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Prefacio
En los últimos años, la cuestión de la calidad y de su garantía en el área de la
formación básica y avanzada ha sufrido una dinamización significativa en varios países.
Sus causas pueden encontrarse en un cambio paradigmático desde la orientación
hacia el proveedor a la atención hacia la demanda, así como en las nuevas condiciones
del contexto nacional e internacional. En el ámbito de sus mandatos, numerosas
organizaciones internacionales como la UNESCO y la OCDE se han centrado en la
garantía de la calidad en el área de la educación. La Organización Mundial del
Comercio (OMC) declaró la educación como un tema principal en la prestación
internacional de servicios en el AGCS (Acuerdo General sobre el Comercio de
Servicios) y en este contexto, reiteró la necesidad de claridad y reclamó unos
estándares internacionales comparables para los servicios educativos. La organización
internacional para la estandarización (ISO) se encuentra trabajando actualmente en un
estándar para los proveedores de servicios educativos en el área de la formación
avanzada. La Unión Europea ha intensificado su dedicación a la calidad educativa
desde el Tratado de Copenhague en 2002. La colaboración en la garantía de la calidad
con un énfasis particular en los modelos y métodos, así como en criterios de calidad
conjuntos se ha convertido en la máxima prioridad, y esto se refleja en el
establecimiento de las prioridades para los proyectos pilotos de LEONARDO DA VINCI.
Mientras que en años anteriores los requisitos para las empresas y los proveedores de
servicios de formación surgieron en gran número y diversidad, no existen aún
estándares de calidad o directrices para el área de cooperación internacional sobre
formación. Las DIRECTRICES DE CALIDAD tienen por objeto cubrir este déficit.
Dichas directrices, de este modo, amplían los sistemas de gestión de la calidad de las
instituciones de formación de acuerdo con los requisitos de un diseño de las relaciones
transnacionales orientado a la calidad. Las DIRECTRICES DE CALIDAD abarcan tanto
la calidad de las ofertas educativas, el éxito de los proveedores de servicios de
formación, el éxito de los objetivos y estrategias de sus empresas, como también la
garantía y el aumento de la eficacia y le viabilidad económica, pero también, el valor
para el estudiante.
Las DIRECTRICES DE CALIDAD surgen para y en colaboración con las
organizaciones de formación que han apoyado la colaboración internacional en el
campo de la formación. Este trabajo de desarrollo, bajo el liderazgo de RKW BerlinBrandenburg, fue acompañado por y posibilita, debido a la creación de redes y
organismos de expertos, la evaluación e implementación de procedimientos utilizables.
Dentro de un proceso piloto de LEONARDO DA VINCI, las siguientes instituciones
contribuyeron en particular al desarrollo de las DIRECTRICES DE CALIDAD:
Alemania:

RKW Berlin GmbH; RKW Brandenburg GmbH; bbw Bildungszentrum
Frankfurt (Oder) GmbH (bbw training centre); Bergische Universität
Wuppertal, Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung
gGmbH (Instituto para la política estructural y la promoción
económica), Halle; Unternehmerverband Brandenburg e.V.
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Italia:
Polonia:

Suecia:
España:

(asociación de comercio), Cottbus; Prof. Dr. Wilske und Schliecker
Partnerschaft Unternehmens- und Personalberatung (asesoría en
gestión y consultoría de personal), Blankenfelde;
GNOSIS s.c., Venecia
Zespól Szkól i Placówek Ksztalcenia Zawodowego, Zielona Gora;
Zespól Szkól Budowlano- Drzewnych, Poznan; Zespol Szkol
Odziezowych im. W. Reymonta, Poznan;
Internationell kompetens AB, Malmö; Krinova Science Park, Krinova;
Directorio de Formación (dirfo), Madrid; International House
Company Training, Barcelona

Las experiencias están publicadas en el foro on line de QM: www.qm-online-forum.de o
directamente en www.leonardo-tqp.eu.
Las DIRECTRICES DE CALIDAD son el fruto de la dedicación de todas las personas
implicadas en los servicios de formación transnacionales. Estas directrices sobre la
mejora de calidad han sido desarrolladas especialmente para ellas. La gestión de la
calidad, y en particular en un entorno internacional heterogéneo y que cambia
dinámicamente, requiere tanto una organización educativa con una reflexión autocrítica
como una participación activa de los socios interesados en los procesos de cambio.
Se compiló ayuda para la implementación de las DIRECTRICES DE CALIDAD y fue
publicada en un compendio. En dicho compendio, los indicadores de los problemas
más habituales y las recomendaciones para un desarrollo de la calidad y su garantía se
dedujeron del conocimiento científico y de la experiencia práctica en la cooperación
educativa internacional. Contiene un amplio abanico de métodos y herramientas de la
práctica de gestión, así como ayudas útiles para un enfoque sistemático y orientado a
los objetivos. Una tabla exhaustiva con más información y adiciones a los requisitos y
directrices constituye la base de este compendio.
Las DIRECTRICES DE CALIDAD y el compendio están disponibles en alemán, inglés,
polaco, italiano, español y catalán (www.leonardo-tqp.eu; www.adam-europe.eu). Los
autores están convencidos de que en los próximos años se añadirán mejoras, nuevos
instrumentos e idiomas. Ya se ha previsto la preparación de las DIRECTRICES DE
CALIDAD para el nuevo estándar ISO en el área de formación avanzada, a las que
también están contribuyendo los autores de las DIRECTRICES DE CALIDAD. Esto
lleva a una transnacionalidad dual: por una parte, la resultante de las directrices y, por
otra, la que provocan unos estándares internacionales claros para los proveedores de
servicios de formación orientados al mercado.
Además de las DIRECTRICES DE CALIDAD, RKW Berlin-Brandenburg provee una
herramienta que permite la evaluación internacional de los servicios de formación
ofrecidos (tqp.rkwbb.de). El iQcheck define los requisitos que deben cumplir estos
productos de formación y los hace comparables. Permite el uso de criterios aceptables,
claros y acordados mutuamente para los servicios de formación en competencia
2
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internacional. De este modo, existe un marco de referencia para unos productos
educativos de calidad exitosos internacionalmente y se responde a la cuestión de qué
es lo que debe regularse en los centros de formación para lograr que los servicios
educativos transnacionales tengan buenos resultados.
Deseamos agradecer a todos los implicados por sus esfuerzos. Los autores
continuarán dedicándose al tema de la calidad de la formación en el intercambio
internacional de servicios. Cualquier crítica constructiva y cualquier otro consejo serán
siempre bienvenidos.
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Metas

Satisfacer los requisitos educativos se ha convertido en un problema central del
desarrollo económico. La mayoría de los países están experimentando un aumento en
la demanda de servicios en el campo de la educación, especialmente en las áreas de la
formación profesional y los cursos relacionados con las carreras laborales. Esto sucede
dentro de un contexto en el que las necesidades de conocimiento crecen sin cesar y en
el que se reconoce la necesidad de un aprendizaje que dure toda la vida, lo que
además subraya la importancia creciente de la cooperación transnacional para
garantizar la rentabilidad y la variedad, sin olvidar de la calidad, de las ofertas
educativas.
La naturaleza transnacional de la educación y la movilidad transfronteriza requieren
procedimientos comparables en los sistemas de Garantía de Calidad utilizados en la
formación básica y avanzada. Los sistemas de Gestión de Calidad ya existentes en las
instituciones educativas, como el ISO 9001:2000, utilizado por los proveedores de
educación, el modelo EFQM y el MODELO EN ETAPAS DE LA GESTIÓN DE LA
CALIDAD (PAS 1037:2004), no contienen reglas sobre los compromisos en el
extranjero de los proveedores educativos.
Las DIRECTRICES DE CALIDAD amplían el MODELO EN ETAPAS DE LA GESTIÓN
DE LA CALIDAD publicado por el DIN en el PAS 1037:2004 para las organizaciones
orientadas a la economía de mercado que presten formación básica y avanzada, para
así incluir las orientaciones y los requisitos de un diseño de los procesos educativos
transnacionales que se base en la calidad, además de incorporar también las
estructuras/potencial y resultados (ofertas/servicios educativos). Esto fomentará la
transparencia para los usuarios nacionales e internacionales. Habida cuenta de que las
previsiones del PAS 1037:2004 se consideran como la base para la aplicación de los
requisitos transnacionales, no se han enumerado nuevamente.
La educación transnacional supone el cruce de las fronteras culturales, lingüísticas,
legislativas, nacionales y a menudo intercontinentales. Se trata de una tarea
sumamente compleja: adaptar y armonizar los diferentes sistemas que operan bajo
diferentes premisas y con puntos de referencia distintos. La competencia intercultural
en combinación con la transparencia de las ofertas educativas, procesos y resultados,
además de los estándares mínimos aceptados, ayuda a que la educación transnacional
sea más eficaz.
Las DIRECTRICES DE CALIDAD:
•

están concebidas para mejorar el marco orientado al aprendizaje para la
cooperación educativa internacional y crear una base sólida para la confianza
mutua, y contribuir de este modo a la fusión de los sistemas educativos europeos;

•

tienen la intención de asegurar que se logre un equilibrio adecuado entre los
intereses legítimos de las partes implicadas en la cooperación educativa
transnacional;

•

complementan el MODELO EN ETAPAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
para ofrecer un marco de referencia para la Garantía de Calidad y la evaluación
de los proyectos educativos transnacionales, los acuerdos de cooperación y las
titulaciones/certificaciones;
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•

contribuyen a la “protección del consumidor” para los estudiantes, empresarios y
otras partes interesadas a través de la promoción de la transparencia y la
naturaleza vinculante de las ofertas educativas, así como el reconocimiento de
habilidades y cualificaciones; y

•

promueven la cooperación internacional en la educación profesional a través de la
ayuda para eliminar obstáculos a la movilidad profesional y geográfica, y la
apertura al acceso a la formación continua.
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Área de aplicación

Las DIRECTRICES DE CALIDAD están especialmente dirigidas a las instituciones
orientadas a la economía de mercado del sector privado y a aquellas en el sector
público cuyas ofertas educativas compiten con las de otras instituciones. El uso de las
DIRECTRICES DE CALIDAD por parte de otras instituciones educativas también
resulta conveniente, auque podría requerir de ciertos ajustes.
Los procesos de educación transnacional, de acuerdo a su definición en las
DIRECTRICES DE CALIDAD, son los procesos de gestión, de apoyo y de valor
añadido implicados en la prestación de los siguientes servicios educativos
transnacionales1:
•

exportación de la educación como un servicio transfronterizo (e-learning, ofertas
de educación virtual, multimedia, cursos y materiales de formación);

•

oferta de servicios educativos para los residentes de otros países (cursos
específicos para grupos objetivo de extranjeros, viajes de estudio, cursos de
idiomas, combinados parcialmente con turismo);

•

ofertas de servicios educativos en el extranjero, con docentes del país de origen o
personal local (ofertas educativas de filiales o sucursales extranjeras; enseñanza
superior no formal; educación y formación a distancia; aprendizaje combinado
(blended learning); cursos de formación; coaching; talleres; seminarios
especializados; y tutores particulares);

•

cooperación educativa internacional en el extranjero (cooperación en el país del
socio cooperador o en otros países de destino, joint ventures, franquicias); y

•

cooperación educativa internacional transfronteriza (cooperación en el desarrollo
de productos educativos y en el uso de recursos, por ejemplo formación
transfronteriza para grupos, acuerdos de cooperación o hermanamiento
(twinning))

1

Esta descripción detallada se basa fundamentalmente en el listado de los servicios educativos
internacionales utilizado por la Organización Mundial del Comercio (OMC).
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Formas de educación transnacional 2

1.1 Filial o sucursal extranjera
Una filial es una empresa legalmente independiente, pero financieramente
dependiente, que está controlada por una empresa matriz. La relación con la empresa
matriz está regulada en general por un lazo de control/subordinación y acuerdos de
transferencia de los beneficios. La mayoría del capital de la filial suele pertenecer a la
compañía matriz. Por otro lado, la sucursal extranjera es legalmente dependiente y una
parte integrante de la empresa en el país de origen.
La situación legal concreta en el país anfitrión determina en gran medida las ventajas y
desventajas del establecimiento de una filial o una sucursal en el extranjero (protección
de la inversión, responsabilidad, las condiciones que determinan la presentación de
ofertas educativas).
1.2 Aprendizaje combinado (Blended learning)
El aprendizaje combinado (blended learning) es un tipo de organización del aprendizaje
que combina las ventajas de los eventos presenciales y el e-learning.
En esta variante, se combinan entre sí diferentes métodos de aprendizaje, medios y
teorías. El aprendizaje combinado es un modo de organizar el estudio en el cual
pueden reforzarse las ventajas y minimizarse las desventajas de los distintos medios y
métodos, a través de su combinación. Este concepto, también conocido como
“acuerdos de aprendizaje híbrido”, combina la eficacia y la flexibilidad de las formas
electrónicas de aprendizaje con los aspectos sociales de la comunicación directa entre
seres humanos.
Las ventajas didácticas de la combinación del aprendizaje “tradicional” con las formas
modernas de aprendizaje telemático adquieren particular importancia en la educación
transnacional. Esta forma de aprendizaje generalmente más estructurada permite los
cursos especializados, mediante los cuales el personal docente puede adaptarse
rápidamente, y con un coste bajo, al plan de estudios del país en el que se imparte el
curso. Considerando los diferentes orígenes educativos de los docentes asignados
localmente, es una ventaja que no debe dejarse de lado.
1.3 Aprendizaje por medios telemáticos (E-learning)
El término “e-learning” se utiliza para referirse a formas de aprendizaje en las que se
utilizan medios digitales para presentar y distribuir materiales de estudio y/o apoyar la
comunicación interpersonal. El e-learning a menudo forma parte de métodos más
amplios de enseñanza-aprendizaje (enseñanza combinada, formación y aprendizaje a
distancia, etc.)
Debido a su naturaleza rentable y a su simplicidad, el e-learning tiene un uso extendido
en la exportación de educación, a través de Internet.
2

Esta explicación pretende aclarar las formas de los servicios educativos transnacionales mencionados en el
capítulo 2 y por lo tanto, las diversas formas de transnacionalidad en la educación. No pretende sistematizarlas
de acuerdo con formas legales o modos de impartir conocimiento en el proceso de aprendizaje.
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1.4 Formación y aprendizaje a distancia
La formación y el aprendizaje a distancia consisten en un proceso de enseñanzaaprendizaje a través de las distancias temporales y espaciales, sobre la base de una
oferta educativa, material y medios (por ejemplo, materiales impresos, e-learning)
creados de forma apropiada, junto con unas medidas de apoyo y una orientación
adecuada sobre una base institucional (por ejemplo, cursos, clases, seminarios,
consultas, tutorías, formación).
En la educación transnacional, la formación y aprendizaje a distancia son una ventaja,
ya que el uso eficiente y rentable de los medios se suma a los eventos presenciales,
sin que sea necesaria la presencia permanente de la organización educativa o de un
docente en el país destinatario.
1.5 Franquicia
Una franquicia en el terreno de la educación significa que un franquiciador proporciona
a un franquiciado, que explota independientemente con su propio capital, el uso
regional de un concepto de negocio, marca registrada, materiales de instrucción o
formación a cambio de una remuneración. El servicio educativo se ofrece dentro del
marco de un concepto uniforme de marketing. Los derechos y obligaciones se regulan
por medio de un contrato.
Para el franquiciado esta forma de cooperación significa una participación en el knowhow y en la imagen de mercado del administrador de la franquicia. Por su parte, el
franquiciador tiene la ventaja de una rápida expansión de mercado, con empresarios
que toman iniciativas independientes, pero siempre dentro del acuerdo de franquicia.
Las ventajas de una franquicia internacional que superan a las de una franquicia
nacional, son el uso de la pericia del franquiciado sobre su propio país y la obligación
contractual de informar al franquiciador. El franquiciador gana así experiencia en un
mercado desconocido con un bajo riesgo empresarial.
1.6 Formación transfronteriza en Grupo
La formación en Grupo se refiere a la cooperación entre empresas para la prestación
de formación. Las empresas dentro del Grupo se complementan mutuamente en la
prestación de formación profesional práctica si una empresa de formación en concreto
es incapaz de ofrecer ciertas asignaturas.
La formación en Grupo en el contexto internacional tiene lugar en relación con la
creciente formación de redes internacionales de procesos de trabajo y de negocio
dentro y entre empresas (por ejemplo, redes de proveedores), además de ayudar a
asegurar una mejor coordinación y formación de redes de las ofertas educativas
provistas públicamente (por ejemplo, “Región de aprendizaje”, “INTERREG”,
“Formación continua”).
A través de la promoción de habilidades profesionales, sociales e interculturales y la
familiarización de los estudiantes con un amplio espectro de tareas profesionales, la
formación en Grupo fomenta la movilidad y flexibilidad laboral.

8
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1.7 Joint venture
Esto implica la creación de una unidad de negocio nueva y legalmente independiente,
en la que dos o más empresas fundadoras tienen participaciones de capital. Además
del capital, las empresas fundadoras habitualmente contribuyen con un gran porcentaje
de los recursos en términos de tecnología, derechos industriales, know how técnico o
de marketing e instalaciones. Una joint venture habitualmente toma la forma de una
sociedad de responsabilidad limitada.
En la cooperación educativa, esta forma ofrece la ventaja de disponer de condiciones
contractuales flexibles, que permiten la contribución del know how educativo y el uso
del know how local y de los canales de distribución por parte de los socios del negocio.
Esto suele dar lugar a un interés conjunto en el marketing local de los productos
educativos.
1.8 Acuerdos de cooperación
Los acuerdos de cooperación en la educación transnacional cubren la cooperación en
un campo educativo perfectamente definido entre dos o más proveedores educativos.
Estos acuerdos regulan el tipo y la naturaleza de la cooperación, así como también las
cuestiones legales, financieras y de otro tipo, vinculadas a dicha cooperación. En
términos de derecho societario el acuerdo de cooperación es inferior a una
institucionalización, pero a menudo constituye el primer paso hacia la creación de una
empresa conjunta.
Un acuerdo de cooperación puede cubrir varias formas de cooperación (por ejemplo,
intercambio entre docentes y estudiantes, desarrollo conjunto de productos educativos,
utilización conjunta de recursos, programas de estudios, formación en Grupo)
1.9 Hermanamiento (Twinning)
El hermanamiento es un concepto en el que los proveedores educativos ofrecen
programas de aprendizaje con los que los estudiantes pueden trabajar desde su lugar
de residencia. En una fase presencial posterior, el conocimiento se imparte en el país
de origen del proveedor educativo.
1.10 Ofertas de educación virtual
En el Aula Virtual, Internet funciona como un medio de comunicación para conectar a
estudiantes y docentes que estén separados geográficamente. El acuerdo de
aprendizaje virtual facilita de este modo una forma de aprendizaje sincrónica. Se trata
de una tecnología que usa los instrumentos del e-learning y las facilidades de
comunicación de Internet (portales de aprendizaje en la red, sistemas de conferencia,
eTwinning). El método que se utiliza con mayor frecuencia para la enseñanza de
asignaturas es el curso en directo y en línea.

QUALITY GUIDELINES

9

4 Principios de cooperación

4

Principios de cooperación

A fin de desarrollar una forma de cooperación que tenga en cuenta las diferencias entre
los sistemas educativos y los esquemas económicos; que reconozca la necesidad de
igualdad y el reconocimiento mutuo y la satisfacción de los socios; y asegure la
reciprocidad que facilite el uso compartido general y equilibrado de las ventajas y
obligaciones de peso comparable, se deben satisfacer los siguientes principios:
(1)

(2)

3

4

Los proveedores educativos respetarán mutuamente la independencia, igualdad y
soberanía de los demás, así como las leyes nacionales y las regulaciones
vigentes en los países de los socios cooperadores. Además, se comprometen a
satisfacer y respetar los principios internacionales de conducta que se definen en
los siguientes documentos:
•
Código de Conducta de las Naciones Unidas para las Corporaciones
Transnacionales3;
•
Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE4;
•
Código de Conducta del Consejo de Europa/UNESCO para las
Corporaciones Transnacionales5;
•
Responsabilidad Social Corporativa (RSC)6;
•
El Estándar Internacional ISO 26000: Orientación sobre Responsabilidad
Social7.
Los socios aceptan el principio de beneficio mutuo:
•
Traspaso del know-how para un beneficio mutua;
•
Protección de los intereses de los socios de los proyectos de cooperación,
incluyendo la protección legal para activos de todo tipo;
•
Garantizar el apoyo mutuo necesario y la información en la implementación
de contratos para asegurar la calidad y los requisitos técnicos necesarios;
•
Aprovechamiento del potencial económico derivado de una cooperación
mutuamente beneficiosa y complementaria.

Borrador del Código de Conducta de las Naciones Unidas para las Corporaciones Transnacionales, UNCTAD,
1996, vol. I. pp. 161-171
OECD PUBLICATIONS, 2, rue André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16, IMPRESO EN FRANCIA (00 2004 1M 5
P) – No. 82701 2004

5

Código de Buenas Prácticas del Consejo de Europa/UNESCO en la Prestación de Educación
Transnacional para las Corporaciones Transnacionales; Consejo de Europa/UNESCO, 2000;
(adoptado por el Comité del Convenio de Reconocimiento de Lisboa (Lisbon Recognition Convention
Committee) durante su segunda reunión, Rīga, 6 de junio de 2001)

6

Estos son dos pactos de la ONU sobre derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, los
Convenios sobre los Derechos de las Mujeres de la ONU, Derechos de los Niños, el Convenio Anti-Tortura, el
Convenio para la Eliminación de la Discriminación Racial, y el Convenio para los Derechos de los Trabajadores
Migrantes y los Miembros de Sus Familias. Los estándares centrales de la OIT, basados en ocho convenios
centrales, nros. 29, 87, 91, 105, 128, 182 (reconocidos como legalmente vinculantes por 112 de los 177 estados
miembros) son los siguientes derechos y principios: libertad de reunión y el derecho a la negociación colectiva;
prohibición del trabajo forzado; no-discriminación en el trabajo; y la prohibición del trabajo infantil. Para sus
estatus de ratificación, ver http://www.ilo.org/ilolex/english/docs/declworld.htm. Sin embargo, todos los miembros
de la OIT están vinculados por la Declaración de Principios Fundamentales y Derechos del Trabajo de 1998, que
se basa en los cuatro Principios y Derechos del Trabajo fundamentales y ya mencionados, que se encuentran
regulados en los ocho convenios centrales de la OIT.
ISO/WD 26000

7

10

QUALITY GUIDELINES

4 Principios de cooperación

(3)

(4)

(5)

Respeto por los derechos humanos y las libertades básicas, incluyendo la libertad
de pensamiento, conciencia, religión y credo. Comprensión y respeto de todas las
personas, sus culturas, civilizaciones, valores y formas de vida, incluyendo las
culturas nativas étnicas y las culturas de otras naciones:
•
Prevención de la discriminación, respeto y reconocimiento hacia todos los
empleados, docentes y alumnos, independientemente de su género, raza,
nacionalidad, origen étnico, color, edad, discapacidad, orientación sexual,
religión, punto de vista político, ascendencia o entorno social;
•
Tratamiento igualitario para hombres y mujeres (integración de los géneros),
diseño de estructuras de trabajo sensibles a las cuestiones de género;
•
Respeto por las convenciones culturales;
•
Respeto por valores y metas socioculturales;
•
Permitir la diversidad socio-cultural a través de medidas sociales para los
grupos objetivo.
Respeto por los intereses del país en el cual se ofrecen los servicios educativos:
•
Respeto por la soberanía nacional y el cumplimiento de las leyes
domésticas, regulaciones y prácticas administrativas;
•
Consideración de las prioridades económicas y los objetivos de desarrollo,
para realizar una contribución duradera al crecimiento económico, social y
ecológico;
•
Implicación de otras partes interesadas en las actividades previstas;
•
Observación de los estándares de protección del cliente nacionales e
internacionales;
•
Cumplimiento de las regulaciones nacionales de protección del medio
ambiente y de los estándares internacionales en este campo.
Dar lugar a formas y condiciones adecuadas de cooperación con atención
especial a los intereses mutuos definidos conjuntamente y al potencial:
•
Uso de todas las diversas formas de cooperación que van más allá del
marco de la cooperación convencional y el intercambio de estudiantes;
•
Mejora del conocimiento mutuo en los campos económico, científico, técnico,
social, legal, cultural y humanitario;
•
Creación de vínculos duraderos para asegurar una completa cooperación
educativa a largo plazo;
•
Eliminación de conflictos dentro de un espíritu de cooperación para lograr
resultados rápidos y justos. Uso de estrategias contrastadas de resolución
de conflictos (por ejemplo, reuniones de resolución de conflictos, arbitraje,
mediadores);
•
Facilitar la experiencia práctica en la cooperación intercultural;
•
Creación de condiciones de trabajo apropiadas para el personal involucrado
en la implementación de los proyectos de cooperación.

QUALITY GUIDELINES
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4 Principios de cooperación

(6)

(7)

5

Preparación de los profesores y formadores para la instrucción en un entorno
internacional:
•
Motivación para el trabajo posterior, identificación con los objetivos (rol del
compromiso personal);
•
Desarrollo de la capacidad para apreciar los grandes beneficios de la
diversidad cultural de los individuos, grupos y naciones;
•
Impartir el conocimiento acerca de los diversos países y desarrollar la
competencia intercultural;
•
Provisión de los habilidades lingüísticas necesarias para la negociación;
•
Provisión de habilidades metodológicas, técnicas y sociales equilibradas;
•
Sensibilizar a las personas frente al problema de género y posibilitar que
encuentren una respuesta apropiada;
•
Impartir una didáctica que fomente la sensibilidad frente a la cultura, que
cumpla los requisitos de la formación continua.
Armonización de estándares:
•
Conscientes de que tanto la armonización de estándares como la
estandarización de los procesos de certificación son medios importantes
para el fortalecimiento de los lazos de cooperación, que facilitan el desarrollo
de la cooperación y aumentando su efectividad, los proveedores de
educación transnacional deberán esforzarse para lograr una cooperación
que satisfaga unos criterios de calidad uniformes, e idealmente, los mismos
estándares de Gestión de la Calidad.
•
Los proveedores de educación transnacional reafirmarán su interés en una
armonización internacional de estándares. Harán todo lo que esté en su
poder para apoyar el proceso de estandarización internacional en el campo
de la educación y aprendizaje lanzado por la Organización Internacional
para la Estandarización y la Unión Europea.

Competencia intercultural

La competencia intercultural consiste en saber cómo interactuar con personas de otras
culturas para el beneficio de todos los implicados y la habilidad de aplicar este
conocimiento sinérgicamente en las situaciones relevantes. Internamente, esto se
aplica a la composición multicultural de grupos y, externamente, a todas las
interacciones, por ejemplo con socios de negocio extranjeros o participantes en los
procesos de aprendizaje intercultural.
La educación transnacional pretende profundizar la conciencia y el conocimiento de los
docentes y alumnos sobre las culturas y costumbres de los países participantes. Los
docentes deben ser capaces de impartir su conocimiento especializado con atención
especial a las distintas tradiciones culturales de la socialización educativa. El diseño de
procesos exitosos de aprendizaje requiere el desarrollo de las siguientes habilidades
interculturales:
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5 Competencia intercultural

(1)

(2)

(3)

Comprensión básica de la cultura propia y de la cultura extranjera:
•
Impartir información acerca del país asociado: valores, símbolos, problemas
de género, datos históricos;
•
Crear conciencia acerca de los modos generales de conducta de los socios,
incluyendo las diferencias en los problemas de género;
•
Crear conciencia sobre la propia identidad cultural y recoger información
sobre cómo la propia nación es percibida en el país asociado;
•
Repasar temas políticos, económicos y legales;
•
Hacer que el procesamiento de la información sea el tema de la
cooperación, lo que incluye la estructura del sistema educativo e información
sobre el proveedor educativo;
Comunicación y acción en situaciones interculturales:
•
Conocimiento de idiomas;
•
Capacidad de participar en una metacomunicación culturalmente apropiada;
•
Empatía y tolerancia ante ambigüedades;
•
Capacidad de adaptación frente a diferentes hábitos comunicativos;
•
Capacidad y voluntad para crear sinergias;
•
Considerar el tiempo como una convención cultural y tratarlo como tal;
•
Marcar la pauta de la conversación en la fase de contacto;
•
Crear una atmósfera constructiva en la que trabajen y hablen todos los
implicados;
•
Capacidad y voluntad para negociar conjuntamente estilos de comunicación
relacionados con las tareas y los problemas;
Negociaciones y conflictos interculturales:
•
Respetar diferentes culturas de negociación;
•
Adquirir y verificar el conocimiento del socio o de los socios de negociación;
•
Considerar los intereses de ambos lados, viendo los problemas de la
situación del socio;
•
Alcanzar acuerdos sobre procedimiento;
•
Voluntad para reflexionar críticamente sobre la propia conducta en un
conflicto;
•
Voluntad para dejar que otros expresen opiniones diferentes en los conflictos
interculturales (acuerdo para no estar de acuerdo);
•
Demostrar la capacidad para tratar conflictos en contextos en los que las
estrategias de resolución de conflictos aplicadas difieren de las que se usan
en el propio contexto cultural;
•
Formular puntos de vista de forma conjunta en el curso de la negociación;
•
Aplicar modos interculturalmente apropiados de formular preguntas;
•
Obtener feedback y reflexionar sobre el estado de las negociaciones;
•
Buscar alternativas, superando tácticas obstruccionistas en las
negociaciones.
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6 Requisitos de las DIRECTRICES DE CALIDAD

6

Requisitos de las DIRECTRICES DE CALIDAD

La DIRECTRICES DE CALIDAD son una ampliación del MODELO EN ETAPAS PARA
LA GESTIÓN DE LA CALIDAD establecido en el PAS 1037:2004. En la matriz
contenida en las páginas siguientes se sigue sistemáticamente la estructura de este
estándar con su total de más de 70 grupos de requisitos, organizados en cuatro
categorías principales:
1.
2.
3.
4.

Gestión y desarrollo de la organización educativa;
Provisión y desarrollo de los miembros del personal, del personal docente y de la
infraestructura para el aprendizaje;
Concepción, implementación y evaluación de las ofertas educativas; y
Evaluación, análisis y mejora de los procesos educativos.

Estas categorías de requisitos principales también corresponden a los cuatro procesos
centrales sobre los que se basa el MODELO EN ETAPAS PARA LA GESTIÓN DE LA
CALIDAD.

Gráfico: Modelo de un Sistema de Gestión de Calidad orientado a los procesos que cumple con el
QM STUFEN-MODELL® (MODELO EN ETAPAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD).

Teniendo en cuenta que las DIRECTRICES DE CALIDAD son un complemento para el
Sistema de Gestión de Calidad existente, sólo contienen los requisitos que se refieren
al aspecto transnacional de la Gestión de la Calidad (columna 6: Requisitos adicionales
que debe cumplir un diseño de calidad de la educación transnacional). Sin embargo,
para facilitar la asignación de los requisitos transnacionales a los requerimientos
generalmente válidos del MODELO EN ETAPAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD,
en la columna 5 de la siguiente matriz se enumeran nuevamente los requisitos básicos
del MODELO EN ETAPAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD.
14
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6 Requisitos de las DIRECTRICES DE CALIDAD

Categorías de requisitos y
requisitos del MODELO EN
ETAPAS PARA LA GESTIÓN
DE LA CALIDAD (columna 5)

Categorías principales de
requisitos

Requisitos adicionales que
debe satisfacer un diseño de
calidad de la educación
transnacional (columna 6)

Etapas de los requisitos a los
que se aplican las
DIRECTRICES DE CALIDAD
(columnas 2 a 4)

La definición de las etapas Básica, Estándar y De Excelencia que se da en el MODELO
EN ETAPAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD, así como también su asignación a
los requisitos individuales se ha mantenido sin alteraciones (columnas 2 a 4). Esto
aclara a qué etapa de los requisitos se aplican las DIRECTRICES DE CALIDAD.
Los requisitos que aparecen en letra cursiva deben ser implementados siempre que
resulten aplicables. A los efectos de la certificación, no es necesario cumplir dichos
requisitos.

QUALITY GUIDELINES
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6 Requisitos de las DIRECTRICES DE CALIDAD
No.

B

S

E

1

8

Requisitos adicionales que debe cumplir un diseño de la educación transnacional basado en la
calidad

Requisitos

Gestión y desarrollo de la organización educativa

1.1

Desarrollo de estrategias y su evaluación regular
Documentar la estrategia
Especificar el ritmo de actualización
Registrar las evaluaciones

▪ Definir objetivos claros y verificables en la internacionalización de la
organización, asegurando que estos objetivos se corresponden con las formas
individuales de los servicios de educación transnacional8
▪ Desarrollar las estrategias para estas formas diferentes de servicios de
educación transnacional dentro de un proceso de adaptación conjunta,
asegurando que la estrategia se desarrolle en forma conjunta en el caso de los
acuerdos de cooperación internacional (objetivos comunes)
▪ Definir las esferas de competencia en los servicios de educación transnacional
▪ Crear procesos operativos y documentos acerca de vuestro compromiso
internacional, que sean transparentes y estén disponibles para vuestros socios
internacionales

1.2

Principio rector y política de calidad
Documentos actualizados sobre el principio rector orientado al
cliente de la organización educativa y su política de calidad.

▪ Hacer que la internacionalización de la organización forme parte del principio
rector, poniendo especial atención en el desarrollo de las competencias
interculturales y los objetivos específicos de género
▪ Considerar que la diversidad cultural tiene el potencial para la sinergia y
gestionarla en consecuencia;
▪ Desarrollar la política de calidad en el campo de la formación profesional básica
y avanzada, teniendo en cuenta los criterios y estándares educativos europeos

1.3

Objetivos de calidad y comerciales
▪ Desarrollar indicadores de calidad para la cooperación transnacional
Documentar los objetivos de un modo preciso y comprobable
▪ Para establecer los objetivos de calidad de la empresa, tener en cuenta los
objetivos internacionales para la formación profesional básica y avanzada,
Registrar la implementación real de los proyectos de mejora
como por ejemplo los desarrollados por la Unión Europea
para cada año fiscal
Determinar objetivos específicos (mensurables y comprobables) ▪ Adaptar los objetivos de calidad y comerciales a los requisitos educativos
internacionales y asegurar su verificabilidad con la ayuda de las cifras
para cada área individual, comprobando que exista una relación
representativas
directa con la política de calidad

Exportación de educación como servicio transfronterizo, servicios educativos que se ofrezcan a residentes de otros países, servicios educativos prestados localmente en el extranjero por
parte de personal docente local o del país de origen, cooperación educativa internacional en el extranjero, cooperación educativa internacional transfronteriza

QUALITY GUIDELINES
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6 Requisitos de las DIRECTRICES DE CALIDAD
No.

B

S

E

Requisitos

Requisitos adicionales que debe cumplir un diseño de la educación transnacional basado en la
calidad

1.4

Planificación de negocio
Determinar el desarrollo de la demanda de acuerdo con el
mercado educativo y el mercado laboral
Identificar la planificación en relación con las áreas de negocio
respectivas (ofertas educativas, facturación, rentabilidad y
solvencia)
Presentar ciclos de vida (ciclos de mercado) para los productos
educativos más importantes

1.5

Estructura organizativa y operativa, incluyendo las áreas de ▪ Especificar exactamente las áreas de responsabilidad involucradas en el
negocio y cooperaciones
proceso de internacionalización de la organización
Ilustrar la organización (es decir, organigrama, descripción del
▪ Adaptar la estructura organizativa a los requisitos de los servicios educativos
puesto, matriz de funciones, reglas del trabajo, identificación de
transnacionales
e interacción entre los procesos de negocio)
▪ Llegar a un acuerdo sobre las reglas que regirán al equipo de trabajo
Asegurar la participación de los miembros del personal
intercultural para el proyecto educativo transnacional
(especificar áreas de responsabilidad)
Designar a las partes interesadas y a los socios de cooperación

1.6

Provisión de recursos
▪ Definir los recursos necesarios de acuerdo con los requisitos de la educación
internacional y los estándares internacionales de la educación profesional
Definir los requisitos para los recursos, aportar y mantener
recursos (es decir, personal, infraestructura, entorno de trabajo y ▪ Planificar los recursos para la internacionalización de la organización con la
aprendizaje) de un modo específico para las áreas de negocio
debida consideración de las peculiaridades del rendimiento de la inversión en el
respectivas y los grupos objetivo
negocio internacional
▪ Tener en cuenta el problema del género en la planificación de recursos,
especialmente con respecto a los requisitos de movilidad transfronteriza y las
diferencias en el nombramiento de personal docente femenino

QUALITY GUIDELINES

▪ Los objetivos perseguidos, a saber:
▫ internacionalización de la organización,
▫ apertura de mercados internacionales estratégicamente orientada y
▫ establecimiento de acuerdos de cooperación internacional
deben estar documentados apropiadamente en referencia a los estudios de
mercado, la planificación de los segmentos de negocio (especialmente desde el
punto de vista de la rentabilidad), y los ciclos de vida del producto
▪ Recordar la necesidad de la coordinación en colaboración con los socios
internacionales
▪ Asegurar que los servicios educativos transnacionales se ofrecen de acuerdo
con la legislación nacional relevante, y con las normas y costumbres
internacionales
▪ Participación apropiada de hombres y mujeres en la cooperación internacional
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6 Requisitos de las DIRECTRICES DE CALIDAD
No.

B

S

E

Requisitos

Requisitos adicionales que debe cumplir un diseño de la educación transnacional basado en la
calidad

1.7

Disponibilidad de documentos y datos
Garantizar que los documentos válidos y los datos estén
disponibles para las personas involucradas

1.8

Información y comunicación dentro del negocio
▪ Provisión de medios e instalaciones para una comunicación informal abierta,
transfronteriza y transcultural
Organizar procesos de comunicación formal (por ejemplo,
reuniones de negocio, de proyecto, etc.); registrar los resultados, ▪ Regular la comunicación formal y adaptarla a los estándares internacionales
hacer el seguimiento de la implementación
▪ Tener en cuenta de forma apropiada la cultura del país de destino y los
Fomentar la comunicación informal
diferentes estilos comunicativos para la promoción de la comunicación formal e
informal

1.9

Control
Introducir y mantener el sistema de control sobre la base de
indicadores y cifras representativas que estén relacionados con
la gestión del negocio y los procesos educativos
Registrar los datos sobre el mercado educativo con respecto a
los contenidos, extensión, duración, costes, y resultados
relacionados con la aplicación y la mediación

1.10

Cooperación y redes
▪ Tener en cuenta las condiciones específicas y los requisitos de la cooperación
transnacional
Desarrollar sistemáticamente la cooperación y creación de redes
con negocios, grupos de intereses comunes, otras
▪ Asegurar una cooperación continua con la cooperación internacional y los
organizaciones educativas y clientes
socios de las redes
▪ Definir los derechos y obligaciones de los socios participantes en los contratos
entre ellos sobre una base legalmente vinculante

QUALITY GUIDELINES

▪ Proveer documentos y datos en los idiomas de los países participantes o en el
idioma común que haya sido acordado
▪ Asegurarse de que los datos requeridos están disponibles en las diferentes
sedes internacionales. Para este propósito, deberán crearse unas plataformas
de comunicación y documentación con la tecnología más avanzada
▪ Proporcionar también documentos y datos sobre calidad a los docentes y al
resto del personal que tenga responsabilidad en la implementación del proceso
educativo en las diversas sedes internacionales

▪

Acordar conjuntamente los indicadores y las cifras representativas para la
cooperación, con atención especial a las obligaciones relativas a las
declaraciones financieras nacionales e internacionales
▪ Desarrollar un sistema de control específico para la cooperación internacional
▪ Institucionalizar un proceso abierto y permanente de reflexión como un
componente deseable de la cooperación
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6 Requisitos de las DIRECTRICES DE CALIDAD
No.

B

S

E

Requisitos

Requisitos adicionales que debe cumplir un diseño de la educación transnacional basado en la
calidad

1.11

Revisión de la gestión de la organización
Proporcionar evidencias de una revisión de la gestión
documentada y regular (al menos anualmente) a través de un
procedimiento definido de recopilación, implementación e
interpretación de la información

▪ Definir los procedimientos internacionales para las revisiones de la gestión de la
organización

1.12

Responsabilidad ante el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegurar la responsabilidad de la dirección (esta
responsabilidad puede delegarse a un miembro del personal
directivo de la organización)

▪ Asegurar que los mecanismos necesarios del Sistema de Garantía de Calidad
se proporcionan localmente (en el extranjero) allí donde se prestan los servicios
educativos

1.13

Efecto ejemplar de los miembros del personal directivo
▪ Efecto ejemplar de los miembros del personal directivo a la hora de traducir la
visión de la internacionalización en acciones comerciales concretas y el respeto
Debe registrarse el diseño activo de una visión, misión y una
por los requisitos y principios interculturales
propuesta de valores
▪
Los miembros del personal directivo deben dar ejemplo de interculturalidad en
Los miembros del personal directivo fomentarán los procesos de
la empresa
aprendizaje de un modo sistemático y comprobable

1.14

Participación en el desarrollo y mejora del sistema de
gestión
Aportar evidencias de los planes de funcionamiento y ejemplos
prácticos de las actividades personales

▪ Evaluar la experiencia transnacional con el personal, sobre la base del propio
Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa; estar abierto a la experiencia
de los socios para diseñar el propio Sistema de Gestión de la Calidad)
▪ Reflejar las diferencias culturales en la percepción del poder, autoridad y
liderazgo en relación con las comunicaciones abiertas entre todos los
implicados

1.15

Comunicación con las partes interesadas
Identificar a las partes interesadas, especificar las regulaciones
de comunicación y los medios

▪ Considerar la cultura comunicativa de las partes interesadas extranjeras
▪ Dejar constancia de la aceptación de su identidad cultural y estilo de vida

1.16

Motivación, apoyo y reconocimiento de los miembros del
personal
Asegurar incentivos materiales y morales adecuados (por
ejemplo, gestión por objetivos)

▪ Considerar los requisitos especiales de la movilidad transnacional y la
competencia intercultural, incluyendo el conocimiento de lenguas extranjeras
por parte de los empleados

QUALITY GUIDELINES
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6 Requisitos de las DIRECTRICES DE CALIDAD
No.

1.17

B

S

E

Requisitos

Identificación y diseño de los procesos estratégicos clave
Aportar evidencias de una determinación concreta de los
procesos clave (por ejemplo, análisis DAFO), además de
ejemplos exitosos de procesos estratégicos clave

Requisitos adicionales que debe cumplir un diseño de la educación transnacional basado en la
calidad

▪ Asegurar el intercambio de experiencias entre los socios para la cooperación
educativa internacional para identificar y dar forma a los procesos clave
▪ Considerar las estrategias educativas europeas
▪ Reflexión conjunta sobre las peculiaridades de los procesos de aprendizaje y
educación y los retos y oportunidades que implican para el proyecto actual
▪ Reflexión y formación sobre una didáctica interculturalmente apropiada y
relativa al grupo objetivo

2

Asignación/Provisión y desarrollo de los miembros del personal, docentes, infraestructura de aprendizaje

2.1

Desarrollo del personal (miembros del personal y docentes)

2.1.1

Desarrollo de competencias
Demostrar una estructura de requisitos ordenada (por ejemplo,
una matriz de competencias), que incluya los objetivos relativos
al desarrollo de los miembros del personal y los docentes

▪ Desarrollar una competencia intercultural de conformidad con los campos de
competencia establecidos en la sección 5
▪ Para internacionalizar la organización educativa, se formará al personal con un
conocimiento fluido de lenguas extranjeras en el campo de los negocios
▪ Adquirir conocimientos culturales específicos y “listos para usar” y experiencia
en relación con los países de destino
▪ Asegurar la movilidad transnacional del personal involucrado
▪ Crear una matriz de competencias internacionales para el personal docente,
considerando los mercados de trabajo de cada país

2.1.2

Satisfacción y motivación de los miembros del personal
Registrar e interpretar la satisfacción de los miembros del
personal regularmente (al menos cada dos años)
Establecer objetivos concretos y evaluaciones de tendencias

▪ Elevar la aceptación de la internacionalización de la organización educativa
entre todo el personal y motivarlo para que apoye este objetivo
▪ Motivar a los docentes y al resto del personal para la cooperación educativa
europea e internacional con la debida atención por los cambiantes requisitos de
competencias

2.1.3

Información, comunicación y alta sensibilización sobre los
productos y servicios educativos
Llevar a cabo y documentar las cualificaciones internas
Especificar las responsabilidades concretas para los procesos y
productos educativos

▪ Elevar la conciencia del personal acerca de las tendencias y estándares
internacionales en el desarrollo e implementación de los productos y servicios
educativos

QUALITY GUIDELINES
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6 Requisitos de las DIRECTRICES DE CALIDAD
No.

B

S

E

Requisitos

Requisitos adicionales que debe cumplir un diseño de la educación transnacional basado en la
calidad

2.1.4

Desarrollo sistemático de las competencias y participación
de los miembros del personal
Documentar los procesos de desarrollo de las competencias y
de la participación
Especificar los objetivos relativos a las cualificaciones internas,
planificar medidas
Evaluar los progresos de las competencias

▪ Acordar objetivos concretos y tareas sobre las cualificaciones para desarrollar
las competencias del personal para la internacionalización de la organización
educativa
▪ Utilizar la experiencia obtenida por el personal de la cooperación educativa
internacional para el desarrollo sistemático de competencias

2.1.5

Evaluación y selección de profesores
Definir criterios de evaluación concretos para las cualificaciones
y competencias de los profesores
Especificar los procedimientos para una evaluación regular
Aplicar una selección adecuada de procedimientos para
satisfacer los requisitos de ofertas educativas concretas

▪ Definir las competencias interculturales como criterios para la evaluación y
selección de los profesores y diferenciar entre ellos teniendo en cuenta los
requisitos especiales de las actividades planificadas para la internacionalización
de la organización educativa
▪ Asegurarse de que todos los implicados tienen los mismos estándares de
calidad para las instituciones educativas transnacionales y que el personal
docente cumple con los requisitos
▪ Establecer procesos para verificar los conocimientos interculturales y, si
corresponde, de idiomas

2.1.6

Gestión del Personal
Asegurar la gestión del personal sobre a partir del
establecimiento de objetivos y evaluaciones, cuando
corresponda

▪ Asegurar que el personal internacional dispone del entorno de trabajo
multicultural y adecuado al género que necesita
▪ Estandarizar los criterios de evaluación

2.1.7

Integrar a los profesores como socios activos
Designar a profesores seleccionados como partes interesadas
en el negocio

▪ Aprovechar las competencias específicas especializadas e interculturales de los
profesores para internacionalizar la organización educativa
▪ Asegurar el compromiso y la continuidad del personal

QUALITY GUIDELINES

21

6 Requisitos de las DIRECTRICES DE CALIDAD
No.

B

S

E

Requisitos

Requisitos adicionales que debe cumplir un diseño de la educación transnacional basado en la
calidad

2.1.8

Desarrollo sistemático del personal para los miembros del
personal y los docentes
Garantizar el desarrollo del personal sobre la base de los
objetivos de negocio, evaluaciones del equipo y la gestión por
objetivos

▪ Preparar sistemáticamente al personal para los requisitos específicos de la
internacionalización con vistas a permitirles hacer frente a la dinámica
específica de los procesos de las situaciones de aprendizaje interculturales
▪ Orientar los objetivos de desarrollo del personal de acuerdo con los requisitos
especiales de las actividades extranjeras planificadas
▪ Desarrollar la habilidad de reconocer prejuicios de género en los materiales y
situaciones de aprendizaje, e indicar la respuesta apropiada en un ámbito
intercultural

2.1.9

Diálogo, comunicación y aprendizaje conjunto
Desarrollar formas innovadoras de comunicación y procesos de
aprendizaje en las organizaciones educativas
Utilizarlas en los procesos clave de desarrollo organizativo
Aportar evidencias de los procesos clave que se lleven a cabo

▪ Desarrollar procesos de aprendizaje conjunto con socios transnacionales
▪ Mantener reuniones de trabajo transnacionales entre los directivos y el personal
y establecer contactos personales
▪ Adaptarse a distintos hábitos culturales y encontrar un estilo de trabajo
aceptable a partir de ellos (por ejemplo, establecer horarios y temas fijos;
documentar los resultados en protocolos)

2.2
2.2.1

Determinar, proveer y mantener las infraestructuras de aprendizaje
Edificios, equipamiento, incluyendo la informática
Documentar el equipamiento apropiado y el diseño de las
instalaciones para el aprendizaje (considerando los requisitos
legales)
Concebir y documentar apropiadamente la gestión de los
recursos (p. ej., plan de inversiones), incluyendo inversiones
para sustitución y teniendo en consideración las nuevas formas
de aprendizaje

QUALITY GUIDELINES

▪ Prestar la atención necesaria y adecuada a los requisitos espaciales de las
actividades planificadas para la internacionalización de la organización
educativa; a los estándares nacionales de los países de destino; y a los
estándares internacionales
▪ Asegurar que la infraestructura local de la organización educativa corresponde
a una educación basada en la calidad
▪ Proporcionar una infraestructura informática apropiada para los procesos de
comunicación transnacional

22

6 Requisitos de las DIRECTRICES DE CALIDAD
No.

B

S

E

Requisitos adicionales que debe cumplir un diseño de la educación transnacional basado en la
calidad

Requisitos

2.2.2

Entornos de trabajo y aprendizaje
Diseñar los espacios de trabajo y aprendizaje de un modo
sistemático, prestando atención a los aspectos de salud y
seguridad laboral y también a la ergonomía
Debe probarse la conformidad con los requisitos
Desarrollar y documentar los servicios para una asistencia
apropiada a los participantes

▪ Proporcionar un apoyo logístico adecuado para organizar visitas de estudio
▪ Ayudar a los participantes extranjeros, sobre todo a las personas
desfavorecidas, para que se adapten al nuevo entorno de vida y aprendizaje
▪ Ayudar a los participantes extranjeros a resolver problemas que podrían
dificultar su proceso de aprendizaje
▪ Proporcionar información sobre la vida cotidiana y ayuda en la toma de
precauciones adecuadas
▪ Garantizar la disponibilidad constante de esos mecanismos de apoyo

2.2.3

Condiciones contractuales básicas
Los términos y condiciones generales deben contener
regulaciones sobre los servicios educativos que sean claras y
fáciles de comprender por el cliente

▪ Lograr acuerdos contractuales acerca de las formas de cooperación a partir de
unos contratos marco
▪ Regular el marco contractual en relación con las formas de educación
transnacional (sección 3) sobre una base legalmente vinculante; enmarcar los
contratos sobre los principios de cooperación establecidos en la sección 4

2.2.4

Equipamiento para la “educación in-situ”
Definir los recursos para proyectos educativos flexibles en las
instalaciones del cliente
Ofrecer directrices para la informática y unas técnicas de
presentación apropiadas, impresos y similares.

2.2.5

Cartera para tecnologías educativas
Evaluar las tecnologías educativas (cumpliendo con el método
de cartera), en particular con respecto al mercado y al potencial
de crecimiento

2.3
2.3.1

Asociaciones con docentes
Integración de los profesores dentro del desarrollo del
negocio
Definir formas y comisiones adecuadas para integrar a los
profesores en el trabajo de las organizaciones educativas (por
ejemplo, por medio de reuniones de estrategia, brainstorming,
participación en reuniones de personal, etc.)

QUALITY GUIDELINES

▪ Involucrar a los profesores en la internacionalización de la organización
educativa, sacando partido a sus habilidades y experiencia específicas
▪ Alentar las propuestas para mejorar la cooperación internacional e
implementarlas
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Requisitos

Requisitos adicionales que debe cumplir un diseño de la educación transnacional basado en la
calidad

2.3.2

Participación de los profesores en los proyectos educativos ▪ Especificar exactamente las tareas de los profesores en relación con la
internacionalización de la organización educativa
Organizar y registrar la estimulación e integración de los
profesores con respecto a la adquisición, preparación,
▪ Involucrar activamente a los profesores en la obtención de clientes y en el
implementación y resultados de los cursos educativos
desarrollo de nuevos productos educativos internacionales

2.3.3

Establecimiento de redes y participación en ellas
▪ Promover el establecimiento de redes trasnacionales entre los docentes
Aportar evidencias de la participación activa en redes educativas ▪ Desarrollar formas y métodos adecuados de participación activa de los
y de negocio
docentes en el trabajo internacional de la organización educativa

2.4

Gestión del conocimiento
Aportar evidencias de un proceso sistemático para la obtención
del conocimiento y la transferencia del mismo al negocio
Aplicar principios de ordenación y almacenamiento del
conocimiento
Definir los instrumentos y las regulaciones acerca del acceso a
las stocks de conocimiento
Especificar los procedimientos para eliminar y archivar
conocimientos obsoletos

2.5

Recursos financieros
▪ Proporcionar un desglose exacto de los requisitos financieros para
internacionalizar la organización educativa
Documentar la determinación sistemática de la demanda y
planificación financiera y un control financiero apropiado, a fin de
aportar evidencias de la capacidad económica

2.6

Planificación estratégica del negocio, incluyendo la gestión
de riesgos
En la práctica del negocio, aplicar y registrar los métodos e
instrumentos apropiados (por ejemplo, cuadro de mando
integral, tabla de evaluación de riesgos)

QUALITY GUIDELINES

▪ En el desarrollo del personal y en el desarrollo de los productos educativos,
hacer un uso sistemático de la interculturalidad, la emergencia de estrategias
educativas europeas y la experiencia de otros países
▪ Considerar la necesidad de una gestión del conocimiento multilingüe

▪ Tener en cuenta de forma adecuada y documentada los riesgos que implican
las transacciones transnacionales
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Requisitos adicionales que debe cumplir un diseño de la educación transnacional basado en la
calidad

Requisitos

3

Concepción, implementación y evaluación de las ofertas educativas

3.1

Marketing educativo

3.1.1

Las demandas educativas de los clientes
Registrar y considerar las demandas educativas respectivas
Proporcionar evidencias de la cooperación con los clientes

▪ Registrar los requisitos educativos de los clientes transnacionales con la debida
atención a las condiciones y a los requisitos específicos de cada país
▪ Demostrar el conocimiento de los grupos objetivo de clientes y de sus requisitos
educativos
▪ Demostrar el conocimiento de las estructuras educativas y sobre los sistemas
de formación básica y avanzada en el país relevante
▪ Considerar con particular atención las oportunidades de aprendizaje en relación
con la integración lingüística, social y cultural

3.1.2

Desarrollo de las demandas del cliente
Aportar evidencias de una metodología y de su aplicación
regular en los análisis de demanda educativa
Evaluar el desarrollo de la demanda

▪ Analizar la demanda transnacional y los requisitos de servicios educativos
▪ Comprobar la efectividad de las medidas educativas internacionales

3.1.3

Información para el cliente/usuario
Proporcionar información sobre las ofertas educativas orientada
al cliente/participante a través de los medios apropiados

▪ Asegurarse de que la información está disponible en todos los idiomas
relevantes
▪ Considerar las condiciones específicas de cada país y los factores de
comunicación externos
▪ En la información para el cliente/usuario, asegurar que se ofrece una
descripción apropiada y fiable de los servicios educativos
▪ Ofrecer información transparente acerca de las diferencias de evaluación por
parte de las asociaciones profesionales y otras corporaciones relevantes entre
el país de origen y el país en el que tiene lugar la formación

3.1.4

Comunicación interactiva con el usuario
Aportar evidencias de una comunicación sistemática con el
cliente, a través del intercambio de información y el diálogo,
utilizando formas de comunicación sociales y técnicas.

▪ Decidir si la comunicación con el mercado se realizará sobre una base
estandarizada o regionalizada
▪ En las comunicaciones interactivas con el cliente, considerar la cultura del país
de destino y los modos específicos de comunicación disponibles
▪ Crear redes transnacionales de clientes

QUALITY GUIDELINES
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Requisitos adicionales que debe cumplir un diseño de la educación transnacional basado en la
calidad

Requisitos

3.1.5

Evaluación de los requisitos del cliente
Garantizar una revisión sistemática de contratos que incluya los
requisitos tanto de los directores como de los participantes

▪ Cuando se revisen los contratos, considerar los diferentes sistemas legales y
nociones de derecho con la debida atención a las fuentes internacionales de
información de derecho internacional y privado
▪ Formular previsiones claras y transparentes para tratar los conflictos legales
entre todas las partes que suscriben el contrato

3.1.6

Gestión de clientes
Introducir y registrar un sistema de gestión de clientes

▪ En la gestión de clientes, deben tenerse en cuenta las diferencias culturales con
respecto a los modos de acercarse a los clientes y a los instrumentos de
fidelización de clientes, además de las diversas regulaciones sobre la
protección de datos

3.2

Asesoramiento relativo a la educación

3.2.1

Asesoramiento sobre las ofertas educativas
▪ Cuando se asesore a los clientes transnacionales, deben tenerse en cuenta de
forma documentada las condiciones y requisitos específicas de cada país
Dar consejos sobre las ofertas educativas y los requisitos
respectivos a las partes interesadas y a los participantes
▪ Proveer documentación vinculante sobre el plan de estudios, la duración de los
diversos cursos y el tipo de certificado que se otorga al finalizarlos y ofrecer
Poner a prueba la titulación de una manera demostrable, como
esta información a los participantes
requisito previo para establecer un contrato con los participantes
▪ Usar este certificado para comprobar la comparabilidad del material impartido
en los cursos del país de origen y los del país de destino
▪ Demostrar el conocimiento de la educación y las carreras laborales en los
países relevantes como una condición para un asesoramiento correcto y
apropiado

3.2.2

Asesoramiento relativo al aprendizaje
▪ Desarrollar mecanismos adecuados para observar los procesos de aprendizaje
de participantes extranjeros
Aplicar una metodología flexible para dar asesoramiento sobre el
aprendizaje individual
▪ Garantizar que existan los mecanismos de apoyo adecuados para:
Introducir, aplicar y documentar métodos para promocionar los
▫ ayudar a los participantes extranjeros a que se adapten con éxito al nuevo
procesos de aprendizaje individual
entorno de vida y aprendizaje
▫ ayudarlos a resolver problemas que podrían dificultar su proceso de
aprendizaje
▫ proporcionarles información sobre la vida cotidiana y ayuda en la toma de
precauciones adecuadas

QUALITY GUIDELINES
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Requisitos adicionales que debe cumplir un diseño de la educación transnacional basado en la
calidad

Requisitos

Asesoramiento relativo a la educación para los negocios
Ofrecer asesoramiento sobre la demanda de cualificaciones por
parte de la economía
Apoyar a los negocios y organizaciones con respecto a las
estrategias educativas y el desarrollo de personal

3.3

▪ Analizar los requisitos educativos en el mercado laboral internacional
▪ Ofrecer consultoría educativa en el campo de las cualificaciones profesionales
necesarias
▪ Demostrar un concomiendo sobre la economía así como sobre el sistema
educativo y laboral en el país en cuestión

Desarrollo de nuevas ofertas educativas

3.3.1

Planificación del desarrollo
Desarrollar ofertas educativas sistemáticamente, por medio de
procesos regulados
Documentar el plan de desarrollo y designar a los responsables

3.3.2

Requisitos para la oferta educativa
▪ Definir los grupos objetivo, los contenidos, la extensión, los recursos y los
métodos para la oferta educativa con la debida atención a las condiciones
Especificar los objetivos educativos, contenidos, extensión,
culturales específicas del país de destino
medios y métodos de un modo orientado hacia los grupos
objetivo y los objetivos educativos
▪ Garantizar que las cualificaciones obtenidas tienen el mismo valor en ambos
países, es decir que cumplen los requisitos tanto del país de origen como del
Determinar las disposiciones legales y de otro tipo que deban
país de destino
tenerse en cuenta
▪ Establecer normas de conducta para las personas directamente implicadas en
Incluir la experiencia de cursos anteriores
los servicios de educación transnacional, acerca de:
Desarrollar ofertas educativas flexibles aplicando nuevas formas
▫ salvaguardar los intereses de los participantes
de aprendizaje
▫ la calidad del servicio educativo
▫ la adecuación de los establecimientos en los que se prestan los servicios
educativos
▫ la dimensión intercultural y específica de género
▪ Asumir la responsabilidad, en calidad de instituciones educativas, de certificar
los resultados de los cursos
▪ Diseñar los certificados educativos de una manera informativa, llamativa y
transparente, dejando en claro su relación con los estándares acordados
internacionalmente, de manera que las titulaciones resulten fácilmente
evaluadas por aquéllos a quienes se presenten – instituciones educativas,
empresarios, etc.

QUALITY GUIDELINES

▪ Asegurar la comerciabilidad internacional de los productos y servicios
educativos
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Requisitos adicionales que debe cumplir un diseño de la educación transnacional basado en la
calidad

▪ Garantizar que los certificados incluyan como información obligatoria los datos
sobre el tipo, duración, contenido, ubicación e idioma del curso

3.3.3

Desarrollo del plan de estudios
Evaluar la consecución de los objetivos de desarrollo en las
fases individuales, incorporando a quienes estén involucrados
Especificar criterios, cifras representativas e indicadores para
asegurar la calidad y el desarrollo de la calidad durante y
después de la implementación de las ofertas educativas
Documentar los resultados del desarrollo (plan de estudios)

▪ Considerar las diferencias en las culturas de enseñanza y aprendizaje, además
de prestar atención a las costumbres y tradiciones de los clientes extranjeros
▪ Recordar la necesidad de reconocimiento transnacional de los resultados
▪ Actualizar la oferta regularmente y adaptarla a las condiciones del país de
destino
▪ Comprobar los requisitos y la viabilidad de acuerdo con criterios internacionales
de calidad y los criterios de los países participantes

3.3.4

Verificación
Comprobar si el plan de estudios cumple con los requisitos
especificados para la oferta educativa
Registrar los resultados y las conclusiones de la verificación

▪ Incluir los requisitos de internacionalización en la verificación de la oferta
educativa
▪ Comprobar si las cualificaciones educativas son realmente reconocidas sobre la
base de la asignatura impartida y los certificados emitidos

3.3.5

Cambios al plan de estudios
Documentar los cambios en el plan de estudios de un modo
comprensible
Determinar los efectos sobre las ofertas educativas vigentes o
planeadas, e informar sobre los cambios a los organismos o
personas implicadas con el tiempo suficiente

▪ En los proyectos internacionales y acuerdos de cooperación, los cambios se
realizarán consultando con los socios y de acuerdo con las áreas de
responsabilidad definidas

3.3.6

Evaluación de las ofertas educativas
▪ Desarrollar los procesos de evaluación junto con los socios participantes y
coordinarlos
Cuando se aplique por primera vez una nueva oferta educativa,
comprobar si los requisitos especificados para ella se han
▪ Aplicar métodos internacionales de evaluación o los que estén reconocidos en
cumplido por completo y si los criterios especificados, las cifras
los países que participan
representativas y los indicadores son adecuados para lograr una
garantía de la calidad y un desarrollo de la misma fiables. Más
adelante, esta comprobación deberá realizarse regularmente.
La evaluación debe llevarse a cabo por medio de métodos
reconocidos
Registrar los resultados y las conclusiones de la evaluación

QUALITY GUIDELINES
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Requisitos adicionales que debe cumplir un diseño de la educación transnacional basado en la
calidad

Requisitos

3.3.7

Desarrollo de un perfil de rendimiento específico
Desarrollar y actualizar regularmente un perfil de rendimiento
específico para la organización educativa en referencia con las
características específicas de la asignatura, el sector, y/o la
región
Involucrar a los clientes en el proceso de desarrollo

▪ Incluir las características específicas del país en el desarrollo del perfil de
rendimiento
▪ Al realizar el perfil, considerar la necesidad de coordinarlo con los socios
internacionales

3.3.8

El ciclo de vida de las ofertas educativas
Representar las ofertas educativas (modelos de ciclos de vida)
sobre la base de desarrollos de mercado

▪ Considerar las diferencias nacionales en los requisitos y expectativas de los
clientes con respecto a la duración del ciclo de vida

3.4

Planificación de la implementación

3.4.1

Planificación técnica, de recursos y relativa al contenido
Aplicar un procedimiento regulado para la planificación de los
cursos educativos

▪ Planificar los recursos de personal, materiales y financieros y proveerlos con
tiempo y hacer una previsión adecuada de los gastos adicionales que pudieran
surgir de las actividades transnacionales

3.4.2

Planificación organizativa
Aportar evidencias de los modelos organizativos y las listas de
control de la planificación organizativa

▪ Adaptar los proyectos y las listas de control organizativas a las condiciones
concretas de la empresa extranjera

3.4.3

Flexibilidad
Llevar a cabo las modificaciones necesarias a tiempo (por
ejemplo, planificación de las variantes de implementación)

▪ Crear y aprovechar las condiciones para lograr una respuesta flexible a los
cambios del negocio transnacional
▪ Definir al alcance de la discrecionalidad de los socios participantes

3.5
3.5.1

Implementación
Implementación de acuerdo con la planificación
Documentar el proceso de implementación de las ofertas
educativas en lo que se refiere a los participantes, exponiendo
los resultados

QUALITY GUIDELINES

▪ Asegurarse de que la documentación sobre la implementación sigue los mismos
términos de referencia a nivel transnacional
▪ Ofrecer la documentación al socio de cooperación, de acuerdo con las reglas
acordadas
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Requisitos adicionales que debe cumplir un diseño de la educación transnacional basado en la
calidad

3.5.2

Diseño de los procesos de aprendizaje orientados al
participante
Implementar de forma demostrable concepciones modernas de
aprendizaje, métodos para la promoción de procesos
individuales de aprendizaje y formas flexibles de aprendizaje

3.5.3

Documentación y control de documentos
▪ Considerar los requisitos y estándares multilingües, las regulaciones legales y
las prácticas habituales con respecto a la documentación
Garantizar un sistema ordenado para el control de los
documentos y registros sobre especificaciones relacionadas con
el proceso

3.5.4

Controles intermedios
Asegurar controles regulares sobre el éxito del aprendizaje
(relativos a los participantes y a los cursos)

3.5.5

Control de problemas y correcciones
▪ Implementar una Gestión de Cambios acordada internacionalmente
Desarrollar y aplicar de un modo verificable los procesos de
identificación de incumplimientos y de problemas, además de los
procedimientos para la evaluación y corrección de esos
incumplimientos y problemas
Introducir y mantener un sistema de gestión de quejas y
reclamaciones

3.6

Evaluación, identificación e interpretación de resultados

3.6.1

Estadísticas de participantes
Especificar el procedimiento para el estudio sobre los datos de
los participantes

QUALITY GUIDELINES

▪ Considerar de manera adecuada las tradiciones y costumbres culturales
especiales de los clientes extranjeros
▪ Definir claramente las cualificaciones especializadas, lingüísticas y de otro tipo
que sean necesarias para asistir a un curso
▪ Tener en cuenta la preparación y el apoyo especializado y lingüístico, y
posibilitar a los participantes la mejora de su conocimiento de lenguas
extranjeras
▪ Siempre que sea posible, realizar una evaluación de los conocimientos de
idioma y brindar apoyo en el aprendizaje de la lengua antes de la partida de los
participantes y en el país de destino
▪ Tener en cuenta de manera adecuada los requisitos relacionados con
cuestiones de género

▪ Donde sea necesario, programar y llevar a cabo controles sobre la marcha

▪ Considerar las diferencias nacionales en los requisitos que deben satisfacer las
estadísticas sobre los participantes
▪ Reflejar la interculturalidad en las estadísticas
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Requisitos adicionales que debe cumplir un diseño de la educación transnacional basado en la
calidad

3.6.2

Evaluación del éxito
▪ Asegurar de forma demostrable que las evaluaciones son comparables
transnacionalmente
Documentación cualificada de los resultados de aprendizaje
individual
▪ Aplicar métodos reconocidos internacionalmente de evaluación del éxito
Desarrollar un procedimiento/metodología para lograr un
▪ Asegurar que los informes se elaboran de acuerdo con los modelos y criterios
equilibrio entre los objetivos educativos y los resultados, además
desarrollados conjuntamente
de sus posibilidades de uso en el área de trabajo (ver 3.3.6 –
evaluación)

3.6.3

Evaluación del éxito llevada a cabo junto con los clientes
Poner en práctica un procedimiento/metodología para lograr un
equilibrio entre los objetivos educativos y los resultados,
integrando activamente a los participantes y otros clientes
Obtener conclusiones acerca del seguimiento de las ofertas
educativas y los servicios complementarios de un modo
demostrable

3.6.4

Retención de la experiencia
▪ Aprovechar las posibilidades del intercambio internacional para el intercambio y
adopción de ejemplos de Mejores Prácticas, de forma demostrable
Registrar sistemáticamente la experiencia metodológica y
relativa a los contenidos (conforme al principio de puntos fuertes
y débiles)

3.6.5

Empresas educativas como organizaciones de aprendizaje
Interpretar regularmente los resultados y las experiencias
Poner en práctica un sistema de gestión de la mejora para el
negocio

▪ Incorporar el conocimiento y la experiencia obtenida de la internacionalización
de la organización educativa en la evaluación de resultados y la gestión de
mejoras
▪ Tener en cuenta la experiencia internacional en los perfiles de requisitos para el
personal docente

3.6.6

Creación de modelos de proceso de negocio
Registrar los procesos y sus interacciones hasta crear modelos
de proceso de negocio

▪ Considerar la internacionalización como parte integrante de los modelos de
proceso de negocio

QUALITY GUIDELINES

▪ En la evaluación del éxito, asegurar líneas de comunicación con los clientes
transnacionales
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calidad

Requisitos

4

Medición, análisis y mejora de los procesos educativos

4.1

Vigilancia, controles e identificación de resultados
Medir el grado de consecución de los objetivos en relación con
el negocio, las áreas de negocio y las ofertas educativas sobre
la base de las cifras representativas o los indicadores
determinados
Evaluar el rendimiento/efectividad de los procesos educativos

▪ Desarrollar y aplicar indicadores adecuados para el trabajo educativo
transnacional
▪ Tener en cuenta los requisitos específicos de cada país que deben cumplir los
indicadores
▪ Lograr que los indicadores importantes sean tan comparables como sea posible

4.2

Registro e interpretación de la satisfacción del cliente
Especificar y aplicar una metodología para registrar la
satisfacción del cliente con respecto a las diferentes formas de
aprendizaje y los grupos de clientes

▪ Desarrollar una comprensión conjunta de los criterios y escalas para la
satisfacción del cliente
▪ Tener en consideración los factores específicos de cada país en las opiniones
de los clientes
▪ Definir y demostrar una metodología de medición de la satisfacción del cliente,
incluyendo la de los clientes extranjeros

4.3

Cifras representativas del mercado educativo
Obtener cifras representativas de referencia para evaluaciones
relativas a la industria o regionales del mercado educativo

▪ Obtener indicadores comparativos para evaluaciones del mercado educativo en
los aspectos relativos al sector, regionales, nacionales e internacionales
▪ Utilizar los indicadores comparativos ya existentes, que estén en uso
internacional actualmente, siempre que sean adecuados para las
comparaciones deseadas
▪ Asegurar que se aplican los mismos estándares de calidad en todos los
establecimientos educativos del proveedor, nacionales e internacionales.
▪ Asegurar que la Garantía de Calidad la llevan a cabo las mismas
organizaciones
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Requisitos

Requisitos adicionales que debe cumplir un diseño de la educación transnacional basado en la
calidad

4.4

Evaluación y auditoría interna
Comprobar y documentar la efectividad de la garantía de
calidad, integrando a los miembros del personal de la
organización educativa

▪ Comprobar y documentar la aplicabilidad de las comparaciones transnacionales
de calidad con la debida atención a los estándares relevantes de la
Organización Internacional para la Estandarización (ISO), la Unión Europea y
los países de destino
▪ Hacer que las instituciones educativas en el extranjero y en el país de origen se
hagan responsables de la Garantía de Calidad y del control
▪ Definir las áreas de responsabilidad para el sistema de Gestión de Calidad y la
correspondiente auditoría interna
▪ Ofrecer información a los auditores sobre la calidad de los programas que
ofrece el proveedor educativo en el país de origen y en el extranjero

4.5

Análisis del éxito
Analizar los datos recogidos de acuerdo con las tendencias y el
desarrollo del éxito usando interpretaciones estadísticas y
procedimientos de evaluación

▪ Demostrar la evaluación de resultados de la internacionalización de la
organización educativa como parte integrante del análisis del éxito

4.6

Corrección y prevención de los incumplimientos
Regular las intervenciones de los participantes, profesores,
líderes de proyecto o directivos en los procesos educativos, en
los casos de problemas/incumplimiento, así como el
asesoramiento/consejos relevantes

▪ La Gestión del Cambio debe basarse en las cifras representativas y en los
indicadores que surjan de la organización internacional de cursos de formación
básica y avanzada
▪ La corrección y prevención de incumplimientos en las actividades
transnacionales deben regularse con todos los socios transnacionales

4.7

Procesos de mejora, proyectos de mejora
Especificar las mejoras con énfasis en determinados aspectos,
utilizando resultados, estructuras y procesos que hayan sido
evaluados previamente
Aportar evidencias de los proyectos concretos de mejora para
cada ejercicio fiscal

▪ Documentar los procesos realizados para la internacionalización de la
organización educativa

4.8

Resultados relativos a los miembros del personal
Definir y aplicar indicadores relativos a los miembros del
personal (por ejemplo, certificados de cualificación, fluctuación,
buena disposición para trabajar, etc.)

▪ Incluir indicadores de competencias interculturales
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Requisitos adicionales que debe cumplir un diseño de la educación transnacional basado en la
calidad

4.9

Participación y empoderamiento
Delegar sistemáticamente la responsabilidad y aportar
evidencias de la buena predisposición de los miembros del
personal para tomar mayores responsabilidades, prestando
especial atención a los proyectos de mejora

4.10

Resultados relativos a la sociedad
▪ Ampliar la aceptación social para cubrir la efectividad transnacional
Aportar evidencias de la aceptación social y efectividad de la
▪ Hacer contribuciones comprobables a la cooperación transnacional y, si
organización educativa (por ejemplo, a través de la participación
procede, asociaciones de desarrollo
en comisiones, contribuciones demostrables al desarrollo
regional, etc.)

4.11

Resultados clave
Combinar todos los requisitos en forma de indicadores clave y
aportar evidencias de las tendencias de desarrollo en relación
con estos indicadores
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▪ Crear conciencia sobre las actividades transnacionales como una esfera de
responsabilidad separada, que a su vez es una parte fija de la prestación de
servicios de la organización educativa

▪ Considerar los indicadores clave en el trabajo educativo transnacional
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