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Project Information
Title: Transferencia de metodología y guía de acompañamiento en los sistemas de evaluación y
reconocimiento de la competencia profesional
Project Number: ES/08/LLP-LdV/TOI/149048
Year: 2008
Project Type: Transfer of Innovation
Status: running
Country: ES-Spain
Marketing Text: Manual o guía de procedimiento para el asesoramiento o acompañamiento en los sistemas
de evaluación reconocimiento o validación de competencias
Summary: All European systems for the assessment, recognition and validation of competence include a
stage referred to as the accompaniment stage for the candidate. This critical and highly
complex stage of the process is designed to provide candidates with ideas as to how best to
specify their competencies and gather the required evidence of their previous learning and
competencies acquired both formally and/or informally.
The VALGUINET Project, embodying a series of innovative initiatives deployed in recent
years in the field of competence validation, is geared towards transferring and integrating
these initiatives in partner countries. Three elements of innovation transfer represented by the
project are the professional interview methodology established as part of the EVA Project
(LdV PP 115825), the CERCO IT application for process administration and documents
management and the INCRESS IT tool for managing self-assessment of competencies.
The VALGUINET consortium brings together as partners a series of official competence
certification bodies from different countries, providing a wide-range of experience in this field
and ensuring the effective application of project results. The greater experience of the French,
Finnish and Spanish partners in comparison to that of the Portuguese and Rumanian partners
is seen as a balancing factor, whilst the geographical diversification of the project partners is
considered of great interest.
The end product of the project will be a manual or guidebook on the procedure for the
accompaniment stage of systems for the assessment, recognition and validation of
competence completed with informatic tools for competencies an administrative management.
The project is designed to improve the quality and effectiveness of the accompaniment stage
by making it considerably less complex and subjective. In this way, the assessor will be
provided with more effective tools to do his/her job, and candidates will be given the best
possible chance to specifically state their tacit competencies.
Thus, improved validation is the objective.

Description: Justificación
La necesidad de implantar sistemas de evaluación, reconocimiento y validación de los
aprendizajes no formales o informales, fiables y útiles y, en concreto, la mejora del proceso
de asesoría-acompañamiento al candidato es una petición recurrente. Ha sido recogida en
publicaciones del CEDEFOP y en la obra “European Inventory on Validation of non-formal
and informal Learning. A final Report to DG Education & Culture of the European Comission”
realizada por ECOTEC, Research & Consulting Limited. También es una necesidad
contrastada en multiples contactos e intercambios de información entre la Agencia Vasca
para la Evaluación de la Competencia y la Calidad de la Formación Profesional, promotora
del proyecto, y organismos que llevan a cabo el diseño y/o el desarrollo de la evaluación,
reconocimiento o validación de los aprendizajes no formales e informales.
Las competencias que poseemos las personas en general, y los candidatos de un proceso de
validación competencial en particular se adquieren, según la clasificación que realiza la Unión
Europea, mediante aprendizajes formales, no formales e informales.
Los aprendizajes formales están claramente certificados por los títulos otorgados por los
organismos competentes con lo que su transparencia es total.
Sin embargo, en el caso de los aprendizajes adquiridos por vías no formales e
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informales, son competencias que el candidato ha desarrollado pero de las que no es
consciente o, al menos, no en su totalidad.
La fase de acompañamiento al candidato propone una metodología, lo más rica y objetiva
posible, que ayude a explicitar estas competencias tácitas del candidato con el fin de
poderlas reflejar en su perfil profesional y proceder a su validación. Como puede observarse
es una fase crítica en el proceso y de alto valor añadido.
Por esta razón se plantea desarrollar este proyecto para integrar elementos, metodologías y
herramientas innovadoras, de éxito ya constrastado, con el fin de mejorar los modos,
métodos y procedimientos de llevar a cabo el acompañamiento a los candidatos en los
distintos sistemas de evaluación, reconocimiento o validación implantados en los países
socios.
Objetivo general
El objetivo general del proyecto es transferir e integrar en los procesos de validación de las
entidades receptoras tres innovaciones exitosas experimentadas en diversos proyectos
relacionados con la validación de competencias para conseguir una herramienta
estandarizada y validada (útil, práctica) en la fase de acompañamiento al candidato a la hora
de recoger las evidencias indirectas y a la vez mejorar el servicio que se le presta al
candidato y garantizar la pertinencia de las evidencias.
Como objetivo complementario, los socios de VALGUINET proponen establecer una red
transnacional estable de trabajo.
Grupos destinatarios
Como grupos destinatarios de este proyecto pueden identificarse los siguiente organismos:
Organismos oficiales de evaluación, reconocimiento, y validación de aprendizajes no
formales e informales.
Sistemas de Formación Profesional y autoridades que planifiquen las ofertas de Formación
Continua y aprendizaje a lo largo de la vida.
Autoridades de la Formación Profesional en general: Estados, Organismos de la Formación
Profesional, Autoridades regionales, etc.
Desde un punto de vista más operativo, los usuarios finales del resultado del proyecto serán
los siguientes colectivos:
Los candidatos de los sistemas de reconocimiento o validación de compencias
Los profesionales responsables de realizar el asesoramiento de los candidatos.
Indicadores
A la hora de establecer los indicadores del proyecto, se han tenido en cuenta los indicadores
de proceso y los indicadores de producto final o resultado.
Dentro de los indicadores de proceso, estos se referirán principalmente a la realización en
plazo y calidad de los entregables previstos en las distintas fases del proyecto.
Para los indicadores de producto final o proceso, se han tenido en cuenta los siguientes
criterios:
Usuarios: Candidatos y personas encargadas de llevar a cabo la labor de asesorar y
acompañar a esos candidatos
Cantidad de usuarios participantes en la experiencia
Nivel de satisfacción de los usuarios.
Como consecuencia se establecen los siguientes indicadores:
Indicadores de proceso:
Grado de establecimiento de criterios de contraste.
Grado de acuerdo sobre la integración de las innovaciones.
Grado de adecuación de la herramienta informática CERCO a los socios.
Grado de adecuación de la herramienta informática INCRESS a los socios.
Grado de realización de síntesis de estrategias y metodologías para la realización de
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la entrevista profesional
Grado de realización de síntesis de un formato de dossier profesional
Grado de Realización de síntesis de un formato de plan de formación del candidato
Grado de Realización del manual o guía de procedimiento para el acompañamiento en los
sistemas de evaluación, reconocimiento y validación de competencias.
Indicadores de producto o resultado:
Nº de asesores participantes en la experiencia
Nivel de satisfacción de los asesores (1-10)
Nº de candidatos directos participantes en la experiencia
Nivel de satisfacción de los candidatos (1-10)
Themes: *** Lifelong learning
*** Recognition, transparency, certification
** Vocational guidance
* Labor market
Sectors: *** Education
Product Types: CD-ROM
Product information: El principal producto esperado es un Manual o guía de procedimiento para el asesoramiento
o acompañamiento en los sistemas de evaluación reconocimiento o validación de
competencias
Projecthomepage: http://sites.google.com/site/valguinet08/
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Project Contractor
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

BASQUE GOVERNMET. DEPARTMENT OF EDUCATION, UNIVERSITIES AND
RESEARCH. VOCATIONAL TRAINING AND LLL.
VITORIA - GASTEIZ
Pais Vasco
ES-Spain
public institution
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net

Contact Person
Name:

IMANOL LOPEZ LACALLE

Address:

DONOSTIA - SAN SEBASTIAN, 1

City:
Country:

VITORIA - GASTEIZ
ES-Spain

Telephone:

+34945148460

Fax:

+34945148460

E-mail:
Homepage:

roberto@imh.es
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Coordinator
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Fundación para la Formación Técnica en Máquina Herramienta
Elgiobar
Pais Vasco
ES-Spain
continuing training institution
http://www.imh.es

Contact Person
Name:

Roberto Altzerreka Etxeberria

Address:

Azkue Auzoa, 1

City:
Country:

Elgoibar
ES-Spain

Telephone:

0034943744132

Fax:

0034943744153

E-mail:
Homepage:

roberto@imh.es
http://www.imh.es
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Partner
Partner 1
Name:
City:
Country/Region:

Centre of Resources and Training in Social Field Pro Vocation
BUCHAREST

Country:
Organization Type:
Homepage:

others
http://www.provocatie.ro

Partner 2
Name:
City:
Country/Region:

FUNDACIÓN FORMACIÓN TÉCNICA MÁQUINA HERRAMIENTA (IMH)
ELGOIBAR

Country:
Organization Type:
Homepage:

others
www.imh.es

Partner 3
Name:
City:
Country/Region:

GIP FCIP DE TOULOUSE (DAVA)
TOULOUSE

Country:
Organization Type:
Homepage:

others
http://www.ac-toulouse.fr/web/182-validation-des-acquis-de-lexperience.php

Partner 4
Name:
City:
Country/Region:

ADULTA
JARVENPAA

Country:
Organization Type:
Homepage:

others
http://www.adulta.fi
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Partner
Partner 5
Name:
City:
Country/Region:

INSTITUTE OF EMPLOYMENT AND VOCATIONAL TRAINING (IEFP)
LISBOA

Country:
Organization Type:
Homepage:

others
http://portal.iefp.pt

Partner 6
Name:
City:
Country/Region:

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS (CNAM)
PARIS

Country:
Organization Type:
Homepage:

others
http://www.cnam.fr
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