QUALITY HANDBOOK
PART 1: QUALITY ASSURANCE

1.

Armonización de la metodología.

Con el fin de promover el desarrollo de carrera autodirigido, todos los participantes tratan con sus
competencias y enfoques metodológicos percibidos subjetivamente con el fin de tomar conciencia
de las fortalezas y debilidades y encontrar puntos de partida específicos para optimizar y acompañar
su enfoque metodológico.
Los siguientes resultados de la armonización de la metodología se desarrollaron sobre la base de los
resultados de la evaluación en el curso del proyecto, que se encuentran anotados en la Parte 2 y
Parte 3 de este manual.
La validación de los pilotos mostró que los participantes podían lograr un progreso de aprendizaje
relevante con cada forma de aprendizaje. Para mejorar la garantía de calidad, se llevó a cabo una
evaluación final al terminar el proyecto con el objetivo principal de aclarar cómo exactamente
deberían ser ahora los métodos a aplicar.
Al final de este proyecto, los socios implementadores del proyecto citaron específicamente ayudas
adicionales basadas en la combinación de métodos utilizados. Las ayudas se seleccionan de tal
manera que se definen "requisitos mínimos" adecuados para cada formato de aprendizaje, se dan
ejemplos prácticos y se tienen en cuenta las diferencias.

1.1 Metodología de Análisis DAFO
El objetivo de un análisis DAFO es ayudar a desarrollar un sólido conjunto de herramientas para la
validación y la garantía de calidad del plan de estudios asegurándose de que los socios hayan
considerado todas sus fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y amenazas que enfrenta
en los programas piloto.
Para obtener los resultados más completos y objetivos, un análisis DAFO se lleva a cabo mejor por un
grupo de personas con diferentes perspectivas y desafíos en el piloto. Los capacitadores, los
proveedores e incluso los alumnos pueden aportar una idea válida.
Cada socio piloto ha de realizar un análisis DAFO con respecto a la ayuda, el asesoramiento y los
procedimientos para los usuarios futuros, con el fin de obtener un máximo en los métodos
individuales.
Por lo tanto, en un primer paso todos los socios tuvieron que describir brevemente los métodos
utilizados en los pilotos. En un segundo paso, tuvieron que definir los aspectos internos y externos de
la metodología de usos:
Los aspectos internos son fortalezas y debilidades de los métodos del piloto (por ejemplo, la
estructura metódica, la preparación de materiales de capacitación y validación, tecnología,
instructores, contenido, objetivos). Puede cambiarlos con el tiempo pero no sin algo de trabajo.
Los aspectos externos son Oportunidades y amenazas de los métodos de los pilotos
(conocimientos previos de los participantes, preparación de los alumnos, tiempo necesario,
rendimiento de los alumnos en el programa piloto, ambiente de aprendizaje, requisitos excesivos
o insuficientes aprendiz) Están en el mercado y pertenecen al grupo de estudiantes, sucediendo
independientemente de que te guste o no.
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Este es un paso necesario para crear en un tercer paso final el análisis DAFO de la siguiente manera:

Fortalezas
(interno,
positivo)

Debilidades
(interno, negativo)

Oportunidades

Amenazas

(externo, positivo)
Fortalezas-Oportunidades
estrategias

Fortalezas-Amenazas estrategias

(externo, negativo)

¿Qué fortalezas se puede utilizar
para maximizar las oportunidades
que identificó?
Debilidades-Oportunidades
estrategias
¿Qué acción (es) se pueden
tomar para minimizar las
debilidades usando las
oportunidades que identificó?

¿Cómo puede usar las fortalezas
para minimizar las amenazas que
identificó?
Debilidades-Amenazas estrategias
¿Cómo se pueden minimizar las
debilidades para evitar las
amenazas que identificaste?

1.1.1 Módulo de DAFO 1-4
De acuerdo con los diferentes enfoques metodológicos se podría definir los siguientes DAFO:
FORMACIÓN
PRESENCIAL

Oportunidades

Fortalezas

Fortalezas-Amenazas estrategias:
Explicación clara de los pasos de
Identificar objetivos clave; Los preparación y realización de
formadores deben estar muy actividades. Presentación clara de los
preparados y abiertos a la temas. Centrarse en los objetivos.

(interna,
positiva)

(externa, positiva)
Fortalezas-Oportunidades
estrategias:

Amenazas
(externa, negativa)

discusión; Participación activa de
todos los participantes.
Debilidades
(interna, negativa)

Debilidades-Oportunidades
estrategias:

Crear un clima de aprendizaje
positivo y un entorno de
interacción y de intercambio de
experiencias.
Estimular
la
comunicación efectiva y la escucha
activa. Facilitar el aprendizaje
cooperativo.

Debilidades-Amenazas estrategias:

Un entorno adecuado y una
presentación clara de los temas y
objetivos pueden ayudar a
administrar el tiempo de cada
actividad y discusión. Administre el
tiempo dando a cada participante
la oportunidad de compartir sus
ideas y conocimientos.
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FORMACIÓN
COMBINADA

Fortalezas
El alumno puede
seguir sus propios
intereses,
y puede concluir su
autoestudio bajo
consideración del
propio programa de
estudio

Debilidades
Es difícil encontrar
material nuevo e
interesante ya que
los estudiantes de
HdBA están
familiarizados con
la mayoría de los
temas actuales
(temas
interdisciplinarios,
limitados)

Oportunidades

Falta de evaluación en curso o
retroalimentación intermedia
Es más probable que el estudiante se
pierda
Fortalezas-Oportunidades estrategias: Fortalezas-Amenazas estrategias:
Apoyar a los estudiantes al final de su Seguir sus propios intereses anima a
programa los ayuda a conectar todos un estudiante a estudiar y aprender
los temas anteriores y se refleja en un más. Por lo tanto, hay una menor
nivel cognitivo superior.
necesidad de ejecutar comentarios.
Además, se entregaron pautas para
evitar perderse.
Promueve la velocidad de aprendizaje
individual y los estilos de aprendizaje

Debilidades-Oportunidades
estrategias:
En una secuencia de autoaprendizaje
propia, los alumnos tienen tiempo
suficiente para adquirir nuevos
contenidos y reflejarlos. Así es como
se fomentan mejor las actividades
cognitivas superiores, como la
reflexión y la valoración.

E-LEARNING /
FORMACIÓN A
DISTANCIA

Oportunidades

Fortalezas

Fortalezas-Oportunidades
estrategias:
Una estrategia en línea centrada en el
alumno proporciona a los alumnos
habilidades de autogestión y
eficiencia del tiempo, junto con altas
expectativas. El instructor rastrea
formalmente el progreso del
estudiante.
Debilidades-Oportunidades
estrategias:
El papel de los instructores,
minimizado y consecuentemente la
falta de actividades gratificantes y
sociales, se convierten en actividades
de aula invertida que mejoran la
investigación y el desarrollo.

(interna,
positiva)

Debilidades
(interna, negativa)

Amenazas

(externa, positiva)

Debilidades-Amenazas estrategias:
Las ideas iniciales se entregan durante
la fase de entrada para enriquecer el
conocimiento de los estudiantes y la
creatividad de pensar y reflexionar.

Amenazas
(externa, negativa)

Fortalezas-Amenazas estrategias:
Un guión gráfico presente
proporciona el cambio para omitir o
rebobinar a diferentes partes de las
lecciones. Los objetivos son claros y
bien definidos.

Debilidades-Amenazas estrategias:
Las tareas de colaboración y el
contacto en el foro / correo
electrónico minimizan el impacto
del aprendizaje en línea.
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FORMACIÓN
COLABORATIVA
Fortalezas
(interna,
positiva)

Debilidades
(interna, negativa)

Oportunidades
(externa, positiva)
Fortalezas-Oportunidades
estrategias:
Formación colaborativa no formal
realizado por profesionales en una
comunidad de práctica que utiliza
prácticas reflexivas vinculadas a un
marco crítico;
Acreditación basada en la revisión
por pares; Programa de cambio de
tiempo;

Debilidades-Oportunidades
estrategias:
Puede excluir o subestimar a los
participantes en los márgenes o
subsectores de una comunidad de
práctica, de modo que introduzca el
aprendizaje de igual a igual con la
acreditación y el cambio de horario
adecuado para acomodar otros
subsectores o introducir un programa
intersectorial relevante;

Amenazas
(externa, negativa)
Fortalezas-Amenazas estrategias:
El aprendizaje entre iguales o
formación colaborativa, la revisión
por pares y el acceso a la
acreditación profesional y la
evaluación comparativa al nivel
educativo a través del Marco
Europeo de Cualificaciones o los
marcos de Calificaciones Regionales
evita el pensamiento grupal como el
uso de la práctica reflexiva con un
marco crítico externo;
Debilidades-Amenazas estrategias:
Puede excluir o subestimar a los
participantes en los márgenes o
subsectores de una comunidad de
práctica, así que inclúyalos en un
proceso de uso de la práctica
reflexiva con un marco crítico
externo apropiado;
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1.1.2 Análisis de los Laboratorios de CO-Working (Módulo 5)
FORMACIÓN
PRESENCIAL

Oportunidades

Amenazas

(externa, positiva)

(externa, negativa)

Fortalezas

Fortalezas-Oportunidades estrategias:
La revisión constante de los resultados
obtenidos a través del aprendizaje
cooperativo puede fortalecer el
ambiente de aprendizaje positivo y
fomentar la motivación de los
participantes para el compromiso.
Los capacitadores deben dominar las
plantillas
propuestas
para
proporcionar evaluaciones efectivas a
los estudiantes.

Fortalezas-Amenazas estrategias: La
definición clara y la explicación de los
objetivos de aprendizaje y las tareas
que deben realizar los alumnos
pueden ayudar a determinar el
tiempo
adecuado
y
evitar
observaciones fuera del marco
temático.
Promover el intercambio y la
interdependencia positiva entre los
estudiantes para superar las brechas
de preparación existentes dentro de
grupos heterogéneos.
El diálogo cara a cara entre los
formadores y los alumnos puede
ayudar a aclarar las dudas planteadas
y la participación equitativa de todos
los participantes.
Debilidades-Amenazas estrategias:
Definir y compartir un cronograma de
actividades claras para asegurar el
momento adecuado.
Fomentar interacciones cara a cara
para garantizar el intercambio de
información, a fin de equilibrar el
equipo limitado.
Promover la escucha activa a fin de
brindar
a
cada
participante
oportunidades
para
realizar
aportaciones.

(interna, positiva)

Debilidades
(interna, negativa)

FORMACIÓN
COMBINADA
Fortalezas
(El consejero de
Eures dio entrada
práctica y facilitó las
fases de

Debilidades-Oportunidades
estrategias:
Proporcionar material adicional con el
fin de alentar la profundización
autónoma de los participantes fuera
de las actividades del aula, para evitar
la pérdida de interés de los alumnos
más experimentados.

Oportunidades

Amenazas

(Participantes con buenos
conocimientos previos y experiencia
práctica)

(Los estudiantes de orientación no
están acostumbrados a pensar en el
marketing de servicios)

Fortalezas-Oportunidades estrategias:
Estructura clara para la definición de
tareas y objetivos.

Fortalezas-Amenazas estrategias:
Los estudiantes necesitan
instrucciones más concretas para
resolver el modelo CANVAS.
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autoaprendizaje)
Debilidades-Oportunidades
(El modelo Canvas estrategias:
es demasiado vasto El material en línea tiene que
adaptarse a la estructura de
y falta una entrada
aprendizaje y al objetivo de
más concreta)
aprendizaje,
menos
información
"imprescindible" y más información
"complementaria" en línea.

Debilidades-Amenazas estrategias:
Trabajar: usuario, canales y uso para
profundizar en el conocimiento y
fortalecer estos aspectos en el trabajo
diario de consultoría

E-LEARNING /
FORMACIÓN A
DISTANCIA

Oportunidades

Amenazas

El laboratorio de trabajo Co ofrece a los
estudiantes la posibilidad de trabajar en
colaboración desde la distancia, algo
que deberán poner en práctica en el
trabajo real.

La conexión entre maestro / alumno y
entre el grupo puede ser débil a
distancia. Un laboratorio se entiende
mejor como un grupo que comparte e
interactúa.

Fortalezas

Fortalezas-Oportunidades estrategias:
El estudiante desarrolla habilidades de
autogestión que también los lleva a un
autoaprendizaje continuo sobre redes
y habilidades de comunicación a
distancia.

Fortalezas-Amenazas estrategias:
El tutor debe garantizar el debate y la
participación de todos los estudiantes
durante los laboratorios.

Debilidades-Oportunidades
estrategias:
El diseño del servicio se conectará con
un ejemplo de servicio real de trabajo.
El tutor debe guiar a los estudiantes a
establecer bases sólidas para la
definición del servicio.

Debilidades-Amenazas estrategias:
Las tareas de colaboración y el
contacto en el foro / correo
electrónico minimizan el impacto del
aprendizaje a distancia.
Flexibilidad y uso de diversas
metodologías para compartir grupos.

Oportunidades

Amenazas

Debilidades

Los estudiantes
reflexionan de
manera operativa
sobre la aplicación
práctica de su
conocimiento.

Debilidades
Es difícil especificar
en el diseño de un
servicio la
complejidad y la
variedad del
conocimiento que
los estudiantes
tienen que transferir
a la práctica.

FORMACIÓN
COLABORATIVA
Fortalezas
(interna,
positiva)

(externa, negativa)
(externa, positiva)
Fortalezas-Oportunidades
Fortalezas-Amenazas estrategias:
estrategias:
Los participantes provenientes de un
La flexibilidad para participar por estado miembro en lugar de los
correo electrónico, uno a uno y como Estados miembros pierden el
grupo se puede extender a través del potencial de enriquecimiento y la
apoyo de la formación conbinada que fortaleza de una agenda internacional
los participantes pueden modificar en común que aborda las prioridades y
el tiempo puede adaptarse y puede las estrategias compartidas. La
aprovechar diferentes modos de flexibilidad para participar por correo
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Debilidades
(interna, negativa)

contribución para proporcionar un
enriquecimiento y un uso efectivo de
los recursos y un compromiso;

electrónico, uno a uno y como grupo
permite
que
participen
más
participantes internacionales;

Debilidades-Oportunidades
estrategias:
Diferentes modos de contribuir, p.e.
virtual, físico, secuencial, simultáneo,
etc. puede mitigar la pérdida de
personas que interactúan en el mismo
espacio físico y tanto físicas como
virtuales pueden acomodar formas de
que se establezcan redes informales,
como té, café, almuerzo o a través de
las redes sociales, etc.

Fortalezas-Amenazas estrategias:
Los participantes provenientes de un
estado miembro en lugar de los
estados miembros pierden el
potencial de enriquecimiento y la
fortaleza de una agenda internacional
común que aborda las prioridades y
las estrategias compartidas; Los
participantes con experiencia actual o
relevante de trabajar en otros
contextos nacionales pueden ser
priorizados para traer 'adicionalidad'

1.1.3 DAFO de los Laboratorios de movilidad virtual
FORMACIÓN
PRESENCIAL

Oportunidades

Amenazas

Fortalezas

Fortalezas-Oportunidades estrategias:
Compartir activamente las lecciones
aprendidas de las experiencias
profesionales pasadas para crear un
contexto de aprendizaje positivo.
La división de tareas entre los
participantes, simulando un entorno
laboral real, puede permitir la
participación equitativa de todos los
alumnos en los laboratorios.

Debilidades

Debilidades-Oportunidades
estrategias:
Fomentar
el
intercambio
de
experiencias de participantes con
experiencia específica, a fin de traducir
la preparación heterogénea de los
estudiantes en un valor agregado.

Fortalezas-Amenazas estrategias:
Uso de estudios de casos
provenientes de experiencias pasadas
de formadores / estudiantes para el
diseño de laboratorios, con el fin de
maximizar el tiempo disponible.
La
presencia
constante
de
capacitadores ayuda a superar todas
las lagunas de información sobre los
marcos de los programas de
movilidad, brindando un apoyo
adecuado a los estudiantes en tiempo
real.
Fortalezas-Amenazas estrategias:

FORMACIÓN
COMBINADA

Oportunidades
- Varias ubicaciones en Alemania

Fomentar la organización autónoma
de deberes y el tiempo dentro de los
grupos de trabajo, con el fin de
fomentar el respeto de las
limitaciones de tiempo.

Amenazas
- Baja reputación, bastante
desconocida
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- Gran red a nivel europeo
- Muy conectado con varios socios a
nivel europeo
- los servicios se ofrecen de forma
gratuita
-incorporado por la Agencia Federal de
Empleo (recursos financieros y de otro
tipo, etc.)
Fortalezas-Oportunidades estrategias:
-Extender los procesos de intercambio
-EU mejora la
movilidad dentro de de información entre la política y el
ZAV / EURES alemán
la UE (varias
- Las experiencias y redes de los
adaptaciones
Servicios Federales de Empleo se
legislativas)
deberían utilizar de una mejor manera
- Mejora de los
- Informar mejor a los empleadores
sobre posibles empleados europeos y
procesos de
los
procesos
de
reconocimiento de mejorar
correspondencia
de
esta
manera
títulos y títulos
- Mejorar el contacto y la
extranjeros
comunicación
con
posibles
-los empleadores
empleadores y empleados que, a su
buscan con mayor
vez,
frecuencia
- mejora la reputación y la visibilidad
empleados del
de la red
exterior

Fortalezas

- Alemania es un
país atractivo para
el empleo

-Los procesos de reconocimiento de
grados y calificaciones
-incorporado por la Agencia
Federal de Empleo (recursos
financieros y de otro tipo, etc.)
-> trabajo fuertemente restringido
a través de las redes sociales,
skype, etc. que dificulta la distancia
y el asesoramiento electrónico
Fortalezas-Amenazas estrategias:
-Acelerar
procesos
de
reconocimiento de titulaciones y
títulos extranjeros
-Acelerar el llenado de vacantes,
crear procesos de información más
transparentes para más personas
- Mejorar el uso de los recursos
financieros para la promoción y
comercialización
- Extender la apariencia del sitio
web / en línea, las sesiones de
Skype y mejorar la comunicación
por correo electrónico
- Ayudar a los empleadores
mientras verifican y evalúan las
solicitudes
para
evitar
malentendidos multiculturales
- Consideración de la familia del
cliente (imagen de la familia en
otras culturas) y apoyo financiero

- prevención de una
escasez de
habilidades o mano
de obra

Debilidades
-las barreras del
idioma
-barreras
culturales
-hacia redes
sociales
-barreras de
alojamiento
- tendencias
políticas actuales
alejadas de la UE y
la globalización
- Presión de
trabajo para

Debilidades-Oportunidades
estrategias:
- Usar la diversidad interna (del
lenguaje) para enfrentar las barreras
idiomáticas
-Utilizar la red para mejorar los
procesos de información sobre política
y economía en otros países ->
mantener la capacidad de actuación y
flexibilidad
- Promover las ventajas de la
movilidad en la UE y las habilidades
que aportan los empleados del
extranjero
-Realice la calidad del asesoramiento y

Fortalezas-Amenazas estrategias:
- Mejorar el servicio general de
asesoramiento y apoyo para el
cliente, que se refiere a la
familiaridad, integración social,
encontrar un trabajo y un
alojamiento, etc.
- Aproveche la flexibilidad (las
agencias federales tienden a actuar
con retraso)
- Mobility Welcome Center como
una solución a las actividades
restringidas en las redes sociales,
etc.
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empleados del
exterior
-hablando de una
cultura acogedora
(está cambiando
recientemente)

el éxito de los servicios públicos de
empleo para ganar más reputación
- Examen periódico del mercado
laboral y tendencias futuras para
responder
a
necesidades
potencialmente nuevas y mantener /
aumentar el atractivo

- Mejorar los procesos de
información
para
posibles
empleados móviles sobre las
reglamentaciones
de
apoyo
financiero de EURES.

E-LEARNING /
FORMACIÓN A
DISTANCIA

Oportunidades

Amenazas

Los estudiantes aprecian las diferentes
modalidades de su trabajo.

Amplio alcance del rol del Consejero de
Movilidad Laboral, difícil de cubrir con
el laboratorio.

Fortalezas

Fortalezas-Oportunidades estrategias:

Fortalezas-Amenazas estrategias:

Flexibilidad del
laboratorio de
movilidad virtual
para adaptarse a las
diferentes
circunstancias de
movilidad.

Uso del Laboratorio para conectar a
los estudiantes con otras áreas de
conocimiento y tendencias del
mercado laboral como la movilidad de
otros
grupos
objetivo,
partes
interesadas o sectores.

El tutor debe resaltar la importancia
de establecer conexiones de red más
allá de la práctica de laboratorio y
tener en cuenta las diferentes
aplicaciones para los servicios de
movilidad que podrían tener.

Debilidades-Oportunidades
estrategias:

Fortalezas-Amenazas estrategias:

Debilidades

Complejidad de las
especificaciones
Animar a los estudiantes a realizar
Erasmus + KA1 para
autoinspecciones sobre las diferentes
principiantes.
modalidades de movilidad de la UE y
los requisitos del Derecho nacional y
europeo.

FORMACIÓN
COLABORATIVA
Fortalezas
(interna,
positiva)

Oportunidades
(externa, positiva)
Fortalezas-Oportunidades
estrategias:
Proporciona información real sobre 3
perspectivas diferentes del proceso, al
hacer que la organización de envío,
recepción y búsqueda individual y
lograr la movilidad esté presente y
pueda responder preguntas sobre
cualquiera de los aspectos prácticos.
Este formato "vivo" en un seminario
físico o virtual da "una profundidad de
visión" para estimular y extender el
interés de individuos y organizaciones.

El tutor debe garantizar un espacio
más allá de los ejercicios de
laboratorio donde los estudiantes
comparten sus dificultades y hallazgos
con sus compañeros.

Amenazas
(externa, negativa)
Fortalezas-Amenazas estrategias:
Proporciona información real sobre 3
perspectivas diferentes del proceso, al
hacer que la organización de envío,
recepción y búsqueda individual y
lograr la movilidad esté presente y
pueda responder preguntas sobre
cualquiera de los aspectos prácticos.
La
movilidad
ha
tenido
comparativamente poca aceptación
desde el Reino Unido hacia los
territorios de la UE y este formato
podría aumentar el número de
jóvenes británicos que entran en las
empresas europeas y podría estimular
un mayor interés en el aprendizaje de
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idiomas entre los jóvenes.

Debilidades
(interna, negativa)

Debilidades-Oportunidades
estrategias:
Los intermediarios externos se utilizan
para hacer un seguimiento de las
oportunidades de movilidad y es
posible que estos intermediarios no
tengan redes sectoriales específicas,
por lo que se podría aplicar y apoyar
una "metodología de intermediación"
dentro de cada contexto sectorial.

Fortalezas-Amenazas estrategias:
Los corredores externos se utilizan
para hacer un seguimiento de las
oportunidades de movilidad y estos
corredores pueden no tener redes
sectoriales específicas, sino sectores
específicos, por ejemplo. CCI podría
conservar la idea de la movilidad en
Europa y desarrollarla más allá de
Europa después del Brexit.
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1.2 Garantía de calidad en enfoques metodológicos
La evaluación final está destinada a proporcionar un beneficio para el programa AMICO. Debería
contribuir a que los procesos sean transparentes, documentando los efectos y señalando las
interrelaciones, lo que finalmente permite tomar decisiones. Por ejemplo, con el objetivo de hacer
que los procesos sean más efectivos, usar la información de manera más eficiente, aumentar la
producción, mejorar la eficiencia y garantizar la sostenibilidad. La evaluación final ayuda a garantizar
la calidad del programa AMICO.
Por esta razón, el concepto de evaluación se diseñó de tal manera que los diferentes socios de un
país entablan un diálogo entre ellos y aprovechan la oportunidad para la transparencia. El
conocimiento obtenido de esta manera se revela y permite un diálogo entre varios "interesados"
(instructores de implementación, empresas, universidades, otros interesados y los afectados).
Sobre la base de los resultados determinados, puede equilibrarse de forma conjunta y transparente
para todos, lo que ha permitido que la cooperación tenga éxito, donde han surgido déficits, a fin de
sacar consecuencias para la organización de una mayor cooperación. Esta evaluación proporciona
una base para el aprendizaje conjunto.
Se han distinguido los siguientes pasos de evaluación para la implementación del programa AMICO:
1. Evaluación de objetivos y entradas:
- ¿Se han puesto en práctica los objetivos de aprendizaje de forma clara, realista y alcanzable?
- ¿Qué ayudas de aprendizaje estructuradas son necesarias para hacer que los objetivos de
aprendizaje y el uso de métodos sean exitosos?
2. Proceso de evaluación:
- ¿Cómo se combinaron los contenidos, métodos y medios?
- ¿Cómo se determinó el éxito (incluida la retroalimentación) durante las lecciones?
- ¿Cómo se asegura que el método es apropiado para la forma de aprendizaje?
3. Resultado de la evaluación:
- ¿Qué métodos deben usarse para garantizar la transferencia de contenido a la práctica?
- ¿Cómo se prueba el éxito de la transferencia en la práctica?
Con referencia a los FODA descritos anteriormente, los equipos de cada país socio finalmente han
acordado los siguientes factores de garantía de calidad: sobre la base de un instrumento de encuesta
cualitativa.
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1.2.1 Objetivo y garantía de entrada
Para garantizar la calidad de los insumos alcanzados en el proyecto, es necesario presentar los
objetivos de aprendizaje dados de forma clara, transparente y accesible. Dependiendo del enfoque
elegido, es concebible el uso de diferentes métodos.
El siguiente resumen muestra el uso de diferentes métodos en los diferentes enfoques:

MÉTODOS:

FORMA FORMACIÓN
E/
FORMACIÓN
CIÓN COMBINADA FORMACIÓN COLABORATIVA
PRESEN
A
CIAL
DISTANCIA

LECTURAS / CONFERENCIAS /
PRESENTADORES DE
ENTRENADORES / LECCIONES
FRONTALES

x

EXPLORACIÓN WEB

x

x

x

x
x

PRUEBA DE ZOOM como método
basado en las TIC
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
INIDIVIDUAL / GRUPO DE
TRABAJO
EJERCICIOS / CASOS DE ESTUDIO
PRESENTACIONES DE
PARTICIPANTES
REGLAS DE JUEGO /
SIMULACIONES

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

COMPARTIR/DISCUTIR LA
PRÁCTICA DE REVISIÓN

x

COMPARTIR / DISCUTIR
ENCUENTROS DE REVISIÓN PARA
CLIENTES

x

COMPARTIR / DISCUTIR
MÉTODOS DE REVISIÓN Y
CONTEXTO

x

COMPARTIR / DISCUTIR
COMPETENCIAS DE REVISIÓN Y
CONCIENCIA

x

COMPARAR Y SELECCIONAR LA
PRÁCTICA EFECTIVA

x

REVISAR EL TRABAJO EN RED

x
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De acuerdo con el enfoque utilizado, los diversos métodos deben adaptarse. Los socios de AMICO
brindan el siguiente soporte para la creación y el manejo de las implementaciones de cada método
individual para garantizar la calidad de la entrada:
LECTURAS /
CONFERENCIAS /
FORMADORES /
PRESENTACIONES
Formación
Presencial

Cómo aclarar el aprendizaje: ¿metas para este método al principio?





Formación
Combinada











E-/Formación a
Distancia





Formación
Colaborativa



Necesidad de dar instrucciones por escrito
Pídale al participante que los lea después de una breve
presentación oral del conferencista
Incluir aclaración de "Preguntas y respuestas"
Al principio, brinde una visión general sobre el contenido y las
metas previstas que reflejen los objetivos de aprendizaje y los
niveles de taxonomía.
Combina lecciones frontales con una presentación
Lecturas y lecturas para la lectura voluntaria durante la fase de
autoaprendizaje.
La literatura abordaba las dos tareas generales formuladas,
Los estudiantes tienen tareas de entrenamiento en forma escrita
Las tareas se pueden proporcionar en línea.
Los entrenadores deben estar disponibles en el horario de
oficina para más preguntas o dudas
Las demostraciones de capacitadores son útiles en el alcance
para aclarar y explicar instrucciones y ejercicios. Por lo tanto, las
demostraciones sirvieron como ejemplos de mejores casos o
mejores prácticas y abordaron los mismos objetivos de
aprendizaje que los ejercicios, tareas, casos de estudio
correspondientes, etc.
Las clases de e-learning están claramente estructuradas con una
visión general, una guía paso a paso y reglas de evaluación.
Presente una introducción a cada unidad y las lecturas deben
adjuntarse a cada una cuando corresponda.
Para laboratorios: la conferencia comenzará con una
presentación general de cuál es el propósito de la conferencia,
cuáles son los temas principales que aborda y cómo se
relacionan con los objetivos de aprendizaje.
No se probaron lecturas y conferencias
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EXPLORACIÓN WEB / PRUEBA Cómo aclarar el aprendizaje: ¿metas para este método al
DE ZOOM
principio?




Necesidad de dar instrucciones por escrito
Pídale al participante que los lea después de una breve
presentación oral del experto
Incluir aclaración de "Preguntas y respuestas"

Formación Combinada



No se probaron exploraciones web

E-/Formación a
Distancia



Es importante informar con anticipación a los alumnos de
cuál es el objetivo principal de la actividad en relación con
los objetivos de aprendizaje
Proporcione a los alumnos consejos sencillos que los
guíen en la exploración para que conozcan el proceso de
aprendizaje.
El capacitador debe facilitar que los alumnos expresen sus
consultas y comentarios y los resuelvan para lograr los
objetivos esperados.

Formación Presencial





Formación
Colaborativa

En este enfoque, se probó el método Prueba de Zoom basado en
TICs: para todos los métodos basados en el diálogo, la manera de
garantizar que los objetivos de aprendizaje sean transparentes y
alcanzables es la misma:
• Divulgarlos por adelantado y permitir un espacio para la
discusión, comentarios y consultas sobre esos objetivos.


ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Esto aclara completamente lo que está en curso, y ayuda
a anticipar cualquier posible problema en términos de
logro

Cómo aclarar el aprendizaje: ¿metas para este método al
principio?




Necesidad de dar instrucciones por escrito
Pídale al participante que los lea después de una breve
presentación oral del experto
Incluir aclaración de "Preguntas y respuestas"

Formación Combinada



No se probó el análisis estadístico

E-/Formación a
Distancia



Como otros métodos, una explicación para los estudiantes
al inicio del ejercicio y debate apoyará el desarrollo
apropiado de la actividad con respecto a los objetivos de
aprendizaje.
Asegurar las habilidades de alfabetización de los
estudiantes en relación con el análisis estadístico.
No se probó el análisis estadístico

Formación Presencial


Formación
Colaborativa
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INDIVIDUAL / GRUPO DE
TRABAJO
Formación Presencial

Cómo aclarar el aprendizaje: ¿metas para este método al
principio?




Formación Combinada






E-/Formación a
Distancia






Formación
Colaborativa





EJERCICIOS Y CASOS DE
ESTUDIO
Formación Presencial

Se puede proporcionar trabajo individual y grupal durante
las sesiones presenciales.
La metodología y la complejidad de los ejercicios
consideraron los objetivos de aprendizaje y los niveles de
taxonomía formulados previamente.
El formador debe leerlos y explicarlos, o dejar que los
estudiantes los lean.
Los estudiantes deben presentarse al resto del grupo en el
sitio web.
Este sitio web debe tener un acceso restringido.
Para laboratorios: para preparar la actividad, se debe
entregar una hoja con una asignación a los estudiantes.
Recoge objetivos de aprendizaje, pasos para realizar la
actividad y los recursos. Esto asegura que todos los
miembros del grupo tengan una idea común de lo que se
espera como resultado del trabajo.
Información sobre los objetivos de aprendizaje
proporcionados antes de la fecha de inicio para permitir la
discusión con individuos y grupos sobre la idoneidad y la
adecuación de los objetivos.
Esto permite oportunidades para cambios o mejoras si es
necesario.

Cómo aclarar el aprendizaje: ¿metas para este método al
principio?




Formación Combinada

Necesidad de dar instrucciones por escrito
Pídale al participante que las lea después de una breve
presentación oral por parte del tutor
Incluir aclaración de "Preguntas y respuestas"

Necesidad de dar instrucciones escritas para ejercicios
Pídale al participante que las lea después de una breve
presentación oral por parte del tutor
Incluir aclaración de "Preguntas y respuestas"

Todos los ejercicios que se llevarán a cabo deben tener una
instrucción clara:
• Como el tema es nuevo para la mayoría de los estudiantes, son
útiles más explicaciones y consejos


La instrucción y las explicaciones están orientadas hacia
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los objetivos de aprendizaje y los niveles de taxonomía
correspondientes.
Los estudiantes tienen que leerlos solos. Los entrenadores
siempre deben estar disponibles para preguntas o
inseguridades.

Casos de estudio:





Los casos de estudio deben llevarse a cabo en un trabajo
de tres o en parejas.
Las instrucciones deben basarse en los niveles de
taxonomía de los objetivos de aprendizaje y deben ser
aclarados.
Los estudiantes tienen que formular un problema
referente al objetivo, o obtendrán una definición del
problema.

E-/Formación a
Distancia



No exercises and case studies were tested

Formación
Colaborativa



No exercises and case studies were tested

PRESENTACIONES Y
SIMULACIONES DE
PARTICIPANTES
Formación Presencial

Cómo aclarar el aprendizaje: ¿metas para este método al
principio?




Formación Combinada





Necesidad de dar instrucciones escritas para ejercicios
Pídale al participante que los lea después de una breve
presentación oral del conferencista
Incluir aclaración de "Preguntas y respuestas"
La presentación de los participantes debe referirse a los
estudios de casos
También se pueden realizar presentaciones a consultas de
asesoramiento fáciles simuladas
Las instrucciones deben ser claras y transparentes, por
escrito, antes de elaborar la preparación o el estudio de
caso.

E-/Formación a
Distancia



No se probaron presentaciones y simulaciones de
participantes

Formación
Colaborativa



No se probaron presentaciones y simulaciones de
participantes

El siguiente método es el método central de aprendizaje colaborativo y se concreta en diferentes
facetas:
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COMPARTIR / DISCUTIR /
REVISAR
Enfoques de práctica
para los clientes,
métodos y contexto,
competencias y
conciencia,
Compara y selección
efectiva práctica,
Revisar redes

Cómo aclarar el aprendizaje: ¿metas para este método al
principio?




Usar el método de enseñanza DL es importante compartir
los objetivos de aprendizaje de manera oportuna y
proporcionar la oportunidad para comentarios y / o
preguntas con respecto a los objetivos de aprendizaje y
los resultados requeridos.
Además, acepta que los objetivos de aprendizaje son
alcanzables y apropiados.
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Organizador avanzado
Para asegurar que el uso respectivo de los métodos sea exitoso, siguiendo los consejos e
instrucciones de los socios de AMICO con respecto a las ayudas de aprendizaje estructuradas
(organizadores avanzados)
 Por cada método
 Dependiendo del enfoque elegido :

FORMACIÓN
PRESENCIAL

¿Qué organizador avanzado se debe dar a los instructores y a los
alumnos para garantizar que el uso de los métodos sea satisfactorio?
PARA FORMADORES
PARA ESTUDIANTES

LECTURAS /
CONFERENCIAS
EXPLORACIÓN WEB

Reuniones preliminares

Información general, folletos

Reuniones preliminares

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Reuniones preliminares

Materiales de aprendizaje para la
preparación
Datos y reglas

INDIVIDUAL / GRUPO
DE TRABAJO
PRESENTACIONES DE
FORMADORES /
LECCIONES FRONTALES
EJERCICIOS

Reuniones preliminares

Información general

Reuniones preliminares

Información general

Reuniones preliminares

PRESENTACIONES DE
PARTICIPANTES
REGLAS DE JUEGO /
SIMULACIONES

Reuniones preliminares

Materiales de aprendizaje para la
preparación
Información general

Reuniones preliminares

Reglas

FORMACIÓN
COMBINADA

¿Qué organizador avanzado se debe dar a los formadores y a los alumnos
para garantizar que el uso de los métodos sea satisfactorio?
PARA FORMADORES
PARA ESTUDIANTES

LECTURAS /
CONFERENCIAS

Un resumen de la literatura
recomendada

INDIVIDUAL / GRUPO
DE TRABAJO

Instrucciones, explicaciones,
descripciones y tablas claras, que
siempre se presentan con: Tarea,
Ejercicio, Trabajo individual / Socio /
Grupo y una solución
Una cita clara y transparente en
diapositivas y lista de literatura al final
de cada presentación.

PRESENTACIONES DE
FORMADORES /
LECCIONES FRONTALES

Una lista moderada (no
demasiado corta, no demasiado
larga) de lectura obligatoria y
lectura voluntaria
Instrucciones, explicaciones,
descripciones y tablas claras, que
siempre se presentan con: Tarea,
Ejercicio, Trabajo individual /
Socio / Grupo y un ejemplo.
Una cita clara y transparente en
diapositivas y lista de literatura al
final de cada presentación, para
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DEMOSTRACIONES DE
LOS FORMADORES
EJERCICIOS

ESTUDIOS DE CASO

PRESENTACIONES DE
PARTICIPANTES

E- / FORMACIÓN A
DISTANCIA

LECTURAS /
CONFERENCIAS

EXPLORACIÓN WEB
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
INDIVIDUAL / GRUPO
DE TRABAJO

Dando un mejor ejemplo de caso y
explicaciones adicionales de los
elementos clave.
Instrucciones, explicaciones,
descripciones y tablas claras, que
siempre se presentan con: Tarea,
Ejercicio, Trabajo individual / Socio /
Grupo y una solución de muestra.
Instrucciones, explicaciones,
descripciones y tablas claras, que
siempre se introducen con: Tarea,
Ejercicio, Trabajo individual / Socio /
Grupo y una solución de muestra.
Prerrequisitos claros y transparentes
para los componentes y la calidad del
contenido de las presentaciones.

que los estudiantes puedan citar
desde las diapositivas
-

Instrucciones, explicaciones,
descripciones y tablas claras, que
siempre se presentan con: Tarea,
Ejercicio, Trabajo individual /
Socio / Grupo y un ejemplo.
Instrucciones, explicaciones,
descripciones y tablas claras, que
siempre se introducen con:
Tarea, Ejercicio, Trabajo
individual / Socio / Grupo.
Prerrequisitos claros y
transparentes para los
componentes de la presentación
y ejemplos de buena y mala
calidad.

¿Qué organizador avanzado se debe dar a los instructores y a los
alumnos para garantizar que el uso de los métodos sea satisfactorio?
PARA FORMADORES
PARA ESTUDIANTES
Estructura general y objetivos a
alcanzar para la evaluación.
Para laboratorios: los materiales se
preparan con anticipación (recursos
para estudiantes, hoja informativa
sobre la conferencia).
Conjunto de preguntas y respuestas
para verificar que los alumnos sigan la
sesión.
Hoja de tareas con instrucciones
Plantilla para recoger resultados
Hoja de tareas con instrucciones
Plantilla para recoger resultados
Descripción clara de la tarea, posibles
escenarios y objetivos de evaluación.
Para laboratorios: Materiales
preparados de antemano (recursos
para estudiantes).
Sesión introductoria.

El cribado continuo y paso a
paso, así como la posibilidad de
rebobinar en cualquier momento
las partes anteriores, aseguran la
capacidad de adaptarse a las
necesidades de cada alumno.
No es posible saltear unidades.
Para laboratorios: Hoja
informativa sobre la conferencia
Hoja de tareas con instrucciones
Plantilla para recoger resultados
Hoja de tareas con instrucciones
Plantilla para recoger resultados
Descripción clara de la tarea,
soporte en línea y objetivos de
evaluación.
Para laboratorios: Hoja de
asignación

Hoja de tareas
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FORMACIÓN
COLABORATIVA

PRUEBA DE ZOOM
como método basado
en las TIC

¿Qué organizador avanzado se debe dar a los formadores y a los alumnos
para garantizar que el uso de los métodos sea satisfactorio?
PARA FORMADORES
PARA ESTUDIANTES
Agenda para series de sesiones de
Zoom que describen temas que
detallan temas / temas para cada
sesión

Agenda para series de sesiones
de Zoom que describen temas
que detallan temas / temas para
cada sesión

Planificación previa: detalles de qué (si Planificación previa: detalles de
es necesario) preparar para cada sesión qué (si es necesario) preparar
para cada sesión con plazos para
Lista de asistentes
la entrega
Objetivos y objetivos descritos para
Conjunto de preguntas o punto
cada sesión alineados con los objetivos de discusión para preparar antes
y metas de AMICO
de las sesiones
Notas circuladas antes de la sesión
INDIVIDUAL / GRUPO
DE TRABAJO

Reuniones de Zoom configuradas

Objetivos y objetivos para cada
sesión
Identificación de la reunión
recibida por adelantado

Materiales para las sesiones
preparados con anticipación, es decir, Agenda de la reunión recibida
finalización de los temas de la agenda y
la sesión
Objetivos y objetivos de las
sesiones proporcionadas
Sesión introductoria para grupo
Presentaciones al grupo
facilitadas por el formador
COMPARTIR / DISCUTIR Reciba notas de los estudiantes antes
Enviar notas en preparación para
LA PRÁCTICA DE
de la sesión
la sesión antes de la fecha límite
REVISIÓN
Agenda establecida y acordada para
Completar el seguimiento
sesiones individuales y grupales
después de la sesión según sea
necesario
SHARE/DISCUSS
Prepare questions and discussion
Review learning materials to
REVIEW APPROACHES points for sessions
familiarise with theme
FOR CLIENTS
Prepare for session in advance
using materials provided
COMPARTIR / DISCUTIR Como anteriormente
MÉTODOS DE REVISIÓN
Y CONTEXTO
Una distinción entre profesores y estudiantes no es necesariamente
COMPARTIR / DISCUTIR obligatoria
COMPETENCIAS DE
Ambos pueden usar el mismo material.
REVISIÓN Y
CONCIENCIA
Una cantidad de folletos y una lista de objetivos por correo deben circular
COMPARAR Y
por adelantado para cada elemento.
SELECCIONAR
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PRÁCTICAS EFECTIVAS
REVISAR EL TRABAJO
EN RED
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1.2.2 Aseguramiento de procesos
Para una enseñanza orientada a la competencia, es crucial tomar conciencia del camino del
desarrollo de la competencia durante el curso de los estudios. La enseñanza, la reflexión y las
pruebas orientadas a la competencia van de la mano. La vinculación sistemática de la experiencia
profesional y científica y los entornos de aprendizaje de los estudiantes, la mediación de los
correspondientes resultados de aprendizaje utilizando un método adecuado de enseñanza /
aprendizaje y combinación de medios, y la posterior evaluación del proceso de enseñanza /
aprendizaje con retroalimentación constructiva de los elementos centrales de los conceptos
didácticos.
En el sentido de un enfoque de "aprendizaje basado en problemas" (PBL), el objetivo del programa
AMICO es el desarrollo de la competencia de acción, es decir, la capacidad de actuar orientada a
problemas y orientada a objetivos en situaciones profesionales críticas. La atención se centra menos
en la literatura científica, sino más bien en fuentes o medios elegidos por uno mismo, así como en el
conocimiento práctico. (Kanter, S.L., p. 391.)
Siguiendo el "Método de los Siete Pasos" de la Universidad de Colonia, se deben considerar los
siguientes aspectos de aprendizaje para el proyecto AMICO: (Reich, K. (Ed.) (2003), p.41).
1. discuta el caso y asegúrese de que todos entiendan el problema
2. identificar las preguntas que deben ser respondidas para arrojar luz sobre el caso
3. haga una lluvia de ideas sobre lo que el grupo ya sabe e identifique posibles soluciones
4. analizar y estructurar los resultados de la sesión de lluvia de ideas
5. formular objetivos de aprendizaje para el conocimiento que aún falta
6. hacer un estudio independiente, individualmente o en grupos más pequeños: leer
artículos o libros, seguir prácticas o asistir a conferencias para obtener el conocimiento
requerido
7. discutir los hallazgos
De acuerdo con estos pasos, los métodos utilizados en los diferentes enfoques de aprendizaje del
programa AMICO se pueden dividir en 4 áreas (taxonómicas):
• procedimientos expositivos (representativos), como conferencias, demostraciones,
lecciones para el desarrollo de preguntas, marcados con "EP".
• métodos de descubrimiento (aprendizaje por descubrimiento), como la enseñanza de
proyectos, el trabajo individual relacionado con problemas, el trabajo con socios o el trabajo
en grupo, marcado con "DL".
• Ejercicios, como microentrenamiento o microasesoramiento, entrenamiento conductual,
ejercicios prácticos en educación y formación profesional, marcados con "EX".
• Aprendizaje práctico, como sombreado, excursiones, aprender haciendo (aprendizaje
bastante informal) marcado con "LD"
Estos métodos en el programa AMICO se usaron de la siguiente manera:
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MÉTODOS:

LECTURAS / CONFERENCIAS
EXPLORACIÓN WEB
PRUEBA DE ZOOM como método basado
en las TIC
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
INIDIVUDAL / GRUPO DE TRABAJO
PRESENTACIONES DE FORMADORES /
LECCIONES FRONTALES
DEMOSTRACIONES DE LOS
FORMADORES
EJERCICIOS
ESTUDIOS DE CASO
PRESENTACIONES DE PARTICIPANTES
REGLAS DE JUEGO/ SIMULACIONES
COMPARTIR / DISCUTIR LA PRÁCTICA DE
REVISIÓN
COMPARTE / DISCUTA ENCUENTROS DE
REVISIÓN PARA CLIENTES
COMPARTIR / DISCUTIR MÉTODOS DE
REVISIÓN Y CONTEXTO
COMPARTIR / DISCUTIR COMPETENCIAS
DE REVISIÓN Y CONCIENCIA
COMPARAR Y SELECCIONAR LA
PRÁCTICA EFECTIVA
REVISAR EL TRABAJO EN RED

Formación Formación
E-/
Formación
Presencial Combinada Formación Combinada
a
Distancia
EP
EP
EP
DL
DL

DL
EX
EX
EP

DL
EP

EX
DL

DL

EP

EX
LD
LD
EP

EX
LD
EP

DL
DL
DL
DL
DL
DL

Asistencia de concretización
Con respecto a la pregunta de la evaluación: "¿Cómo se asegura que el método sea apropiado para la
forma de aprendizaje?" Los participantes del proyecto han concomentado los siguientes 4 puntos
para asegurar la calidad en el programa AMICO





Sustancia / contenido apropiado (uso de qué materiales)
Especificaciones de tiempo (datos mínimos)
Personas / grupo objetivo apropiado
Otras condiciones marco

Con referencia a cada enfoque de aprendizaje, la asistencia de concreción se formuló de la siguiente
manera:
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FORMACIÓN
PRESENCIAL

Qué material es útil durante el uso del método y
qué materiales son necesarios para garantizar el
éxito de su enfoque de aprendizaje.

¿Cuánto tiempo se
requiere (min) para
usar este método en el
enfoque de
aprendizaje?
600 min

LECTURAS /
CONFERENCIAS
EXPLORACIÓN WEB

Presentaciones de Power Point y folletos
Hardware y software estándar

100 min

ANÁLISIS
ESTADÍSTICO
INDIVIDUAL / GRUPO
DE TRABAJO
PRESENTACIONES DE
FORMADORES /
LECCIONES
FRONTALES
EJERCICIOS

Estadísticas descriptivas

100 min

Discusiones, lluvia de ideas, comentarios, etc.

300 min

Presentaciones de Power Point y folletos

600 min

Perfiles de estudios de casos

200 min

PRESENTACIONES DE Presentaciones de power point, pizarra
PARTICIPANTES
REGLAS DE JUEGO / Casos prácticos, instrucciones, discusión
SIMULACIONES
FORMACIÓN
PRESENCIAL

200 min
300 min

¿Qué otros requisitos deben cumplir los estudiantes para poder actuar de
manera apropiada? (Compatibilidad / interés / motivación de TI, capacidad
de aprender)
 Compatibilidad básica de TI
 Uso de aplicaciones tecnológicas para el asesoramiento
 Interés profesional específico en el asesoramiento
 Alta motivación en el aprendizaje y la aplicación de competencias
 Uso de técnicas de comunicación (a través de las TIC) para
preparaciones y presentaciones orientadas a soluciones
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FORMACIÓN
COMBINADA

Qué material es útil durante el uso del método
¿Cuánto tiempo se
y qué materiales son necesarios para garantizar
requiere (min) para
el éxito de su enfoque de aprendizaje.
usar este método en el
enfoque de
aprendizaje?
LECTURAS /
Material para el método: Lista con literatura
20 min
CONFERENCIAS
Material para el éxito: Currículum de literatura
actual y citas en trabajos escritos
INDIVIDUAL/ GRUPO DE Material para el método: instrucciones claras,
10 min
TRABAJO
plantillas o ejemplos
Material para el éxito: presentaciones con
requisitos previos claros
PRESENTACIONES DE
Material para el método: diapositivas de power
50 min
FORMADORES /
point
LECCIONES FRONTALES Material para el éxito: resúmenes y discusiones
DEMOSTRACIONES DE Material para el método: plantillas y ejemplos
20 min
LOS FORMADORES
Material para el éxito: características claras de
los requisitos previos
EJERCICIOS
Material para el método: instrucciones
10 min
formuladas transparentes y claras
Material para el éxito: resumen de los
resultados, comentarios del entrenador sobre la
corrección
ESTUDIOS DE CASO
Material para el método: Descripción del caso,
10 min
descripción del problema o ejercicio
Material para el éxito: los estudios de caso son
ejercicios con una solución abierta, por lo tanto,
no se proporcionaron requisitos previos
concretos. Sin embargo, todos los resultados
fueron presentados en el pleno.
PRESENTACIONES DE
Material para el método: para algunas
10 min
PARTICIPANTES
presentaciones, los componentes clave se
señalaron claramente. Para algunos otros solo
fue necesario resaltar la resolución de
problemas.
Material para el éxito: en algunas
presentaciones, los estudiantes tuvieron que
usar las plantillas. En algunos otros, no se
requieren requisitos previos concretos.
FORMACIÓN
COMBINADA:

¿Qué otros requisitos deben cumplir los estudiantes para poder actuar de
manera apropiada? (Compatibilidad / interés / motivación de TI,
capacidad de aprender)
 Las condiciones previas de AMICO fueron: B2 nivel de inglés, sin
matriculación en una licenciatura o maestría.
 Sería útil para los laboratorios tener experiencia en consejería. La
mayoría de los estudiantes son propensos a los dispositivos de TI y,
por lo tanto, solo necesitan una introducción sobre cómo usar el
software y el hardware adecuados de forma adecuada.
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FORMACIÓN
COMBINADA:

Otras condiciones marco
Los 5 ECTS sugeridos no concuerdan con las 205 horas de carga de trabajo.
Esta carga de trabajo es necesaria para cubrir adecuadamente los
laboratorios y permitir una preparación adecuada para la práctica. De todos
modos, para reflejar las 205 horas de carga de trabajo, se deben otorgar 7
ECTS (1 ECTS = 30 horas de carga de trabajo) para llevar a cabo el curso.

E-/FORMACIÓN A
DISTANCIA:

Qué material es útil durante el uso del
método y qué materiales son
necesarios para garantizar el éxito de
su enfoque de aprendizaje.
Clases clásicas de textos basados en la
web y lecturas apropiadas adjuntas.

LECTURAS /
CONFERENCIAS

EXPLORACIÓN WEB

Para laboratorios: los materiales se
preparan con anticipación (recursos
para estudiantes, hoja informativa
sobre la conferencia).
Conjunto de preguntas y respuestas
para verificar que los alumnos sigan la
sesión.
Verificación previa de los sitios web
donde las fuentes confiables pueden
ofrecer la información solicitada.

¿Cuánto tiempo se requiere
(min) para usar este método en
el enfoque de aprendizaje?
Según necesidad del estudiante.
Disponibilidad 24/7.
Para laboratorios: tiempo de
preparación 120 min

Según necesidad del estudiante.
Disponibilidad 24/7.

Estos son altamente recomendados
para los estudiantes.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
INDIVIDUAL / GRUPO
DE TRABAJO

E-/FORMACIÓN A
DISTANCIA:

Redirige al alumno si esos wensites no
son precisos. Comparta con otros si la
fuente es buena.
Fuentes oficiales y académicas que
brindan los datos apropiados.
Los materiales se preparan por
adelantado (recursos para estudiantes).
Sesión introductoria.
Hoja de tareas

Según necesidad del estudiante.
Disponibilidad 24/7.
Según necesidad del estudiante.
Disponibilidad 24/7.
Para laboratorios:
Tiempo de preparación 120 min
Tiempo para las sesiones:
reuniones de Skype (3 sesiones,
60 minutos cada una)
Resuelva preguntas por correo,
promedio de 20 minutos por
consulta

¿Qué otros requisitos deben cumplir los estudiantes para poder actuar de
manera apropiada? (Compatibilidad / interés / motivación de TI,
capacidad de aprender)
 Interés y motivación.
 Deseable experiencia previa.
 Para laboratorios, las habilidades de TI son un requisito
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E-/FORMACIÓN A
DISTANCIA:

Otras condiciones marco
Para mantener el contacto a distancia y asegurar un flujo en la
comunicación, el capacitador requiere una experiencia profunda para
facilitar el aprendizaje a distancia con diversas herramientas y fomentar la
motivación de los estudiantes.
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FORMACIÓN
COLABORATIVA:

Qué material es útil durante el uso del
método y qué materiales son
necesarios para garantizar el éxito de
su enfoque de aprendizaje.

PRUEBA DE ZOOM
como método basado
en las TIC
INDIVIDUAL / GRUPO
DE TRABAJO
COMPARTIR / DISCUTIR
LA PRÁCTICA DE
REVISIÓN
COMPARTE / DISCUTA
ENCUENTROS DE
REVISIÓN PARA
CLIENTES
COMPARTIR / DISCUTIR
MÉTODOS DE REVISIÓN
Y CONTEXTO
COMPARTIR / DISCUTIR
COMPETENCIAS DE
REVISIÓN Y
CONCIENCIA
COMPARAR Y
SELECCIONAR LA
PRÁCTICA EFECTIVA
REVISAR EL TRABAJO
EN RED
FORMACIÓN
COLABORATIVA:

¿Cuánto tiempo se requiere
(min) para usar este método en
el enfoque de aprendizaje?
90 minutos de sesiones

90 minutos de sesiones
90 minutos de sesiones

90 minutos de sesiones

90 minutos de sesiones

90 minutos de sesiones

90 minutos de sesiones

90 minutos de sesiones

¿Qué otros requisitos deben cumplir los estudiantes para poder actuar de
manera apropiada? (Compatibilidad / interés / motivación de TI,
capacidad de aprender)
 Hay un elemento de suficiencia de TI, pero los directores y tutores
pueden minimizar esto al seleccionar y usar una herramienta
(Zoom) con una curva de aprendizaje rápida y sin casi necesidad de
soporte externo para ello.
 Ventaja: la herramienta está lo suficientemente bien diseñada
como para proporcionar la guía al usuario para que sea
autosuficiente en poco tiempo. Se llama un enfoque "no manual",
que se utiliza en prácticamente todos los desarrollos de software en
la actualidad.
 Los usuarios deben involucrarse en su práctica profesional real en
situaciones que puedan requerir elementos del rol que AMICO
persigue.

FORMACIÓN
COLABORATIVA:

Otras condiciones marco
El marco se basa en Diálogo y facilitación.
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Los directores deben tener una experiencia previa considerable para
facilitar el diálogo y estructurar el aprendizaje orgánico basado en las
contribuciones que ocurren naturalmente en el diálogo durante el proceso.
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Descripción general de las cuotas generales de los enfoques
Estas cuotas se han determinado en el transcurso del piloto. Pueden variar de acuerdo con la
composición grupal cuantitativa y cualitativa. Las cuotas marco deben entenderse como mínimas
para garantizar la calidad de los procesos metodológicos.
FORMACIÓN PRESENCIAL

Cuotas marco:

Clases de asistencia (h):

20

Estructura de autoestudio (h):

10

Descubrir aprendiendo (h)

10

Ejercicios / (entrenamientos de comportamiento) (h)

10

Aprendizaje práctico (Consultoría estudiantil / transferencia de prácticas)
(h)

50

Total carga de trabajo (h):
-working:

FORMACIÓN COMBINADA
Clases de asistencia (h):

100
100
50

Cuotas marco:

100

Estructura de autoestudio (h):

25

Descubrir aprendiendo (h)

40

Ejercicios / (entrenamientos de comportamiento) (h)

40

Aprendizaje práctico (Consultoría estudiantil / transferencia de prácticas)
(h)

45

Total carga de trabajo (h):

250
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E-/FORMACIÓN A DISTANCIA (España)

Cuotas marco:

Clases de asistencia (h):
 Módulos 1-4
 Laboratorios de co-working:
 Laboratorio de Movilidad Virtual:

30
3
3

Estructura autoestudio (h):
 Laboratorios de co-working:
 Laboratorio de Movilidad Virtual:

10
10

Descrubrir aprendiendo (h)
 Módulos 1-4
 Laboratorios de co-working:
 Laboratorio de Movilidad Virtual:

10
87
37

Ejercicios / (entrenamientos de comportamiento) (h)

50

Aprendizaje práctico (Consultoría estudiantil /
transferencia de prácticas) (h)

10

Total carga de trabajo (h):
 Laboratorios de co-working:
 Laboratorio de Movilidad Virtual:

FORMACIÓN COLABORATIVA (UK)

100
100
50
Cuotas marco:

Clases de asistencia (h):
Laboratorios Co-working
Co-working Laboratory Preparación individual y
seminarios:
• (7 sesiones de sesión de Zoom (grupal e individual)
• 4 horas de preparación

TOTAL: 35h

Programa CLOCK
El reconocimiento y la validación de la práctica artística
/ empresa creativa aplicando habilidades digitales en
las industrias creativas. 3 conjuntos de habilidades
integradas:
• Práctica artística O
• Emprendimiento creativo
• Compartir conocimientos y habilidades en contextos
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no formales. Contextos no formales: Desarrollar el
potencial social.

10 horas de Tent Mentoring individual y 30 horas de
Reflection respaldadas por el programa CLOCK para
compilar el Portafolio de Validación.

Laboratorio de movilidad virtual
Estructura de autoestudio (h):

TOTAL: 40h

TOTAL: 50h
TOTAL: 30h

Descubrir aprendiendo (h)
 Laboratorio de Movilidad Preparación
individual
 Compilación de recursos

TOTAL: 35h

Ejercicios / (entrenamientos de comportamiento) (h)

TOTAL: 25h

Aprendizaje práctico (Consultoría estudiantil /
transferencia de prácticas) (h)

TOTAL: 35h

Total carga de trabajo (h por estudiante):

250

Para garantizar la optimización permanente del proceso, también se presentan otros instrumentos de
evaluación en el Capítulo 5.2.

1.2.3 Aseguramiento de resultados
El concepto didáctico del programa AMICO se basa en un enfoque integral orientado a la
transferencia para todos los enfoques, que tiene en cuenta la competencia de transferencia además
de las facetas de competencia clásica (competencia temática, metodológica, personal y social). El
concepto didáctico del programa AMICO se basa en la combinación útil de la experiencia profesional
y científica y los entornos de aprendizaje de los estudiantes.
Una parte esencial del concepto didáctico del programa AMICO es el concepto de "Evaluación de la
transferencia".
Evaluación de transferencia se centra en la promoción de la competencia de transferencia y la
reflexión de los estudiantes con respecto a su competencia y desarrollo profesional.
El concepto de evaluación de transferencia consiste
 una fase de autoevaluación durante el curso, que es vinculante para todos los enfoques (ver
el punto 5 "verificaciones de competencias")
 y una fase práctica, que fue especificada por los respectivos socios piloto según el enfoque
de aprendizaje.
La siguiente descripción muestra los métodos (que los socios implementadores consideran
necesarios en la reflexión) para garantizar la transferencia del contenido de aprendizaje a la práctica
dentro de cada enfoque metodológico:
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FORMACIÓN
PRESENCIAL:

Después de aproximadamente tres meses:
Contactos por correo electrónico entre profesores y participantes
Después de un año:
Contactos por correo electrónico entre profesores y participantes

FORMACIÓN
COMBINADA:

Después de aproximadamente tres meses:
Los estudiantes tienen que elaborar un trabajo escrito de tareas y
competencias de orientación y una reflexión correspondiente. Esto ayuda a los
estudiantes a reflejar los desafíos y obstáculos de un consejero de movilidad
laboral en la práctica y los prepara para usar el contenido adquirido en la vida
real.
Después de un año:
Ninguna
Sugerencias adicionales para su enfoque de aprendizaje:
Puede tener sentido dividir el módulo en dos partes en dos semestres, para
permitir un progreso gradual y la extensión de las competencias de
asesoramiento en clase y en la práctica.
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E-/FORMACIÓN A
DISTANCIA:

Después de aproximadamente tres meses:
El aprendizaje a distancia es importante para crear una comunidad de
conocimiento donde los estudiantes todavía están en contacto y pueden
ayudarse mutuamente. Es deseable que los conductores se mantengan en
contacto también.
Después de un año:
Como anteriormente
Sugerencias adicionales para su enfoque de aprendizaje:
Estudios de caso profesionales no virtuales

FORMACIÓN
Después de aproximadamente tres meses:
COLABORATIVA: Periódicamente, los grupos de diálogo deben tener un espacio para
compartir la implementación y las experiencias en el contexto dado.
Después de un año:
Periódicamente, los grupos de diálogo deben tener un espacio para
compartir la implementación y las experiencias en el contexto dado.
Sugerencias adicionales para su enfoque de aprendizaje:
Es muy importante que todo el enfoque esté en un contexto real, el
aspecto principal para resolver proviene de nuestra experiencia y es de
donde proviene el financiamiento para todas esas movilidades.
Perspectivas
Al final del proyecto AMICO, los socios pilotos dieron una visión de certificaciones posibles y realistas
y respondieron a la pregunta: ¿Qué forma de reconocimiento pretendes lograr en tu país?
Certificaciones
posibles y realistas
en el país:

Certificación por la
institución
educativa

ECVET certificación
Certificación según
ECTS-Puntos de
Créditos

Otros:

FORMACIÓN
PRESENCIAL:

Si

Si

Si

Asociación

FORMACIÓN
COMBINADA:

Solo en caso
de que el
programa
tenga lugar
como un solo
curso
No

Si (5 ECTS)

No

E/FORMACIÓN
A DISTANCIA:

FORMACIÓN
COLABORATIVA:

Si

No

Si

No

Si

No

Certificación

www.clockyourskills.com
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Regional de
Psicólogos
Profesionales

Universitaria
de Realización.

Premio de Desarrollo
Profesional de Scottish
Qualifications Authority
en la práctica- DACCI
Level 11;

Los pilotos en los países individuales muestran que la carga de trabajo puede variar mucho según el
enfoque. Sin embargo, el objetivo de todos los enfoques es lograr los objetivos de aprendizaje
establecidos en el manual.
Al comienzo del proyecto, el manual indicaba los valores direccionales de la carga de trabajo para
cada módulo y unidad según los cuales uno podría orientarse en el piloto. Estos valores direccionales
eran valores empíricos de las universidades responsables del manual de contenido, que se desarrolló
a partir de años de práctica lectora.
Teniendo en cuenta los diferentes enfoques y la experiencia adquirida con ellos, quedó claro que los
objetivos de aprendizaje establecidos en el manual pueden implementarse en diferentes cargas de
trabajo.
En la reunión final se concluyó que las cargas de trabajo deberían incluir los siguientes criterios
mínimos, según el enfoque:
Modules:

Work load
according to
Handbookl (h)

Workload
needed Face
to Face
learning

Workload
needed Blended
learning

Work load
needed E /
Distance
learning

Work load
needed Peer
to Peer
learning

Module 1: International Counselling and Placement
Unit 1.1

10

10

5

10

1

Unit 1.2

10

10

5,5

10

1

Unit 1.3

10

10

6

10

2

Unit 1.4

10

10

5

10

2

Unit 1.5

10

10

6

10

1

Module 2: Customer Orientation
Unit 2.1

7,5

7,5

10

7,5

8

Unit 2.2

7,5

7,5

10

7,5

8

Unit 2.3

7,5

7,5

10

7,5

8

Unit 2.4

7,5

7,5

10

7,5

8

Module 3: EU Intercultural Management
Unit 3.1

7,5

7,5

10

7,5

8

Unit 3.2

7,5

7,5

10

7,5

8
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Unit 3.3

7,5

7,5

10

7,5

8

Module 4: International Service Management
Unit 4.1

7,5

7,5

2,5

7,5

8

Unit 4.2

7,5

7,5

2,5

7,5

8

Unit 4.3

7,5

7,5

2,5

7,5

8

Lab 5 Co working

10

10

20

10

35

Lab 6 virtual
mobility

10

10

20

10

23

TOTAL

145

145

145

145

145

Transfer report
(written version)

20

20

20

20

20

Oral Exam

10

10

10

10

10

TOTAL

175

175

175

175

175

1.3.2 CRITERIOS DE EVIDENCIAS
Según el manual, los objetivos de aprendizaje se definieron para cada unidad, que varía entre los
niveles de taxonomía 1 a 4. (Pädalogics, p.1)
Taxonomía nivel 1: Reproducción
es el nivel de taxonomía más bajo1, con esto queremos decir el conocimiento y el conocimiento de
los hechos. Los alumnos devuelven lo que han aprendido antes. El material de examen tuvo que ser
memorizado o practicado.
Taxonomía nivel 2: Reorganización
en este nivel de aprendizaje, los contenidos se graban de tal manera que los hechos aprendidos
pueden ser comprendidos y reproducidos. Los alumnos explican, p. un término, una fórmula, un
hecho o un dispositivo. Comprenden que lo que han aprendido también está presente en un
contexto que es diferente del contexto en el que han aprendido. Por lo tanto, por ejemplo, los
estudiantes también pueden explicar un tema en lenguaje coloquial.o el contexto gráficamente.
Taxonomía nivel 3: transferencia de aplicaciones
Los hechos y conocimientos adquiridos teóricamente se transfieren a la práctica. Los alumnos aplican
lo que han aprendido en una nueva situación. Esta situación de aplicación no ocurrió durante el
entrenamiento.
Taxonomía nivel 4: Evaluar / Creatividad
Este nivel es el nivel de meta de aprendizaje más alto. Los estudiantes evalúan un modelo, una
solución, un enfoque, un procedimiento o algo similar en general en términos de su utilidad o
estructura interna. Ellos saben, por ejemplo. el modelo, sus componentes y más allá aún la
adecuación de la calidad, la coherencia interna o la funcionalidad. Deben formarse una opinión sobre
esto para resolver la tarea correctamente.
Debido a la diversidad de los diferentes enfoques, los resultados de aprendizaje en las unidades
individuales no pueden ser probados por un método practicable para todos los enfoques. Por el
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contrario, tiene sentido elegir una opción adecuada según el enfoque del enfoque y el uso de
métodos.
Esto se aplica sobre todo al examen de los resultados de aprendizaje de los niveles uno y dos de la
taxonomía. Para cumplir con los requisitos de certificación ECDS, debe realizarse un examen del
resultado de aprendizaje para los niveles mínimos de taxonomía 2 para cada módulo.
En la conferencia final de los países socios se acordó que estos exámenes de módulo solo podrían ser
desarrollados por los entrenadores y tutores, dependiendo del enfoque respectivo. Se basan en los
puntos focales respectivos de los diferentes enfoques.
Las siguientes opciones se definieron en función de la experiencia de los diversos métodos utilizados
en los pilotos:

Los siguientes ejemplos muestran cómo estos métodos se pueden usar de manera significativa en las
unidades respectivas.
Modulos
Unidad 1.

MÉTODO QUE SE UTILIZARÁ PARA COMPROBAR LA EVIDENCIA DE
RESULTADO DEL APRENDIZAJE
 Presentación final individual por toppics dados
(especialmente útil para el aprendizaje a distancia, la presentación se
puede hacer en línea, son posibles preguntas de seguimiento específicas)
 Examen oral de "preguntas y respuestas"
(especialmente útil con preguntas sobre el mercado laboral nacional y
europeo, los sistemas nacionales de seguridad social, las funciones y las
competencias)


Unidad 2.

Mapas mentales individuales
(especialmente útil para dar una visión general del contenido de
aprendizaje del primer módulo por parte de laerners. Los hechos son
explicados por el propio alumno, el contexto se representa gráficamente y
las conexiones contextuales se hacen visibles)

 Presentación de Persona
Paso 1: Los alumnos desarrollan una PERSONA basada en las
aportaciones de aprendizaje de la Unidad 2, describen a la persona en
términos de deseos / metas / motivación / nivel de lenguaje / entorno social
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/ experiencia profesional previa y necesidades individuales.
Paso 2: Además, se desarrolla una definición concreta del problema en la
consulta y se derivan posibles momentos críticos (mínimo: 2) en la
consulta. p.ej. problemas con los empleadores / tratar con las autoridades /
Apartamento / Barreras lingüísticas / disonancias cognitivas (choque
cultural, déficits de motivación, etc.)
Paso 3: El alumno desarrolla soluciones para el asesoramiento de esta
persona.
Paso 4: (adecuado para los niveles de taxonomía 3 y 4) El alumno
desarrolla de forma independiente criterios de retroalimentación para cada
persona y el enfoque de solución respectivo.
Paso 5: reflexión conjunta
 Ejercicios con discusiones grupales
(especialmente útil con preguntas sobre toma de decisiones y procesos de
comunicación) Los instructores y tutores deben asegurarse de que se
realice un esfuerzo individual antes de la discusión grupal, lo que garantiza
que cada alumno haya alcanzado los objetivos de aprendizaje de los
niveles 1 y 2 de Taxonomía.
Paso 1: una lista de preguntas se procesa individualmente, que se basa en
una sesión de consulta compleja. Se examinan las diferentes facetas del
proceso de toma de decisiones y se desarrollan soluciones significativas
para el proceso de comunicación. Esto se hace en trabajo individual
Paso 2: Al grupo se le da un nivel similar (para los niveles de taxonomía 3 y
4: una situación de asesoramiento similar o más compleja. Las soluciones
se discuten juntas y se desarrollan las mejores prácticas.
Unidad 3.

 Caso de Estudio de caso escrito y discusión colectiva
(especialmente útil con preguntas sobre gestión intercultural de la UE)
Paso 1: se presenta un estudio de caso que revela dificultades y obstáculos
interculturales. El contenido de este caso se puede adaptar de acuerdo con
el grupo de participantes.
Paso 2: se les pide a los participantes que piensen en una posible solución
(por escrito). Cada enfoque de solución se presenta primero. Los
capacitadores y tutores tienen la oportunidad de hacer preguntas
específicas para que el contenido adicional sea transparente para todos.
Paso 3: el grupo analiza en conjunto qué tan integral y holístico es el
concepto de solución presentado. Las siguientes preguntas de reflexión se
pueden usar aquí:
• ¿Se ha registrado correctamente la solicitud?
• ¿Cómo se acopló la barrera del idioma?
• ¿Se ha resuelto el conflicto?
• ¿Fue posible establecer una relación profesional a nivel del ojo?
• ¿Cómo lidió el consultor con las características culturales del cliente?
• Qué obstáculos de empujar y tirar deben considerarse en su propio país
Paso 4: similar (para los niveles de taxonomía 3 y 4): o se presenta un
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estudio de caso más complejo al grupo. Los estudiantes desarrollan un
enfoque de solución en una simulación. Las mismas preguntas se utilizan
para reflejar la solución presentada
Unidad 4.

 Ejercicio de computadora en programas y redes dentro de la UE
El objetivo principal aquí es conocer y comprender la situación actual en el
panorama del servicio internacional. Los programas individuales se pueden
presentar en detalle, así como la red o partes de la red como un todo. El
tutor o formador define el marco aquí específico de la situación y orientado
a los participantes, puede asignar temas individuales o también puede
ofrecer un cuestionario para su procesamiento.

Lab 5 Co working

 Tarea según el manual (aproximadamente 10 páginas). Los siguientes
puntos se deben trabajar en las tareas del hogar:
1. Descripción del problema
2. Lienzo del modelo de servicio
3. Evaluación de los desafíos futuros
4. Reflexión

Lab 6 movilidad
virtual

 Tarea según el manual (aproximadamente 10 páginas). Los siguientes
puntos se deben trabajar en las tareas del hogar:
1. Descripción del problema
2. Análisis DAFO de la red de un asesor de movilidad laboral
3. Evaluación de los desafíos futuros, incluido el módulo 4
4. Reflexión

Los métodos de la prueba individual de los resultados de aprendizaje para cada módulo se pueden
seleccionar libremente para integrar la práctica profesional individual y heterogénea de los
participantes de la mejor manera posible.
Las evaluaciones del resultado del aprendizaje se basan en un esquema uniforme basado en los
siguientes criterios:

Se recomienda un nivel de escala según Likert con 5 o 7 niveles. La evaluación de los informes de
transferencia corre a cargo de los tutores y el docente responsable de la Unidad en la capacitación.

1.3.3 INFORME DE TRANSFERENCIA
Además, en la reunión final se decidió acordar un resultado conjunto para los niveles taxonómicos 3
y 4. En particular, se incorporó aquí la experiencia adquirida en el piloto de "Aprendizaje
combinado". Como las diferencias entre los diferentes enfoques debían tenerse en cuenta, se decidió
introducir un informe de transferencia vinculante, que los participantes tuvieron que anotar dentro
de los cuatro meses posteriores al final del curso de capacitación.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Este informe de transferencia se centra explícitamente en los pagos de transferencia. Aquí los
participantes aplican los conocimientos adquiridos en los módulos (seleccionados) a su trabajo
profesional o reflejan críticamente los contenidos del módulo sobre la base de su experiencia
profesional.
Al comienzo de la capacitación, se describe el proceso de los informes de transferencia, la estructura
y los criterios de evaluación, según el enfoque y el enfoque del instituto que realiza la capacitación.
Luego, los participantes definen el tema de su informe de transferencia, en consulta con el
capacitador o tutor del instituto de capacitación implementador. El informe de transferencia puede
referirse a los contenidos de los módulos 1-4 o incluir una combinación de los contenidos de los
módulos 1-4 y los módulos 5 y / o 6.
El docente debe alentar a los participantes a presentar el informe de transferencia tan pronto como
sea posible después de la capacitación. A más tardar 4 meses después de la finalización de la
formación adicional, el informe de transferencia debe ser recibido por el instituto de formación
profesional responsable.
Los temas de los informes de transferencia se pueden seleccionar libremente para integrar la
práctica profesional individual y heterogénea de los participantes de la mejor manera posible.
El procesamiento, por otro lado, sigue un esquema uniforme basado en preguntas clave orientadas a
la competencia (ver toolkit para validación, verificaciones de resultados, p.66). Es importante que se
cubran ambas direcciones de transferencia, tanto la transferencia del contenido de aprendizaje a la
práctica profesional como la transferencia de aspectos prácticos al curso de estudio.
La evaluación de los informes de transferencia se lleva a cabo por un profesor responsable en el
proyecto. No es una evaluación técnica del contenido, sino una verificación de plausibilidad de los
informes de transferencia. Durante la evaluación, se debe garantizar que la presentación del
participante sea coherente y que la duración del procesamiento (máximo 8-10 páginas) por informe
sea apropiada. Es crucial que los participantes apliquen los conocimientos adquiridos en los módulos
seleccionados a sus actividades profesionales o que reflejen críticamente los contenidos del módulo
sobre la base de su experiencia profesional.
El rendimiento del examen de los informes de transferencia se califica como "aprobado" o
"suspendido" sin que se otorgue una calificación. "Si un informe de transferencia no se aprueba, los
participantes tendrán un intento de reintento.

1.3.4 EXAMEN ORAL
En el examen oral, la verosimilitud de la presentación en la teoría-práctica-reflexión del informe de
transferencia, así como la capacidad de los participantes para reflexionar, se evalúan principalmente.
En el marco de un examen de 15 minutos (cara a cara / también digitalmente posible), los
participantes reflexionan sobre sus objetivos de aprendizaje y sus conclusiones de los informes de
transferencia y los controles de competencia. Sobre la base de este trabajo preparatorio, presentan
una consideración exhaustiva de la capacitación y la transferencia.
En el examen oral, la verosimilitud de la presentación en la teoría-práctica-reflexión del informe de
transferencia, así como la capacidad de los participantes para reflexionar, se evalúan principalmente.
Este tipo de examen está principalmente dirigido a asegurar los objetivos de aprendizaje de los
niveles 3 y 4 de la taxonomía del manual. Para garantizar que los objetivos de aprendizaje de los
niveles tres y cuatro de taxonomía se lograron independientemente del enfoque respectivo, se
acordó una guía vinculante para el examen oral (ver kit de herramientas para validación, verificación
de resultados).
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El examen oral también finaliza con una presentación plausible / presentación no plausible, no se
otorga una calificación.
Los dos servicios adicionales Informe de Transferencia y Examen oral se acreditarán con una carga de
trabajo de 30 horas. En total, se puede generar una carga de trabajo de 175 h dentro de un
entrenamiento de AMICO.
Carga de trabajo
necesaria
Aprendizaje
presencial

Carga de trabajo
necesaria
Aprendizaje
combinado

Carga de trabajo
necesaria E /
aprendizaje a
distancia

Carga de trabajo
necesaria
Aprendizaje
combinado

Informe de
transferencia
(versión escrita)

20

20

20

20

Examen oral

10

10

10

10

Modulo 1-6L

145

145

145

145

TOTAL

175

175

175

175

Según las recomendaciones para la certificación ECTS, la carga de trabajo total correspondería a
aprox. 6 ECTS.
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2. Herramientas para la validación
2.1 Controles de competencia
En los enfoques metodológicos respectivos, el desarrollo de carrera autodirigido de los estudiantes
se promueve explícitamente al tratar con sus competencias subjetivamente percibidas. Esto permite
a los estudiantes tomar conciencia de sus propias fortalezas y debilidades y centrarse en el desarrollo
de sus competencias individuales.
Al principio y al final del programa AMICO, los estudiantes registran su nivel de competencia
percibido subjetivamente y su desarrollo de competencia evaluado. Estas verificaciones de
competencias se basan en el instrumento de evaluación de Berlín para autoevaluaciones de las
competencias de los estudiantes (BEvaKomp, Braun, et al. (2008)) y fueron adaptadas y concretadas
por el equipo de evaluación a los efectos de la validación de AMICO.
Los cuestionarios deben completarse. Al principio, los estudiantes proporcionan una evaluación
objetiva de todos los criterios de competencia importantes de AMICO, que establecerán y
desarrollarán en el curso del programa AMICO (verificación de competencia entrante). Esto sirve, por
un lado, para sensibilizar a los estudiantes sobre el tema de AMICO y, por otro lado, sirve a las
organizaciones implementadoras para adaptar el diseño de la capacitación al grupo objetivo.
Durante el mismo período, las experiencias y el potencial de los estudiantes se examinan con la
ayuda de una guía de entrevistas "Chequeo de entrada" por parte de la organización del programa
para garantizar que se cumplan los requisitos pertinentes para la finalización exitosa del programa
AMICO.
Una nueva evaluación retrospectiva de las competencias (control de competencia saliente) adquirida
debe llevarse a cabo a más tardar tres meses después del final del programa. Se alienta a los
estudiantes a que reflexionen críticamente sobre su desarrollo de competencias individuales con
respecto a su propio desarrollo profesional y, por lo tanto, están acompañados y apoyados en su
desarrollo de competencias específicas.
La evaluación de las dos verificaciones de competencia debe estar disponible para los estudiantes.
Sirven a los estudiantes como base para futuras evaluaciones de programas.
Las tres herramientas del control de competencia se presentan a continuación.

- Guía para instituciones
ntes
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PARTE 1: AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
DE COMPETENCIAS ENTRANTES
País:
Socio / Organización:
ID de participante:
Entregado en:

Para cada elemento enumerado a continuación, encierre en un círculo el número que mejor
exprese su calidad. Seleccione el número de acuerdo con la escala anterior.
Escala

Excelente

CÓMO EVALÚAS TUS

Rudimentaria

AL PRINCIPIO DE ESTE PROGRAMA:

COMPETENCIAS GENERALES …

orientar su asesoramiento hacia el cliente

1

2

3

4

5

6

7

presentar la oferta de asesoramiento a su cliente de forma transparente

1

2

3

4

5

6

7

para llevar a cabo una actitud profesional y ética de asesoramiento correcto

1

2

3

4

5

6

7

para co-diseñar y estar orientado a la calidad hacia su concepto de consejería

1

2

3

4

5

6

7

para reflejarse como consejero

1

2

3

4

5

6

7

para reflejar sus propias consultas de asesoramiento

1

2

3

4

5

6

7

para reflejar sus procesos de asesoramiento

1

2

3

4

5

6

7
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Para cada elemento enumerado a continuación, encierre en un círculo el número que mejor
exprese su calidad. Seleccione el número de acuerdo con la escala anterior.
Escala

Excelente

Rudimentario

NOS GUSTARÍA SENSIBILIZARLES POR EL CONTENIDO
DE APRENDIZAJE:
DERECHO AL COMIENZO DE ESTE PROGRAMA EN
RELACIÓN CON LA ASESORÍA LABORAL DE MOVILIDAD
EN EL SECTOR DE LAS TIC: CÓMO EVALÚA SUS
COMPETENCIAS EN …

Asesoramiento internacional y ubicación
uso de aplicaciones TIC en el asesoramiento

1

2

3

4

5

6

7

colocación de software, aplicaciones y sitios web intraeuropeos

1

2

3

4

5

6

7

uso de las condiciones dadas por la compañía para el asesoramiento
dentro de la UE

1

2

3

4

5

6

7

uso del equipo técnico de la compañía para asesoramiento dentro de la
UE

1

2

3

4

5

6

7

asesoramiento con orientación sobre marcos legales, económicos y
comerciales para la situación nacional

1

2

3

4

5

6

7

asesoramiento con orientación sobre marcos jurídicos, económicos y
comerciales para los trabajadores móviles de la UE

1

2

3

4

5

6

7

uso de técnicas de comunicación (a través de las TIC) para preparaciones
y presentaciones orientadas a soluciones

1

2

3

4

5

6

7

uso de técnicas de comunicación (a través de las TIC) para soluciones
individualizadas

1

2

3

4

5

6

7

uso de técnicas de comunicación (vía TIC) para resolver problemas
individualizados

1

2

3

4

5

6

7

diseñando un entorno de asesoramiento de apoyo en determinadas
condiciones de la empresa

1

2

3

4

5

6

7

Orientación al cliente
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delineando un contexto significativo de objetivos individuales

1

2

3

4

5

6

7

delineando un contexto significativo de objetivos sociales

1

2

3

4

5

6

7
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Para cada elemento enumerado a continuación, encierre en un círculo el número que mejor
exprese su calidad. Seleccione el número de acuerdo con la escala anterior.
Escala

Excelente

DERECHO AL COMIENZO DE ESTE PROGRAMA EN
RELACIÓN CON LA ASESORÍA LABORAL DE MOVILIDAD
EN EL SECTOR DE LAS TIC: CÓMO EVALÚA SUS
COMPETENCIAS EN …

Rudimentario

NOS GUSTARÍA SENSIBILIZARLES POR EL CONTENIDO
DE APRENDIZAJE:

EU - Gestión intercultural
comunicar éticamente correcto

1

2

3

4

5

6

7

comunicarse con una actitud empática hacia los clientes extranjeros con
respecto a los valores culturales individuales

1

2

3

4

5

6

7

comunicarse con una actitud empática hacia los clientes extranjeros con
respecto a los procesos individuales de resolución de problemas

1

2

3

4

5

6

7

comunicar a los socios a nivel europeo sobre la movilidad de la UE

1

2

3

4

5

6

7

comunicar a socios a nivel europeo sobre el intercambio de conocimiento
y experiencias

1

2

3

4

5

6

7

comunique a sus socios a nivel europeo mientras utiliza el glosario común
transnacional

1

2

3

4

5

6

7

igualar los propios objetivos sociales e individuales nacionales de los
clientes extranjeros de una manera que los puntos en común se vuelvan
claros

1

2

3

4

5

6

7

comunicar las informaciones de una manera que subraya las similitudes
en el proceso de asesoramiento transnacional

1

2

3

4

5

6

7

comparar y elegir programas relevantes para personalizar el
asesoramiento vocacional dentro de la UE

1

2

3

4

5

6

7

creación de redes con otros socios y organizaciones en el campo de la
movilidad laboral dentro de la UE

1

2

3

4

5

6

7

creación de redes con otros socios y organizaciones en el sector de las TIC

1

2

3

4

5

6

7

Gestión de servicios internacionales
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a nivel europeo
mejorar el trabajo en red con otros socios y organizaciones a nivel
europeo continuamente

1

2

3

4

5

6

7

marketing para la movilidad dentro de la UE adaptando las necesidades
del empleador

1

2

3

4

5

6

7

marketing para las necesidades de los empleados de la adaptación dentro
de la UE

1

2

3

4

5

6

7

Thank you!
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PARTE 2: COMPROBACIÓN DE ENTRADA - GUÍA PARA
INSTITUCIONES
País:
Socio / Organización:
ID de participante:
Entrevista realizada por:

GUÍA DE EVALUACIÓN:
Reglas para enviar comentarios de
evaluación a AMICO

Ayude a otros colegas y al equipo de entrenadores a través de un informe
de evaluación útil y significativo. Su evaluación del posible participante se
lee y es la base para la decisión de participar en el programa.
Puede evaluar los candidatos y sus calificaciones de manera positiva o
crítica. Las evaluaciones positivas y críticas se tratan por igual durante
todo el proceso de evaluación.
La evaluación de su candidato siempre debe reflejar la verdad. Tenga en
cuenta que evalúa las competencias de sus participantes solo después de
la entrevista.

Por favor evalúe al candidato para participar en el programa AMICO
• ¡Mantente educado!
• ¡Manténgase objetivo!
• ¡Quédate solo!
El siguiente contenido dentro de los • Contenido discriminatorio
comentarios de la evaluación no es • Contenido racista
permisible:
• Peligroso para la juventud
• Contenido que promueve la violencia
• declaraciones sobre el efecto terapéutico y la eficacia de los enfoques de
asesoramiento, las técnicas y las competencias utilizadas
• Precios y otros costos (por ejemplo, honorarios de consultoría)
• Datos personales (direcciones, direcciones IP, datos bancarios o de
tarjetas de crédito, sumas de seguros, edad, datos de nacimiento) así como
detalles de telecomunicaciones (número de teléfono / fax, direcciones de
correo electrónico)
• Datos de la compañía, que permiten extraer conclusiones sobre datos
personales
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El siguiente contenido dentro de los
comentarios de la evaluación no es
permisible:

• Hipervínculos
• Comentarios que se refieren solo a otras revisiones
• Declaraciones sobre clientes dentro de una evaluación de candidato
• Declaraciones a otros consultores dentro de una evaluación de
candidato
• La referencia directa o indirecta a competidores o servicios de
competidores del candidato evaluado es inadmisible

Después de cinco aspectos deben
ser elaborados y evaluados en la
entrevista

Cómo evaluar las competencias del candidato al comienzo del programa:
1. Competencia para orientar el asesoramiento hacia el cliente
2. Competencia para presentar la oferta de asesoramiento en un
forma transparente
(Según el manual)
3. Competencia para llevar a cabo una corrección profesional y
ética actitud de asesoramiento
4. Competencia para codiseñar y orientar hacia un
concepto de calidad de asesoramiento
5. Competencia para reflejarse a sí mismo como consejero, así
como las propias consultas y procesos de asesoramiento
Verifique si el candidato cumple con El candidato está en posesión de
las condiciones previas del
programa:
un nivel B2 en inglés
Por favor, marque las casillas
correspondientes

un título universitario en estudios de orientación
o
un año de experiencia práctica equivalente
Por favor explique brevemente:

GUÍA DE ENTREVISTA:
1. Competencia del asesoramiento orientado al cliente
Invite a su compañero de entrevista Comentarios:…
a hablar sobre su proceso de
asesoramiento habitual
- experiencias realizadas en el marco
de la consultoría orientada al cliente
- Modelos, técnicas y métodos
utilizados para el asesoramiento
orientado al cliente
- Procesamiento de los requisitos del
cliente durante el proceso de
asesoramiento
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2. Competencia para presentar las ofertas de asesoramiento de forma transparente
Invite a su compañero de entrevista Comentarios:…
a hablar sobre sus ofertas de
asesoramiento habituales
- experiencias realizadas en el marco
de la presentación de ofertas de
asesoramiento
- Modelos, técnicas y métodos
utilizados para presentar ofertas
- Procedimiento para garantizar un
enfoque de consulta transparente
3. Competencia para llevar a cabo una actitud de asesoramiento profesional y ética correcta
Invite a su compañero de entrevista Comentarios:…
a hablar sobre su actitud habitual de
asesoramiento
- experiencias realizadas en el marco
del asesoramiento en una actitud
profesional y ética correcta
- Modelos, técnicas y métodos
utilizados para aconsejar a
profesionales y éticos correctos
- Procedimiento para garantizar un
enfoque de consulta profesional y
éticamente correcto
4. Competencia para codiseñar y orientar hacia un concepto de calidad de asesoramiento
Invite a su compañero de entrevista Comentarios:…
a hablar sobre su concepto de
calidad habitual
- experiencias realizadas en el marco
de la orientación orientada a la
calidad del concepto
- Modelos, técnicas y métodos
utilizados para garantizar el codiseño
- Procedimiento para garantizar un
concepto de calidad durante el
proceso de asesoramiento
5. Competencia para reflejarse a sí mismo como consejero, así como a las consultas y procesos de
asesoramiento propios
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Invite a su compañero de entrevista
a hablar sobre su reflexión habitual
después de las sesiones de
asesoramiento.

Comentarios:…

- experiencias hechas en el marco de
la autoreflexión
- Modelos, técnicas y métodos
utilizados para autorreflexión,
consultas y procesos de
asesoramiento
- Procedimiento para garantizar un
progreso reflexivo en el
asesoramiento

Para cada elemento enumerado a continuación, encierre en un círculo el número que mejor
exprese su calidad. Seleccione el número de acuerdo con la escala anterior.
Escala

an

Excelente

CÓMO EVALUAR LAS COMPETENCIAS DEL
CANDIDATO …

Rudimentario

AL PRINCIPIO DEL PROGRAMA:

orientar el asesoramiento hacia el cliente

1

2

3

4

5

6

7

presentar la oferta de asesoramiento a los clientes de forma transparente

1

2

3

4

5

6

7

para llevar a cabo una actitud profesional y ética de asesoramiento correcto

1

2

3

4

5

6

7

para co-diseñar y estar orientado a la calidad hacia el concepto de
asesoramiento

1

2

3

4

5

6

7

para reflejarse a sí mismo como un consejero

1

2

3

4

5

6

7

para reflejar sus propias consultas de asesoramiento

1

2

3

4

5

6

7

para reflejar sus procesos de asesoramiento

1

2

3

4

5

6

7
FIN
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PARTE 3: AUTOEVALUACIÓN DE ESTUDIANTES
DE COMPETENCIAS SALIENTES
País:
Socio / Organización:
ID de participante:
Entregado en:
Para cada elemento enumerado a continuación, encierre en un círculo el número que mejor exprese
su calidad. Seleccione el número de acuerdo con la escala anterior.
Escala

Excelente

Rudimentario

EL PROGRAMA AMICO HA SIDO COMPLETADO.
SE HAN DESARROLLADO NUEVAS IDEAS Y ENFOQUES; EL
CONOCIMIENTO EXISTENTE HA SIDO REFLEJADO Y SE HA
APRENDIDO UN NUEVO CONOCIMIENTO
CÓMO EVALUAR AHORA SUS COMPETENCIAS RELACIONADAS
CON EL CONSEJO DE EMPLEO DE MOVILIDAD EN EL SECTOR TIC

Asesoramiento y colocación internacional
usando aplicaciones TIC en el asesoramiento

1

2

3

4

5

6

7

colocación de software, aplicaciones y sitios web intraeuropeos

1

2

3

4

5

6

7

utilizando las condiciones dadas por la compañía para el asesoramiento
dentro de la UE

1

2

3

4

5

6

7

utilizando el equipo técnico de la compañía para asesoramiento dentro
de la UE

1

2

3

4

5

6

7

asesoramiento con orientación sobre marcos legales, económicos y
comerciales para la situación nacional

1

2

3

4

5

6

7

asesoramiento con orientación sobre marcos jurídicos, económicos y
comerciales para los trabajadores móviles de la UE

1

2

3

4

5

6

7

utilizando técnicas de comunicación (a través de las TIC) para
preparaciones y presentaciones orientadas a soluciones

1

2

3

4

5

6

7

Por favor describa brevemente sus desafíos, deseos y sucesiones de aprendices en este campo :
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Para cada elemento enumerado a continuación, encierre en un círculo el número que mejor exprese
su calidad. Seleccione el número de acuerdo con la escala anterior.
Escala

Excelente

Rudimentario

EL PROGRAMA AMICO HA SIDO COMPLETADO.
SE HAN DESARROLLADO NUEVAS IDEAS Y ENFOQUES; EL
CONOCIMIENTO EXISTENTE HA SIDO REFLEJADO Y SE HA
APRENDIDO UN NUEVO CONOCIMIENTO
CÓMO EVALUAR AHORA SUS COMPETENCIAS RELACIONADAS
CON EL CONSEJO DE EMPLEO DE MOVILIDAD EN EL SECTOR TIC

Orientación al cliente
utilizando técnicas de comunicación (a través de las TIC) para
preparaciones y presentaciones orientadas a soluciones

1

2

3

4

5

6

7

utilizando técnicas de comunicación (a través de las TIC) para soluciones
individualizadas

1

2

3

4

5

6

7

utilizando técnicas de comunicación (vía TIC) para resolver problemas
individualizados

1

2

3

4

5

6

7

diseñando un entorno de asesoramiento de apoyo en determinadas
condiciones de la empresa

1

2

3

4

5

6

7

delineando un contexto significativo de objetivos individuales

1

2

3

4

5

6

7

delineando un contexto significativo de objetivos sociales

1

2

3

4

5

6

7

Por favor describa brevemente sus desafíos, deseos y sucesiones de aprendices en este campo :
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Para cada elemento enumerado a continuación, encierre en un círculo el número que mejor exprese
su calidad. Seleccione el número de acuerdo con la escala anterior.
Skale

Excellent

Rudimentary

AMICO PROGRAM HAS BEEN COMPLETED.
NEW IDEAS AND APPROACHES HAVE BEEN DEVELOPED;
EXISTING KNOWLEDGE HAS BEEN REFLECTED AND NEW
KNOWLEDGE HAS BEEN LEARNED
HOW DO YOU ASSESS YOUR COMPETENCIES RELATING TO
MOBILITY JOB COUNSELLING IN THE ICT SECTOR NOW?

UE - Gestión intercultural
comunicación ética correcta

1

2

3

4

5

6

7

comunicarse con una actitud empática hacia los clientes extranjeros con
respecto a los valores culturales individuales

1

2

3

4

5

6

7

comunicarse con una actitud empática hacia los clientes extranjeros con
respecto a los procesos individuales de resolución de problemas

1

2

3

4

5

6

7

comunicar a los socios a nivel europeo sobre la movilidad de la UE

1

2

3

4

5

6

7

comunicar a los socios a nivel europeo sobre el intercambio de
conocimiento y experiencias

1

2

3

4

5

6

7

comunique a sus socios a nivel europeo mientras utiliza el glosario común
transnacional

1

2

3

4

5

6

7

igualar los propios objetivos sociales e individuales nacionales de los
clientes extranjeros de una manera que los puntos en común se vuelvan
claros

1

2

3

4

5

6

7

comunicar las informaciones de una manera que subraya las similitudes
en el proceso de asesoramiento transnacional

1

2

3

4

5

6

7

Por favor describa brevemente sus desafíos, deseos y sucesiones de aprendices en este campo:
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Para cada elemento enumerado a continuación, encierre en un círculo el número que mejor exprese
su calidad. Seleccione el número de acuerdo con la escala anterior.
Escala

Excelente

Rudimentario

EL PROGRAMA AMICO HA SIDO COMPLETADO.
SE HAN DESARROLLADO NUEVAS IDEAS Y ENFOQUES; EL
CONOCIMIENTO EXISTENTE HA SIDO REFLEJADO Y SE HA
APRENDIDO UN NUEVO CONOCIMIENTO
CÓMO EVALUAR AHORA SUS COMPETENCIAS RELACIONADAS
CON EL CONSEJO DE EMPLEO DE MOVILIDAD EN EL SECTOR TIC

Gestión de servicios internacionales
comparar y elegir programas relevantes para personalizar el
asesoramiento vocacional dentro de la UE

1

2

3

4

5

6

7

creación de redes con otros colegas y organizaciones en el campo de la
movilidad laboral dentro de la UE

1

2

3

4

5

6

7

creación de redes con otros colegas y organizaciones en el sector de las
TIC a nivel europeo

1

2

3

4

5

6

7

mejorar el trabajo en red con otros colegas y organizaciones a nivel
europeo continuamente

1

2

3

4

5

6

7

marketing para la movilidad dentro de la UE adaptando las necesidades
del empleador

1

2

3

4

5

6

7

marketing para las necesidades de los empleados de la adaptación dentro
de la UE

1

2

3

4

5

6

7

Por favor describa brevemente sus desafíos, deseos y sucesiones de aprendices en este campo:
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Gracias!
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2.2 Verificaciones de proceso
Para diseñar mejor y optimizar continuamente los procesos, es esencial que la organización
implementadora obtenga retroalimentación de todos los participantes. Esta retroalimentación debe
ser tanto anónima como directa, de modo que se pueda lograr el mayor beneficio posible. Las tres
herramientas que se presentan a continuación sirven para este propósito.
 Parte 4: Cuestionario de Satisfacción de los Estudiantes
 Parte 5: Cuestionario de satisfacción de instructores y tutores
 Parte 6: Cheque de salida - Guía de entrevistas para instituciones
Ambos cuestionarios de satisfacción deben recopilarse anónimamente para evitar interdependencias
y dependencias entre los actores y para descubrir los déficits. Por lo tanto, es aconsejable utilizar
estas dos herramientas después de la primera mitad del programa.

Una posterior entrevista de salida con los estudiantes debería ayudar a cuestionar los déficits
existentes a un nivel no personalizado, identificar el potencial de mejora y desarrollar soluciones
alternativas. Esta herramienta se usará al final del programa.
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PARTE 4: CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE LOS
ESTUDIANTES
Curso:
Organización / conferenciante:
Fecha:

AYUDA DE COMPLETADO
Ajuste cada propiedad
en una escala de
"totalmente de acuerdo"
a "en desacuerdo".

Para asegurar un proceso de calidad continuo, es importante
obtener la mayor cantidad de opiniones de los participantes
sobre el curso completo.

Si no puede calificarlo, elija la
alternativa "sin opinión"

Ayúdenos a optimizar nuestro programa y cursos.

aspecto:

Por favor, siéntase libre de comentar sus valoraciones en los
cuadros de texto libre

La participación en la evaluación es
voluntaria.

Gracias por completar su visita y su disposición a compartir sus
sugerencias, críticas y deseos con nosotros.

Por favor responda solo una cruz cada

OBJETIVOS; ESTRUCTURA Y CONTENIDO
De Acuerdo

En
Desacuerdo

Sin opinión

Las metas y la estructura del curso son
claramente reconocibles
El contenido de aprendizaje se relaciona
claramente con el programa de
entrenamiento.
El momento del curso dentro del programa
de entrenamiento es apropiado.
El aprendizaje y los objetivos del curso se
han logrado.

Comentarios:
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ENTRENADORES / FORMADORES
De Acuerdo

En
Desacuerdo

Sin opinión

Los capacitadores le dieron una estructura
al curso y comunicaron claramente los
objetivos de aprendizaje
Los entrenadores presentaron los
contenidos del curso de manera
competente
Los entrenadores siempre parecían muy
bien preparados
Los capacitadores han transmitido el
contenido dentro del marco de tiempo dado
Los entrenadores / formadores estuvieron
siempre disponibles para preguntas
Los formadores se dirigen adecuadamente a
las inquietudes de los participantes,
preguntas e incertidumbres
Los entrenadores / formadores han hecho
claras referencias a la práctica laboral.
Los formadores han dado a los participantes
la oportunidad de participar
Los formadores han utilizado medios /
herramientas (PPP, rotafolio, etc.)
profesionales, que sirven para ilustrar el
contenido y una mejor comprensión de los
contenidos de aprendizaje.
Los formadores también pudieron presentar
hechos complejos de forma clara y
comprensible
Los entrenadores fueron amables y
valorados
Los entrenadores estaban muy interesados
en mi éxito de aprendizaje
La coordinación entre los entrenadores
involucrados fue evidente
Estoy satisfecho con los entrenadores /
formadores del curso
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Comentarios:
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MATERIAL DEL CURSO (guiones, folletos, fuentes, etc.) Y MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO
De Acuerdo

En
Desacuerdo

Sin opinión

De Acuerdo

En
Desacuerdo

Sin opinión

El material de aprendizaje fue
comprensiblemente preparado
El material de aprendizaje fue adecuado
para volver a trabajar el contenido
Las referencias bibliográficas fueron muy
útiles para la preparación / seguimiento
La cantidad de material del curso fue la
correcta
Los medios didácticos y / o los métodos de
capacitación fueron adecuados para
transmitir los contenidos del curso de
manera sostenida
Hubo suficiente oportunidad para
intercambiar experiencias y puntos de vista
Estoy satisfecho con los contenidos
técnicos, metodológicos y prácticos del
curso.

Comentarios:

CARGA DE TRABAJO

La duración del curso fue perfecta
Los requisitos de rendimiento se pueden
lograr con un esfuerzo adecuado
La relación de las fases de presencia y
autoaprendizaje fue apropiada
Mi compromiso personal con el curso fue
alto

Comentarios:
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ADQUISICION DE COMPETENCIAS
De Acuerdo

En
Desacuerdo

Sin opinión

De Acuerdo

En
Desacuerdo

Sin opinión

Los contenidos del curso ofrecieron la
oportunidad de ampliar la experiencia
Los contenidos del curso han promovido mis
habilidades metodológicas
El contenido del curso puede
implementarse bien en futuros trabajos
prácticos
La composición de los participantes ha
fomentado el trabajo en equipo y el éxito
La comunicación entre los participantes fue
buena
La comunicación entre los participantes y
los entrenadores / formadores fue buena

Comentarios:

GESTIÓN / ORGANIZACIÓN / EQUIPO

La organización y ejecución del curso
(horarios, etc.) fueron satisfactorios
El equipamiento de las salas (medios,
tecnología, asientos, etc.) era adecuado
La institución me brindó asesoría y apoyo
competentes en asuntos de organización

Comentarios:
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SATISFACCIÓN
De Acuerdo

En
Desacuerdo

Sin opinión

El ambiente de aprendizaje en el curso fue
agradable
Las expectativas del curso se cumplieron a
mi satisfacción
Yo recomendaría el curso a otros

Sugerencias, críticas y deseos
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PARTE 5: TUTORES / ENTRENADORES CUESTIONARIO DE
SATISFACCIÓN
Curso:
Organización / conferenciante:
Fecha:

AYUDA DE COMPLETADO
Ajuste cada propiedad
en una escala de
"totalmente de acuerdo"
a "en desacuerdo".

Para asegurar un proceso de calidad continuo, es importante
obtener la mayor cantidad de opiniones de los participantes
sobre el curso completo.

Si no puede calificarlo, elija la
alternativa "sin opinión"

Ayúdenos a optimizar nuestro programa y cursos.

aspecto:

Por favor, siéntase libre de comentar sus valoraciones en los
cuadros de texto libre

La participación en la evaluación es
voluntaria.

Gracias por completar su visita y su disposición a compartir sus
sugerencias, críticas y deseos con nosotros.

Por favor responda solo una cruz cada

¿CÓMO EVALUAR EL CURSO TERMINADO?

OBJETIVOS; ESTRUCTURA Y CONTENIDO
De Acuerdo

En
Desacuerdo

Sin opinión

Las metas y la estructura del curso son
claramente reconocibles
El contenido de aprendizaje se relaciona
claramente con el programa de
entrenamiento.
El momento del curso dentro del programa
de entrenamiento es apropiado.
El aprendizaje y los objetivos del curso se
han logrado.
Comentarios:
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MATERIAL DEL CURSO (guiones, folletos, fuentes, etc.) Y MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO
De Acuerdo

En
Desacuerdo

Sin opinión

De Acuerdo

En
Desacuerdo

Sin opinión

El material de aprendizaje fue
comprensiblemente preparado
El material de aprendizaje fue adecuado
para volver a trabajar el contenido
Las referencias bibliográficas fueron muy
útiles para la preparación / seguimiento
La cantidad de material del curso fue la
correcta
Los medios didácticos y / o los métodos de
capacitación fueron adecuados para
transmitir los contenidos del curso de
manera sostenida
Hubo suficiente oportunidad para
intercambiar experiencias y puntos de vista
Estoy satisfecho con los contenidos
técnicos, metodológicos y prácticos del
curso.
Comentarios:

CARGA DE TRABAJO

La duración del curso fue perfecta
Los requisitos de rendimiento se pueden
lograr con un esfuerzo adecuado
La relación de las fases de presencia y
autoaprendizaje fue apropiada
El tiempo de aprendizaje (proporción de
cantidad de sustancia y tiempo) fue
exactamente correcto
Mi compromiso personal con el curso fue
alto
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Comentarios:
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ADQUISICION DE COMPETENCIAS
De Acuerdo

En
Desacuerdo

Sin opinión

De Acuerdo

En
Desacuerdo

Sin opinión

Los contenidos del curso ofrecieron la
oportunidad de ampliar la experiencia
Los contenidos del curso han promovido mis
habilidades metodológicas
El contenido del curso puede
implementarse bien en futuros trabajos
prácticos
La composición de los participantes ha
fomentado el trabajo en equipo y el éxito
La comunicación entre los participantes fue
buena
El éxito del alumno en este curso es muy
valorado
La comunicación entre los participantes y
los entrenadores / formadores fue buena
Comentarios:

GESTIÓN / ORGANIZACIÓN / EQUIPO

La organización y ejecución del curso
(horarios, etc.) fueron satisfactorios
El equipamiento de las salas (medios,
tecnología, asientos, etc.) era adecuado
La institución me brindó asesoría y
apoyo competentes en asuntos de
organización
Comentarios:

Sugerencias, críticas y deseos
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PARTE 6: GUÍA DE ENTREVISTA DE SALIDA PARA
INSTITUCIONES
País:
Socio / Organización:
ID de participante:
Entrevista realizada por:

GUÍA DE EVALUACIÓN:
Reglas para conducir la entrevista

El programa AMICO ha sido resuelto. Los siguientes pasos han sido
tomados:
• Seminarios presenciales
• Laboratorio de coworking
• Laboratorio de movilidad virtual
Las siguientes tareas se han realizado antes de comenzar la entrevista:
1. En el transcurso del programa, se llevaron a cabo verificaciones de éxito
de los estudiantes para garantizar los objetivos de aprendizaje (pruebas,
estudios de casos, trabajo de proyectos, juegos de rol, informes, etc.)
2. Un cuestionario de satisfacción se completó anónimamente
3. Ha analizado la autoevaluación de las competencias salientes de su
compañero de entrevista. La evaluación está disponible en la entrevista.
Le pide a su participante una reunión final (en persona o por teléfono).
Su objetivo es optimizar el plan de estudios de forma didáctica y metódica.
Te ves como una persona / institución, que se ha comprometido a un
proceso de mejora continua.
Utilice esta guía de entrevistas y resuma las entrevistas en puntos clave

GUÍA DE ENTREVISTA:
6. ¿Cómo se evalúa el ajuste de los contenidos / métodos de los módulos individuales (1-5)
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Invite a su entrevistador a
Comentarios en general: ...
hablar sobre sus experiencias en
el programa
entiende este tema ahora (Reproducción)
- Modul 1: Asesoramiento y
Puede repetir este tema con sus propias palabras ahora
colocación internacional
(Reorganización)
Puede aplicar este tema en mi trabajo práctico ahora (transferencia de
aplicaciones)
Resuelve tareas más complejas sobre este tema ahora (evaluar /
creatividad)
Comentarios: ...
- Modul 2: Orientación al cliente

entiende este tema ahora (Reproducción)
Puede repetir este tema con sus propias palabras ahora
(Reorganización)
Puede aplicar este tema en mi trabajo práctico ahora (transferencia de
aplicaciones)
Resuelve tareas más complejas sobre este tema ahora (evaluar /
creatividad)
Comentarios: ...

- Modul 3: Gestión intercultural
de la UE

entiende este tema ahora (Reproducción)
Puede repetir este tema con sus propias palabras ahora
(Reorganización)
Puede aplicar este tema en mi trabajo práctico ahora (transferencia de
aplicaciones)
Resuelve tareas más complejas sobre este tema ahora (evaluar /
creatividad)
Comentarios: ...

- Modul 4: Gestión de servicios
internacionales

entiende este tema ahora (Reproducción)
Puede repetir este tema con sus propias palabras ahora
(Reorganización)
Puede aplicar este tema en mi trabajo práctico ahora (transferencia de
aplicaciones)
Resuelve tareas más complejas sobre este tema ahora (evaluar /
creatividad)
Comentarios: ...

- Modul5: Co-trabajo

entiende este tema ahora (Reproducción)
Puede repetir este tema con sus propias palabras ahora
(Reorganización)
Puede aplicar este tema en mi trabajo práctico ahora (transferencia de
aplicaciones)
Resuelve tareas más complejas sobre este tema ahora (evaluar /
creatividad)
Comentarios: ...
- Modul 6: movilidad virtual
entiende este tema ahora (Reproducción)
Puede repetir este tema con sus propias palabras ahora
(Reorganización)
Puede aplicar este tema en mi trabajo práctico ahora (transferencia de
aplicaciones)
Resuelve tareas más complejas sobre este tema ahora (evaluar /
The European Commission support for the production
of
this
publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors,
creatividad)
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein
Comentarios: ...

7. ¿Qué propuestas (concretas) de cambio tienes??
Invite a su compañero de entrevista Comentarios:…
a hablar sobre sus propuestas de
optimización para
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8.

En su punto de vista: Lo que falta en el programa para convertirse en Consejero de Movilidad Laboral?

Invite a su compañero de entrevista Comentarios:…
a hablar sobre los contenidos que
faltan

9. ¿Qué tipo de apoyo quieres / necesitas para el futuro?
Invite a su compañero de entrevista Comentarios:…
a hablar más sobre
- Imágenes profesionales
adicionales pertinentes para el
consultor de movilidad
- Ideas y soporte para laboratorios
de trabajo conjunto
- Ideas y soporte para la movilidad
virtual
- Redes
- Servicio de bienvenida a la
movilidad
- Información
….
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2.3. Chequeos de resultados
Con el fin de garantizar un resultado de aprendizaje en las áreas de taxonomía 3 y 4, será obligatorio un
informe de transferencia y un examen oral basado en el contenido. Se fijan dos folletos para proporcionar
la prueba de evidencia de este resultado de aprendizaje.
a continuación como un folleto para los participantes.
del examen oral

PARTE 7: FOLLETO DEL INFORME DE TRANSFERENCIA
Curso:
Organización / conferenciante:
Fecha:

preguntas clave orientadas a la competencia para el informe de transferencia
DIRECTRICES:

PREGUNTAS CLAVE:

Luego, los participantes definen el tema de su
informe de transferencia, en consulta con el
capacitador o tutor del instituto de capacitación
implementador.
El informe de transferencia puede referirse a los
contenidos de los módulos 1-4 o incluir una
combinación de los contenidos de los módulos 1-4 y
los módulos 5 y / o 6.
A más tardar 4 meses después de la finalización de la
formación adicional, el informe de transferencia debe
ser recibido por el instituto de formación profesional
responsable.
Los temas de los informes de transferencia se pueden
seleccionar libremente para integrar la práctica
profesional individual y heterogénea de los
participantes de la mejor manera posible.
El procesamiento, por otro lado, sigue un esquema
uniforme basado en preguntas clave orientadas a la
competencia (ver columna siguiente).
Es importante que se cubran ambas direcciones de
transferencia, tanto la transferencia del contenido de
aprendizaje a la práctica profesional como la
transferencia de aspectos prácticos al curso de
estudio.

1. Primero, seleccione al menos un módulo de la
capacitación que desea resaltar y preséntelo.
2. Describe la relevancia de este tema para tu trabajo y tu
trabajo actual / futuro.
3. ¿Qué experiencias de tu vida profesional puedes
aportar a este tema? ¿Has podido observar o incluso
probar el contenido de este tema en tu vida profesional?
Si es así, ¿qué exactamente? ¿Como?
4. ¿Qué conexiones puedes hacer entre tu vida profesional
/ práctica profesional y el tema? ¿Qué contenido adicional
considera importante para su experiencia profesional?
5. ¿Qué habilidades adquirió en la capacitación, en las
discusiones y en el seguimiento que puede aplicar en su
vida profesional / práctica profesional?
6. ¿Qué posibilidades ves para hacer que el tema sea más
prominente en tu entorno de trabajo y posiblemente
ampliarlo o incluso expandirlo? Dibuja un posible enfoque
y dibuja un curriculum vitae
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PARTE 8: FOLLETO PARA EL EXAMEN ORAL
Curso:
Participante:
Fecha:

Preguntas clave para el examen oral
DIRECTRICES:
En el examen oral, la verosimilitud de la presentación
en la teoría-práctica-reflexión del informe de
transferencia, así como la capacidad de los
participantes
para
reflexionar, se
evalúan
principalmente.
En el marco de un examen de 15 minutos (cara a cara
/ también digitalmente posible), los participantes
reflexionan sobre sus objetivos de aprendizaje y sus
conclusiones de los informes de transferencia y los
controles de competencia. Sobre la base de este
trabajo preparatorio, presentan una consideración
exhaustiva de la capacitación y la transferencia.
La verosimilitud de la presentación en la teoríapráctica-reflexión del informe de transferencia, así
como la capacidad de los participantes para
reflexionar, se evalúan principalmente.
Los participantes reflexionan sobre sus objetivos de
aprendizaje y sus conclusiones de los informes de
transferencia y las verificaciones de competencias.
Sobre la base de este trabajo preparatorio, presentan
una consideración exhaustiva de capacitación y
transferencia adicionales.
Con el fin de garantizar que se alcanzaron los
objetivos de aprendizaje de los niveles tres y cuatro
de la taxonomía, independientemente del enfoque
respectivo, se debe utilizar una guía vinculante para
el examen oral. (próxima columna)

PREGUNTAS CLAVE:
¿Cómo es cierto el desarrollo de sus competencias
durante el curso de sus estudios? ¿En qué áreas adquiriste
competencias?
¿Qué deduces del resultado del cuestionario de
autoevaluación (competencias salientes) y qué
conclusiones sacas de esto para tu futura carrera
profesional / científica?
¿En qué áreas y cómo te beneficias con tus nuevas
habilidades?
¿En qué medida tiene beneficios en su vida profesional
con respecto a las competencias adquiridas?
¿Qué dimensión de competencia le gustaría desarrollar
más? ¿En qué dimensiones de competencia ves como una
necesidad personal de expansión?
¿Qué dimensiones de competencia cree que son más
fuertemente apoyadas por el programa AMICO?
¿Muestra hasta qué punto podría usar / encontrar
contenidos del estudio AMICO en su vida profesional?
¿Qué módulos se caracterizan por una alta relevancia para
su vida profesional? ¿Qué módulos tienen a cambio muy
pocos puntos de contacto para su actividad profesional?
¿En qué puntos / en qué situaciones / con qué módulos
podría determinar una transferencia de su actividad
profesional a sus estudios?
Describa si y en qué medida desea estar más involucrado
en el contenido del estudio en su práctica profesional ?.
Vaya al caso opuesto (necesidad de un anclaje más
intensivo de aspectos de su actividad profesional en el
estudio AMICO)
¿Cómo evalúa la aplicabilidad de su estudio AMICO en la
práctica profesional como un todo?

El examen oral también finaliza con una presentación
plausible / presentación no plausible, no se otorga
una calificación.
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