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1. Información general sobre la movilidad
1.1

Centros de formación miembros de la red

1.1.1

Automatismos:

Colegiul Tehnic de Comunicatii Nicolae
Vasilescu Karpen
Rue Asty Moulin 60
Strada Mioritei - Nr 76 bis
P1 5 000 Namur - Belgique
P5 600279 Bacau - Roumanie
+32 81 72 90 60
+40 234 586 720
Andreea Craciun
andreeacraciun2003@googlemail.com
sec.promsoc@asty-moulin.be
Institut Pere Martell - Complex Educaiu de
CFAI du Dauphiné Beaurepaire
Tarragona
Place Etienne Dolet
Autovia de Salou s/n
P4
P2
38270 Beaurepaire - France
43006 Tarragona - Espagne
+33 474 79 07 90
+34 977 55 63 38
Alain Fauconnier Alain.FAUCONNIER@cfai38.com
Josep Maria Vallvé jvallve2@xtec.cat
Ecole des métiers
Institut St Laurent
Chemin du musée 2-4
Rue St Laurent, 40
P10 CP 41, 1705 Fribourg - Suisse
P1 4000 Liège - Belgique
+41 79 704 72 80
+32 4 223 78 80
Faten Urso: faten.urso@s-o-l.ch
Peters Lambert: lambert.peters@isllg.be
Centre professionnel du littoral neufchatelois
Rue de la Maladière 84
P10 2000 Neufchâtel - Suisse
+41 79 704 72 80
Faten Urso: faten.urso@s-o-l.ch
Centre de Formation Professionnelle
38 Avenue Louis-Bertrand
P10 1213 Petit-Lancy 1 - Suisse
+41 79 704 72 80
Faten Urso: faten.urso@s-o-l.ch
Institut Technique

1.1.2

P1

P1

P2

Peluquería:
Formation PME Liège Waremme
Rue du Château Massart 70
4000 Liège - Belgique
+32 4 229 84 10
Emilia Legout : emilia.legout@formation-pme.be
ICTF Henri Maus
Place de l'école des Cadets, 4
5 000 Namur - Belgique
+32 81 25 50 83
Jacques Servotte : jacquesservotte@hotmail.com
EFMA
10 Rue Saint Honoré Champ Fleuri BP 366
38308 Bourgoin Jallieu Cedex - France
+33 474 43 67 05
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Institut Narcis Monturiol
C/Joaquím Serra, 30, s/n
P4 17600-Figueres - Espagne
+34 972 67 16 04
Rosa Abuli : rabuli@xtec.cat
Collège UCECOM Spiru Haret
Strada Economu Cezarescu nr 47-59
Sector 6 Bucaresti - Roumanie
P5
+40 21 316 6195
Andreea Craciun:
andreeacraciun2003@googlemail.com
Institut de Sant Feliu de Guixols
C/del Canigó 41
P4
17220- St Feliu de Guíxols - Espagne
+34 972 82 01 18
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Thierry Joseph : thierry.joseph@efma.fr
IES el Tablero
Avda de la Arruzafilla S/N
14011 Córdoba - Espagne
P6
+34 957 28 22 48
Encarnación Ramos Rovi :
encarni_ramos@hotmail.es
Arkange Coiffure*
Av. Robert 12, Fontainemelon
2052 Neuchâtel - Suisse
P10
+41 32 853 30 10
Faten Urso : faten.urso@s-o-l.ch

P9

Maria José González : mgonza74@xtec.cat
Fondazione Luigi Clerici Pavia
Piazzale Fortunato Bianchi (loc. Bivio Vela)
Pavia 27100 - Italie
+39 382 57 14 51
Marino Gatti: gatti.pavia@clerici.lombardia.it

P1

École de coiffure et de bioesthétique *
31, Rue de Pitteurs
4020 Liège - Belgique
+32 4 343 92 91
El Bekali Abderrahman :
pitteurs@belgacom.net

* No participan en el proyecto OPIR, pero intervienen únicamente en la movilidad de jóvenes a
petición de Bélgica ; los resultados no seran tenidos en cuenta.
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2. Análisis de las movilidades organizadas en el marco del proyecto
2.1

Memorando de reconocimiento

El objetivo del Memorando de reconocimiento es la creación de un marco de
experimentación para el sistema ECVET mediante el plan de acción para la movilidad
diseñado en el marco del proyecto OPIR (herramientas prácticas interregionales para
ECVET). Es el marco en el que se desarrolla toda movilidad, con un acuerdo concluido
entre los dos operadores de formación participantes en la movilidad.
Este documento es una herramienta para la redacción de los Acuerdos de formación entre
los centros de formación. Incluye dos anexos:
- Los títulos contemplados en el proyecto OPIR que permiten comparar, entre
los dos países socios, las cualificaciones incluidas en el intercambio.
- Las unidades que pueden incluirse en una movilidad, lo que permite ponerse
de acuerdo en cuanto a la unidad preparada en el momento del intercambio.
En la práctica se elaboraron correctamente todos los acuerdos. Sin embargo, a
menudo no se respetaron los plazos de envío a los centros y las movilidades se realizaron
sin que tuvieran conocimiento de ello los equipos de formación ni los jóvenes.
Todo el mundo reconoce que es una herramienta de gran utilidad para este tipo de
movilidad que incluye un ECVET. Este documento también podría permitir anticipar el apoyo
a los centros en cuanto a la obtención de becas; ejemplo: Leonardo (Bélgica, Rumanía),
fondos propios (Andalucía, Italia), Administración regional o Comunidad Autónoma
(Cataluña, Rhône-Alpes) especificando claramente cuáles son los medios quelas
autoridades competentes destinan al apoyo de estas movilidades.

2.2

Acuerdos de Formación

Todos los centros recurrieron efectivamente al Acuerdo de Formación preparado
durante las primeras reuniones de los socios para determinar la organización de las
movilidades de los jóvenes diseñados en el marco de OPIR. La mayor parte de los centros
decidió establecer un único acuerdo para todos los jóvenes, mencionando por separado sus
nombres y apellidos y con sus respectivas firmas al final del acuerdo, lo que simplifica los
trámites administrativos puesto que los anexos son idénticos para todos los alumnos de un
mismo centro de formación.
Todos utilizaron el mismo modelo de acuerdo en su versión francesa con
traducción, en su caso y en función de los países socios, a la lengua del otro país o incluso
a una tercera lengua en el caso de Bélgica/Francia-Cataluña e Italia-España.
Algunos centros señalaron que el documento era excesivamente largo y desearían
simplificarlo, mientras que por el contrario otros centros lo consideraron como una
herramienta que convendrá detallar al máximo para recoger los puntos importantes de los
intercambios. Se trata pues de un documento de gran utilidad que todos los centros de
formación desearían poder adaptar en cuanto al volumen de información, si fuese necesario,
aunque respetando los temas principales. Algunos de ellos recibieron en mayor o menor
medida asistencia por parte de las autoridades competentes en la redacción de los
diferentes apartados.
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En cuanto a los documentos administrativos que hay que cumplimentar en el marco de estos
intercambios, los centros beneficiarios de becas Leonardo destacaron el volumen de trabajo
administrativo.

2.2.1

Resultados de aprendizaje – Anexo A

El anexo A, que se refiere a los resultados de aprendizaje de la unidad objeto de la
movilidad, se redactó durante la reunión de octubre 2009 en Sevilla con una versión para la
peluquería y otra para los automatismos. Los anexos A son pues idénticos para todos los
centros de formación del mismo oficio.
En el caso de los automatismos, se han introducido letras y cifras para ordenar
los Conocimientos/Destrezas/Competencias (C/D/C). Esta identificación o clasificación
establece la correspondencia de las actividades del programa de intercambio con los C/D/C
que hay que adquirir y ayuda así al aprendiz a entender lo que se espera de él.
Ello permite a la vez que los profesionales puedan apreciar mejor la evolución de la
adquisición de los C/D/C en el momento del intercambio y de la evaluación.
La innovación introducida en el proyecto OPIR consiste en tomar como punto de partida la
actividad clave y no el referente de evaluación para utilizar este documento.
En la sección de peluquería, los centros incluyeron en este documento los
requisitos previos que hay que cumplir para la movilidad destacando en azul los
criterios que ya tienen que estar adquiridos y en rojo los que hay que aprender durante el
intercambio. Solamente dos centros no recogieron estos elementos en un anexo aparte
(anexo C relativo a los requisitos previos) porque consideraban que se trataba de una
repetición innecesaria.
El conjunto de los equipos docentes entendió claramente esa tabla tal como
revela el breve cuestionario que se repartió durante la redacción de la presente síntesis. En
buena parte la explicación radica en que esa tabla fue sometida a un análisis crítico por
parte de los centros y las observaciones destinadas a su mejora se tomaron en cuenta antes
de darle su forma definitiva. De este modo responde plenamente a sus expectativas, sus
necesidades y su conocimiento de la pedagogía y de los programas que hay que poner en
marcha en el marco del intercambio OPIR. Aunque esta descripción de C/D/C fue objeto de
un intenso trabajo, surgieron problemas derivados de las diferencias de léxico en los países
del binomio. El contacto sistemático entre los formadores que impartirán formación a los
jóvenes antes del período de movilidad podría remediar estas dificultades.
En cuanto al método de elaboración de ese documento, convendría poner en marcha
una colaboración más estrecha entre los centros seleccionados para la movilidad y las
autoridades competentes. Hay que constatar que esta colaboración previa de los
formadores no fue sistemática en todos los países.
Por ejemplo, el hecho de que en la unidad de peluquería se mantuviera el asesoramiento a
las clientas en la lengua de acogida colocó a los jóvenes en una situación delicada y fue
percibido como una dificultad por parte de los formadores. Al final resulta que este elemento
no era esencial aunque era indisociable de la unidad validada.
Los centros de formación desearían pues implicarse más en la elección de la unidad y de las
fechas de la movilidad.

2.2.2

Programa – Anexo B
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Los intercambios tuvieron una duración de dos a tres semanas. Señalemos que las
fechas correspondían a menudo con la celebración del Armisticio del 11 de noviembre y así,
en algunos países, no había clase ni ese día ni el viernes, lo que daba lugar a un largo fin de
semana para conocer la ciudad y sus alrededores.
Existe gran disparidad entre los centros en cuanto al número total de horas de
docencia impartidas durante el intercambio y al de horas de clases prácticas.

2.2.2.1 Automatismos
La diferencia de tiempo en las horas de clases prácticas está vinculada con la
duración de la movilidad: algunos intercambios duraron tres semanas mientras que otros
duraron solamente dos. Las diferencias también se explican por el hecho de que cada
sistema de formación funciona con unos horarios distintos: por ejemplo, en Francia las
clases van desde las 8 h hasta las 17 h mientras que en Cataluña hay menos horas de clase
al día (de las 8.30 h a las 14.30 h). Únicamente tres centros de un total de seis no visitaron
empresas ni organizaron estancias/prácticas en empresa puesto que priorizaron las clases
prácticas con el fin de garantizar la adquisición de los conocimientos OPIR. No se puede
armonizar el número total de las horas del intercambio ya que incumbe a cada centro
definir el tiempo que se requiere para abordar los distintos conocimientos y organizar
los horarios en función de ello.
Programas llevados a cabo por los centros de formación para acoger a los aprendices en
automatismos

Clases
teóricas
1h
0h

0

26h

5h

0

3h

3 ½ jours

0

1 jour

0

Visitas u
otros

Trabajos
prácticos
28
26h
63h
7 ½ jours

Empresa

Evaluación
8h
8h
7h

8h

Comentarios
0

Total
64h (sur 8
jours)

sem 3

0
45h
(sur 8
jours)
0

32h

24h

sem 2

35h
31h3
0
12½
jours
)

sem 1
32h

INS Père
Martell

21h

Escuela

nr horas

2 jours
1 jour

12½
jours

1 jour

10 ½
jours

1 jour

0

2 jours

15 jours

Sin visita a empresa

15
jours

½
jours

3 visitas a empresa

Sin visita a empresa
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½
jours

13
jours

5 jours
5 jours
5 jours

5 jours

5 jours

5 jours

Instituto
St
Laurent

5 jours

Suiza

5 jours

Nicolae
Vasilescu

3 jours

ITN

18h3
0

cfai

Visita de una fábrica
Dificultades para adaptarse a los
horarios, poco tiempo libre, visitas de
dos empresas muy
enriquecedoras/impresionados por la
calidad de las instalaciones de trabajo
en el taller de la escuela

Sin visita a empresa

8/22

2.2.2.2 Peluquería
Cinco centros de formación para el oficio de peluquero organizaron prácticas en
empresa que formaban parte de las semanas de la movilidad. Los centros de formación en
automatismos no optaron por esta posibilidad sino que prefirieron las visitas a empresas.
Resulta más fácil organizar prácticas en empresa en el caso del oficio de peluquero que en
el de técnico en automatismos.
Las prácticas en empresa pueden substituir las clases prácticas que se desarrollan en un
taller, a menudo con maniquíes para peluquería. Las prácticas en empresas permiten un
enfoque más concreto del oficio. Por consiguiente, son complementarias del aprendizaje en
el taller.
En cuanto a las visitas a empresas, son muy interesantes para los estudiantes que
descubren nuevas técnicas, así como productos y máquinas distintos de los que se utilizan
en sus países de origen. También permiten intercambios de puntos de vista en la lengua del
país entre los empleados y los interesados, directamente en las empresas, además del
centro de formación.
Algunos centros lamentaron no disponer de visitas a empresas previstas en el
programa mientras que a otros les hubiese gustado que una parte de la movilidad se
desarrollase en una empresa.
No se alude aquí al programa de los fines de semana ya que no presenta interés
pedagógico. Algunos profesores acompañantes de los jóvenes organizaron salidas para
descubrir los alrededores del centro de formación de acogida y conocer las grandes
ciudades o realizar actividades más lúdicas.
En lo concerniente a los programas pedagógicos de los intercambios:
La primera mañana se dedicó, por lo general, a recibir a los interesados, a dar lectura
al reglamento interno del centro y a visitar las instalaciones. También se proporcionó
formación relativa a las medidas de seguridad, mayoritariamente en el caso de los
automatismos.
A continuación, algunos profesores comprobaron los requisitos previos para asegurarse de
que podían empezar las clases según sus previsiones o si, por el contrario, había que
realizar alguna ligera adaptación.
Tras ello empezó realmente el aprendizaje de los conocimientos que había que validar
durante el intercambio. La actividad comprendía sucesivamente clases teóricas, prácticas en
el centro de formación o en una empresa y visitas a empresas. Algunos centros organizaron
prácticas en sábado (Italia, Bélgica-Ifapme, España-Narcís Monturiol).
Los días eran muy completos, con alternancia de clases y visitas para que el intercambio
resultase más enriquecedor.
Un centro lamenta que no se haya realizado directamente en la empresa ningún
curso práctico ni tampoco ninguna parte de la evaluación. Esta cuestión se planteó tras la
visita a una empresa que se ofreció a acoger a los jóvenes aunque ello no fue posible a
causa de unos horarios ya muy cargados.
Convendría pues prever por lo menos un día de prácticas en empresa durante el
intercambio incluso fuera de evaluación, puesto que ello requeriría una gran implicación por
parte de los empleados.
En todas las movilidades se realizó la evaluación el último día. Numerosos centros
realizaron una evaluación tipo test o bien organizaron sesiones de repaso, al final de la
primera semana, la víspera o la misma mañana de la prueba, con el fin de comprobar que
se dominaba todo lo visto. Al acabar la estancia se realizó un balance sobre el conjunto del
intercambio y las evaluaciones.
En las clases había alumnos de distintos países, lo que propició los intercambios en
la lengua de acogida sobre las diferentes experiencias y los conocimientos. Fueron unos
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intercambios muy enriquecedores para todas las partes. Los jóvenes se mostraron muy
abiertos y satisfechos de poder ayudar a sus compañeros.
Los profesores también aprendieron mucho con esta movilidad y regresaron a sus
países con nuevas ideas para aplicar o nuevos métodos de aprendizaje.
Algunos centros expresaron su voluntad de realizar verdaderos intercambios con
fechas de inicio de viaje distintas, en dos tiempos, para que los formadores de ese ámbito
puedan participar en las salidas y la acogida de los jóvenes. Sin embargo, otros prefieren
que los intercambios se produzcan simultáneamente.
Las fechas de los intercambios dentro del año académico no estaban adaptadas a
las circunstancias de algunos países. Una serie de obstáculos formales, de calendario,
generaron dificultades.
Ejemplo: En una acción integrada ECVET, la asignatura “XXX” se desarrolla en mayo según
mi programa de formación. Quien quiera seguirla puede acudir en esas fechas.
Es importante pues que las movilidades ECVET estén integradas en el programa de
formación.
El amplio margen de maniobra de que disponen los centros en cuanto al método de
formación de las unidades ha sido valorado muy positivamente por los formadores.
Programas llevados a cabo por los centros para acoger aprendices en peluquería

0

7h

0

1 días

0

Visitas u
otros

8h
½ días
0

Empresa

Clases
teóricas

34h
7 días
10 ½ días

Comentarios

7 visitas a empresas no contadas en
el nr de horas

1 ½ días

6 visitas a empresa en dos mañanas
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1h
7h
3h30

6h
48h
30h

3h

5h

1 día dedicado a la visita a empresa

0

14h

69h

Evaluación
Trabajos
prácticos
3h
½ días
6h

1 días

30h

37h30

Instituto
Narcis
Monturiol

46h

UCECOM

Formation
PME Liège

13 días
87 (de 15
días)
76h (de
10 días)

5 jours
27h
0

0
69h30(s
de 10
días)

5 días
30h
30h
32h

30h

ICTF Henri
Maus

3 Días

EFMA

4h

23h
5 días

0

29h

Instituto
San Feliu
de Guixols

4 días

Escuela

6h

Total
52 (sur
10 jours)
9 días

sem 3

sem 2

sem 1

Nr de horas o de días

Sin visita a empresa, sino
directamente una estancia de
prácticas
Sin visita a empresa, sino
directamente una estancia de
prácticas
Sin visita a empresa, sino
directamente una estancia de
prácticas
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2.2.3

1 día

7 ½ días
5 días

1 día

1 día
½ día

6 ½ días

16 días
14 ½ días

8 días

6 días
4 ½ días

0

5 días
5 días

0

4 días

IES El
Tablero

5 días

Fondazione
Luigi Clerici

+1 día durante la 4a semana para la
evaluación
Sin visita a empresa, sino
directamente una estancia de
prácticas

Requisitos previos – Anexo C

Los centros participantes en esta experiencia definieron conjuntamente, durante las
reuniones preparatorias de las movilidades, los conocimientos que el joven debía tener ya
adquiridos con el fin de facilitar la transmisión de los nuevos conocimientos y destrezas.
De este modo, los profesores sabían cuáles eran los conocimientos de base que ya tenían
los alumnos que iban a tener que acoger y podían así adaptar sus clases y concentrarse en
los conocimientos y destrezas cuya adquisición resultaba necesaria de cara a la evaluación
final de la unidad OPIR, que es el objetivo del intercambio.
Todos los centros consideran que es necesario establecer estos requisitos previos
para no perder tiempo evaluando lo que los alumnos dominan o no y para no tener
que repetir las bases.
Destacar que únicamente el intercambio Rumanía/Bélgica incluyó en la lista de los
requisitos previos el dominio de la lengua de la movilidad: vocabulario técnico, lectura de
fichas técnicas, redacción de un informe.

2.2.3.1 Peluquería:
Cuatro centros definieron claramente los requisitos previos necesarios para el
intercambio en una hoja anexa. Dos centros utilizaron la tabla del anexo A (C/D/C) para
mencionar a la vez las competencias que había que adquirir y los requisitos previos
sombreando en gris las casillas.
La definición de los requisitos previos es una etapa indispensable de la preparación
de una movilidad entre dos países. Es obvio que cada país tiene su nivel de enseñanza así
como su manera de enfocar los programas y la evolución de los aprendizajes.
Conocimientos que en un país se trabajan en el primer año quizás se adquieren en otro país
en el segundo o tercer año.
Definiendo desde el principio lo que los alumnos tienen que adquirir en el marco del
intercambio se consigue organizar la secuencia de formación antes de conocer a los
jóvenes, lo que permite que la movilidad se desarrolle en condiciones óptimas.
Un centro ha hecho constar que estos requisitos previos no están suficientemente
detallados ya que los alumnos acogidos no dominaban por completo ciertos conceptos. De
ahí la importancia de preparar cuidadosamente este documento y detallarlo con la mayor
meticulosidad posible.
Ha habido casos de confusión entre lo que es necesario para abordar los conceptos
y lo que ya se debe tener aprendido en el marco de la unidad, habida cuenta de la duración
de la movilidad (colores azul y rojo), con lo cual es importante separar claramente este
documento del anexo A para que su comprensión sea lo más sencilla posible.

3ª parte: Breve resumen de (los) diferentes itinerarios
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2.2.4

Criterios de evaluación y evaluación – Anexo D

2.2.4.1 Criterios de evaluación:
Esta parte es idéntica para todos ya que se elaboró conjuntamente en la reunión de
Milán. Define el número de puntos asignados por competencia, distribuidos según las
destrezas descritas en el anexo A. El total de puntos asignables durante el intercambio es
de 100.
Este anexo posibilita que todos los establecimientos evalúen con los mismos criterios
basándose en el mismo número de puntos.
En el caso de los automatismos, se pueden atribuir puntos a nivel de 0%, 33%, 66% o 100%
Por el contrario, en el caso de la peluquería se decidió que la validación se realice con “Sí” o
“No” sin otra posibilidad intermedia. Este método resultó ser un tanto desconcertante para
algunos profesores que lamentaron esta decisión, mientras que otros eludieron la dificultad
atribuyendo solamente una parte de los puntos contemplados (por ejemplo, 3 sobre 5)
Por otra parte, la aplicación de algunas competencias resultó difícil. Los dos últimos
puntos de evaluación en peluquería se referían al asesoramiento a la clienta. Ahora bien,
solamente se puede asesorar si se domina la lengua, lo que no sucede en estos
intercambios ya que los alumnos no son bilingües y no disponen de un vocabulario
suficientemente amplio para construir frases largas.
Habrá pues que prever formación en lenguaje técnico del país de acogida antes del
inicio del viaje o bien validar esta etapa en la lengua materna (quizás por el profesor del
país emisor que acompaña al grupo), o incluso suprimir esta parte de la evaluación final o
bien organizarla de modo que se pueda realizar incluso sin un gran dominio de la lengua.

2.2.4.2 Evaluación:
La duración de las evaluaciones difiere de un centro a otro. Puede oscilar entre
1h 40m hasta 8h, dividiéndose en dos partes en la mayoría de los casos. Todas las pruebas
versaban sobre el mismo tema, que había sido determinado anteriormente durante las
reuniones de concertación entre los distintos socios: “realizar moldeados temporales
femeninos” en el caso de la peluquería y “realizar el mantenimiento correctivo de una
instalación automatizada simple en el ámbito de la electromecánica” en el caso de los
automatismos.
Dos centros realizaron parte de la evaluación en una empresa, a la que transmitieron la
tabla de criterios de evaluación para que el formador pudiese asignar una nota al alumno
respetando los criterios OPIR.
El conjunto de los centros respetó efectivamente las condiciones de
evaluación. La tabla de asignación de puntos fue considerada de gran utilidad de cara a
mantener la uniformidad en la notas. Sin embargo, un centro realizó algunos ajustes para
tomar en cuenta el nivel de los alumnos acogidos. Los profesores se adaptaron a sus
alumnos con mucha paciencia y motivación.
La tabla de criterios es pues una buena base que sirve de referencia, aunque puede
ajustarse en función de las necesidades detectadas durante el intercambio y de la
apreciación de los profesores.

3ª parte: Breve resumen de (los) diferentes itinerarios
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Evaluación llevada a cabo por los centros para los alumnos de automatismos

Centro

ITN (Belg)

Duración

2x4h

colegiul tehnic
Nicolae
Vasilescu
3h

CFAI
Beaurepaire
INS Père
Martell (Cat)
Institut St
Laurent Liège
(Bel)
Suiza

Lugar

Talleres
de la
escuela

Talleres
de la
escuela

Evaluación

Mantenimiento
de marcha de
un sistema
motorizado

Tareas

Sustitución del
componente
defectuoso en la
instalación de un
sistema motorizado

Material

Pruebas
Evaluador
Organizar el lugar de trabajo
según las normas de
seguridad, identificar la
Componentes existentes en la
avería, identificar, desmontar,
instalación, componentes de
verificar, reemplazar el
sustitución similares al material
componente defectuoso,
defectuoso, aparatos de medidas probar la instalación, informe
y control, equipos de seguridad
de intervención
Organizar el lugar de trabajo
según las normas de
seguridad, identificar la
avería, identificar, desmontar,
verificar, reemplazar el
Componentes existentes en la
componente defectuoso,
instalación, aparatos de medida y probar la instalación, informe Un técnico y
de control, equipos de seguridad. de intervención
un ingeniero

Sustitución del
Mantenimiento componente
de marcha de
defectuoso en la
un motor
instalación de marcha
asíncrono
de un motor.
Diagnóstico, registro,
cambio del
Sistemas didácticos,
Reposición de componente, puesta en herramientas necesarias,
un component marcha de la máquina material de seguridad.

2x4h

Talleres
de la
escuela

2x50 mn

Arranque de un
Centro de motor con
formación marchas

Diagnóstico, registro, cambio
del componente, puesta en
marcha de la máquina

Un formador

Un formador

Evaluation llevada a cabo por los centros para los alumnos/as de peluquería
Centro

UCECOM
(rou)

ICTF Henri
Maus (Bel)
Formation
PME Liège
(Belg)

INS Narcis
Monturiol

Duración

2x3h

Taller de
peluquería
de la escuela

Tareas
Realizar un peinado
combinando diversas
técnicas: rizado directo,
rizos, torsión de cabello
sobre rulo, plancha, rizapelo.

2x3h

Prueba práctica
y oral : registrar
en la ficha de la
clienta las
características
del cabello, la
Taller de
fisionomía y la
peluquería
forma de la
de la escuela cabeza

Propiedades del cabello,
normas de ubicación de los
volúmenes, criterios de
selección de los productos,
explicar la necesidad de
respetar las normas de
higiene, de seguridad y de
ergonomía

2h
2h

Lugar

Taller de
peluquería
de la escuela
Taller de
peluquería
de la escuela

Evaluación

Realizar
peinados
temporales
“señora”
Realizar
peinados
temporales
“señora”

Recibir a la clienta,
diagnosticar, decisión,
realización de la técnica,
transformación, consejos
Realizar un cepillado

Material
Secadores, aparatos de
rizado, cepillos, peines,
rulos, pinzas, champú,
productos de tratamiento,
laca, espuma

Productos, materiales,
herramientas y aparatos,
hojas de protección par la
clienta, y el peluquero

Peines, cepillos (pequeños,
medios, grandes), placas,
pinzas, túnicas, secamanos,
toallas, productos de higiene
capilar y tratamiento de
productos de fijación para la
fijación temporal
Peines, cepillos, pinzas,
secador de pelo, champú,
productos para el cabello,
spray para el cabello,
espuma, bata de baño,
toallas

EFMA (Fra)
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Pruebas

Evaluador
Profesor/a
rumano/a,
+
profesor/a
belga

Organizar el lugar de trabajo,
recibir a la clienta, analizar y
diagnosticar el cabello,
analizar la fisionomía,
aconsejar a la clienta sobre el
peinado más apropiado,
hacer el peinado, aconsejar
Formador
sobre el mantenimiento
rumano

Organizar el lugar de trabajo, Formadora
recibir a la clienta, analizar y francesa
diagnosticar el pelo, analizar
la fisionomía, asesorar a la
clienta de acuerdo a sus
expectativas y el análisis
anterior, realizar el peinado,

Centro

Duración

Lugar

Evaluación

Tareas

Material

Pruebas
asesorar al cliente para el
mantenimiento en el hogar

Evaluador

INS Sant Feliu
de Guixols
(Cat)

Luigi Clerici
(Ita)

Centro de
formación
empresa

IES el Tablero
(esp)

Centro de
formación
empresa

Realizar
peinados
temporales
“señora”
Realizar
peinados
temporales
“señora”
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2.2.5

Boletín académico de notas – Anexo E

2.2.5.1 Peluquería:
En el caso de la especialidad de peluquería, las notas van de 53 a 100. Dos alumnos
rumanos no consiguieron superar su unidad OPIR. En uno de los casos ello se explica por el
hecho de encontrarse en su primer año de peluquería, mientras que en el otro faltaba
precisión y rapidez, con dificultades de adaptación a una situación lógica. La decisión de no
aprobarles esa unidad se tomó de manera concertada entre el profesor del centro de
formación de acogida y su acompañante.
Por el contrario, conviene señalar que los dos alumnos italianos obtuvieron la nota máxima
de 100. La explicación de este resultado excelente radica en que estas dos personas son
adultas y llevan algunos años ejerciendo el oficio.
Por lo demás, la media es de 77/100 lo que es un resultado muy bueno en el caso de una
unidad superada en el extranjero, en lengua extranjera en muchos casos y en un plazo de
aprendizaje extremadamente breve. El intercambio fue pues muy positivo en el caso de la
peluquería y la mayoría de los participantes asimiló muy bien la unidad.
En uno de los centros, una alumna obtuvo una nota de 54 sobre 100, lo que es
inferior al umbral del aprobado de 60 sobre 100. Sin embargo, se dio por validada la unidad
ya que en Francia el umbral del aprobado es de 50 sobre 100. Esta diferencia resulta algo
ambigua y deberá aclararse para que se pueda aplicar en todos los países.

2.2.5.2 Automatismos:
En relación con la actividad de técnico en automatismos, las notas son todavía
mejores y van de 69 a 99. Sin embargo, la desviación entre notas es mucho menor: más del
50% de los alumnos tienen una nota que va de 80 a 90. La elevada media de 83 sobre 100
da fe de un gran éxito en la evaluación así como de una muy buena asimilación del
aprendizaje teniendo en cuenta que se realizaba en una lengua extranjera.
En el campo de los automatismos, los esquemas de los circuitos y las máquinas son
iguales en todos los países (con excepción de Rumanía, donde parece ser que los
pictogramas no correspondían con lo que había en Bélgica). Esta universalidad de la
materia permitió trabajar con mayores facilidades.

2.2.6

Normas administrativas y jurídicas – Anexo F

El documento aportado es distinto en función de cada centro. Algunos nos
proporcionaron copia de su póliza de seguros que daba cobertura a los jóvenes durante su
desplazamiento (Cataluña, CFAI del Delfinado), mientras que otros nos remitieron copia de
la normativa interna del centro docente de acogida (Andalucía, Italia, EFMA).
El documento enviado por estos últimos expone todas las normas internas del centro
docente de acogida, lo que permite al alumno integrarse en un centro nuevo, en un país
distinto al suyo, con derechos y deberes ligeramente diferentes de aquellos a los que está
acostumbrado.
A pesar de ello, las obligaciones vigentes en los centros docentes son muy similares de un
país a otro (ejemplo: ausencias, tabaco, instalaciones internas, accidentes…)
Finalmente, dos centros (ITNamur y Ucecom) redactaron un texto en el cual
especifican que las normas administrativas del centro, del lugar de alojamiento y de
seguridad serán objeto, el primer día de la estancia, de una presentación tras la cual deberá

firmarse el documento que recoge, entre otros aspectos, el nombre de la persona de
contacto en caso de problemas de salud en el centro docente de acogida.
Este anexo F se complementó con diversos documentos que recogen:
- las normas administrativas del centro
- copia de las pólizas de seguro que cubren al joven en caso de accidente
- los procedimientos aplicables en caso de problemas
Las normas administrativas son importantes y, aunque se pueda volver a darles
lectura el primer día del intercambio durante la sesión de acogida, conviene que el joven las
conozca de antemano.
Del mismo modo, el seguro es indispensable en estos intercambios y adjuntar copia del
mismo en los documentos oficiales relativos a la movilidad permite que el centro docente de
acogida tenga rápido acceso a los datos en caso de surgir algún problema.
Finalmente, si se proporciona información útil en caso de accidente se puede reaccionar con
mayor eficacia.

2.2.7

Detalles prácticos – Anexo G

Este anexo tiene forma de tabla o de texto en función de cada centro. Permite al
alumno conocer aspectos prácticos de su estancia como por ejemplo:
- las fechas de la movilidad
- los horarios de clase del centro docente de acogida
- las condiciones del alojamiento y de las comidas (lugar, precios)
- el medio de transporte para el viaje (bus, avión…)
- datos de contacto de las personas encargadas de recibirle
- nombres y apellidos de los acompañantes
- las visitas que en su caso estén programadas o que puedan hacerse durante
el fin de semana
- el idioma de trabajo
- …
Gracias a este documento, el interesado y sus padres se sienten seguros en cuanto
a las condiciones en las que se desarrollará la movilidad.
Algunos centros añadieron una lista del material que hay que llevarse para la formación. Eso
puede facilitar que los alumnos dispongan de toda la información necesaria en un
documento oficial. Pueden, si procede, especificarse ahí los documentos oficiales que
conviene no olvidar, como el documento de identidad, la autorización de salida del territorio
nacional en el caso de los menores, la tarjeta sanitaria europea...
La presentación en forma de tabla es de lectura más fácil ya que permite obtener una
visión de conjunto rápida y práctica. Incluir en la misma ficha las condiciones del país de
acogida y del país emisor es original ya que permite comparar las características culturales
de ambos países.

2.2.8

Financiación – Anexo H

Este anexo es importante y debe detallar las becas concedidas para el desplazamiento
de los jóvenes así como los gastos no cubiertos, que deberán autofinanciarse.
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2.2.8.1 Financión obtenida por los centros para las movilidades en automatismos
Centro
ITN
Nicolae Vasilescu
CFAI Beaurepaire

Fuente de financiación
Leonardo
Leonardo
apprenti gagnant

Institut Père Martell
Institut St Laurent
Leonardo
Suisse
Swiss Occidental Leonardo

2.2.8.2 Financión obtenida por los centros para las movilidades en peluquería
Centro
Formation PME Liège
Institut Narcis Monturiol
ICTF Henri Maus
UCECOM

Fuente de financiación
Programa internacional del Departament d’Educació
Leonardo
Leonardo

Institut San Feliu de Guixols
EFMA
Fondazione Luigi Clerici
IES El Tablero

Apprenti gagnant + académie de Grenoble
Fondos propios
Fondos propios

3. Síntesis de los productos
El proyecto “Herramientas prácticas interregionales" para ECVET (OPIR-ECVET) fue
creado en el marco de un conjunto de 11 proyectos impulsados por la Comisión Europea y
la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, todos ellos dedicados a
la experimentación de sistemas ECVET (European Credit system for Vocational Education
and Training). Estos sistemas tienen como objetivo promover la movilidad de alumnos entre
países, regiones y operadores de formación en el ámbito de la educación y de la formación
técnica y profesional.
El proyecto OPIR reunió un total de seis países y siete regiones, en una acción que
empezó en marzo de 2009 y culminó el 28 de febrero de 2011. Se escogieron dos oficios
para este proyecto: peluquero y técnico en automatismos. Se trata de ámbitos de
competencia, alumnos y trayectorias de aprendizaje muy distintos
En 2009 y 2010 se celebraron varias reuniones de concertación con el objetivo de
preparar las condiciones de las movilidades de los alumnos. Los resultados de esta
concertación llevaron a la creación de un Acuerdo de formación único para todos que
incluye distintos anexos que recogen las modalidades de los intercambios entre los centros
docentes.
El cotejo de estos anexos, con vistas a realizar un balance de OPIR, ha llevado a identificar
puntos fuertes y puntos que habrá que mejorar ante la perspectiva de nuevos intercambios.

3.1

Puntos fuertes:

Las tablas de resultados de aprendizaje elaboradas a partir de las actividades clave y
no en base a un currículum formativo así como las de criterios de evaluación, redactadas
conjuntamente durante diversas reuniones, han resultado ser fundamentales para los
equipos docentes. Se consiguió así definir unas bases comunes, que los centros respetaron
y utilizaron para preparar sus programas pedagógicos.
3ª parte: Breve resumen de (los) diferentes itinerarios
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Los requisitos previos forman parte de los elementos importantes y obligatorios que hay que
determinar antes del intercambio basándose en los resultados de aprendizaje. Deben
constar en un anexo exclusivo para que queden muy claros y detallados al máximo.
Por su parte, también el programa tiene que estar lo más detallado posible con el fin de
proporcionar información completa a los jóvenes sobre las clases, las visitas a empresas, los
talleres y los trabajos prácticos.
La preevaluación o balance previo a la evaluación, previsto para comprobar que se están
adquiriendo los conocimientos antes de la evaluación final, permite a los alumnos situarse
en relación con lo que los profesores esperan de ellos y tranquilizarlos dándoles a entender
que la prueba es asequible a pesar del contexto, que no es el suyo habitual (idioma,
material, profesores…).
Únicamente dos alumnos de cuarenta y cuatro no superaron las pruebas, lo que
supone un porcentaje de aprobados del 95%. Este alto nivel de aprobados muestra que los
alumnos se adaptaron bien, que se implicaron en el intercambio y, probablemente también,
que se escogieron los elementos adecuados para realizar esta experimentación. Las medias
tan elevadas, de 77 sobre 100 en el caso de la peluquería y de 83 sobre 100 en el de los
automatismos, dan fe de que el conjunto de los alumnos asimiló muy bien los
conocimientos. Los centros emisores confiaron en los centros de acogida en relación
con la evaluación de sus alumnos. No pusieron en duda las notas ni obligaron a los
jóvenes a volver a pasar los exámenes tras su regreso. La confianza mutua es la base
de los intercambios y condición indispensable para el éxito de las movilidades.
Destaquemos igualmente entre los puntos positivos, muy numerosos, que los
jóvenes regresaron muy satisfechos de esta experiencia formativa. Aprendieron mucho,
tanto en el ámbito de las competencias como en el cultural. Efectivamente, gracias a la gran
implicación de los profesores cuya preocupación era que los alumnos se integraran lo mejor
posible, éstos consiguieron adaptarse rápidamente a nuevas normas, a nuevos materiales y
a un nuevo idioma (o por lo menos a una nueva cultura en el caso de países con la misma
lengua). Tuvieron ocasión de descubrir nuevos métodos de enseñanza y de intercambiar
puntos de vista con los jóvenes en formación del centro de formación de acogida sobre sus
condiciones de estudio y de vida.
Este intercambio también resultó muy provechoso para los profesores. Los
profesores del centro de acogida se adaptaron para que los jóvenes entendiesen las clases
en otra lengua, lo que requirió buenas dosis de paciencia y algunos retoques del programa.
Los acompañantes también descubrieron nuevas metodologías, nuevos métodos
pedagógicos que les llevaron a replantearse sus propias prácticas.
La calidad de estas experimentaciones es algo reconocido unánimemente gracias a
la labor previa de preparación. Sin embargo, conviene señalar algunos puntos que habrá
que mejorar con vistas a la posible puesta en marcha de proyectos futuros.

3.2

Puntos por mejorar:

El programa no era el mismo en todos los centros y, en concreto, no todos
organizaron la visita a una empresa. Algunos piensan que las estancias o visitas aportan
mucho a los jóvenes en estas movilidades y que por lo tanto son parte integrante de la
formación. Eso les permite entrar en contacto directo con empresas extranjeras y descubrir
el oficio que aprendieron en un contexto distinto.
Sin embargo, muchos piensan que organizar esta alternancia para unas pocas horas resulta
complejo por motivos de seguridad También depende en buena medida del sector: es más
fácil de organizar en el caso de la peluquería que en el de los automatismos.
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La definición de los requisitos previos resultó muy útil aunque no siempre se
dominaban por completo. Algunos centros realizaron mini tests de evaluación de nivel en el
primer día del intercambio. Otros constataron diferencias de nivel al observar con
minuciosidad los métodos de trabajo de los jóvenes. Conviene mencionar que no todos los
alumnos tenían el mismo nivel de estudios. Algunos de los jóvenes que participaron en las
movilidades se encontraban en su fase inicial de formación mientras que otros estaban al
final o estudiando una titulación superior. La heterogeneidad de los niveles también se
explica por las diferencias de las instalaciones de un centro de formación a otro. A pesar de
ello, los intercambios permitieron a los alumnos probar material nuevo y, por consiguiente,
ejercer su capacidad de adaptación.
El conocimiento previo del centro docente de acogida es un punto a favor para
facilitar la inmersión de los jóvenes y del formador.
Hubo algunas dificultades culturales derivadas de la falta de dominio de la lengua y
de diferencias en los esquemas de automatismos (en el caso de los rumanos en Bélgica) La
preparación lingüística tuvo mayor o menor impacto en función del sector de actividad. Así,
en el caso de la peluquería, la lengua supuso un freno ante explicaciones algo técnicas o
avanzadas y los consejos que había que dar a las clientas en la lengua del país de acogida.
Del mismo modo, en el sector de los automatismos, algunas preguntas o términos
requirieron traducción durante la prueba final con el fin de que se comprendiera mejor el
problema. Convendría pues contemplar la organización de una formación en lenguas antes
de la movilidad o bien el aprendizaje del vocabulario técnico identificado para las secuencias
de formación.
También surgieron problemas en el caso de los esquemas, puesto que los símbolos difieren
de un país a otro en el caso de los circuitos eléctricos de automatismos. En este caso
también, a falta de armonización a escala europea, debería proponerse por parte de los
profesores una puesta al día antes del inicio del viaje para no retrasar el aprendizaje durante
la movilidad.
Los centros docentes rumanos superaron la barrera de la lengua contratando a un
traductor o recurriendo al profesor de francés como traductor del rumano para los alumnos
belgas. Bélgica no hizo sin embargo lo mismo, de ahí que hubiese problemas de
comprensión incluso hasta la fase de validación de la unidad ECVET.
La movilidad tiene que estar integrada en la formación. La organización de las fechas
de la movilidad tiene que tomar en cuenta los programas de formación del año académico,
de modo que la movilidad se desarrolle en el momento adecuado para el aprendizaje de la
unidad sin desfases en relación con la progresión pedagógica.
Puesto que estaba previsto que los intercambios tuvieran lugar en octubre-noviembre
de 2010, se celebraron reuniones preparatorias entre los distintos socios en junio. Ahora
bien, en aquellos casos en que los encuentros previos no se pudieron hacer
presencialmente, toda la preparación se llevó a cabo mediante contacto telefónico o
electrónico El plazo resultó demasiado breve, con lo que deberá preverse más tiempo para
garantizar una buena puesta en marcha de todos los procedimientos, con más contactos
entre los formadores.
Por otra parte, los centros tienen que haber aprendido a conocerse para poner en marcha
un ECVET, que representa un nivel muy avanzado de comprensión mutua de la manera de
trabajar.
Algunos profesores lamentan que los intercambios se produjeran
simultáneamente; es decir, que los jóvenes de los países socios se desplazasen en
las mismas fechas. Hubiesen preferido un intercambio alternado con el fin de que los
jóvenes se pudiesen conocer. En este caso, el alojamiento podría ser en la familia del joven
que a su vez se irá a la del alumno acogido. Esta modalidad también podría ser una ventaja
en el ámbito de la lengua ya que el alumno acogido se encontraría inmerso en la cultura del
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país de acogida. Al mismo tiempo, podría ser una manera de realizar los intercambios con
un coste menor. También hay que tener en cuenta que, por razones de seguridad, los
centros de formación no siempre están en condiciones de integrar a un gran número de
jóvenes durante un período de tiempo prolongado.
El nivel de detalle de los anexos debería ser objeto de un acuerdo previo. El anexo G
relativo a los aspectos prácticos estaba más o menos bien cumplimentado en función de
cada socio, pero conviene recordar que es de gran importancia para proporcionar al joven
información sobre todos los aspectos prácticos de su estancia en el extranjero. El anexo F
relativo a las normas administrativas y jurídicas no se entendió por parte de algunos socios.
Algunos comunicaron todas las normas del centro de formación de acogida mientras que
otros se limitaron a mencionar las disposiciones aplicables en caso de problemas durante el
intercambio.
La articulación no debe ser únicamente horizontal entre los países. No hay que
olvidar las relaciones verticales dentro de un mismo país, entre el organismo de acreditación
y el centro. Hay que velar por mantener el equilibrio en las relaciones. En el proyecto OPIR,
la autoridad competente solía decidir mientras que los centros solían limitarse a ejecutar lo
decidido. Conviene subrayar que en Francia, en el caso de ECVET, la formación debe
cursarse con la modalidad de "control durante la formación" o CCF (Contrôle en Cours de
Formation), es decir, evaluación continua.
Para acabar, destacar que las fuentes de financiación eran de distinto tipo y que la
financiación supuso un obstáculo para la movilidad en ciertos países. Sería deseable que se
tratase esta cuestión en el momento de la puesta en marcha del proyecto de movilidad,
proponiendo a la Comisión que identificara la financiación ECVET.
El proyecto OPIR suscitó gran entusiasmo por parte de los socios y tuvo gran
éxito tanto entre los alumnos como entre los profesores de los centros participantes.
Esta experiencia nos ha enseñado que pueden realizarse intercambios ECVET entre
sistemas de formación muy distintos. Sean cuales sean los modos de organización, se han
adquirido competencias a partir de una aportación distinta. Las diferencias resultaron
enriquecedoras durante la puesta en práctica.
Es muy importante determinar correctamente desde el principio las condiciones de
los intercambios aunque esta fase requiera mucha implicación, ya que de este modo se
facilita la movilidad, desarrollándose esta de la mejor manera. Las reuniones preparatorias
con todos los socios y en especial con los actores que se encontrarán implicados en la
puesta en práctica del proyecto son muy importantes para poder aportar todas las
aclaraciones necesarias.
A la luz de los esfuerzos realizados por los centros de formación para garantizar el
éxito de esta experimentación, sería interesante pensar en realizar por lo menos un segundo
año una movilidad basada en resultados de aprendizaje para llegar a un reconocimiento
entre centros e incluso, en el mejor de los casos, a la acreditación.
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3.3

Cuadro recapitulativo de las acciones de movilidad por temáticas

Puntos fuertes:
resultados de aprendizaje
criterios de evaluación
requisitos previos
programa
preevaluación, anterior a la
evaluación final

Puntos por mejorar

intercambio pedagógico y
cultural
visitas a empresas
requisitos previos

idioma del país de acogida

esquemas (automatismos)

fechas de las movilidades

socios de los intercambios

intercambios simultáneos o
alternados

nivel de detalle de los anexos

colaboración organismo de
acreditación/centros

financiación
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Recomendaciones
definirlos claramente en común
definirlos claramente en común
detallarlos al máximo
detallarlo al máximo
puede realizarse para
comprobar el nivel de
aprendizaje
adaptarse bien a las personas a
las que se acoge
por lo menos una durante la
estancia
definirlos claramente;
conocer el centro de formación
de acogida
formación previa al intercambio
o presencia de traductores;
no basar parte de la evaluación
en la comunicación en lengua
extranjera
explicar anteriormente las
diferencias o bien armonizar los
esquemas
adaptarse al programa de los
centros asociados;
más tiempo para preparar las
condiciones de la movilidad;
no al inicio del año académico
conocerse mejor para un mejor
trabajo conjunto y para preparar
mejor las condiciones del
intercambio
en función de las capacidades
de acogida de los centros;
el intercambio alternado puede
ser interesante desde el punto
de vista económico
el máximo posible aunque
adaptable por parte de los
centros
mayor implicación de los
centros en la elaboración de las
condiciones de los intercambios
desde el principio;
mayor articulación vertical;
mayor margen de decisión para
los centros
creación de una beca europea
para facilitar los intercambios
para todos
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