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DITOGA aborda el desafío de mantener los ciclos de FP actualizados con respecto a las necesidades del mercado laboral
implicando a los graduados de FP en un bucle de feedback continuo que proporciona datos significativos a los proveedores de FP.

La
Estrategia
de
Seguimiento de los
Graduados
de
FP
ofrece
directrices
e
información general para
que los proveedores de FP puedan
mejorar la calidad y la sostenibilidad
de sus ofertas formativas. Un folleto
independiente de campos de datos
clave se encuentra ya disponible en
línea, e incluye consejos relacionados
con la validación internacional y la
transferibilidad
de
los
resultadosobtenidos.

La aplicación móvil DITOGA
está dirigida a los titulados
de FP, y cuenta con
funciones de autoanálisis
inteligentes y elementos de
gamificación que permiten que los
proveedores de FP reciban feedback
de manera continua. Los usuarios
pueden
utilizarla
como
una
herramienta de motivación para la
autosuperación a lo largo de su carrera
profesional. La recopilación de datos
es compatible con el RGPD.

El software de análisis de
DITOGA ayuda a que
los proveedores de FP
analicen e interpreten los
datos recopilados para
encontrar brechas y carencias en las
habilidades de los titulados, así como
áreas de sus ofertas formativas que
podrían mejorarse. Así, se garantiza un
alto
potencial
de
calidad
y
sostenibilidad para las ofertas de FP y
se complementan varias estrategias de
seguimiento de titulados a escala de la
UE.
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¡Mantente
al día y
averigua cómo
alinear tus ofertas de
FP con las
necesidades actuales
del mercado laboral!
#GraduateTracking #GoodByeSkillGaps

