Socios

Datos e información

El Instituto de Investigación en Formación Profesional en la Empresa (f-bb) es el coordinador del proyecto TrainCom. F-bb cuenta
con una amplia experiencia en el diseño e implementación de
instrumentos para promover la transparencia y la movilidad. Se
dedica al desarrollo y experimentación del ECVET (Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesional) en
el contexto alemán e internacional, así como a la puesta en práctica del EQF (Marco Europeo de Cualificaciones) en Alemania.
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El Instituto Austriaco de Investigación en Formación Profesional
(öibf) centra su actividad en la práctica del ECVET en Austria y
participa en el debate sobre la puesta en marcha del EQF en el
país. En el marco de TrainCom, öibf dirige y coordina el proceso
de evaluación entre iguales (“peer review”).
ECAP Consulenze, con sede en Suiza e Italia, cuenta con muchos
años de experiencia en las áreas de evaluación y aseguramiento
de la calidad. En TrainCom, ECAP tiene el rol de evaluador.
B.f.z. ops es un experimentado centro de formación permanente
de la República Checa en el área de formación profesional, especialmente en el sector industrial.
La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE),
de España, promueve y gestiona a nivel estatal los programas de
formación que se ofrecen a empresas y a trabajadores a través de
las diversas iniciativas establecidas en el ámbito laboral.
El Coleg Cambria, de Gales (Reino Unido), es a la vez proveedor
de servicios educativos e instituto de investigación. Su gama de
actividades incluye cursos prácticos e investigación empírica.
Para asegurar que los resultados de TrainCom respondan a la demanda real de las empresas y del mercado laboral, se han incorporado al proyecto AUDI AG y Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.
KG como representantes de la industria de automoción alemana.
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En el proyecto TrainCom, f-bb trabaja en colaboración con siete
entidades asociadas que tienen, a su vez, gran experiencia en
proyectos transnacionales:

Duración	
1 de octubre 2013 a 30 de septiembre 2015

TrainCom
Desarrollo de un programa multilingüe
de aprendizaje en base web para formadores

Contexto

Objetivos y proceso

Fases del proyecto

En el debate europeo sobre formación profesional se introdujo el
concepto de “resultados de aprendizaje” con vistas, sobre todo,
a incrementar la transparencia y fomentar la movilidad transnacional. De lo que se trataba era de crear un “lenguaje común”
que permitiera tanto el entendimiento más allá de los límites de
cada sistema educativo como la aplicación de la perspectiva de
los resultados de aprendizaje en los diferentes contextos formativos. Por ello, la orientación hacia los resultados de aprendizaje
se ha convertido en un elemento relevante en el desarrollo de los
sistemas educativos y formativos de numerosos países y ejerce su
influencia en el diseño de las planificaciones didácticas.

El objetivo del proyecto TrainCom es el desarrollo de un programa multilingüe de aprendizaje en base web para el diseño de
procesos formativos orientados a resultados de aprendizaje en el
ámbito de la formación profesional.

Fase 1. Generación de un entendimiento común

El proyecto TrainCom contribuye a la puesta en práctica de la
orientación hacia los resultados de aprendizaje en la formación
en las empresas y para el empleo. Se basa en nociones de los
proyectos “EDGE - Evaluación de resultados de aprendizaje en
el sistema dual sobre la base del ECVET” (f-bb) y “Evaluación
entre iguales en la educación y formación profesional europea”
(öibf). El uso de unidades didácticas orientadas a las competencias, junto con una continua verificación de su grado de alcance,
puede ser un aporte esencial al aseguramiento de la calidad en
la formación profesional.
Para ello se requiere que el profesional docente esté en condiciones de diseñar procesos de aprendizaje orientados a las competencias y a los resultados. Por ese motivo, en el proyecto TrainCom se desarrolla un programa multilingüe de aprendizaje en
base web para el diseño de procesos de enseñanza-aprendizaje
en la formación profesional. El grupo destinatario de esta formación son los profesionales docentes y gestores que trabajan en
este ámbito formativo.

El proyecto se ejecuta en cuatro fases:
En una primera fase se instrumenta el método “Evaluación entre
iguales en la formación profesional europea”. Expertos de los
países participantes desarrollan estándares de calidad para el
diseño de procesos de enseñanza/aprendizaje orientados a resultados en formación profesional. Los productos de esta fase son
documentados en informes de evaluación, informes para cada
país y una propuesta para un sistema de criterios de calidad.
En la segunda fase se desarrolla, se experimenta y se evalúa,
teniendo en cuenta esta documentación, un programa multilingüe
de aprendizaje en base web para profesionales docentes y gestores que trabajan en formación profesional.
En la tercera fase, los resultados de la fase de experimentación
se recogen en una guía para uso del programa de aprendizaje
(“manual del usuario”). Seguidamente ambos productos se ofrecen a un uso más amplio en los países socios.
En la fase final, un público especializado más amplio podrá acceder a los resultados del proyecto TrainCom en una conferencia
final en el verano de 2015 y en una publicación final que se
editará en el otoño de 2015.

•	Comprobar el estado de la técnica o grado de aplicación
del enfoque de la orientación a resultados de aprendizaje
en diferentes países con diferentes sistemas de formación
profesional
•	Desarrollo de estándares de calidad para el diseño de procesos formativos orientados a resultados de aprendizaje
•	Análisis en profundidad de aspectos específicos de los países/sistemas por medio de informes de cada país y contraste
con expertos
Fase 2. Creación de una plataforma de aprendizaje en
		 base web
•	Creación del programa multilingüe de aprendizaje en base
web para tutores y docentes que trabajen en formación profesional sobre la base de los conocimientos obtenidos
•	Inicio de la fase de experimentación y evaluación de la plataforma
Fase 3. Perfeccionamiento del programa de aprendizaje
• Revisión del programa sobre la base de la información obtenida
•	Creación del manual del usuario
• Publicación del programa y del manual
Fase 4. Publicación final y difusión
•	Conclusiones globales en una conferencia final
•	Documentación de los resultados en una publicación

