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Promover los beneficios de una CULTURA DE LA CALIDAD 

en FP 

El objetivo general de QC-VET es apoyar el liderazgo de la FP e 

involucrar al personal docente en la implementación de iniciativas de 

calidad dentro de los centros de formación. Los socios del proyecto 

pretenden lograr esto mediante el desarrollo de directrices y guías que 

promuevan este liderazgo desde un ENFOQUE PARTICIPATIVO para (a) 

facilitar la motivación y el compromiso del personal docente en 

iniciativas de calidad, (b) permitir que los docentes participen 

activamente en la revisión de la FP y los planes de mejora asociados, (c) 

promuevan una visión compartida sobre la educación y la percepción de 

la calidad de la FP en los centros de enseñanza, y apoyen el marco 

europeo EQAVET como una plataforma común a nivel para el control de 

calidad en la FP. 

 

Experiencias compartidas en la UE para informar de las 

prácticas mediante la difusión  

El proyecto ofrece una oportunidad para el análisis comparativo de los 

hallazgos de cada país socio, ofreciendo la posibilidad de buscar tendencias 

nacionales, actitudes y comprensión sobre los enfoques de control de 

calidad más efectivos en los diferentes países. Por tanto, el valor agregado 

se produce al reunir las experiencias de diferentes países de la UE con el fin 

de combinar soluciones que pueden tener un impacto positivo en la garantía 

de calidad en la FP en toda Europa. Para asegurar que esto se logre, los 

socios del proyecto continúan implicando a partes interesadas de gran 

alcance para que puedan difundir los productos y resultados. Las partes 

interesadas del proyecto incluyen: 

 Agencia Nacional para la Formación Profesional Superior, Suecia 

 QUALL Experts Network 

 Asociación de Profesores en Países Bajos 

 Asociación Griega de Centros de FP, Grecia 

 Asociación de Centros de FP, Spain 

 Instituto Italiano para el Desarrollo de la Formación Profesional 

 Asociación Europea de Centros de FP 
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 "Las herramientas en línea son de fácil acceso, 

prácticas y producen un resultado rápido. Esto puede 

favorecer el debate y apoyar un plan de acción para la 

implementación de iniciativas de calidad" 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS PILOTO 

Aprendizaje en el lugar de trabajo como punto central para abordar la 
garantía de calidad en la FP por Roger Van de Winkel, Revalento 

Los pasados días 22 y 26 de febrero, así como el 11 de marzo, las guías de 

garantía de calidad y las herramientas del proyecto se probaron en los 

Países Bajos, concretamente en la región de Noord-Brabant. En total 24 

participantes han asistido a estas sesiones. 

El principal punto de debate han sido las directrices y herramientas 

relacionadas con el aprendizaje basado en el trabajo (ABT). Durante los 

últimos diez años, los programas de FP han aumentado sustancialmente la 

proporción del período ABT. Para muchos de los programas FP de 3 y 4 

años, el período de ABT se extiende a casi el 40% del tiempo total del plan 

de estudios. Para garantizar buenos resultados de aprendizaje, esto 

requiere una reevaluación de los roles y responsabilidades tanto del centro 

de enseñanza como del empleador. La herramienta de escaneo rápido ABT 

fue considerada como un buen instrumento que puede ayudar a los centros de FP a evaluar su relación actual con los 

empleadores y establecer un camino para mejorar esta relación. Los participantes señalaron que otra de las ventajas es 

el hecho de que el análisis se realiza como resultado de una discusión en equipo. Por lo tanto, aumenta la participación y 

el compromiso. Los gerentes señalaron que también ofrece la oportunidad de hablar sobre la garantía de calidad en 

general. Un tema que, habitualmente, se consideraba fuera del dominio de interés de los docentes, ya que a menudo no 

participan directamente en la política de garantía de calidad del centro. 

Durante las sesiones, los participantes realizaron la prueba del escaneo ABT en un formulario en papel. Se explicó que el 

escaneo ABT y los comentarios relacionados en forma de pautas forman parte de un paquete más grande de 

instrumentos fáciles de usar para trabajar en calidad. Una vez que todos los comentarios de los pilotos hayan sido 

evaluados e incorporados en estos instrumentos, todos los participantes recibirán el enlace web para obtener acceso a  

los materiales definitivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ª REUNIÓN DE SOCIOS, 

LARISA, GRECIA, 3 y 4 de 

Junio de 2019  

 

La sexta reunión se centró en los 

resultados de las prueba piloto y fue 

organizada por DIMITRA en Larissa, 

Grecia. A la reunión asistieron todos 

los socios: Folkuniversitetetet 

(Suecia), RINOVA (Reino Unido), 

MMC (Chipre), Revalento (Holanda) y 

DOCUMENTA (España). 
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PRODUCTOS INTELECTUALES 

GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS INTELECTUALES 

Al inicio del proyecto, en la primera reunión, se acordó el plan de calidad, seguimiento y evaluación del proyecto. El 

Plan de Acción incorporó un enfoque que se centra en preguntas para evaluar el desempeño del consorcio del 

proyecto en términos de efectividad, eficiencia, relevancia y consistencia:  

• ¿Los productos se realizan con un estándar de calidad definido por la asociación y reconocido por otros? 

• ¿Existe un compromiso y respeto de los socios además de una contribución a la implementación continua 

del plan de trabajo para que se cumplan los objetivos del proyecto? 

• ¿El proyecto brinda oportunidades para que los socios faciliten el apoyo entre pares y el intercambio de 

aprendizaje? 

• ¿Cómo es el proyecto de innovador y si sigue siendo válido para la "situación actual", de modo que los 

resultados puedan ser plenamente explotados? 

 

 

 Consorcio del proyecto Validez 

“Los socios de QC-VET tienen una amplia experiencia en 

el área de FP, conocimientos de control de calidad, y 

están muy bien conectados con sus redes locales, 

regionales y nacionales. No hace falta decir que esto 

tiene un impacto positivo en el éxito del proyecto". 

“A lo largo del proyecto, existen pruebas sólidas que 

sugieren que el proyecto sigue siendo relevante para el 

contexto local de los socios. Además, el área de trabajo 

sigue siendo relevante para la propia organización socia". 
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Gestión del proyecto Productos 

“La evaluación interna (autoevaluación) ha demostrado 

que existen buenos procesos de medición del 

desempeño. El tiempo se destina a plantear y tratar 

inquietudes y está orientado a la solución". 

"Las pruebas piloto realizadas hasta el momento, 

sugieren que existe un potencial para que un mayor 

número de personas se interese por las herramientas y se 

beneficien de los resultados que producen. Las 

herramientas no solo son relevantes, sino que son 

rápidas de usar y ofrecen informes conjuntos. Una buena 

base para la discusión y la acción". 

 

 

CONFERENCIA FINAL, 25 DE JUNIO 2019, Larissa, Grecia 

La conferencia final ofrece una oportunidad para que representantes de las autoridades públicas, 

responsables políticos y profesores universitarios especializados en garantía de calidad compartan 

sus conocimientos sobre el tema. Igualmente, proporciona a los socios del proyecto una plataforma 

para presentar las herramientas electrónicas creadas junto con las lecciones aprendidas, los 

resultados y el impacto de las pruebas piloto. 

 

 

¿Eres un centro de FP o trabajas en la formación profesional? 

Para más información, contacta con el socio local de tu país. 

 

QC-VET PARTNERSHIP 

 
 

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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