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Objetivos
I.
El proyecto de MAKE YOUR
WAY pretende desarrollar
estrechas colaboraciones
con el objetivo de brindar
mayores oportunidades a
estudiantes jóvenes de FP.
El objetivo es aplicar el
conocimiento previamente
adquirido en situaciones
prácticas y reales o
similares a la realidad,
partiendo supuestos que se
den en la vida laboral.
Asimismo, se persigue
mejorar sus aptitudes
emprendedoras,
particularmente usando los
LAB.

II.

MAKE YOUR WAY pretende,
además, contribuir al
desarrollo profesional
constante de profesores,
formadores y mentores de
FP, tanto en los centros de
enseñanza como en el
mundo laboral. De esta
manera, el foco se sitúa en
el desarrollo de una
educación y pedagogías
innovadoras, abiertas,
digitales y efectivas. Al
mismo tiempo, se
desarrollarán materiales
con los que estos
profesionales puedan
ayudar a los jóvenes
estudiantes de FP a obtener
el máximo beneficio en el
uso de los LAB.

MAKE YOUR 
WAY es un 

proyecto englobado
dentro de la asociación
estratégica Erasmus+ 
KA2 en el campo de la 
Formación Profesional. 

“Make Your Way” es una
asociación estratégica de
organizaciones de
Polonia, República
Checa, España y
Portugal que desean
traer una mayor
innovación a la
formación profesional así
como promover el
aprendizaje basado en el
trabajo en todas sus
formas.

Resultados
1. GUÍA PRÁCTICA PARA 

TRAER LOS LABS A LA 
REALIDAD

2. KIT DE HERRAMIENTAS 
DE MATERIALES DE 
APRENDIZAJE

3. MAPA Y GUÍA PARA 
ASESORAR EL TALENTO

¿A quién
está
destinado?
• ESTUDIANTES DE 

FP, JÓVENES DE 16 
A 26 AÑOS;

• PROFESORES DE FP, 
FORMADORES Y 
MENTORES.

• TRABAJADORES DE 
LOS 
LABS/FACILITADOR
ES

FAB LABS
El proyecto se beneficia del concepto de los FAB LAB o LAB;
un taller a pequeña escala que ofrece una fabricación digital
y que promueve el emprendimiento y la innovación, puesto
que se trata de una plataforma para el aprendizaje y la
innovación: un lugar para jugar, crear, aprender, asesorar e
inventar.

Colaboradores


