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La calidad en la educación y la gestión en la formación 

profesional (FP) constituye una de las prioridades de acción de 

la UE a la que se han dedicado numerosos recursos. A pesar de 

todos los esfuerzos, la experiencia demuestra que es difícil por 

los centros de FP traducir estos resultados en iniciativas de 

mejora. Las guías y kits de garantía de calidad disponibles están 

basados en un modelo bastante tradicional que se centra en la 

“evaluación” en lugar de involucrar al personal docente en la 

incorporación de prácticas. Una de las principales barreras es la 

visión sobre las iniciativas de calidad, no sólo exclusivamente 

por los líderes de la organización, sino que también por personal 

docente (CEDEFOP). 

 

Este es el objetivo de “Promover una cultura de la calidad 

en la FP” 

El objetivo general del proyecto es apoyar a la dirección de los centros de 

FP en la motivación y participación del personal docente para la aplicación 

de iniciativas de calidad de acuerdo con unas directrices previamente 

elaboradas. 

Estas guías promueven el compromiso y la motivación del personal docente 

en 4 fases diferentes del ciclo de calidad (planificación, implementación, 

evaluación y revisión). Las directrices se desarrollarán sobre la base del 

ciclo de calidad EQAVET de forma interactiva en cinco idiomas diferentes. 

Las directrices se complementarán con las mejores prácticas, consejos 

prácticos y ejemplos. 

El impacto del proyecto será: 

 el empoderamiento del personal docente en relación con las 

iniciativas de calidad en las organizaciones de FP, 

 permitir a los centros de FP la utilización efectiva de los resultados 

de las evaluaciones de garantía de calidad en sus procesos de revisión y 

mejora, 

 facilitar el trabajo de EQAVET en el seguimiento de los impactos de 

los modelos e indicadores de calidad en las organizaciones de FP a nivel de 

la UE. 
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 «El carácter innovador del proyecto QC-VET es la elaboración de guías de 

acuerdo con el ciclo de calidad EQAVET (Planificación, Implementación, 

Evaluación y Revisión) complementado con prácticas y listas de verificación» 

INFORMES DE LOS DIFERENTES SOCIOS 

DOCUMENTA (ESPAÑA)  

 

Opinión del personal docente sobre las iniciativas 

de control de calidad en la FP 

 

El 14 de noviembre, la ciudad de Santander acogió un 

seminario sobre las iniciativas de calidad del personal 

directivo y docente de centros de FP. La actividad fue 

llevaba a cabo en la sala de conferencias del centro de 

FP Decroly y tuvo una duración de dos horas. Un grupo 

de 34 personas, formado por profesores y gestores de 

calidad del centro, participó en el evento. 

Los principales temas tratados por los participantes 

fueron el ciclo PDCA y los descriptores del Marco de 

Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la 

Educación y la Formación Profesionales (EQAVET) para 

los centros de FP, lo que proporcionó feedback para una 

mejor implementación del ciclo y de los indicadores en 

la actividad docente. También se expusieron las bases y 

los objetivos del proyecto europeo QC-VET – Promoting 

Quality Culture in VET. Entre los resultados del proyecto, 

se planea elaborar una guía de acción para la 

implementación de las estrategias de calidad con la 

participación del personal docente. 

 

Los asistentes hicieron énfasis en la importancia de las 

iniciativas de calidad y señalaron que, aunque se llevan  

 

 

a cabo algunas actividades de seguimiento para el 

desarrollo de los estudiantes, los docentes no cuentan 

suficiente tiempo para hacerlo de la manera adecuada y, 

además, que cuando se hacen no se recibe ninguna 

recompensa o valoración positiva. Son intentos 

individuales o en pequeños grupos. 

 

Los temas debatidos en el seminario fueron: 

 

 El tiempo disponible para las actividades de garantía de 

la calidad. Las horas de formación consumen el horario 

del profesor. Es una carga extra de trabajo. 

 Los cuestionarios de calidad y los datos recopilados no 

se traducen en iniciativas para la mejora de la calidad. 

La información solo se usa normalmente con el 

propósito de controlar y evaluar. 

 El desarrollo de los estudiantes con dificultades es, a 

menudo, un asunto «personal» del profesor o tutor. 

Hace falta una perspectiva de «formación inclusiva» en 

la planificación del ciclo de garantía de la calidad. 

 Trabajo en red y diálogo con los empleados. Los 

participantes subrayaron la importancia de conocer las 

necesidades de los empleadores para el proceso de 

formación. Los formadores sugirieron la necesidad de 

más descriptores e indicadores con los que trabajar.  
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DIMITRA (GRECIA) 

Actividades QC-VET en Grecia 

En Grecia se completó la investigación nacional en lo que se refiere a la 

identificación de la actitud y las experiencias con las iniciativas de garantía 

de calidad del personal directivo y docente en institutos de FP. Un total de 21 

docentes que trabajan en centros de FP participaron en la investigación y la 

principal conclusión que se extrajo fue la baja participación activa 

(aproximadamente un 25%) de los formadores en los procedimientos de 

mejora de la calidad de los centros de FP. Sin embargo, la mayoría 

manifestó su disposición para respaldar la mejora de la calidad de los 

centros de FP tanto mediante sus procedimientos de trabajo como mediante 

su participación en procesos de garantía de la calidad. 

Además, DIMITRA Education & Consulting organizó un productivo y exitoso 

taller nacional el jueves 28 de septiembre de 2017 en su centro de formación 

en Larissa (Grecia). Al taller asistieron 26 centros y formadores de FP, que 

proporcionaron feedback sobre los resultados de la investigación. La 

principal conclusión que se extrajo fue que todos ellos estaban interesados 

en las iniciativas de garantía de calidad y en nuevas herramientas en línea 

accesibles que sirvan de apoyo a la mejora de la calidad. 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

Tercera reunión QC-VET  

La tercera reunión para el QC-

VET tuvo lugar el 20 y el 21 de 

noviembre de 2017 en Santander, 

España. 

En la reunión participaron 

representantes de todos los 

socios de seis países diferentes:  

Folkuniversitetet (Suecia), 

RINOVA (Reino Unido), MMC 

(Chipre), Revalento (Países 

Bajos), DIMITRA (Grecia) y 

DOCUMENTA (España). 
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RINOVA (REINOUNIDO) 

QC-VET novedades desde Londres 

En Reino Unido, el desarrollo de indicadores de 

rendimiento y los acuerdos de gestión del rendimiento, 

son realizados principalmente por las agencias que 

financian la formación profesional (FP). Se llevan a cabo 

junto a labores de inspección, informando a menudo del 

proceso pero a veces operando de forma independiente. 

En 2002, el gobierno británico publicó una nueva 

estrategia de calidad en la FP, Success for All, uno de 

los cuatro ejes para la calidad y la mejora de la 

formación. En ella se introduce la metodología “Niveles 

Mínimos de Rendimiento”, definidos como «metas 

básicas». El propósito es valorar la formación desde el 

punto de vista de la distancia recorrida por el alumno 

(DR) o el valor añadido (VA), en vez por indicadores de 

éxito. Esta innovación inició un flujo de trabajo que llevó 

a la publicación de New Measures of Success y una 

serie de Paquetes de Mejora de la Calidad (Quality 

Improvement Packs) diseñados para ayudar a los 

centros de formación profesional a implementar 

enfoques  para el cálculo del VA, DR y la Cualificación 

de las Tasas de Éxito (Qualification Success Rates 

[QSRs]). En 2007, el Framework for Excellence 

establece el desarrollo de una «puntuación equilibrada» 

de información para cumplir con las necesidades de los 

gestores, inspectores, oficiales y «sobre todo» los 

usuarios del sistema (estudiantes y trabajadores). 

Como socio del proyecto QC-VET en Londres, nuestro 

enfoque en para el desarrollo del proyecto se encuentra 

dentro del contexto y el espíritu del Informe de la 

Comisión de Empleo del Condado de Islington: Working 

Better: the final report of the Islington Employment 

Commission 2014. Este informe identifica la necesidad 

de un cambio radical en el funcionamiento de «el 

sistema». «Tenemos que crear un cambio para la 

siguiente generación y mejorar la oferta de carreras, 

educación y empleabilidad, que simplemente no es lo 

suficientemente buena en este momento». En el 

informe, el mensaje para los profesionales del empleo 

es «proporcionar apoyo de gran calidad y coherente… 

esto significa un cambio para los profesionales en la 

manera en que trabajan entre ellos y con las personas a 

las que ayudan». El informe continua diciendo que la co-

producción y la evaluación significativa son la manera 

de avanzar. Esto concuerda excepcionalmente bien con 

los objetivos y los valores del proyecto QC-VET: 

- Espíritu de equipo entre los orientadores 

laborales en las organizaciones. 

- Formación para desarrollar prácticas óptimas. 

- Recoger las opiniones de los orientadores sobre 

qué es lo que mejor funciona con las personas a 

las que apoyan. 

- Integrar a los profesionales de empleo de todos 

los diferentes servicios de Islington en una 

fuerza laboral conjunta, con objetivos 

compartidos. 

Poniendo el foco en aquellos centros de FP que 

imparten aprendizaje formal e informal, el equipo de 

Rinova ha difundido el  QC-VET en redes profesionales 

(la Red de Profesionales del Empleo [RPE]), creada 

como parte del Plan de Acción e Implementación de la 

Comisión de Empleo de Islington. 

Los resultados del cuestionario QC-VET que recibimos 

de algunos miembros del RPE, proporcionan resultados 

interesantes: 

 El 57.14% de los encuestados eran mujeres; el 

42.86% hombre. 

 El 83% dijo que eran empleados fijos. 

 El 42.86% dijo que trabajaba en un puesto en la 

FP desde hacía 6-10 años y el 28.57% desde 

hacía más de 20 años. 

Entre las respuestas el 50% dijo que nunca había 

recibido una valoración anual por parte del equipo 

directivo o similar; solo el 50% dijo haber observado un 

cambio moderado en su posible progreso laboral como 

resultado de la valoración y el 20% dijo que el feedback 

había tenido como resultado un cambio moderado / 

ningún cambio. Esto está quizás relacionado con la 

investigación CEDEFOP que muestra que una de las 

principales barreras para conseguir un cambio radical 

bien podría ser un liderazgo eficaz en el sector de la FP. 

Además, cómo de comprometido está el equipo de 

profesores/formadores/profesionales con la evaluación 

significativa puede tener como resultado ideas que 

influyan creativamente en la práctica, lo que podría 

lograr el cambio radical que se necesita actualmente. 

ISLINGTON EMPLOYMENT COMMISSION REPORT: WORKING 

BETTER: 

HTTPS://WWW.ISLINGTON.GOV.UK//~/MEDIA/SHAREPOINT-

LISTS/PUBLIC-

RECORDS/COMMUNITYANDLIVING/QUALITYANDPERFORMANCE

/REPORTING/20142015/20141124FINALREPORTOFTHEEMPLOYM

ENTCOMMISSION

https://www.islington.gov.uk/~/media/sharepoint-lists/public-records/communityandliving/qualityandperformance/reporting/20142015/20141124finalreportoftheemploymentcommission
https://www.islington.gov.uk/~/media/sharepoint-lists/public-records/communityandliving/qualityandperformance/reporting/20142015/20141124finalreportoftheemploymentcommission
https://www.islington.gov.uk/~/media/sharepoint-lists/public-records/communityandliving/qualityandperformance/reporting/20142015/20141124finalreportoftheemploymentcommission
https://www.islington.gov.uk/~/media/sharepoint-lists/public-records/communityandliving/qualityandperformance/reporting/20142015/20141124finalreportoftheemploymentcommission
https://www.islington.gov.uk/~/media/sharepoint-lists/public-records/communityandliving/qualityandperformance/reporting/20142015/20141124finalreportoftheemploymentcommission
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MMC (CHIPRE) 

En Chipre, se llevó a cabo una investigación para 

explorar la actitud y las experiencias del personal 

directivo y docente de las iniciativas QA en los centros 

de FP. En total, 27 formadores/profesores participaron 

en la investigación. Los principales puntos de la 

investigación en Chipre fueron: 

- Los profesores/formadores de FP en Chipre 

están bastante satisfechos con la garantía de la 

calidad en sus centros de FP. Están 

especialmente contentos con los resultados de 

calidad de las actividades pertinentes en áreas 

de apoyo y en la evaluación de las necesidades 

y las expectativas tanto de los estudiantes 

actuales como de los futuros, así como con la 

reducción de los costes, que es resultado de la 

garantía de la calidad. 

- En cuanto a las partes interesadas en el 

proceso de impartición de la FP, los profesores/ 

formadores parecen están también satisfechos. 

Creen que las opiniones, las necesidades y las 

expectativas de las partes interesadas externas 

se consideran importantes y las instituciones las 

usan de manera eficiente. También creen que 

se tiene lo suficientemente en cuenta el punto 

de vista de las partes interesadas internas, es 

decir, el de los profesores o los empleados. 

- En cuanto a la directiva, se dieron resultados 

similares. La mayoría de los participantes 

piensa que la directiva de los centros de FP 

para la que trabajan realiza un buen trabajo en 

la asignación de recursos y en la gestión de los 

recursos humanos. Además, en Chipre se 

implementa una amplia variedad de actividades 

según las respuestas, siendo las reuniones, la 

participación en el desarrollo del plan de 

estudios y la gestión para asegurar que se 

cumplen los objeticos de los cursos las más 

comunes. 

 

Para poder verificar los resultados de la investigación y 

concienciar a las partes interesadas, se organizó un 

taller el 19 de octubre de 2017 en Nicosia, Chipre. 

 

El aspecto más interesante del debate fue que la 

mayoría de los participantes, que tienen mucha 

experiencia en el sector de la FP en Chipre, 

consideraban que los hallazgos no reflejaban su propia 

experiencia. Concretamente, consideraban que la 

situación en lo que se refiere a la calidad en la FP no es 

tan positiva como reflejaban los resultados de la 

investigación. Esto, aunque enigmático al principio, fue 

aclarándose durante el debate de la mesa redonda. Los 

participantes argumentaban que un porcentaje 

considerable de los formadores en Chipre no está 

familiarizado con los últimos desarrollos en QA en la FP, 

lo que fue confirmado por la Sra. Papadopoullou, que 

tiene una visión clara de los modelos de calidad 

aplicados en Chipre. Por lo tanto, algunos de los 

encuestados podían parecer contentos con los 

procedimientos de calidad en Chipre, precisamente 

porque no están familiarizados con modelos como 

EQAVET, etc., que son más sofisticados. 

 

 

REVALENTO (PAÍSES BAJOS) 

 

En total 21 personas han participado en el ciclo de 

feedback del proyecto. Para el período de recopilación 

de feedback, se contactó con 14 personas de manera 

individual y 7 personas  participaron en un seminario de 

feedback. En general, el feedback de los participantes 

indica que la propia investigación no es muy interesante. 

Lo más importante es que los participantes discutieron 

los principales obstáculos en la educación que están 

involucrados con y se centran en la calidad. En los 

colegios hay mucho trabajo y el personal docente hace 

frente a muchas normas obligatorias y requisitos 

burocráticos que quitan la energía para el proceso 

principal: enseñar. 
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Los participantes indican que no hay una razón común 

para comenzar con medidas de calidad o con la mejora 

de la calidad: a veces, es gubernamental o una 

recomendación de la inspección; sin embargo, se basa 

a menudo en el análisis y las necesidades propias. Los 

participantes difieren en la manera en que la directiva y 

los profesores están involucrados de manera coherente. 

También indican los profesores que las medidas a veces 

llevan a una mayor carga de trabajo, añadiendo así más 

estrés al proceso principal.  

 

Algunos participantes indican que se recopila mucha 

información como para ver efectos de mejoría. Sin 

embargo, el ciclo de PDCA no siempre se sigue de 

manera uniforme. Un nuevo cambio empieza a surtir 

efecto antes de que el anterior se haya evaluado o 

implementado completamente. A veces debido a las 

decisiones de gestión, a veces a la falta de tiempo, a 

veces a políticas contradictorias del gobierno. La 

profesionalización de los profesores es un parte integral 

para poder registrarse como profesor en los Países 

Bajos: los profesores tienen que probar la constante 

actualización de sus habilidades y sus competencias. 

Parte de esta actitud profesional es devolver la 

responsabilidad de proporcionar una buena educación: 

debería convertirse en cuestión y responsabilidad del 

profesor de nuevo. 

 

Los participantes son, en general, positivos con las 

opciones que Quick Scan ofrece como inicio para las 

medidas de mejora en los colegios. Los participantes 

también destacaron que la herramienta parece un típico 

instrumento de la UE: demasiado general para usarlo de 

manera real en los colegios. La herramienta necesita 

una traducción práctica al contexto de la IVET. Se 

considera que usar el instrumento como herramienta 

para comenzar el debate grupal sobre la mejora de la 

educación es una manera prometedora de hacerlo. A 

partir de entonces, el propio equipo se hace responsable 

de detallar el resultado y la dirección para la mejora, 

creando así un compromiso con qué hacer y cómo 

hacerlo. 

 

 

SIGUIENTE REUNIÓN QC-VET 

 Siguiente reunión:  24 y 25 de mayo de 2018 en Londres 

¿Es un centro de FP o forma parte del personal docente? Para más información sobre las 

actividades y los hallazgos del proyecto, póngase en contacto con su socio local. 

SOCIOS QC-VET  

 
 

www.folkuniversitetet.se 
 

www.dimitra.gr 

 

 
www.documenta.es 

 
 

www.mmclearningsolutions.com 

 
 

www.revalento.nl 

 
www.rinova.co.uk 

 

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 
publicación refleja solo la opinión del autor. La Comisión no es responsable del uso 
que pueda hacerse de la información aquí difundida. 
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