MANUAL DEL NUEVO
PLAN DE ESTUDIOS
Desarrollo de Competencias en Prevención de la Salud
para colectivos desfavorecidos y profesores /
formadores de la educación y formación de adultos

Este documento describe el perfil de competencias obligatorias de los
formadores que implementan el plan de estudios del H-CoDe. El perfil de
competencias es el resultado que se deriva de los campos de la enseñanza,
las situaciones de aprendizaje, los contenidos, los métodos del currículo HCoDe. Es la base para la implementación de un plan de estudios europeo
sobre la base del EQF (Marco Europeo de Cualificaciones)
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MANUAL DEL NUEVO PLAN DE
ESTUDIOS
El desarrollo del Plan de Estudios H-CODE - Introducción al currículo
subyacente, teoría didáctica-metodológica
Campos de aprendizaje - ¿más que un contenido sólo de
reequipamiento para la enseñanza?
Objetivos y contenidos de la enseñanza de la escuela profesional en los
programas marco alemán se estructuran, desde el año 2000, paso a paso
por los campos de aprendizaje.
Más allá de la mera función de esquema, un campo de aprendizaje debe
permitir incluir los últimos avances en la sociedad y la economía y de
integrarlos en el aprendizaje escolar. Esto, más allá de los aspectos
formales, toma significado cuando hablamos de aprendizaje de orientación
de campo y de enfoque de campo de aprendizaje.
El campo de aprendizaje orienta al currículo para proporcionar la creación de
capacidad (capacidad para la acción) en el centro de enseñanza.


Permiten una clarificación de los objetivos de la formación profesional
a nivel de expertos y de habilidades humanas y sociales.



Apoyan el principio de orientación a la acción.



Están orientados a los procesos de negocio y de trabajo.



Además de los contenidos específicos de la asignatura, se refieren
cada vez más a aspectos socialmente comunicativos y reflexivos en la
formación.



Permiten un mayor aspecto profesional en la escuela.



Ofrecen una mejor capacidad de adaptación a los cambios en el
mundo del trabajo, posible gracias a una forma más abierta en la que
los contenidos tienen carácter ejemplar.



Tienen en cuenta la necesidad de limitar la riqueza material.



Ayudan con la orientación de los procesos de negocio y de trabajo
integrado, pruebas orientadas a la acción.
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Implican la prestación de las capacidades humanas y sociales en
materias profesionales.

¿Por qué situaciones de aprendizaje?
En las situaciones de aprendizaje, las áreas de aprendizaje para la
enseñanza se concretarán según las condiciones de cada escuela u
organización. Esto sólo es posible con el conocimiento de las situaciones o
campos de acción subyacentes.
La estructura de una situación de aprendizaje está determinada por la
secuencia de la fase de acción: información, planificación, toma de
decisiones, evaluación. Por lo general, un ambiente de aprendizaje se
asemeja más a situaciones de aprendizaje que representan diferentes
situaciones de acción, preparadas para la enseñanza. Las situaciones de
aprendizaje hacen visible y comprensible la realidad en la lección teórica.
Los estudiantes tener una idea real acerca de los contenidos, ya que están
participando activamente en el aprendizaje y tienen control sobre su propio
aprendizaje.
¿Cómo pueden estructurarse las situaciones de aprendizaje?
Cada situación de aprendizaje debe reconocerse como una acción completa
para los estudiantes.
La estructura de esta acción puede ser una pose idealizada en una serie de
diferentes fases. En su forma más simple sería: Plan - Ejecución –
Comprobar lo descrito, se diferencia más entre Informar - Planificar - Decidir
- Desarrollar – Comprobar y la evaluación diferenciada.
Esta estructura se puede utilizar para planificar situaciones de aprendizaje, la
coordinación entre los colegas, los sujetos o entre la práctica / práctica
profesional y la teoría.
La alineación de la planificación de las unidades pedagógicas - aquí la
planificación de las situaciones de aprendizaje - en esta fase proporciona
una guía y ayuda para cumplir con las consideraciones fundamentales para
la orientación a la acción en el diseño de la enseñanza concreta.
La tabla de planificación se muestra en los materiales desarrollados. En ellos
la planificación de las unidades pedagógicas se muestra en una estructura
del curso. Sirve como base para el diseño de las situaciones de aprendizaje.
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Informe,
Análisis

Los estudiantes abordan una tarea compleja o problema, analizan,
si es necesario, las condiciones de funcionamiento o describen los
errores o fallos.
El acuerdo de una acción u objetivo de enseñanza para el trabajo
conjunto abre margen a la participación de los alumnos. Es
perfectamente legítimo que el profesor dicte el objetivo de la
situación de aprendizaje, así como los requisitos curriculares y
necesidades ocupacionales límites para la mínima participación
necesaria.

Planificación

Decisión

Los estudiantes planean obtener información; desarrollan un plan de
trabajo y un calendario para la acción en el aula y consideran
diferentes maneras de trabajar.
Formas de documentación, presentación, criterios de evaluación /
monitoreo y posibles puntos de acción deben ser discutidos.

Desarrollo
Control

Evaluación
Proyección

El número de alternativas de planificación puede ser limitado por
decisiones anteriores y pre-selección del formador, en función del
nivel de las habilidades y los conocimientos previos de los alumnos.
La acción se lleva a cabo en el plenario o en grupos, mediante la
creación de un plan o varios planes, o soluciones a los conceptos,
con acuerdos sobre el enfoque, plazos, responsabilidades de
comparación, posible forma de presentación, documentación y
producto.
Los estudiantes participan, por ejemplo, sobre la base de criterios
de catálogos en un nivel apropiado de control y revisión de las
prácticas de trabajo, presentaciones de los resultados del trabajo y
de los productos de la acción. Se cuestionan a sí mismos
críticamente, incluyendo los procesos de trabajo y los resultados de
comportamiento.
En este reflejo de todo el curso de la acción (Fase 1-5) se trata de
una comparación con la acción formulada al final de cada fase y / o
meta educativa.
Esta comparación se lleva a cabo en los tres niveles de ganancia de
información, plan de trabajo, calendario de cumplimiento y el trabajo
de las personas. Lo importante aquí es que en esta reflexión sobre
todo el enfoque pone en el punto de vista de los participantes a sí
mismos: para su propio proceso de aprendizaje, su propia ganancia
de información con la introducción en el grupo.
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La importancia de evaluar el significado de "mirar hacia atrás", "filtrando",
"clase", "tipo de personal", "hacerse visible" es el punto focal. También se
incluyen las críticas y / o experiencias negativas, la rabia. Aquí se une ahora
el ciclo de acción que va a servir de base para la posible entrada en una
nueva fase de información sobre preguntas que se han encontrado durante
la evaluación.
Resumen:

Situaciones del campo de acción:
Cada profesión se caracteriza por una variedad de tareas y cursos de acción
profesional.
Sobre la base de la práctica del trabajo de empresa se parte del típico
profesional para ser descrito a través de situaciones de acción típicas de
esta profesión, entre ellas las que se pueden esperar en el futuro.
Campos de acción:
La variedad de situaciones de acción que ocurren en la realidad hace
necesario que éstas sean examinadas por su relevancia para la profesión, su
importancia futura, sus similitudes, su ejemplaridad, etc., así como por su
idoneidad como base de campos de aprendizaje y luego de estructura en los
campos de acción.
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Aprender campos y situaciones relacionados con los campos de acción y
estas situaciones de acción subyacentes de aprendizaje, no reflejan
simplemente resistir, sino un punto más allá de ellos, por ejemplo, la misión
educativa de la escuela vocacional.
Áreas de aprendizaje:
Áreas de formación profesional están enmarcados por la reflexión didáctica
metódica sobre la base de los campos de acción y la misión educativa de la
escuela. A través de la misión educativa, el entorno de vida individual y
social de los alumnos estará involucrado y prevendrá un acercamiento de los
campos profesionales de acción.
Situaciones de aprendizaje:
En las situaciones de aprendizaje, las áreas de aprendizaje para la
enseñanza será concretadas según las condiciones de cada escuela. Esto
sólo es posible con el conocimiento de las situaciones y campos de acción
subyacentes.
La estructura de una situación de aprendizaje está determinada por la
secuencia de la fase de acción de "información", "planificación", "toma de
decisiones", "Nota". Por lo general, un entorno de aprendizaje es procesado
a través de múltiples situaciones de aprendizaje que representan diferentes
situaciones de acción para la enseñanza.
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