CULTURA DE CALIDAD A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS EFICACES
PARA PROFESORES Y FORMADORES
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Mejora de la Cultura de la Calidad en la Formación
Profesional
Tu Objetivo …
Deseas









Mejorar la Cultura de la Calidad en tu Institución.
Familiarizar e implicar a todos los departamentos, equipos y personal en la
Búsqueda de la Calidad.
Fomentar la Calidad y la Mejora Continua a todos los niveles.
Implicar y empoderar al profesorado para generar iniciativas en torno a la
calidad y contribuir a las mismas.
Mejorar la imagen de la CALIDAD – Inspirar una Cultura de la Calidad de abajo
a arriba.
Fomentar la Innovación en la Calidad (en la actividad cotidiana).
Formar un equipo cada vez más profesional.
Mejorar tus servicios y resultados educativos.

¿Por qué?
ANÁLISIS DE NECESIDADES INTERNACIONALES DE QUAL4T

…

Un informe elaborado por el Proyecto QUAL4T en 2014 confirmó que la mayoría de
países de la UE han promovido y establecido Estrategias de Gestión de la Calidad
para la FP (alineadas con el EQARF –Marco Europeo de Referencia para el
Aseguramiento de la Calidad –en proceso de elaboración y cerca de la finalización).
El estudio se llevó a cabo en Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, España y el
Reino Unido, y confirmó el impulso que la EU, sus países y sus regiones están dando
a la mejora de la Calidad en la FP, habiendo aprobado sistemas estándar de gestión
de de la calidad. No obstante, la Calidad no está aún completamente asumida o
valorada por parte del profesorado y de otros y otras profesionales de base que
trabajan a diario en las aulas. En una encuesta realizada en el marco de este estudio
se demostró con bastante claridad que el profesorado y los equipos:





No entienden suficientemente lo que significa la
Cultura de la Calidad en su Institución (sobre
todo el personal más joven o que lleva menos
tiempo trabajando); no tienen conocimiento del
enfoque del Ciclo de la Calidad “Planificar,
Hacer, Comprobar, Actuar” (PHCA)(PDCA en
inglés).
Con frecuencia tienen la sensación de que la
Calidad es algo que viene de arriba a abajo y
que no es de su competencia.
Sienten que la Calidad es algo burocrático y
amenazante y que consume tiempo.

No son conscientes de cómo contribuyen actualmente a la Calidad (a pesar de
que probablemente lo hacen).



Los Informes sobre los Análisis de Necesidades Nacionales e Internacionales están
disponibles en la página web: www.qual4t-project.org

QUAL4T …
QUAL4T ofrece instrumentos prácticos y sugerentes destinados especialmente al
profesorado y al personal formador para empoderarles e implicarles en acciones e
innovaciones de la CALIDAD a nivel básico. Una Guía de Recursos de QUAL4T y una
Guía de la Calidad se encuentran a disposición del profesorado para ayudarle a
entender la Cultura de la Calidad y a contribuir a la misma, mejorando su servicio
como educadores y educadoras, su actividad docente y los resultados de sus
estudiantes.

RECOMENDACIONES de QALLL
La Guía de Recursos de QUAL4T sigue las RECOMENDACIONES de QALLL
(Aseguramiento de la Calidad en la Formación Continua), red formada por 15
Agencias Nacionales y la EACEA en 2012. Las principales recomendaciones seguidas
por el proyecto QUAL4T son:






Alimentar la Cultura de la Calidad en la Organización.
Promover todo el Ciclo de la Calidad (PHCA).
Promover el Aprendizaje Basado en el Trabajo.
Profesionalizar al personal que trabaja en el campo de la FP.
Apoyar e Impulsar la Innovación en el campo del Aseguramiento de la
Calidad.

Las recomendaciones QALLL pueden descargarse de este enlace
http://www.qalll.net/fileadmin/qalll/Downloads/QALLL_Recommendations_web.pdf

La Guía de Recursos QUAL4T
La Guía de Recursos reúne un amplio espectro de las mejores iniciativas prácticas del
ámbito de la calidad que actualmente es están implementando en centros de FP de
toda Europa. Estas mejores prácticas se han seleccionado bajo el criterio de que
incluyan las Recomendaciones QALLL sobre el Aseguramiento de la Calidad en la FP y
el Ciclo Planificar-Hacer-Comprobar-Actuar (PHCA):







Generar conciencia e implicación en relación a la Calidad.
Ayudar a planificar y establecer objetivos y prioridades (P).
Mejorar la práctica docente (H).
Centrarse en la Evaluación (C).
Centrarse en la Reflexión y en la Actividad dirigida a la mejora (A).
Mejorar la calidad de la institución.
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La Guía de la Calidad de QUAL4T
La Guía de la Calidad ofrece ayuda práctica a usuarios y usuarias/facilitadores y
facilitadoras de la Guía de Recursos sobre cómo implementarla. Explica en un
lenguaje cotidiano qué son el Aseguramiento y la Gestión de la Calidad y cómo son
relevantes para la FP. También incluye información sobre el Ciclo de Calidad (PHCA),
la importancia del Aprendizaje Basado en el Trabajo, la profesionalización de la FP y
la Innovación en las Acciones del ámbito de la Calidad.

La Guía de Recursos de QUAL4T y La Guía de la Calidad pueden utilizarse
directamente por parte del profesorado o los equipos, o por personal del área de
Calidad que desee promover las herramientas en cursos formativos.

Más Información…
Para recibir más información sobre la Guía de Recursos de QUAL4T y sobre la Guía de
la Calidad, por favor contacta con el centro asociado al proyecto QUAL4T de tu país:
info@txorierri.net y amenica@txorierri.net

