que incluye más detalles sobre la
normativa del GDPR puede encontrarse aquí: https://tinyurl.com/ITL4VETMOU

Este Memorando de Entendimiento entre la asociación InTheLoop4VET y la Parte Firmante
entrará en vigor una vez que la Parte Firmante rellene y envíe el siguiente formulario online.

