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1. Introducción
Europa está viviendo una fase de grandes cambios, que provocan una reestructuración
sectorial y laboral en el Sector del Metal: existe una tensión de cualificación entre los sectores
emergentes, con una oferta limitada de mano de obra cualificada y otros sectores con altas
tasas de desempleo en grupos de trabajadores con escasa cualificación y unas crecientes
necesidades de cualificación para cubrir las vacantes (se deberá adquirir cualificación en
nuevos conceptos de aprendizaje basados en primer lugar en la formación en habilidades).
Al mismo tiempo, la globalización y la tecnología están transformando la manera de funcionar
de la economía, así, el acceso cada vez más fácil y rápido a Internet – incluyendo cada vez más
sofisticados dispositivos móviles – tiene un impacto significativo en la educación y empieza a
cuestionar las formas tradicionales de enseñanza y aprendizaje 1
Las oportunidades que la tecnología brinda a la educación no tienen precedente. Las nuevas
herramientas y recursos online permiten a los alumnos y trabajadores ser co-creadores activos
de conocimientos y colaborar con sus iguales, en cualquier mundo en el que se encuentren.
Pueden tener acceso a los conocimientos desde cualquier sitio y a su propio ritmo, ya sea con
dedicación completa a los estudios o combinando los estudios con el trabajo u otra actividad.
Este potencial puede ser explotado también para afrontar las carencias y desajustes de las
habilidades y para garantizar una gestión mejorada de recursos humanos y para apoyar a las
pequeñas y medianas empresas en la identificación de las habilidades necesarias y en la
provisión de formación 2.
Por ello, es necesario actuar firmemente en la relación entre la formación y el mercado
laboral, para avanzar de manera realista hacia la llamada Sociedad del Conocimiento, ya que
existen unas crecientes necesidades de cualificación para cubrir las vacantes.
En estas circunstancias, la movilidad laboral se convierte en una herramienta formativa
efectiva para asumir estos cambios. Sin embargo, estudios a medio plazo muestran que a
1

Recursos Educativos Abiertos y aprendizaje digital, Documento de Debate de la Presidencia, Anexo para los
Recursos educativos Abiertos y el aprendizaje digital – Debate de políticas (Debate público conforme al artículo 8(2)
[propuesto por la Presidencia]), n.15591/13, 6 de noviembre de 2013.

2

Agenda del Foro Económico Mundial sobre Empleo, Ajuste de las Habilidades y Necesidades en el Mercado
Laboral: Construcción de Asociaciones Sociales para Mejores Habilidades y Mejores Empleos, Davos-Klosters, Suiza
22-25 de enero de 2014.
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pesar de los esfuerzos de todas las iniciativas de la UE, la movilidad de los trabajadores no
aumenta como se esperaba. En realidad, la movilidad laboral dentro de la UE es relativamente
baja comparada con el mercado laboral y la población activa de la UE. La movilidad anual en la
antigua UE27 es del 0,29/, por debajo de los índices de Australia (1,5% entre 8 estados) y los
Estados Unidos de América (2,4% entre 50 estados) 3. Sólo aproximadamente 7,5 millones de
trabajadores europeos, de los aproximadamente 241 millones, (es decir, el 3,1%) son
económicamente activos en otro Estado Miembro 4. En la actualidad, coexisten altas tasas de
desempleo en algunos Estados Miembros con altos números de puestos vacantes en otros.
En este escenario, y de acuerdo con las prácticas desarrolladas en la cooperación académica
para el aprendizaje transnacional, la movilidad virtual desempeña un papel de apoyo para
mejorar la formación de la población adulta, integrada en el mundo laboral y para mejorar la
cualificación de los trabajadores en mercados laborales en rápido cambio.
La Asociación MeVeL favorece la adaptación de la movilidad virtual a los puestos de trabajo,
aplicada a los trabajadores del Metal, para permitirles superar los cambios en el sector,
aprovechando los conocimientos adquiridos en anteriores formaciones y empleos, además de
permitirles progresar de puestos de baja cualificación a otros que requieren un mayor nivel de
habilidades en el mismo sector, aportando así mayor valor añadido a su desempeño.
En el marco del proyecto MeVeL, hemos definido la “Movilidad Virtual” como:
Actividad de aprendizaje a distancia (no física) con el fin de compartir experiencias,
información y conocimientos entre profesionales en un contexto internacional, teniendo en
cuenta que:
- este intercambio puede tener lugar entre trabajadores situados en distintos contextos y
lugares o entre centros formativos (centros de EFP) y trabajadores;
- incluye además una actividad de aprendizaje, que no se limita únicamente al intercambio de
experiencias profesionales (teletrabajo)
Y la categoría profesional principal en la que vamos a centrar la investigación es: “Técnicos
responsables de la programación y control de la producción”.
3

OCDE: Estudio Económico de la Unión Europea 2012
Estas cifras excluyen a los trabajadores que residen en un Estado Miembro y trabajan en otro (trabajadores
transfronterizos)

4
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Como en el caso de cualquier novedad, la Movilidad Virtual también plantea retos. ¿Cómo se
puede explotar de la mejor manera? ¿Ha mejorado el estado actual desde el primer informe
de prácticas de movilidad virtual en Europa 5? ¿Se puede combinar con formas más
tradicionales de enseñanza y aprendizaje y en caso positivo, cómo? ¿Qué conlleva para la
formación en las empresas, aparte de mayor formación? ¿y qué hay de las implicaciones para
la educación de los formadores? ¿Cómo evaluamos y validamos los conocimientos, habilidades
y competencias adquiridas? Y no menos importante ¿Cómo se puede evaluar su calidad?
El proyecto MeVeL contribuirá a responder a estas preguntas mediante un enfoque teórico y
empírico. Este informe se presenta a continuación, en la fase inicial del proyecto, con el fin de
investigar el estado actual, las fortalezas y debilidades clave, y los principales obstáculos para
la Movilidad Virtual, específicamente en España, Turquía, Austria e Italia, mediante el uso de
las herramientas disponibles y una serie de estudios y cuestionarios.
El enfoque, definido a nivel de asociación y adaptado en Italia, considera:
1) Una primera investigación para recoger las experiencias adoptadas por las empresas o los
centros formativos para favorecer la movilidad virtual en los países socios, especialmente en
las PYMES;
2) Tres entrevistas en profundidad con empresas del metal para definir la importancia de la
movilidad virtual para las PYMES y los principales problemas a los que se enfrentan las PYMES
en la gestión de la metodología de la movilidad virtual;
3) Investigación del punto de vista de los trabajadores con respecto a la movilidad, a través de
cuestionarios.
El propósito final es preparar un Análisis y Recomendaciones para las empresas del metal,
especialmente para la gestión de la línea de producción sobre las normativas necesarias para
implantar la movilidad virtual.

5

Europace IVZW, Cooperación Europea en Educación a través de la Movilidad Virtual, Manual de buenas prácticas;
Heverlee, 2006
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2. Consideraciones contextuales:
2.1. Contexto de utilización
Las cuatro investigaciones tienen común que la mayor parte de las experiencias que utilizan
este tipo de metodología están en el área de la formación, no de la producción y, más
concretamente, en el área de la educación superior, como cooperación entre universidades o
instituciones de educación superior. Sin embargo, también hay algunas experiencias que
combinan ambas áreas. En España se identificó un caso (Proyecto Leonardo CSVM1 –
Movilidad Virtual Entre sectores) que se centra en el estudio de distintos modelos de prácticas
– virtuales – que los estudiantes universitarios están desarrollando en empresas.
La ventaja de la práctica virtual (en la que no es necesario un contacto visual) ha hecho que se
convierta en una manera de transferir conocimientos entre empresas y universidades (aunque
se necesita una mayor coordinación entre ellas), ofreciendo así una importante información a
las instituciones universitarias. Hace poco tiempo, las prácticas en empresas requerían la
presencia física del estudiante en el lugar de trabajo, pero en la actualidad esto está
cambiando gracias a un tipo de práctica en la que el alumno puede estar a miles de kilómetros.
Otra característica de esta investigación es cómo entienden las personas la Movilidad Virtual.
Al aplicarla a la fabricación o empresas, el concepto de movilidad virtual se comprende pero no
se aplica como herramienta formativa a nivel internacional, y más bien para apoyar la
formación entre las empresas a nivel regional o nacional. Por ello, las experiencias analizadas
en Italia se deben considerar más como una enseñanza semi-presencial que como una
Movilidad Virtual, tal y como se define en el proyecto MeVeL.
El estudio austriaco también muestra que el aprendizaje virtual lo ofrecen, casi
exclusivamente, organizaciones educativas y lo reciben personas individuales (empleados). No
han podido encontrar una empresa que trabaje con el concepto de formación virtual. Las
empresas que trabajan con tecnología virtual, la utilizan como herramienta de conferencias,
para comunicarse con otras sedes, etc.
Lo mismo ocurre en Turquía. Unirse a foros internacionales de intercambios de conocimientos
y experiencias dentro de pequeños grupos privados de colegas internacionales a quienes
conocieron en prácticas en el extranjero, son dos ejemplos de uso del concepto. Los
entrevistados citaron más “un intercambio de conocimientos y experiencias” que la dimensión
6
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de aprendizaje. Esto puede deberse principalmente a la percepción de que el fenómeno de
“aprendizaje” en la vida empresarial/laboral está principalmente orientado a buscar
soluciones. Esto es especialmente cierto en los procesos de producción que implican un gran
número de asuntos relativos a la solución de problemas y la búsqueda de soluciones técnicas.
Esta es una importante información basada en el contexto que se deberá incluir en la
planificación de posteriores actividades, ya que el lenguaje relativo al concepto de la
movilidad virtual no está muy extendido ni es muy común.

2.2. Instituciones / organizaciones implicadas en la movilidad virtual.
Aquí también las conclusiones son muy similares entre los países.
En España, en la actualidad, los principales actores están relacionados con el mundo formativo
y, en esta área, las universidades son las que más han utilizado esta metodología. En los
centros de EFP esta metodología no está tan extendida. En el campo de la producción, las
grandes empresas, con distintas plantas, distribuidas en distintas áreas geográficas, utilizan sus
intranets, pero no como se entiende la movilidad virtual en MeVeL (como herramienta
formativa), sino como una herramienta de comunicación (gestión del conocimiento).
Según las conclusiones italianas, en el término Movilidad Virtual (MV) o Aprendizaje
Internacional Colaborativo Online se destaca cuatro dimensiones esenciales: es un ejercicio de
colaboración entre profesores/as y alumnos/as; utiliza la tecnología y la interacción online;
tiene posibilidad de dimensión internacional; y está integrado en el proceso de aprendizaje. De
momento, las instituciones relacionadas con la movilidad virtual son principalmente
universidades, aunque algunas agencias formativas han comenzado a probar este enfoque. Las
grandes empresas utilizan herramientas de cooperación online, que se podrían utilizar para la
movilidad virtual, sobre todo con fines de gestión del conocimiento.
Como se ha mencionado en el apartado anterior, no existen datos claros que indiquen que la
industria utilice la “movilidad virtual” en el contexto del proyecto MeVeL en Turquía. Sin
embargo, se han detectado lluvias de ideas y reuniones de intercambio de experiencias
virtuales en las empresas multinacionales de producción, especialmente en las que poseen
varias instalaciones de producción paralelas o complementarias, utilizan reuniones por
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videoconferencia cuando pueden tener este intercambio de conocimientos, como es el caso de
Mercedes Benz.
Austria ha reunido algunas experiencias de proyectos de la UE, en las que se ha trabajado y se
sigue trabajando con el aprendizaje virtual.
•

Por ejemplo ADAT: Formación de Concienciación antidiscriminación para los
formadores e instructores:

http://www.adatproject.eu/

•

Q-Bicon: (programa de Cualificación para la Consultoría sobre Biomasa) lo apoya
mediante la creación e impartición de un curso formativo innovador para los
profesionales que trabajan en el campo de la BIOENERGÍA.

http://www.q-bicon.eu/

Organizaciones formativas: casi todas las grandes organizaciones formativas de Austria
ofrecen algunas formaciones virtuales. Estas Formaciones incluyen la posibilidad de movilidad
virtual, pero se utilizan fundamentalmente en el contexto nacional. Ver algunos ejemplos en
las páginas siguientes.

Bfi Steiermark: ofrecemos partes de aprendizaje virtual en la formación “Alumno del Metal
con Bachillerato” fundamentalmente en las lecciones de alemán e inglés y vías de
comunicación entre los participantes y los formadores.
Sería posible compartir estas lecciones con participantes de otras organizaciones y otros
países, pero no es una parte del concepto de aprendizaje.
www.bfi-stmk.at
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En los próximos meses está previsto ofrecer el ECDL (European Computing Driving License)
(Permiso de Conducir Informático Europeo) con partes de aprendizaje virtual.

Kleine Zeitung Akademie: Cursos de inglés e italiano con aulas virtuales
Aula abierta para participantes de distintas empresas o alumnos/as particulares.
http://www.kleinezeitung.at/allgemein/akademie/elearning/index.do
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Universidades:
FH Joanneum, ejemplo de campus virtual para formadores
http://www.fhjoanneum.at/aw/home/leitbild/organisation/Zentrale_Services/zml/News_Events/zml_events
/~cdbi/Moodle_Einfuehrung_fuer_FH_Lehrende/?lan=de

http://www.imoox.at/
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Immox ofrece cursos de fuentes Abiertas de la universidad de Graz y la Universidad Técnica de
Graz.
Todos los contenidos son de uso libre para todos.
www.immoox.at
Berlitz: una Empresa de Educación Global: cursos de idiomas también con aulas virtuales.
www.berlitz.at

Cámara de Comercio, Austria: Webinar1-3, en materias de Gestión, Gestión de recursos
Humanos, Innovación.
https://www.wko.at/Content.Node/Service/Unternehmensfuehrung--Finanzierung-undFoerderungen/Unternehmensfuehrung/Strategie--Organisation-undMarketing/Interaktive_Expertengespraeche__Personaleinstellung__Innova.html
Webinar 1 „Einstellen von Personal – aber richtig“
Webinar 2 „Innovationspotenziale erkennen und nutzen“
Webinar 3 „Mit Content Marketing Kunden erreichen und gewinnen“
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2.3. Fortalezas y debilidades de la movilidad virtual
A pesar de no tener mucha documentación al respecto, en los cuatro países las ventajas de
este planteamiento han superado por mucho a las debilidades, ya que los participantes que lo
han utilizado dicen:
Algunas fortalezas mencionadas:
- Acceso a los mejores talentos, de cualquier origen
- Mejor productividad que en la práctica tradicional
- Reducción de la ineficiencia (evita los “aprovechados”)
- Posibilidad de abordar proyectos multidimensionales, transnacionales y multiculturales
(mediante las TIC)
- Minimización de los costes de las subvenciones tradicionales
- Mejora de la innovación
- Mejora del desarrollo profesional
- Permite conocer a nuevas personas
- Se comparten ideas
- Colaboración y participación en proyectos de aprendizaje.
Debilidades:
- Limitaciones técnicas: falta de información acerca de la posibilidad de realizar este tipo
de prácticas.

- Limitaciones organizativas; depende de la cultura y la estructura de la empresa; falta de
acuerdos para llevar a cabo la práctica virtual.
Desde el punto de vista italiano, según el manual de Buenas prácticas para movilidad virtual 6,
mediante el uso de TICs, los alumnos/as y profesores/as pueden experimentar intercambios
internacionales de experiencias sin moverse de casa. Como la movilidad y la
internacionalización son cada vez más importantes en la sociedad actual, esto es una evolución
significativa para aquellos que no disfrutan de un intercambio físico.

6

Ibidem, 2006
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Por otra parte, en 2006, los principales retos identificados estaban relacionados con
características organizativas de la MV. El aumento de iniciativas MV en la educación superior y
el crecimiento exponencial de MOOCs 7 se pueden utilizar como representantes para
demostrar que se ha resuelto ese “inconveniente”.
Por otra parte, los centros formativos han desarrollado experiencias de cooperación online,
aunque no se pueden considerar como MV “puras”, según la definición de MeVeL, ya que se
pierde completamente la dimensión internacional. Las experiencias de cooperación online a
través de plataformas están sujetas al rápido desarrollo de la tecnología, lo que hace que las
plataformas queden obsoletas en pocos años.
Al lanzar un programa innovador, es imprescindible difundir la idea entre los principales
accionistas y líderes de opinión. Es importante utilizar un programa de lanzamiento (reuniones,
webinarios, llamadas de teléfono, campañas por email) de manera que las personas
comprendan la importancia y urgencia de las actividades. La búsqueda de los patrocinadores
adecuados para el programa facilita y acelera el proceso de reclutamiento de participantes.
No pueden existir soluciones bien diseñadas en un vacío organizativo. El compromiso, apoyo y
refuerzo por parte de líderes experimentados deben acompañar a los esfuerzos de aprendizaje
de los empleados con iniciativas empresariales importantes. El aprendizaje de movilidad virtual
efectivo obliga a pensar en un problema empresarial que debe resolverse. Por el contrario,
muchas organizaciones comienzan con una idea abstracta del modelo de intervención en el
aprendizaje. Sin embargo, debemos empezar a tener en cuenta los objetivos empresariales. Al
contrario de la educación tradicional, los programas de movilidad virtual deben mejorar las
competencias de los participantes y a la vez deben mejorar el desempeño empresarial,
mejorar la gestión del cambio y acelerar el proceso de innovación.
El aprendizaje online debe utilizarse en las dosis adecuadas. Según la experiencia SIAV en un
proyecto de enseñanza semi-presencial 8, los directivos prefieren tener la oportunidad de
discutir cara a cara sus problemas y asuntos. El aprendizaje también es un proceso social. La
tecnología no es tan “fácil” ni “omnipresente” como se puede creer. Muchas personas y

7

Massive Open Online Courses. MOOCs (Cursos Online Abiertos Masivos) y la MV se consideran las dos
dimensiones clave de la revolución de la Educación abierta en la educación superior.
8
LEONARDO DA VINCI BELT – Blended Learning Transfer: Racionalización, aprendizaje y transferencia del uso de las
plataformas tecnológicas para las estrategias de aprendizaje con base en la empresa, proyecto nº. LLPLDV/TOI/2007/IT/197, www.leonardobelt.eu
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empresas no poseen el nivel necesario de conocimientos e infraestructura (por ejemplo, banda
ancha, competencias lingüísticas).
Basándonos en la documentación disponible acerca de la MV, las experiencias y cuestionarios
recogidos, las principales fortalezas identificadas en Italia son:
-

Acceso a un mayor número de oportunidades de aprendizaje

-

Aprendizaje compartido en la empresa

-

Reducción de costes y mejor gestión del tiempo

-

Construcción de equipos

-

Cooperación efectiva con respecto a los asuntos relativos a la empresa.

Las principales debilidades identificadas:
-

Acceso / uso de una conexión rápida a internet

-

Uso de herramientas TIC y hardware

-

Barreras lingüísticas

-

Objetivos organizativos poco claros o falta de compromiso y relación con el ámbito
empresarial

-

La falta de relaciones “humanas”/ cara a cara pueden provocar relaciones más débiles.

En Austria, la implantación de nuevos sistemas produce procesos de cambio, porque las
funciones están cambiando. Tanto el responsable de desarrollo de RRHH, como el formador o
el profesor provienen de conceptos de aprendizaje que estaban fuertemente controlados
desde el exterior. Los nuevos sistemas de aprendizaje social y e-learning, sin embargo, sobre
todo son auto-organizados. Por ello, la auto-organización se está convirtiendo en una
competencia clave. Hay un enfoque en los objetivos de competencias, más que en los
objetivos de conocimientos y cualificaciones. En un enfoque de auto-organización, los
participantes son quienes definen sus propios objetivos, que, por supuesto, deberán concordar
con los objetivos estratégicos de la empresa.
Para los formadores, el e-learning o aprendizaje virtual significa que deben ceder el control;
esto, inicialmente, puede provocar incertidumbre. Por ello, es importante que los formadores
aprendan estos nuevos modelos de aprendizaje como alumnos. De esta forma, se pueden
construir la seguridad y la comprensión.
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Como la auto-organización de los participantes es una competencia clave, pueden sentir la
presión de una exigencia excesiva. Por ello, es importante decidir las áreas de aprendizaje
junto con los responsables. Además, deberá disponerse de un compañero (tutor), alguien que
pueda devolver al alumno al camino si se exige mucho a sí mismo/a.
Cuando las empresas aplican las nuevas formas de aprendizaje deben tener cuidado de no
simplemente pedir a su departamento de TI que elija un sistema de gestión del aprendizaje;
los sistemas deben cubrir las necesidades de los alumnos. La atención debe fijarse en el propio
aprendizaje. La consigna debe ser: deja atrás lo organizado externamente; avanza hacia lo
auto-organizado.
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3. Práctica del desarrollo de la movilidad virtual en las empresas del Metal.
3.1. Su conocimiento del concepto, sistemas, métodos, herramientas...; razones para usarla o
no.
La primera conclusión compartida por los socios es que es realmente difícil concertar
entrevistas con empresas acerca del tema de la Movilidad Virtual. El motivo es el hecho de que
la movilidad virtual no es muy conocida en las empresas del sector del metal.
En Turquía, aunque existe un número de organizaciones que son conscientes de la existencia
del concepto de movilidad virtual e incluso la practican, los contactos realizados a las empresas
visitadas no parecen tener esta experiencia. Se contactaron / visitaron tres fábricas en Turquía
en este estudio, el número de empleados iba desde 200 hasta 2500.
Se recibió una respuesta negativa con respecto a todo lo relativo al concepto, métodos,
herramientas de la movilidad virtual. Por ello, ninguna de ellas practicaba la metodología de
movilidad virtual. Sin embargo, al explicar la definición de movilidad virtual del proyecto
MeVeL, a casi todos los entrevistados les ha parecido familiar el concepto desde el punto de
vista de intercambio de experiencias.
En España, la movilidad virtual no es conocida en las empresas y esto se debe a que no
conocen su metodología. Las más grandes utilizan una intranet, como herramienta de
comunicación interna y de gestión, pero no como una herramienta de aprendizaje como se
describe en el proyecto.
Este es el ejemplo de una empresa entrevistada. A través de esta herramienta realizan
anualmente un estudio de los distintos ratios analizados por las distintas unidades de la
empresa (dispersas geográficamente). De este modo se identifican las unidades con el mejor y
el peor ratio. La acción formativa se planifica a partir de este resultado (la mejor enseña a la
más débil). Se estructura la formación y luego se evalúa.
Lo mismo ocurre en Italia, donde ninguna de las empresas tiene una experiencia específica en
MV y el concepto no está claro, aunque el uso de herramientas de cooperación online para la
gestión

de

conocimientos

está

bien

establecido,

especialmente

en

empresas

internacionalizadas.

16

IMPULSO DE LA MOVILIDAD VIRTUAL EN EL S ECTOR DEL M ETAL
ME V EL (2013-1-ES1-LEO05-67974)

Las herramientas se utilizan para comprobar el desempeño empresarial con respecto a los
indicadores de desempeño clave o los objetivos de producción (p.ej. Herramienta matriz de
competencias). Una empresa, dada su organización internacionalizada, organiza reuniones
online, una o dos veces al mes, en áreas como la financiera, producción, ventas y gestión de
RRHH, para garantizar un “lenguaje” común y una comprensión de los conceptos a nivel global.
Las principales herramientas incluyen conferencias telefónicas, conferencias por skype y
acceso a la web (para compartir archivos y contenidos a distancia). Las conferencias por
internet de momento no han aportado valor añadido.
La segunda empresa no tiene experiencia en movilidad virtual, ya que la formación para los
trabajadores en producción se imparte en el puesto de trabajo según las necesidades
específicas, compartidas con el director general.
En Austria, no se ha podido encontrar ninguna empresa que utilizara esta metodología tal y
como está definida en el proyecto. Los posibles participantes en entrevistas les dijeron por
teléfono que no utilizaban la movilidad virtual. Por ello, en su opinión, los procesos necesarios
para desarrollar el aprendizaje virtual no se han producido en Austria de momento. Estos
nuevos sistemas de gestión del aprendizaje no son bien conocidos y no se utiliza el aprendizaje
auto-organizado.

3.2. Organización de la movilidad virtual en los procesos formativos en la empresa.
Desde un punto de vista general, según las empresas españolas, es una buena idea incluir este
tipo de metodología en el proceso formativo, pero identifican algunos riesgos. Cuando
comparten los procesos, problemas, resultados,... cualquier información con otras unidades de
la empresa surge la competitividad entre ellas, porque las distintas unidades / empresas
luchan por los mercados. “La idea es buena, pero a veces difícil de llevar a la práctica”.
En Turquía ninguna de las empresas tiene ninguna experiencia directa válida con la MV según
la definición de MeVeL.
Aunque los entrevistados italianos afirmaron que no practicaban la movilidad virtual, opinaron
del concepto: “si hacemos una asociación con otra empresa del extranjero, esto nos ayudará” y
“La competitividad de la producción y el auto-desarrollo de los ingenieros aumentarían
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mediante el uso de este concepto”, mientras que un entrevistado afirmó que ya tenían su
propio programa formativo y que no se podía aplicar el e-learning en su campo.
En Austria, sólo se encontró una actividad de aprendizaje que incluyera la posibilidad de
extenderla a grupos de aprendizaje virtual internacional.
En el centro formativo de BFI en Leoben, en el sector de la formación en el metal, los
participantes en cursos formativos en Hidráulica / Neumática trabajan con un software
especial. Por ejemplo, utilizan un plan de construcción virtual y con un programa de simulación
tienen que montar una construcción. El programa de simulación muestra si el resultado
funcionará bien o no.
Podemos imaginar que sería posible compartir esta formación con participantes de otros
países socios si fuera posible compartir las licencias. El grupo entrevistado ha decidido que los
Técnicos responsables de la programación y control de la producción y los trabajadores de
mantenimiento / servicios constituyen el grupo profesional idóneo para utilizar las
oportunidades del aprendizaje virtual.

3.3. Diseño de currículo, tiempo y progresión de la formación. Necesidades formativas
Según las palabras de la empresa, la actividad de programación y control es muy concreta y
muy adaptada a las circunstancias de la empresa. Por ello, desarrollar cualquier contenido
formativo específico (técnico) transferible a otras empresas (situaciones) es prácticamente
imposible (cada empresa depende de sus propios recursos y tiene distintas herramientas de
gestión de la programación y el control).
Según las personas entrevistadas, la formación debería ser más general y señalaron algunas de
las necesidades formativas que nuestro grupo principal “Técnicos responsables de la
programación y control de la producción” deberían tener. Son las siguientes:
-

Gestión de personas: este trabajador/a deberá saber dar instrucciones a su grupo y
cómo dirigir grupos de trabajo. Deberá ser respetado por sus colaboradores.

-

Resolución de conflictos / negociación...

-

Medición de la calidad. Es importante incluir en la formación algo práctico como una
herramienta básica en Excel con la que puedan practicar los trabajadores.
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-

Aspectos legales

-

Gestión de la producción gestión financiera y gestión de ventas

-

Noticias / pistas prácticas en nuevas tecnologías de producción

-

Nuevas máquinas herramienta / modelos,

-

Nuevas soluciones más duraderas y estéticas en accesorios para bolsos,

-

Producción de accesorios compresores,

3.4. Principales ventajas / inconvenientes del uso / aplicación de la movilidad virtual.
Algunas Ventajas mencionadas por los cuatro países:
- Resolución de problemas en común,
- Aprender de los demás,
- Estar actualizados
- Trabajadores más competentes y mejor organización del trabajo
- Con respecto a la relación con los clientes / proveedores, puede resultar útil para
comprender / establecer el Intercambio de Datos Electrónico para la logística u otra
forma de gestionar los conjuntos de datos intercambiables.
- Como apoyo a la formación (en el puesto, cara a cara) sobre la gestión de vida de
productos, como repaso de los asuntos tratados in el puesto.
- Fortalecer el sentido de pertenencia a una empresa, superar la resistencia a la
innovación y fortalecer la cooperación entre empleados/as.
- Aumentar la competitividad y la eficacia del proceso productivo
- Tener la información más actualizada de manera más rápida
- Rápida implantación de nuevos contenidos
- Ventaja competitiva
- Ahorro de costes en herramientas, software, instrumentos.

Con respecto a los Inconvenientes, desde el punto de vista del centro de formación profesional
austriaco BFI, consideran que el mayor inconveniente en el uso de la movilidad virtual es que
los empleados/as creen que no se pueden concentrar en el proceso de auto-aprendizaje
debido a que no programan un tiempo para el aprendizaje si no asisten a un seminario. Si
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permanecen en la empresa para un proceso de aprendizaje, siempre tendrán un ojo en sus
obligaciones y tareas, y pueden distraerse del proceso con los compañeros y los superiores.
Otra desventaja es el hecho de que muchos alumnos/as entrevistados con experiencia virtual
han dicho que temían quedarse aislados con sus problemas y no tener a un formador todo el
tiempo para explicarles los temas más veces.
Sin embargo, la MV no puede sustituir a la formación cara a cara y la cooperación entre
personas. Además, requiere niveles satisfactorios de competencias lingüísticas y buen
funcionamiento de la conexión a internet.

3.5. Cómo contribuye la movilidad virtual, sus métodos y herramientas en el desarrollo de las
competencias de los trabajadores/as y en la competitividad y desempeño de las empresas
Como se ha dicho anteriormente en las respuestas a la pregunta de “Ventajas”, las empresas
consideran muy útil esta metodología para mejorar las competencias de los trabajadores/as.
Muchas veces, este tipo de trabajadores aprenden un dispositivo, herramientas,
conocimientos específicos u otras cosas... pero posteriormente expresan que es difícil
aplicarlos en su trabajo. Para estas ocasiones, por ejemplo, sería útil e interesante utilizar este
tipo de metodología (MV) para compartir las experiencias y aprender más fácilmente cómo
aplicar esta nueva herramienta. De lo contrario, muchas veces tienen que aprender por sí
mismos/as.
El compromiso de una empresa italiana es el de mejorar la colaboración entre unidades
globales geográficamente a través de la movilidad física. La formación online o a distancia se
podría aplicar a la formación muy técnica acerca de herramientas operativas (p.ej. nuevo
software) y ampliar formación transversal. De otro modo, la empresa cree firmemente que es
más efectivo ofrecer formación en el puesto de trabajo y formación internacional en la
empresa materna. La movilidad virtual se podría aplicar en la parte internacional y también
para fortalecer los valores de la empresa y competencias técnicas de los trabajadores de
ventas.
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Otra empresa, sin embargo, está bastante abierta a las oportunidades que ofrece la MV, para
apoyar a los comerciales de las unidades comerciales en el extranjero y para fortalecer la
cooperación entre empleados.

3.6. Principales obstáculos para la participación de las empresas en la movilidad virtual
Según los entrevistados, el principal obstáculo es la falta de compromiso “nunca apreciamos el
valor añadido de esta metodología formativa” y la resistencia de los trabajadores a compartir
sus conocimientos, ya que la metodología requiere una actitud y un enfoque cooperativo.
Otros obstáculos mencionados por las empresas son:
- Falta de tiempo
- La realidad de cada empresa es diferente
- Política de privacidad de cada empresa
- Motivación de los altos directivos
- Falta de información de la metodología
- Pocas ofertas formativas especiales para el sector del metal.

21

IMPULSO DE LA MOVILIDAD VIRTUAL EN EL S ECTOR DEL M ETAL
ME V EL (2013-1-ES1-LEO05-67974)

4. Consideraciones de los empleados/as del metal con respecto a la movilidad virtual.
Hemos recibido 80 respuestas de Técnicos responsables de la programación y control de la
producción (27 españoles; 29 austriacos; 10 turcos y 14 italianos).
Hay que destacar las respuestas positivas acerca de la metodología. A continuación,
mostramos lo que piensan con respecto a:

4.1. Conocimientos acerca del concepto, sistemas, métodos, herramientas...; razones para
utilizarlo o no.
En general, el conocimiento de esta metodología no está muy extendido en las empresas o en
este grupo de trabajadores/as. Los conocimientos del concepto son mínimos. Si alguien decía
conocer algo sobre la movilidad virtual en el cuestionario, su visión era muy poco clara. No
existe ningún conocimiento acerca de la experiencia de aprendizaje virtual en las empresas de
los empleados/as entrevistados.
Sin embargo, una vez descrito, hay muchas más razones para usarlo que inconvenientes.
Algunas razones son:
- Evitar viajes
- Favorecer la adquisición de conocimientos
- Interesante intercambio de conocimientos en una amplia área geográfica, para no
quedarse estancado en métodos de trabajo rutinarios
- Compartir experiencia significa aprender y en el trabajo diario no tenemos la
oportunidad de compartir nuevos conocimientos, ya que las personas con las que
trabajamos lo hacen de manera similar
- Permitir formación con menores costes en tiempo y en dinero
- Flexibilidad
- Conocer distintas formas de hacer las cosas, compartir experiencias y distintos puntos
de vista es enriquecedor
- Apoyo entre las distintas empresas del grupo
- Ahorro de tiempo
- Independencia del tiempo y la situación
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Por una parte, todas las empresas, con sólo una excepción, están deseando utilizar la MV
como herramienta formativa, consecuentemente con las fortalezas destacadas anteriormente.
Por otra parte, la mayoría de ellas estuvieron de acuerdo en que no cualquier contenido se
puede compartir o aprender mediante esta herramienta. Además, no existe oferta disponible
a nivel local, o de proveedores formativos de confianza.

4.2. Diseño de currículo, tiempo y progresión de la formación. Necesidades formativas
Las necesidades formativas citadas oscilan desde muy generales: práctica de comunicación,
puesta en común de problemas similares, compartir experiencias, métodos de trabajo
utilizados, casos de éxito...; a otras más transversales: motivación, gestión de reuniones,
gestión de proyectos, gestión de recursos humanos en habilidades de gestión, seguridad,
habilidades de gestión de personas; y hasta otras más técnicas: gestión industrial, gestión de
producción.
Los contenidos formativos clave sugeridos por los cuestionarios italianos son bastante
técnicos, como cursos en software, mantenimiento de maquinaria, técnicas y procesos de
gestión de producción, producción ajustada, gestión visual, servicio para la actualización del
personal técnico. Las opiniones informales también destacaron un interés en las herramientas
de apoyo a la innovación e impulso de la cooperación entre empleados/as.
Las sugerencias generadas en la entrevista incluyen el uso de nuevo software y producción,
gestión del ciclo de vida del producto e intercambio de datos electrónicos para la logística.
Las necesidades formativas citadas por los trabajadores turcos fueron:
- Equipo de metrología;
- Pintura en horno a alta temperatura
- Selección de máquinas herramienta /seguimiento en el mercado.
- Programas CNC/PLC para producciones de artículos específicos con tolerancias críticas
- Técnicas prácticas y actualizadas en la línea de producción.

Según las respuestas austriacas, los contenidos técnicos (técnicas de engranajes, Hidráulica
/neumática, CAD/CAM y la logística y transporte) son las necesidades más importantes.
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4.3. Principales obstáculos para participar en la movilidad virtual
Según las respuestas recogidas, los principales obstáculos son:
- Medios técnicos (una buena conexión a internet, tecnología actualizada, inversión
inicial)
- Falta de tiempo
- Para algunas materias, la metodología presencial facilita la comprensión
- El contacto directo es importante para comprender algunos detalles concretos
- Falta de conocimiento de la metodología
- Concienciación de la dirección
- Comunicación técnica
- Falta de conocimientos del lenguaje
- Barreras debidas a las competencias: habilidades lingüísticas, comportamiento no
cooperativo de los participantes
- Barreras organizativas; falta de compromiso
- Inexistencia de persona de contacto en los cursos de aprendizaje virtual

- Muy poca oferta de formación virtual, pocos anuncios en este ámbito
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5. Conclusiones transnacionales
La mayoría de las experiencias que utilizan este tipo de metodología (MV) están en el ámbito
formativo, no en el productivo y, más concretamente, en el ámbito de la educación superior.
El concepto de “movilidad virtual” según la definición del proyecto MeVeL se comprende en las
empresas de fabricación o en los negocios, pero no se aplica como herramienta formativa a
nivel internacional, sino, más bien, para apoyar la formación regional o nacional entreempresas.
Casi todos los entrevistados han encontrado familiar el concepto de movilidad virtual desde el
punto de vista de intercambio de experiencias, no tanto como herramienta o metodología
formativa. El uso de las herramientas de cooperación online para la gestión de conocimientos
está muy establecido, sobre todo en empresas internacionalizadas.
El lenguaje relacionado con el concepto de la movilidad virtual no está extendido ni es común.
Desde el punto de vista de las empresas del metal, es una buena idea incluir este tipo de
metodología en el proceso formativo.
Los programadores y controladores del sector de la producción y los trabajadores/as de
mantenimiento / servicio son los que se consideran el mejor grupo para utilizar las
oportunidades del aprendizaje virtual.
A pesar de no encontrar muchas experiencias sobre la aplicación de la movilidad virtual en las
empresas, en los cuatro países las ventajas de este enfoque superan claramente a las
debilidades:
 Algunas fortalezas:
−

Acceso a los mejores talentos, sin tener en cuenta su origen

−

Mejor productividad que en la práctica tradicional

−

Reducción de la ineficiencia (evita los “aprovechados”)

−

Posibilidad de abordar proyectos multidimensionales, transnacionales y
multiculturales (mediante las TIC)

−

Minimiza el coste de las subvenciones tradicionales

−

Mejora de la innovación

−

Mejora del desarrollo profesional
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−

Permite conocer a nuevas personas

−

Permite compartir ideas

−

Colaboración y participación en proyectos de aprendizaje

−

Acceso a un mayor número de oportunidades de aprendizaje

−

Aprendizaje compartido en la empresa

−

Reducción de costes y mejor gestión del tiempo

−

Construcción de equipos

−

Cooperación efectiva en asuntos empresariales

 Principales debilidades detectadas:
−

Acceso / uso de una conexión rápida de internet

−

Uso de herramientas TIC y hardware

−

Barreras lingüísticas

−

Objetivos organizativos poco claros o falta de compromiso y relación con el
ámbito empresarial

−

La falta de relación “humana” / cara a cara puede llevar a vínculos más
débiles.

−

Límites técnicos: falta de información acerca de la posibilidad de
desempeñar este tipo de práctica.

−

Límites organizativos: depende de la cultura y la estructura de la empresa;
falta de acuerdos para desempeñar una práctica virtual

−

Falta de tiempo

−

Política de privacidad de cada empresa

−

Motivación de la alta dirección

−

Poca oferta formativa especial para el sector del metal.

Las necesidades formativas citadas oscilan desde muy generales: práctica de comunicación,
puesta en común de problemas similares, compartir experiencias, métodos de trabajo
utilizados, casos de éxito...; a otras más transversales: motivación, gestión de reuniones,
gestión de proyectos, gestión de recursos humanos en habilidades de gestión, seguridad,
habilidades de gestión de personas; y hasta otras más técnicas: gestión industrial, gestión de
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producción, cursos de software, mantenimiento de maquinaria, técnicas y procesos de gestión
de la producción, producción ajustada.

6. Anexos
6.1. Experiencias de movilidad virtual (tablas ES, IT, AT y TR)
6.2. Resultados de entrevistas (guiones de entrevista ES, IT, AT y TR)
6.3. Resultados de cuestionarios (cuestionarios ES, IT, AT y TR)
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