Validación y desarrollo de las
competencias clave en la
Formación Profesional
Continua en el ámbito
profesional de la gestión
administrativa

[AGOSTO 2015]
PR-ERF es un proyecto de
transferencia Leonardo
da Vinci de dos años de
duración cuyo objetivo es
desarrollar un método
integral de
reconocimiento y
validación de las 8
competencias clave del
ERF como un compendio
de conocimientos,
habilidades y actitudes
que todos los ciudadanos
deben adquirir mediante
la formación profesional
continua (CVET) para
favorecer el pleno
desarrollo personal,
inclusión social y mayor
empleabilidad.
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Fase piloto: planes de estudio y materiales
formativos a prueba
El proyecto PR-ERF ha entrado en su fase final: una vez han
sido elaborados los planes de estudio y materiales de
formación para las 8 competencias clave del Marco de
Referencia Europeo (ERF), las entidades colaboradoras
comenzarán a probar los materiales a través de la
impartición de al menos 3 competencias en cada uno de
los países que forman parte del proyecto, teniendo en
común todos ellos la competencia número 3, Aprender a
aprender.
Previamente, y como preparación para llevar a cabo este
proceso, se ha impartido un taller de formación de
formadores en el que se ha capacitado en la metodología
del proyecto a los técnicos que se encargarán de la fase
piloto.
Se realizarán un total de 10 sesiones, con una duración
total de 58 horas y la participación, como mínimo, de 50
alumnos de los 5 países participantes en el proyecto.
La fase de prueba dará comienzo el 10 de septiembre.
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Existen muy pocos recursos disponibles para
apoyar a los recién graduados como
personal administrativo en el sector
sanitario a desarrollar las habilidades y el
conocimiento necesarios para la excelencia
en su trabajo. Por esta razón, se necesita un
programa específico que dote a estos
profesionales con las cualidades específicas
para convertirse en el administrativo que

¡PARTICIPA EN EL
PROYECTO PR-ERF!
¡PRUEBA LOS PLANES DE
ESTUDIO!
 Si estás interesado en saber
más sobre el proyecto y/o
probar la plataforma de
formación, por favor,
contacta sin compromiso
con el coordinador o las
entidades nacionales de
cada país participante
(detalles de contacto en el
reverso).
 Información detallada sobre
el proyecto y su resultados
en la página web:
www.prerf.eu

todo jefe desearía tener en su equipo.
Los materiales elaborados en el proyecto PR-ERF
resultan útiles a la hora de forjar el carácter
competitivo de los alumnos para que se desenvuelvan
sin temor en el mercado laboral y se muestren
dispuestos al aprendizaje permanente después de
finalizar cualquier programa de formación profesional
continua.
El PR-ERF proporciona una metodología integral,
innovadora y flexible que ha sido desarrollada tras el
análisis de la oferta de formación existente en los
diferentes países que participan en el proyecto por un
grupo multidisciplinar de expertos (profesionales del
sector sanitario, profesores, estudiantes, expertos en
aprendizaje permanente, autoridades educativas, etc.).
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Una oferta formativa completa

PR-ERF

CAPACITA A LOS
ALUMNOS PARA:

PR-ERF es una solución formativa innovadora que incluye:

comunicar malas
noticias · gestionar
datos · comunicación
multicultural y
plurilingüe · manejar
las nuevas tecnologías
y de las redes de
comunicación ·
aprender a gestionar
la propia carrera
profesional · manejar
las habilidades
sociales y gestionar
las emociones en el
lugar de trabajo ·
establecer objetivos y
aumentar la
autoconfianza ·
organizar reuniones ·
establecer contactos ·
identidad corporativa

1.

2.

3.
4.

Un plan de estudios y las herramientas metodológicas para el
desarrollo de las 8 competencias del Marco de Referencia
Europeo en la formación profesional del personal administrativo del
sector sanitario.
Una herramienta de evaluación que valoran el nivel de los
estudiantes y sus necesidades de aprendizaje en relación a las
competencias y en línea con el Marco Europeo de cualificaciones.
Esto quiere decir que las competencias básicas que se adquieran en
los programas de formación son reconocidas y transferibles a todos
los países de la Unión Europea.
Plataforma de aprendizaje digital Moodle.
Material de formación completo para los formadores.

Los planes de estudio del proyecto PR-ERF tienen como grupo objetivo los
estudiantes de formación profesional que participan en formación relacionada
con personal administrativo del sector sanitario, ayudante de médico y
ayudante de dentista, y otros programas similares.
El plan de estudios PR-ERF es una combinación práctica de dos herramientas
muy importantes, a saber: el Marco Europeo de Referencia (ERF) y el Marco
Europeo de Cualificaciones (EQF / MEC).
1.
El PR-ERF adapta el ERF. Desarrolla una solución práctica para el
personal administrativo del sector sanitario con el objetivo de ampliar
sus competencias básicas, teniendo en cuenta las áreas en las que
llevarán a cabo su actividad laboral. Sin embargo, el PR-ERF es una
solución complementaria, ya que trabaja con planes de estudio que ya
existen para el sector sanitario. La finalidad del programa es
completar las carencias existentes de los actuales planes de estudio.
2.
Va de la mano del EQF, pues desarrolla los planes de estudio al nivel 4
de este marco.

El PR-ERF se compone de 12 sesiones y cada una contiene 2 áreas de
desarrollo. Se han creado un total de 24 áreas de desarrollo (3 áreas de
desarrollo por cada competencia clave).
La metodología del PR-ERF y los resultados finales estarán disponible en
5 idiomas: inglés, sueco, holandés, griego y castellano.
Esto se representa en el siguiente diagrama:
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¡Apunta la fecha! Conferencia final del proyecto
PR-ERF en España, Octubre 2015
Santander acogerá el 23 de octubre de 2015 una conferencia final del
proyecto dirigida a agentes y responsables implicados.
Este evento forma parte del proceso de difusión del proyecto y pretende
ser una reunión transnacional donde se presenten los resultados y logros
del mismo a un rango amplio de instituciones de formación profesional,
formadores, responsables políticos con competencias en planes de
formación, autoridades educativas, grupos de expertos y otras entidades
que han participado en el proyecto.
El tema principal de la conferencia será la solución formativa propuesta en
el proyecto para el personal administrativo del sector sanitario.
Previamente, los planes de estudio así como los materiales formativos y la
plataforma “Moodle” se habrán testado y evaluado por parte de
formadores y alumnos. El objetivo principal de los materiales pedagógicos
es adecuar los conocimientos, capacidades y actitudes de los alumnos a las
exigencias del mercado laboral con el objeto de mejorar el desarrollo
profesional y empleabilidad de los alumnos.
Información detallada del proyecto en:

www.prerf.eu
Coordinador del proyecto:

Dirección:
Bergsbrunnagatan 1, 753 23
Uppsala, Sweden
Tel. +46 18680000
www.folkuniversitetet.se
info.uppsala@folkuniversitetet.se

Socios participantes:

www.mmclearningsolutions.com
eu@mmclearningsolutions.com

www.documenta.es
info@documenta.es

www.dimitra.gr
contact@dimitra.gr

www.revalento.nl
info@revalento.nl

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información aquí difundida.
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