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Horario
Las mesas redondas se desarrollaron de 16 a 19 horas.
Agenda
Análisis de las diferentes herramientas de evaluación de competencias del
proyecto COMETA
 Los cuestionarios de evaluación de competencias
 El MoU

26 JUNE
Tras la celebración de los Seminarios se programó la celebración de mesas
redondas, estructurándolas en grupos más reducidos en los que los
participantes pudieron analizar de manera más directa y cercana algunos
de los temas de mayor interés suscitados durante la presentación general
que se realizó en el ámbito de los Seminarios.
Se celebraron dos mesas redondas en paralelo, pilotándolas
respectivamente Paloma Arroyo y Pedro Blázquez. Ambas giraron en torno a
las herramientas del proyecto COMETA dirigidas a analizar, a través del
marco de ECVET, las competencias de las personas trabajadoras de las
cooperativas de servicios sociales.
En concreto se analizó la idoneidad y adecuación a los resultados esperados
de los cuestionarios de evaluación de competencias y el Memorandum of
Understanding (MoU).
Ambos encuentros permitieron establecer un contacto real y tangible entre
COCETA como entidad socia en el proyecto y los agentes o partes
interesados y posiblemente implicados en su implementación.
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En el desarrollo de las mesas redondas se evaluó el sistema ideado a través
del proyecto COMETA, de manera que se pudo valorar y detectar la
existencia de posibles fallos en los planteamientos iniciales, corregir posibles
desviaciones. Esta información se buscaba con la finalidad de mejorar en
todo lo posible los productos finales del proyecto, de manera que éstos sean
fácilmente utilizables y den los resultados esperados

Los dinamizadores de ambas mesas redondas provocaron entre los expertos
participantes una tormenta de ideas que pudiera dar lugar a la elaboración
de un documento de actuación, en el ámbito del proyecto COMETA pero
centrándolo en su implementación entre las cooperativas de servicios
sociales españolas y sus representantes.
Tras tres horas de trabajo se adoptaron las siguientes:
Conclusions
Aunque la acogida inicial respecto a los sistemas propuestos fue un poco
reticente y escéptica por parte de los representantes de las cooperativas de
trabajo, finalmente fueron acercándose al posicionamiento del proyecto y
las posturas fueron derivando hacia una crítica constructiva de cara a
mejorar los productos, partiendo de los existentes.
Los participantes trasladaron a las personas que lideraron las mesas
redondas, esto es, Paloma Arroyo y Pedro Blazquez, cuestiones puntuales a
mejorar en relación con las herramientas, en función de su idoneidad y su
correspondencia con las competencias reales de las personas que trabajan
en el ámbito de los servicios sociales.
El resultado de las mesas redondas ha sido no sólo la mejora de los sistemas
de evaluación del proyecto COMETA sino también la adopción de una serie
de líneas de acción que los representantes de las organizaciones
confederadas se comprometen a poner en marcha, principalmente para
divulgar entre las cooperativas del sector de servicios sociales este nuevo
marco de homologación de competencias.
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Asimismo, en esta misma línea de difusión COCETA trasladará los resultados
del proyecto a la Dirección General de Economía Social que pertenece al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, organismo que ha mostrado interés
en conocer las conclusiones y los productos finales de este proyecto y
cualquier continuación de los mismos.
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