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Introducción
Un Acuerdo de Aprendizaje es creado por las instituciones autorizadas (por ejemplo, los
proveedores de formación ‘de origen’ y en el país anfitrión u otro órgano competente), en el
marco de un Memorando de Entendimiento Mutuo y un alumno de movilidad específica. Se
deben detallar las condiciones particulares de un periodo de formación internacional
(proyecto de movilidad), tales como la información sobre la persona en formación, la
duración del periodo de movilidad y los resultados de aprendizaje que se esperan alcanzar o
las competencias que se han desarrollado y el crédito asociado. También se deben aclarar
las responsabilidades de los participantes involucrados. En particular, se debe determinar
que, si los resultados de aprendizaje esperados se han alcanzado o las competencias
especificadas han sido desarrolladas por dicho alumno y positivamente valoradas según los
criterios acordados por el país anfitrión, la organización de origen deberá validarlos y
reconocerlos como parte de los requisitos de una cualificación.
Debe proporcionarse información suficiente sobre las competencias ya adquiridas por la
persona en formación. Esto debería garantizar que al alumno de movilidad se le dan tareas
y responsabilidades que se corresponden tanto con el nivel de competencia del mismo como
con los objetivos educativos para el periodo de formación, y que los resultados de
aprendizaje obtenidos o competencias desarrolladas serán validados y reconocidos por la
organización competente en el país de origen. Por lo tanto, la organización anfitriona debe
ser capaz de determinar en qué competencias se pueden basar y de encontrar áreas y
tareas adecuadas. La documentación pertinente se debe enviar a la organización anfitriona.
Los representantes de dicha organización deben analizar estos documentos y, si es
necesario, solicitar información adicional de la organización de formación en el país de
origen. Esto debería garantizar que la persona en formación no se encuentra debajo – ni
encima – de sus posibilidades de aprendizaje durante su estancia en el extranjero.
El Acuerdo de aprendizaje contiene los siguientes elementos:
1. Objetivos Generales del Acuerdo de aprendizaje;
2. Información sobre los socios;
3. Período de prácticas internacional regulado por el Acuerdo de aprendizaje;
4. Contacto y comunicación;
5. Competencias de la persona en formación (incluida el Certificado de Perfil de
Competencia del Perfil Individual);
6. Acuerdo sobre las competencias a desarrollar por la persona en formación durante las
prácticas internacional;
7. Puesta al día de las competencias faltantes;
8. Firmas;
9. Anexos.
Las normas para rellenar el Acuerdo de aprendizaje son proporcionadas en cada apartado.
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1.

Objetivos generales del Acuerdo de aprendizaje

El propósito de las prácticas internacionales es proporcionar a los alumnos una experiencia
de formación en un ambiente que difiere en aspectos culturales, educativos y que están
relacionados con el trabajo del propio país. En el Acuerdo de aprendizaje se describen y
detallan las características específicas para la transferencia de créditos para un alumno de
movilidad. En caso de que los socios hayan acordado nuevos objetivos, deben también ser
estipulados en el Acuerdo de aprendizaje.
¿Existen objetivos adicionales? Por favor, marque en su caso:
 No
 Si – por favor especificar:_______________________________________

2.

Información sobre socios y la persona en formación (alumno)

El Acuerdo de aprendizaje incluye información de contacto relevante sobre los
representantes de los socios involucrados, por ejemplo, los proveedores de capacitación
tanto en el país de origen como anfitrión o cualquier otra organización competente y la
persona en formación.
Información sobre la organización / organización competente en el país de origen:

Nombre de organización _________________________________________________
Tipo de organización ____________________________________________________
Dirección _____________________________________________________________
Ciudad _______________________________________________________________
Tel. _________________________________________________________________
Correo electrónico ______________________________________________________
Nombre de la persona de contacto _________________________________________
Tel. _________________________________________________________________
Fax _________________________________________________________________
Correo electrónico ______________________________________________________
Página web ___________________________________________________________
Profesor/trabajador supervisor (o persona de contacto, si procede) _______________
Tel. _________________________________________________________________
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Correo electrónico ______________________________________________________

Información sobre la organización / organización competente en el país anfitrión:

Nombre de organización _________________________________________________
Tipo de organización ____________________________________________________
Dirección _____________________________________________________________
Ciudad _______________________________________________________________
Tel. _________________________________________________________________
Correo electrónico ______________________________________________________
Nombre de la persona de contacto _________________________________________
Tel. _________________________________________________________________
Fax _________________________________________________________________
Correo electrónico ______________________________________________________
Página web ___________________________________________________________
Profesor/trabajador supervisor (o persona de contacto, si procede) _______________
Tel. _________________________________________________________________
Correo electrónico ______________________________________________________
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Información sobre la persona en formación (alumno)

Apellido del estudiante __________________________________________________
Nombre ______________________________________________________________
Fecha de nacimiento __/__/____ (día/mes/año)
País y ciudad de nacimiento ______________________________________________
Número de identidad ____________________________________________________
Dirección permanente ___________________________________________________
Ciudad _______________________________________________________________
País de residencia legal permanente _______________________________________
Tel. _________________________________________________________________
Correo electrónico ______________________________________________________
Nombre de representante legal (si aplicable) _________________________________
Programa de formación o título ___________________________________________
Fase de estudios _______________________________________________________
Más información (si es necesario):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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3.
Período de prácticas internacionales que abarca el presente Acuerdo de
aprendizaje
La fecha de inicio y la duración total del período de formación deben ser decididas en el
Acuerdo de aprendizaje, teniendo en cuenta el plan de formación del alumno en el país de
origen así como también el plan de trabajo o de formación de la organización anfitriona.
Fecha de comienzo de las prácticas: __________________
Fecha de finalización de las prácticas: _________________
En total las prácticas cubren _________ días / semanas / meses

4.

Contacto y comunicación

Se deben describir los tipos y formas de contacto y comunicación (entre la organización de
origen, la persona en la formación y la organización anfitriona) durante las prácticas
internacionales. En general, el contacto y la comunicación deben tener lugar siempre que
haya necesidad específica para ello.

Entre la organización de origen y el alumno:

Tiempo (cuándo): cada __________________________________________________
¿Cómo? (medios de contacto): ____________________________________________
Formato que debe utilizarse: ______________________________________________

Persona de contacto en la organización: _________________________________

Entre la organización de origen y anfitriona:

Tiempo (cuándo): cada __________________________________________________
¿Cómo? (medios de contacto): ____________________________________________
Idioma: _______________________________________________________________
Formato que debe utilizarse: ______________________________________________

Persona de contacto en la organización de origen: _________________________
Persona de contacto en la organización de acogida: _______________________
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5.

Competencias de la persona en formación

Con el fin de especificar el nivel de desarrollo de las competencias de la persona en
formación, debe crearse un Certificado de Perfil de Competencia para esta persona y debe
incluirse en el anexo del Acuerdo de aprendizaje. Para proporcionar más información o
documentos adicionales, tales como un CV Europeo (Europass), Movilidad Europass,
Pasaporte Europeo de Lenguas o cualquier otro certificado reconocido internacionalmente,
deben añadirse a los anexos del Acuerdo de aprendizaje. El proveedor de formación en el
país de origen debe ayudar a la persona en formación a presentar todos los documentos y
certificados correspondientes.
Título del programa de formación o cualificación (incluyendo EQF y/o el nivel NQF, en su
caso) que el alumno pretende obtener e información sobre las especializaciones,
competencias o cualificaciones adicionales ya adquiridos:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Por favor, indique qué tipo de documentos se incluyen en el anexo para especificar el nivel
de desarrollo de las competencias de la persona en formación:
Por favor, marque en su caso:
 Certificado de Perfil de Competencia de la persona en formación
 CV Europeo (Europass)
 Movilidad Europass
 Pasaporte Europeo de Lenguas
 documentos adicionales - por favor especifique:_________________________
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6.
Acuerdo sobre las competencias a desarrollar por la persona en formación
durante las prácticas internacionales
Se deberán establecer de antemano las competencias pertinentes del alumno en cuestión,
incluida(s) la(s) respectiva(s) etapa(s) de desarrollo de las competencias que han de
manipularse durante la fase de la movilidad del mismo. Esta especificación tiene que
coincidir con la(s) parte(s) del programa de formación que pueden, en principio, ser tenidas
en cuenta para el desarrollo de la competencia durante el periodo de formación internacional
(véase Memorándum de entendimiento).
Deberá añadirse a los anexos del Acuerdo de aprendizaje un plan de desarrollo personal
para la persona en formación o bien crearse durante la primera parte del período de
formación internacional. El plan de desarrollo personal debe incluir una descripción del tipo
de tareas a la persona en la formación llevará a cabo y/o de las clases a las que el alumno
asistirá para llegar a la mencionada etapa de desarrollo de competencias.

Por favor, indique el/las área(s) de competencia correspondiente(s), incluyendo la(s)
respectiva(s) etapa(s) de desarrollo de las competencias que se deben manejar durante la
fase de movilidad. Dichas áreas de competencia y medidas de desarrollo de la competencia,
pueden enumerarse aquí o en un gráfico en el Certificado de Perfil de Competencia de la
persona en formación que incluirá:

Plan de Desarrollo Personal para las prácticas internacionales FP:

Campo de trabajo

Competencias

Indicadores

Nivel
(A1,
A2, B1, B2)

Por favor, marque en su caso:
 Plan de Desarrollo Personal añadido a los anexos del Acuerdo de aprendizaje
 El Plan de Desarrollo Personal se creará durante la primera parte del período
de formación internacional (por_________________________)
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7.

Puesta al día de las competencias faltantes

Se deberá aclarar si la estancia de formación en el extranjero se traducirá en la carencia de
ciertas competencias que se han adquirido en el programa de formación en el país de origen
y si dichas competencias son esenciales. En su caso, se deberá proporcionar información
sobre cómo la persona en formación puede ponerse al día sobre las competencias que
él/ella habrá perdido a causa de las prácticas internacionales. Esta aclaración se debe
indicar en un anexo del Acuerdo de aprendizaje, como un acuerdo entre el proveedor de
formación en el país de origen y la persona en formación.
Se realizarán las siguientes acciones para ponerse al día con las siguientes competencias
que la persona en formación perderá a causa de sus prácticas en el extranjero:

Competencias / habilidades / resultados de Acciones de la persona en formación
aprendizaje

8.

Evaluación y documentación

Se debe describir cómo y cuándo la organización anfitriona evaluará al alumno. El método
que se utilizará debe ser acordado en cooperación con la organización de origen, que tiene
la responsabilidad final de todo el desarrollo de las competencias de la persona en
formación. La evaluación podría estar relacionada con competencias profesionales (en un
sentido más estricto), así como con competencias y habilidades relacionadas con el trabajo
o lo social. La evaluación podría llevarse a cabo varias veces durante el período de
formación internacional y los resultados se discutirán con el alumno.
La evaluación se hará de la siguiente manera (por ejemplo, método, criterios y
documentación para la evaluación, escala de calificaciones):
Texto aquí
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9.

Validación y reconocimiento

Los siguientes procedimientos y criterios deberán ser descritos, especificando métodos y
procesos utilizados para:
Validación: confirmar que determinados resultados de aprendizaje evaluado obtenido o
competencias desarrolladas por la persona en formación durante la estancia en el extranjero
corresponden a resultados o etapas de desarrollo de las competencias que se requieren
para el programa específico de formación o cualificación específicas de aprendizaje;
Reconocimiento: acreditar los resultados obtenidos oficialmente o los pasos de desarrollo de
las competencias alcanzadas a través de la adjudicación de un Certificado de Perfil de
Competencias actualizado.
Procedimientos y criterios para la validación:
Texto aquí

Procedimientos y criterios para el reconocimiento:
texto aquí

Acuerdo de Aprendizaje LEO quali-TC

10

10.

Firmas

Con la firma del Acuerdo de aprendizaje, los abajo firmantes (representantes autorizados de
las instituciones competentes, los proveedores de capacitación y el alumno) confirman la
exactitud de todas las declaraciones hechas en este formulario y estar de acuerdo con todos
los principios y artículos que en él se expresan.

Lugar y fecha: _____________________________________________________

Nombre y cargo del representante de la organización/organización competente en el país de
origen (o: país A): __________________________________________________
Posición en la organización: __________________________________________
Firma: ___________________________________________________________
Sello:

Nombre y cargo del representante de la organización/organización competente en el país
anfitriona (o: país B): ________________________________________________
Posición en la organización: __________________________________________
Firma: ___________________________________________________________
Sello:

Nombre de la persona en formación: ___________________________________
Firma: ___________________________________________________________

Nombre del representante legal (si procede) _____________________________
Firma: ___________________________________________________________
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5.

Anexos

Documentos requeridos y acordados que deben ser incluidos en los anexos.
Por ejemplo:
[Certificado de Perfil de Competencias del alumno]
[CV Europeo Europass]
[Movilidad Europass]
[Pasaporte Europeo de Lenguas]
[Plan de Desarrollo Personal]
[Una explicación más detallada de la puesta al día de las competencias faltantes incluyendo firmas de los representantes de la organización de origen y de la persona en
formación]

Texto aquí

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación [comunicación] es
responsabilidad exclusiva de su autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la
información aquí difundida.
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