Este proyecto esta financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
PROYECTO Nº 2013‐1‐ES1‐LEO05‐68295.
Esta publicación reflja únicamente las opiniones del autor y la Comisión Europea no se
hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.

Para profesores y formadores en Formación Vocacional,
La Estrategia Europea 2020 enfatiza la importancia de la educación y formación en mejorar la calidad de los
profesionales de la formación con el fin de promover “la habilidad, sostenibilidad y el crecimiento inclusivo”. En este
aumento de valores económicos y sociales de las habilidades de los ciudadanos, el rol de los profesores y formadores
en el campo de la formación no reglada es incuestionable. BOND es un proyecto europeo con representantes de
Austria, Hungría, Irlanda, Portugal, España y Turquía, cuyos objetivos son apoyar a la formación de profesores y
formadores mediante la difusión de prácticas innovadoras que sean capaces de alcanzar mejor a los estudiantes
adultos y mejorar sus resultados de aprendizaje.
Si eres un formador de adultos y profesores, te invitamos a participar en nuestro análisis de competencias
pedagógicas y sus necesidades de formación con este cuestionario. El objetivo es utilizar la información de este
cuestionario para determinar la opinión respecto a las diferentes competencias de los formadores en el campo de la
formación no reglada, su importancia para su trabajo y las necesidades de formación requeridas como una autoevaluación para cada una de las competencias.
Su conocimiento y experiencia en este área tiene mucha importancia para nosotros; su participación contribuirá al
desarrollo de prácticas innovadoras en el campo del VET en su propio país y al desarrollo de perfiles europeos para el
formador BOND basados en estándares de calidad como EQF and ECVET. Su cooperación en este cuestionario será
altamente apreciada.
Le aseguramos la confidencialidad de la información suministrada por Usted en el cuestionario. La información
únicamente será utilizada para elaborar un informe estadístico con resultados en cada uno de los países
participantes.
El cuestionario está dividido en dos secciones. La primera versa sobre información demográfica, y la segunda sobre
sus opiniones respecto a las competencias específicas en la formación.
El cuestionario le llevará únicamente alrededor de 10 minutos completarlo.
Gracias por su participación.
STP GROUP
aperez@stp.es
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SECCIÓN 1:
INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA:
1. País

Austria
Hungría
Irlanda
España
Turquía







2. Sexo
3. Edad

M
< 25
- 25 to 29
- 30 to 39
- 40 to 49
- 50 to 59
> 60

F

7. Por favor, indique su experiencia laboral en la material que imparte.

<5
- 5 to 10
- 11 to 20
- 21 to 30
> 30







8. ¿Cuántos años de experiencia laboral tiene impartiendo formación?

<5
- 5 to 10
- 11 to 20
- 21 to 30
> 30







9. Por favor, indique su formación

Certificado
Diploma
Graduado/
Licenciado
Master
Doctor














4. ¡En qué tipo de organización trabaja?
5. ¿Cuál es su rol en la organización?
6. ¿Cuál es su especialidad?

2

SECCIÓN 2:
PROFESOR/FORMADOR COMPETENCIAS:
Respecto a las siguientes competencias por favor indique su importancia a la hora de impartir su formación en la
escala del 1 al 4:
1 – NO IMPORTANTE
2 – ALGO IMPORTANTE
3 – MUY IMPORTANTE
4 – ESENCIAL
Por favor, también haga un auto-evaluación del nivel de las necesidades de su formación en la escala del 1 al 4:
1 – NINGUNA
2 – BAJA
3 – MEDIA
4 – ALTA

DIMENSIÓN 1 – PEDAGÓGICA

Importancia para
mi formación
1
2
3
4

Mi necesidad
formativa
1
2
3
4

Importancia para
mi formación
1
2
3
4

Mi necesidad
formativa
1
2
3
4

Identificación de las habilidades y competencias requeridas para llegar
a ser formador
Identificación de conceptos, teorías, y modelos de apoyo en el proceso
de aprendizaje
Identificación de los factores más relevantes, aspectos pedagógicos y
condiciones que faciliten el proceso de formación/aprendizaje
Comprensión del fenómeno psico-social, como liderazgo, en grupos de
formación
Comprensión de aprendizaje de dinámica de aprendizaje individual
dentro del grupo de trabajo
Descripción de las ventajas y la importancia de la creatividad en el
proceso pedagógico
Identificación de las ventajas y desventajas en la aplicación de los
diferentes métodos de formación y técnicas pedagógicas en diferentes
contextos.
Identifying the features and advantages of e-learning and collaborative
and learning platforms
Distinguir diferentes niveles de evaluación de los resultados de
formación

DIMENSIÓN 2 – ORGANIZATIVA
Tener conocimientos de la legislación de la formación no reglada
(nacional y europea)

Tener conocimientos del ECVET (Sistema Europeo de Créditos para la
formación no reglada), la nueva herramienta europea y de marco
metodológico para facilitar la acumulación y transferencia de créditos
para los resultados del aprendizaje.
Caracterizar un sistema de formación basado en objetivos, la audiencia,
las tecnologías y fuentes utilizadas y el tipo de metodología de
formación requerida.
Planificación de momentos de formación/aprendizaje
Aplicar un análisis de método sistemático para los resultados de
formación
Seleccionar, producir y aplicación de las fuentes pedagógicas y
didácticas con apoyo multimedia para adoptar una estrategia
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pedagógica.

Importancia para
mi formación
1
2
3
4

DIMENSIÓN 3 – PRÁCTICA

Mi necesidad
formativa
1
2
3
4

Adaptación de un enfoque pedagógicos y estrategias para los
diferentes grupos de target
Producción, adaptación y uso de presentaciones multimedia
Identificación y aplicación de mecanismos/software online de
comunicación
Desarrollo y aplicación de herramientas de evaluación basadas en
objetivos predefinidos, con el fin de control de los resultados de
aprendizaje, efectividad y eficacia
Comparación de habilidades pedagógicas adquiridas desde la
formación con el nivel mostrado al comienzo del proceso de formación.
Importancia para
mi formación
1
2
3
4

DIMENSIÓN 4 – ÉTICA DEONTOLOGICA

Mi necesidad
formativa
1
2
3
4

Desarrollar una actitud crítica, creativa y empresarial
Practicar habilidades de análisis y auto-análisis observando conductas
Reconocimiento del rol mediador dentro del grupo de trabajo
Reconocimiento de la importancia del e-formador/e-mediador en el
proceso de e-formación
Identificación de las causas de subjetividad en la evaluación
Implantar medidas reguladoras para mejorar el proceso de formación
Importancia para
Mi necesidad
mi formación
formativa
1
2
3
4
1
2
3
4
Por favor, identifica una competencia adicional que considere de importancia para la práctica de su enseñanza y su
formación.
Indique 5 competencias.
OTRAS

1.
2.
3.
4.
5.
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