Manual
de usuario

¿Qué es KOMPASS?
La idea del procedimiento de KOMPASS es la de presentar y documentar
estructuradamente las habilidades profesionales y competencias interculturales
adquiridas por los participantes durante unas prácticas en el extranjero. En 5 pasos
las partes participantes en un proyecto de movilidad (organización de envío,
participantes de la movilidad e instituciones de acogida) pueden puntualizar en un
diálogo el contenido y los objetivos de aprendizaje y hacer visible la competencia
adquirida en el extranjero.
La base es el "mapa de competencia KOMPASS". Sobre la base de las
"descripciones soy capaz de" asignadas a los diversos campos de actividad se
pueden presentar los perfiles de competencias y sus cambios.
Los participantes de la movilidad recibirán en la base de datos de KOMPASS, una
cartera electrónica en la que pueden describir los logros de aprendizaje en el
extranjero que adicionalmente son presentados como ganancias de competencia en
el "radar de competencia".
El valor añadido del procedimiento KOMPASS es ilustrar la interrelación entre las
habilidades personales, sociales e interculturales adquiridas en el extranjero y las
habilidades profesionales, de modo que los logros de aprendizaje adquiridos
informal- o no formalmente también se tengan en cuenta en la evaluación de las
prácticas en el extranjero.
-

Las organizaciones de envío recibirán una herramienta mediante la cual se
visualiza el perfil de competencia de los/las participantes de movilidad y se
puntualizan los objetivos de aprendizaje de modo que se facilita la selección
de una empresa para prácticas adecuada.

-

Las organizaciones de acogida reciben información oportuna sobre las
cualificaciones profesionales, los conocimientos de lenguas extranjeras, las
habilidades personales y sociales de los participantes de la movilidad y sus
expectativas para la pasantía.

-

Los/las participantes de la movilidad pueden participar activamente de la
puntualización de los objetivos de aprendizaje de su pasantía en el extranjero,
así como de la presentación de resultados de aprendizaje y obtienen una
prueba transparente del nivel de conocimientos alcanzado.

EL procedimiento KOMPASS

1 Registro en la base
de datos de KOMPASS

Organización de
envío
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agencias)

Participantes en la
movilidad

Regístrese en la base
de datos de KOMPASS

Registre en la base de
datos de KOMPASS

(Alumnos, profesionales,
profesionales calificados
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organización
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organización

Nombre las
organizaciones
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de perfiles de
competencia

Cree una cartera
electrónica personal
para sus participantes
de la movilidad
Pida describir los
objetivos relacionados
con las prácticas en el
extranjero y crear un
perfil de competencias.
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Conclusión del
acuerdo de aprendizaje
KOMPASS

4 Descripción de los
resultados del
aprendizaje

5 Documentación de
los resultados del
aprendizaje

Regístrese en la base de
datos de KOMPASS
Describa su organización

Describa su proyecto
de movilidad

2 Creación

Organización anfitriona
(Empresas, escuelas,
agencias)

Describa sus objetivos
relacionados con las
prácticas en el extranjero
Cree su perfil de
competencias.

Fijar las expectativas, el contenido y los objetivos de aprendizaje de las
prácticas en el extranjero.
Describa en "cartera
electrónica" las
experiencias
internacionales y evalúe su
nivel de conocimientos
alcanzado
Confirme con sus socios extranjeros en el certificado KOMPASS los resultados
de aprendizaje y el nivel de conocimientos alcanzado de sus participantes de
movilidad.

Guía del usuario

1 Registro en la base de datos de KOMPASS:
La base de datos de KOMPASS le facilita como portador de un proyecto de movilidad el
proceso de puntualización de los objetivos de aprendizaje y el contenido de la formación
práctica en el extranjero con sus participantes de la movilidad y los socios anfitriones.
Haga primero que su institución sea inscrita por uno de los socios del proyecto especificado.
Esto es necesario por razones de protección de datos. El uso de la base de datos es
gratuito.
Una vez que le hayan llegado los datos de acceso, puede acceder, después de la entrada, a
un sitio web donde puede describir su organización, almacenar un logo y datos de contacto.
El siguiente paso es la creación de sus proyectos de movilidad y la descripción de forma
detallada. Esto le permite asignar a los participantes de la movilidad posteriormente a un
proyecto específico.
A continuación, también se crean perfiles para las organizaciones extranjeras asociadas y
las empresas de prácticas de acogida que participan en los proyectos de movilidad.
Esta información aparecerá de forma automática más adelante en las plantillas de impresión
para sus acuerdos de aprendizaje KOMPASS y el certificado KOMPASS.
Consejos prácticos:
Todo comienzo es difícil - en particular el uso de los sistemas de bases de datos complejos.
No se deje desanimar por esto. Vaya paso a paso y descargue los manuales de usuario que
tenemos en la página principal de la base de datos KOMPASS, disponibles en diferentes
idiomas.
Con la práctica, la aplicación será más fácil. Ingrese a modo de prueba los datos para
múltiples proyectos o un grupo de prueba de los participantes en la movilidad. Mediante la
repetición de los procedimientos se adquiere rápidamente la práctica necesaria para el
manejo de la base de datos. Dado que toda la información recibida se almacena, queda a
disposición para un uso futuro y la aplicación se acelera.
Envíe por correo electrónico a sus socios el enlace correspondiente de la base de datos
KOMPASS y pídales completar los detalles sobre su propia organización.

2 Creación de perfiles de competencias:
El objetivo del procedimiento de KOMPASS es hacer participar a los participantes de la
movilidad activamente en la definición de los contenidos y objetivos de aprendizaje de su
pasantía en el extranjero.
Pida a los solicitantes o participantes en la base de datos KOMPASS que creen un perfil de
competencias individual y que proporcionen detalles acerca de la motivación y los objetivos
de su estancia prevista en el extranjero.
Para ello se crea para el interesado un sitio web en la base de datos de KOMPASS, que
ellos deben personalizar en forma de "cartera electrónica" personalizada. Se complementará
esta información con un perfil de competencias. Sus participantes de movilidad recibirán dos
correos electrónicos y un enlace adjunto para acceder a una lista de "descripciones soy
capaz de" que les permitirá evaluar sus habilidades en diferentes áreas de especialización.
Los resultados de esta auto-evaluación se presentarán en forma de dos "radares de
competencia". En relación con los datos recogidos en la información de la página de la
cartera usted y las organizaciones asociadas reciben con antelación una visión sobre los
objetivos individuales asociados con las prácticas en extranjero con el fin de simplificar el
acuerdo de objetivos de aprendizaje y facilitar la selección de una empresa de prácticas
adecuada.
Sobre todo en los "proyectos Pool", en los que los participantes son seleccionados de toda
Alemania sin que el solicitante se conozca necesariamente con antelación, el procedimiento
KOMPASS representa una ventaja significativa con respecto a los procesos de solicitud
anteriores.
Consejos
prácticos:
El valor añadido del procedimiento KOMPASS es que los participantes de la movilidad están
involucrados activamente en el proceso preparatorio de su proyecto. Usted puede seguir el
crecimiento de la cartera del participante correspondiente y ver cómo la persona en cuestión
evalúa sus habilidades en diferentes áreas.
Diseñe el intercambio de información como un proceso de diálogo: Envíe la invitación para
crear la cartera electrónica y para evaluar su propio perfil de competencias en correos
electrónicos separados y dé a cada una retroalimentación positiva. Esto fomenta el
desarrollo de la confianza mutua.
Para facilitar este contacto por correo electrónico, hemos ingresado en la base de datos
KOMPASS, un conjunto de plantillas de texto.
Si un participante, sin embargo, no tiene entradas en la base de datos KOMPASS durante
mucho tiempo, ofrézcale asistencia: A veces la descripción de su propia motivación para la
práctica o la creación del perfil de competencias es difícil. ¡El proceso de KOMPASS debería
fomentar la coordinación de contenidos y objetivos de aprendizaje entre los socios de un
proyecto de movilidad independientemente de lugar y tiempo, pero no puede sustituir
situaciones reales de conversación!

3 Conclusión del acuerdo de aprendizaje KOMPASS:
La base de datos de KOMPASS pone a disposición un formulario con el cual puede crear un
acuerdo de aprendizaje, que además de una descripción de los contenidos y objetivos de las
prácticas también incluye el perfil de competencias individuales del participante de la
movilidad.
La ventaja es que en la forma de los dos "radares de competencia" mostrados previamente
se ve el desarrollo de competencias pretendido como objetivo de aprendizaje para todas las
partes involucradas, de modo que en el transcurso de la estancia en el extranjero y en la
documentación posterior de los conocimientos alcanzados correspondientes se pueda hacer
referencia a ello.
El formulario creado en la base de datos KOMPASS es convertida a un archivo pdf que se
imprime o se envía a los socios internacionales mediante correo electrónico para la firma, y
se puede adjuntar al contrato de pasantía Leonardo da Vinci para explicar los objetivos de
aprendizaje basados en competencias.
Consejos prácticos:
Cree primero una plantilla estándar de su contrato de aprendizaje para su proyecto de
movilidad.
Describa, en base a las capacidades de la tarjeta de la competencia de KOMPASS, cuales
objetivos de aprendizaje persigue con su proyecto de movilidad. En este sentido le pueden
ayudar las ayudas de formulación "descripciones soy capaz de".
Utilice la cuadrícula del "mapa de competencias" KOMPASS para la asignación de sus
formulaciones de objetivo de aprendizaje. Como esta matriz está presente en siete idiomas
europeos, puede leerse en las páginas de los socios. Esto ayuda a acordar con sus socios
internacionales los objetivos de aprendizaje para su proyecto.
Complemente a continuación su plantilla estándar con los detalles que han hecho los
participantes en la movilidad en su cartera electrónica durante la preparación del perfil de
competencias: En general, se obtiene información muy específica de estas descripciones de
los objetivos de aprendizaje que se persiguen con las prácticas. Como parte de la entrevista,
puede volver a concordar los objetivos de aprendizaje formulados y complementar.

4 Descripción de los resultados del aprendizaje:
En su "cartera electrónica" describen los participantes de la movilidad su experiencia en el
extranjero y el progreso logrado en el aprendizaje. Además, actualiza su perfil de
competencia para visualizar las habilidades adquiridas en el extranjero.
Para ello, envíe antes de completar la formación práctica en el extranjero sus participantes
de la movilidad dos correos electrónicos con una petición para volver a crear un perfil de
competencias. Los participantes de la movilidad reciben en cada caso acceso a una lista de
"descripciones soy capaz de" a través de un enlace adjunto que les permite evaluar sus
habilidades en diferentes áreas de especialización.
En la base de datos KOMPASS, se crean a continuación dos "radares de competencia"
individuales a partir de los resultados de la primera y segunda evaluación de habilidades,
que hacen visibles a través de dos líneas superpuestas en qué áreas la persona puede
identificar sus propias habilidades adquiridas.
Complementado por las entradas de la "cartera electrónica" los participantes presentan así
desde su perspectiva, su experiencia internacional adquirida y los resultados de aprendizaje.

Consejos prácticos:
Integre el uso de la "cartera electrónica" KOMPASS al tutorial que acompaña su proyecto de
movilidad.
Para ello, asegúrese de que los participantes de movilidad en el país de destino tengan un
acceso libre a Internet para trabajar en su cartera.
Informe a sus socios internacionales de las opciones de aplicación a través de los materiales
informativos disponibles en las distintas versiones lingüísticas.
Acompañe el uso de la cartera electrónica con contactos regulares por correo electrónico e
informare sobre las diferentes posibilidades de aprovechamiento.
Motive a los participantes de la movilidad a utilizar su "cartera electrónica" como diario
durante la estancia en el extranjero para informar a amigos y familiares sobre el curso y
eventos especiales.

5 Documentación de los logros de aprendizaje:
El certificado KOMPASS documenta mediante dos "radares de competencia" y las
descripciones contenidas en la "cartera electrónica" los resultados del aprendizaje logrados
durante la pasantía en el extranjero y las habilidades adquiridas. Esta auto-evaluación de los
participantes se completará con las descripciones positivas dentro de las instituciones de
origen y de acogida.
Este paso del procedimiento de KOMPASS tiene como objetivo incluir a los participantes de
la movilidad activamente en la reflexión y la formulación de sus logros de aprendizaje.
El certificado KOMPASS se adjuntará al EuropassaporteMovilidad para que el proceso de
aprendizaje individual sea transparente y el nivel de conocimientos en diferentes campos se
presente de una manera comprensible.

Consejos prácticos:
Elabore una plantilla de certificado KOMPASS para su proyecto de movilidad que luego se
puede personalizar.
Envíe este documento a sus participantes de movilidad, aún durante su estancia en el
extranjero, señalando que también pueden contribuir activamente en su documentación en
el certificado KOMPASS mediante la descripción de los resultados del aprendizaje en su
"cartera electrónica".
Proporcione en caso dado el apoyo adecuado para la formulación de los resultados del
aprendizaje.
El "mapa de competencias" KOMPASS puede ayudar a formular y asignar los resultados del
aprendizaje basado en las habilidades. Dado que esta matriz está presente en siete idiomas
europeos, se puede "leer" en las páginas de los socios, a que áreas de competencia,
pertenecen los resultados del aprendizaje descritos en el certificado KOMPASS.
Establezca la relación de la descripción de los resultados del aprendizaje en lo posible con
los objetivos de aprendizaje previamente acordados y trate de describir los resultados de
aprendizaje en todas las cuatro áreas de competencia del mapa de competencias
KOMPASS para documentar el valor de la colocación en el extranjero, tanto en lo
profesional, así como personal, social e intercultural.

COMPÁS: Trasfondo conceptual

¿Por qué las pruebas de competencia basada en los resultados del
aprendizaje?
Nuestro mundo es más versátil: Los nuevos medios han acelerado las comunicaciones
globales y el intercambio de información en los últimos años de forma espectacular. Esta
evolución coloca a las personas frente a exigencias complejas. En muchos ámbitos de la
vida laboral y personal las personas hoy deben estar en condiciones de adaptarse a
circunstancias cambiantes.
Esta capacidad de evaluar las diversas situaciones y actuar adaptándose se denomina
competencia. Se trata de aplicar sus propios conocimientos, habilidades, valores y actitudes
en la interacción para resolver los nuevos desafíos, metas y problemas resultantes de forma
independiente y con éxito.
La prueba de la competencia basada en los resultados del aprendizaje, por tanto facilita la
evaluación, de en qué medida los jóvenes y adultos están preparados para los desafíos en
la sociedad y la profesión.

¿Cuál comprensión de competencia persigue KOMPASS?
Pasantías en el extranjero proporcionan un buen ambiente de aprendizaje para aplicar en el
país de origen los conocimientos, la experiencia y las habilidades adquiridas en un entorno
socio-cultural diferente. Por consiguiente, el objetivo del procedimiento KOMPASS es poner
de manifiesto la relación de intercambio entre los conocimientos profesionales y las
aptitudes interculturales adquiridos durante un periodo de prácticas en el extranjero.
KOMPASS define por lo tanto la competencia como la capacidad de comunicarse, orientarse
y actuar orientada en los resultados en otro tipo de ambiente socio-cultural, para poder
hacer frente con éxito a sus tareas profesionales o a situaciones cotidianas.
Esta comprensión es derivada del contenido de la definición de las competencias del estudio
DeSeCo de la OCDE que divide las competencias clave en tres áreas que se relacionan
entre sí en una relación recíproca:
a) La capacidad de uso eficaz de medios, recursos o herramientas (por ejemplo: Tecnología
de la información o lenguaje) para personalizarlo para sus propios fines y poder utilizarlos de
forma interactiva.
b) La capacidad de tratar con personas de diferentes culturas y la integración social dentro
de grupos heterogéneos
c) La capacidad para asumir la responsabilidad de sus estilos de vida y de la actuación
independiente en contextos más amplios.
El mapa de competencias KOMPASS sigue esta concepción de la competencia y define
"descripciones soy capaz de" para proyectos de movilidad transnacionales que describen en
niveles la capacidad de comunicación en un idioma extranjero, la aplicación de habilidades
profesionales, así como la orientación y la integración en un entorno cultural diferente.

¿Cómo se debe comprender el "mapa de competencia
KOMPASS"?
El "mapa de competencia KOMPASS" se divide en cuatro áreas de competencia, que
reflejan los distintos ámbitos de acción de una pasantía en el extranjero:
Conocimientos de lenguas extranjeras

Capacidades profesionales

Capacidad de comunicación y entendimiento en el
país de destino

Capacidad para el uso interactivo de los procedimientos
de trabajo, métodos, máquinas, herramientas en un
contexto cultural distinto

Comprensión
oral

Hablar

Diálogos

Competencia
matemáticocientífica

Conocimientos
mediáticos

Conocimientos
técnicos

Habilidades Sociales

Habilidades personales

Capacidad de orientación y comunicación en un
entorno cultural diferente

Habilidad para manejar su propio medio ambiente en
un entorno cultural diferente

Capacidad de
integración

Trabajo en
equipo

Capacidad de juzgar
y organizar

Capacidad para
resolver
problemas

Iniciativa /
capacidad de
planificación

Autoevaluació
ny
percepción
del exterior

Para facilitar la diferenciación de las competencias, el "mapa de competencia KOMPASS"
comprende horizontalmente seis niveles. Están basados en contenido en los niveles del
"Marco Europeo de Cualificaciones" (MEC) y reflejan ascendentemente la capacidad de
solucionar tareas y problemas independientemente, orientado en las metas y de forma
responsable:
Definición de competencias MEC

Nivel
KOMPASS

Grupo meta

Trabajo o estudio bajo supervisión directa en un contexto
estructurado.

1

Las personas en formación
profesional inicial (FPI)

Trabajo o estudio bajo supervisión con un cierto grado de
independencia.

2

Las personas en formación
profesional inicial (FPI)

La responsabilidad de la realización de tareas de trabajo o
aprendizaje. En la solución de los problemas adaptación de su
propio comportamiento a las circunstancias.

La acción independiente dentro de los parámetros de acción de
contextos de trabajo y aprendizaje que son generalmente
previsibles, pero que pueden cambiar. Supervisar el trabajo
rutinario de otras personas, asumiendo ciertas
responsabilidades para la evaluación y mejora de las
actividades de trabajo o estudio.
Dirigir y supervisar contextos de trabajo y aprendizaje en los
que se producen cambios no previsibles
Examinar y desarrollar su propio desempeño y el de otras
personas.
Dirección de actividades técnicas o profesionales o proyectos,
asumiendo la responsabilidad de la decisión en contextos de
trabajo o de estudio impredecibles
Asumir la responsabilidad para el desarrollo profesional de los
individuos y grupos.

3

Las personas en formación
profesional inicial (FPI)
Personas en el mercado laboral
(PLM)

4

Personas en el mercado laboral
(PLM)

5

Especialistas y profesores en la
educación y la formación
profesional (FP-pro)

6

Especialistas y profesores en la
educación y la formación
profesional (FP-pro)

En total, el "mapa de competencia KOMPASS" contiene 72 "descripciones soy capaz de"
como características de reconocimiento de habilidades. Estos se mantienen
deliberadamente generales para garantizar su aplicación en muchos campos profesionales y
diferentes tipos de proyectos de movilidad.
Sin embargo, es posible, en el marco de la evaluación de la competencia, variar y concretar
profesionalmente el número de "descripciones soy capaz de" para orientar las indicaciones
sobre el perfil de competencia de los participantes de movilidad hacia contenidos
relacionados con la profesión y los objetivos de un proyecto de movilidad o de una
formación.
A pesar de la referencia conceptual a las "competencias clave para el aprendizaje
permanente" y los niveles del "Marco Europeo de Cualificaciones" el "mapa de competencia
KOMPASS" no tiene como objetivo ser una base de definición general. La clasificación sirve
sobre todo como marco con el cual se asigna los resultados de aprendizaje basados en
competencias y se hacen visibles y comprensibles a los participantes de un proyecto de
movilidad. Se trata ante todo de demostrar la referencia mutua de las competencias
interculturales adquiridas personalmente, profesionalmente útiles y la ganancia de
habilidades profesionales adquiridas en el extranjero.
El valor añadido del "mapa de competencias KOMPASS" consiste en formular objetivos de
aprendizaje basados en competencias, a través de las "descripciones soy capaz de", para
facilitar la determinación de qué áreas de competencia deben ser fomentadas puntualmente
y hacer transparente los logros de competencia correspondientes y documentarlos y ser
capaz de llevarlos a cabo.
Si los resultados de aprendizaje mostrados en la pasantía en el extranjero pueden ser
reconocidos en relación a la certificación debe ser discutido durante la definición de los
objetivos de aprendizaje y el contenido de un proyecto de movilidad entre las instituciones
de envío y de acogida.

¿Cómo se lee un "radar de competencia"?
En el transcurso de un registro de competencia los participantes en la movilidad indican
antes y al término de una pasantía en el extranjero, cómo ven la situación y el desarrollo de
su propio perfil de competencias personales. Este perfil de competencias se muestra en la
base de datos de Kompass en forma de dos "radares de competencia", que abarca cada
una seis categorías de competencia.
De acuerdo al mapa de competencia KOMPASS, este registro de competencia se desarrolla
de acuerdo con cuatro áreas: Los conocimientos de idiomas, habilidades específicas
profesionales, la competencia social y personal.
Aquí, los participantes de la movilidad pueden evaluar en una escala de 0 a 6 en qué grado
las aseveraciones de las distintas "descripciones soy capaz de" son aplicables.
Evaluación

Conocimiento

Experiencia

0

No lo sé, nunca lo he probado.

1

Lo he aprendido, pero nunca lo he intentado.

2

Lo he hecho antes, tengo poca experiencia con ello

3

Lo he aprendido, pero he ganado poca o ninguna experiencia

4

Lo puedo hacer muy bien, tengo algo de experiencia con ello

5

Lo puedo hacer bien, tengo mucha experiencia con ello

6

Este es mi área especial en la que tengo una amplia experiencia

De las evaluaciones indicadas, la base de datos de KOMPASS calcula un valor promedio
para cada categoría de competencia, que se representa en el correspondiente "radar de
competencia" como una línea. Los "radares de competencia" permiten en primer lugar ver
en qué áreas ven los participantes de la movilidad sus fortalezas y debilidades. Estos no
reflejan, sin embargo, el nivel real de competencia: Algunos participantes de la movilidad
tienden a evaluar sus propias habilidades menos de lo que realmente son. Otros las
representar mejor a fin de no poner en peligro sus posibilidades de una pasantía.
Por lo tanto, esta auto-evaluación debería ser concretizada, completada o en su caso
corregida durante la consulta o entrevista. Dado que se trata en el procedimiento de
KOMPASS de hacer visibles las ganancias de competencia, el perfil de competencia creado
antes de la estadía en el extranjero debe ser lo más realista posible: En caso de una
calificación inicial muy alta, la ganancia de competencia obtenida casi no será visible.
La evaluación de las "descripciones soy capaz de" en el marco de el segundo registro de
competencia al final de la estancia en el extranjero debe ser mayor por las experiencias
adquiridas en el extranjero. Sus resultados se representan en el "radar de competencia"
como una segunda línea, que idealmente debe estar por encima de la primera línea, de
modo que los logros individuales de competencia en las distintas categorías de competencia
se vean. Dado que esta representación, pero no permite conclusiones sobre en qué
contexto se alcanzaron, esto debe ser añadido a la descripción de los resultados del
aprendizaje en la cartera electrónica.
La asignación de dichos resultados a los niveles de competencia del mapa de competencia
KOMPASS depende del formato de adquisición de competencias:
Una selección de todas las "descripciones soy capaz de" incluidas en el mapa de
competencia KOMPASS permite una evaluación de los niveles de competencia de los
solicitantes cuyo nivel original o experiencia profesional no se conocen con exactitud. Sobre
la base de los resultados obtenidos en el registro de competencia se pueden acordar los
objetivos de aprendizaje referidos al nivel y concretar el registro de competencia final.
Una especialización referida al grupo de destino o profesional de la adquisición de
competencias (reducción de los niveles, completado con las "descripciones soy capaz de"
relacionadas con el trabajo) facilita la asignación de los resultados a los niveles del mapa de
competencia KOMPASS.
Si los participantes de movilidad con ello llegan al nivel de competencia requerido para una
evaluación referida al certificado de los resultados de aprendizaje, debe ser coordinado
entre los participantes, las organizaciones de acogida y envío en un proceso de diálogo en
profundidad.

¿Cómo se evalúan los resultados del aprendizaje basado en
competencias?
Para hacer frente con éxito a situaciones, como también para procesar tareas y resolver
problemas pueden haber diferentes enfoques. Saber si el resultado cumple con las
expectativas deseadas es por tanto difícil de evaluar con la regla de valuación "correcto" o
"incorrecto". Por el contrario, la evaluación de si el curso de acción elegido ha llevado a los
resultados deseados y, en términos de esfuerzo efectuado fue eficiente, depende de la
perspectiva de los involucrados.
En el marco de un proyecto de movilidad los participantes de la movilidad pueden valorar el
hacer frente a situaciones cotidianas en el extranjero como un logro especial, mientras que
los representantes de envío o la institución de acogida lo consideran normal. Por el
contrario, los participantes de la movilidad podrían clasificar sus servicios prestados durante
las prácticas como bajos, mientras que las empresas de las prácticas acogedoras los
clasifican como muy satisfactorios.

Esto requerirá que los resultados del aprendizaje con respecto a la competencia se evalúen
en un proceso de diálogo en el que la percepción interna y externa de las partes se
comparen. Los alumnos tienen que auto-determinar en qué áreas pueden determinar un
crecimiento en sus capacidades que los profesores participantes confirman mediante la
evaluación de los resultados obtenidos.
En los participantes de la movilidad aumenta la responsabilidad propia en el diseño y
evaluación del proceso de aprendizaje. Para este fin sirve en el procedimiento KOMPASS, la
cartera electrónica. Les otorga a los participantes de la movilidad la oportunidad de reunir y
presentar los resultados de aprendizaje, que muestran su progreso en el aprendizaje y el
logro de metas de aprendizaje acordadas. El objetivo de los profesores, por tanto, debe ser
motivar a los participantes de la movilidad a hacer la más amplia presentación de sus logros
de aprendizaje.
Los detalles de la "cartera electrónica" a su vez, servirán de base para la evaluación de los
resultados del aprendizaje en el diálogo. La escala de calificación es formada por los
objetivos de aprendizaje previamente acordados en común: En la entrevista de evaluación
se puede entonces evaluar en conjunto, en que medida cumplen los logros de aprendizaje
descritos con las expectativas y en que áreas se pueden confirmar los niveles de
competencia.
Este procedimiento de evaluación positivo, que refuerza, debe permitir documentar también
el progreso de aprendizaje en los distintos ámbitos de competencia, si los participantes de la
movilidad correspondientes no pudieron llegar a todos los objetivos acordados de
aprendizaje en el curso de su período de prácticas.

