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1

Proceso de construcción de las unidades

Todo el proceso de creación de las unidades está jalonado con conceptos teóricos relacionados con esta temática.
Dichas nociones se recogen en anexos.

Las unidades han sido creadas en cinco fases:
 identificación de las actividades clave del oficio,
 elección de la unidad objeto de la movilidad y por tanto, de la prueba operativa del
ECVET,
 descomponer de la unidad en conocimientos, destrezas y competencias,
 determinación de los estándares de evaluación,
 asignación de los puntos ECVET.

1.1

Identificación de las actividades clave del oficio

Para cada oficio se creó un grupo de trabajo que contó con al menos un representante de cada
socio del consorcio para confrontar la visión de cada oficio y poner de relieve los ejes comunes.
Para no tener que hacer un engorroso análisis de las diversas cualificaciones de cada socio, lo cual
hubiera supuesto como mínimo seis meses de trabajo, recurrimos a un sistema de interfaz. Es
decir, utilizamos el concepto de actividad clave como punto de partida. Dicho concepto es
consustancial al proyecto OPIR. Se acordó la siguiente definición en la primera reunión de
trabajo.
Actividad clave: enunciado constituido por una o varias actividades profesionales integradas e indispensables
para que el trabajador pueda desempeñar su cometido en el marco de su función.
En cuanto al concepto de actividad clave, se trataba de no tener que leer y analizar los
referenciales de cualificación a menudo muy largos y complejos y redactados en la lengua
nacional de cada socio. También nos ahorrábamos así elevados gastos de traducción.
Para preparar la primera reunión, se pidió a cada socio que identificara, a partir de su
cualificación, las actividades clave objeto del estudio en su itinerario de aprendizaje. Durante la
primera reunión, nos aseguramos de que cada socio hubiera entendido bien el concepto de
actividad clave y que se utilizara de idéntico modo independientemente de quien fuera el socio y
el oficio en consideración.
Posteriormente, el coordinador del proyecto elaboró, para cada oficio, un cuadro de síntesis de
las actividades clave1, basándose en la información aportada por cada socio. Esto había de
mostrar cuáles eran los elementos comunes y los elementos divergentes.
Cuando se examinó el cuadro en la reunión, se vio que había que precisar los títulos de las
actividades clave y lo que cubrían.
En el sector de la peluquería, la descripción de las actividades tal como constaba inicialmente
daba lugar a múltiples interpretaciones, a menudo relacionadas a los diferentes itinerarios de
aprendizaje, que conducían a múltiples niveles de cualificación.
Ejemplo: hacer un corte puede significar, según el contexto, cortar el pelo sin más o idear un
corte que responda a lo que espera el cliente, adaptado a sus características, y luego realizarlo.
Parecía pues importante disociar la definición de las actividades clave de los niveles de
cualificación y de lo que suponen con relación a los contenidos del itinerario de aprendizaje.
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Los cuadros se muestran en el producto 8-11.
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En el sector de la automatización, la plétora de actividades clave propias de cada cualificación
obligó a clasificarlas por familias. Ejemplos: Montaje, Medición, Mantenimiento, etc.
Esta labor nos permitió:
 poner a la vista que en el sector peluquería quedaba bien delimitado el campo de
actividad, el cual era prácticamente el mismo para todos los socios, mientras que en la
automatización, los campos de actividad profesional podían diferir mucho según los
países, así como el nombre que se les daba;
 identificar con la palabra oficio que utilizamos en nuestro proyecto una misma realidad
profesional. Este cuadro resultó pues especialmente útil puesto que ya no se trataba de
comparar cualificaciones o itinerarios de aprendizaje, sino de ponerse de acuerdo sobre
una visión común y holística del oficio objeto de las diversas cualificaciones;
 distinguir actividades clave transversales (presentes o no en los perfiles de cada socio). Se
trata, en general, de actividades clave del ámbito de la comunicación, la seguridad, la
higiene… A este respecto, los dos grupos de oficios utilizaron lógicas diferentes. El grupo
de peluquería optó por integrar las actividades clave transversales en las actividades clave
profesionales, mientras que el grupo de automatización prefirió crear unidades
correspondientes a las actividades clave transversales. La diferencia de estructuración
obedece a la lógica de cada oficio.

1.2 Elección de la unidad objeto de la movilidad y por tanto de la prueba
operativa del ECVET
En la segunda fase se eligió la actividad clave que se iba a expresar en conocimientos, destrezas y
competencias. Para ello, se tuvo en cuenta el objetivo final del proyecto, o sea la movilidad de los
estudiantes. Los criterios de selección fueron los siguientes:
 la posibilidad de asegurar el aprendizaje en la empresa;
 la integración en el tiempo de este tipo de aprendizaje con relación a la formación global;
 la adecuación entre la duración que requiere el aprendizaje y la duración de la movilidad.

1.3 Descomposición de la unidad en conocimientos, destrezas y
competencias
Aunque no se dio ninguna indicación sobre el modo de proceder, ambos grupos de expertos, que
trabajaron de forma independiente, siguieron espontáneamente el mismo proceso de trabajo.
Analizando los procesos, se comprueba que los expertos:
 empezaron por determinar cuáles eran las destrezas;
 coincidieron en el grado de precisión con el que se debían describir las destrezas;
 las agruparon en conjuntos coherentes con relación al oficio para facilitar su utilización
ulterior (conjuntos llamado “bloques”);
 reunieron en una lista los conocimientos subyacentes a las destrezas planteándose el
grado de precisión con el que se debían expresar dichos conocimientos (se pretendía
llegar al grado de precisión necesario para que los conocimientos recogidos en la unidad
no dieran lugar a interpretaciones diversas por parte de los socios);
 redactaron las competencias. Hay que hacer constar que esta fase fue la más difícil. Se
discutió mucho en torno al significado de este concepto ya que cada socio había de
prescindir de la definición de competencia propia de su sistema y adoptar la definición
europea.
La redacción de las competencias obligó a volverlo a leer todo y a reajustar los conocimientos y
destrezas en función de los niveles de autonomía y de responsabilidad definidos en las mismas.
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Informaciones adicionales
En el grupo de peluquería, la identificación de los conocimientos obligó a crear un léxico con los
términos técnicos para que todos los socios entendieran del mismo modo los conocimientos
identificados.
El cuadro de síntesis de los conocimientos – destrezas – competencias no debe leerse vinculando
sin más la lista de los conocimientos a una destreza determinada; debe leerse de derecha a
izquierda. En realidad, si se lee primero la competencia, se entienden mejor los niveles de
precisión y de dominio que corresponden a los conocimientos y las destrezas.
Observaciones y comentarios en torno a la metodología aplicada
El oficio como punto de partida
La experiencia de OPIR demuestra que es relativamente fácil, partiendo de la visión global de los
oficios, mostrar referencias comunas (actividades clave) entre socios que tienen unas
cualificaciones de nivel MEC muy diferentes.
Nivel MEC
Peluquero
Especialista en
automatización

¿2? – 3 – 4 – ¿5?
3 – 4 – ¿5?

Edad mínima de ingreso en el
Tipos de aprendizaje
itinerario de aprendizaje
13 ↔16 años
En una escuela/un centro de formación
– Mixto/sistema dual
13 ↔18 años

En una escuela/un centro de formación
– Mixto/sistema dual

De hecho, en el proceso de elaboración de las unidades, un grupo de oficio se alejó durante un
tiempo de la referencia estricta al oficio y tuvo también en cuenta el análisis de las cualificaciones
y de los itinerarios de aprendizaje. A partir de ese momento, en vez de describir colectivamente la
totalidad de los conocimientos – destrezas – competencias relativos a una actividad clave, cada
socio se puso a defender los que se tenían en cuenta en su propia cualificación. El producto final
corría entonces el riesgo de quedarse en un mínimo común denominador, compuesto por
conocimientos - destrezas - competencias fragmentarios en relación con la actividad clave en
cuestión.
Aunque este proceder permitía construir rápidamente una unidad desde la cual se podría articular
una movilidad en el marco del proyecto OPIR, se corría el gran riesgo de que el resultado
conseguido de esta forma no fuera transferible a una movilidad en la que se incluyeran nuevos
socios.
Por tanto, se propuso pues trabajar en dos tiempos de tal modo que:
 las actividades clave abarcaran todos los aspectos asociados con ellas sin limitaciones en
base al currículum formativo,
 se establecieran limitaciones respecto a los conocimientos – destrezas – competencias en
función del itinerario de aprendizaje, conduciendo así a la definición de una unidad capaz
de ponerse en práctica en el marco de una movilidad. Dicha unidad artificialmente
construida para la movilidad OPIR2 tiene una importancia que variará en función de las
cualificaciones. En determinados casos, como el de la automatización, puede incluso
constituir una subunidad.
Para facilitar la fase de definición de las actividades clave, se propuso también establecer una
comparación sistemática de las definiciones del oficio en los diferentes países, lo cual permitiría

2

Recuérdense que en el proyecto OPIR se acordó que las movilidades no debían superar las tres semanas.
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tener rápida y globalmente la visión del oficio que tiene cada socio. No se llegó a llevar a la
práctica esta vía en el marco del proyecto. No obstante, como se vio que era necesaria en la
automatización, se propuso a los grupos una definición en el perfil profesional.

1.4 Determinación de los estándares de evaluación
Tal como se ha dicho, se crearon virtualmente unos “bloques” asociando varios conocimientos y
destrezas a una competencia.
Cada grupo de oficio se repartió la definición de los criterios e indicadores en “bloques”. Uno de
los socios preparó un cuadro de síntesis que sirvió de punto de partida para el debate que se hizo
en la siguiente reunión.
Se eligieron determinadas opciones, a saber:
 Los estándares de evaluación definidos se aplican a una evaluación al final de una unidad.
Por lo tanto, se trata de evaluar si el interesado domina el aprendizaje adquirido en su
totalidad. Los indicadores no son para evaluar cada microdestreza o microconocimiento,
ya que se pueden evaluar en el transcurso de la formación.
 No hay criterios ni indicadores ligados necesariamente al logro, lo que lleva a un sistema
que permite compensar puntos. De este modo, un criterio menos logrado puede
compensarse con otro más logrado.
En cuanto a la ponderación:
 En el caso de la peluquería, ésta es doble: la primera se atribuye a los criterios y la segunda
a los indicadores. La ponderación de un determinado criterio equivale a la suma de los
puntos atribuidos a los indicadores asociados al mismo. La importancia relativa de los
puntos se determinó en dos fases según su importancia para el oficio: la primera, respecto
a la asignación de puntos a los criterios, y la segunda, a los indicadores.
 En la automatización, afecta a los criterios y todos los indicadores tienen el mismo peso.
 La evaluación (umbral de éxito) de un indicador en la peluquería es de tipo dicotómica:
logrado o no logrado. En la automatización, si bien algunos indicadores son dicotómicos
(como en la seguridad), la mayor parte de los indicadores se evalúan según una escala con
cuatro niveles de logro (0, 33, 66 y 100%). Hubo largos debates en torno a cómo se
debían definir los niveles.
 En el caso de los peluqueros, el umbral de éxito o superación global de la prueba se fijó
en el 60 %. Esta tarea no supuso especial dificultad.

1.5 Asignación de puntos ECVET
Son muchos los posibles enfoques, y los procedimientos seguidos por los socios pueden
clasificarse según las categorías siguientes.
El enfoque ligado al oficio, en el que los puntos ECVET se otorgan a las unidades en función
de la importancia relativa para el oficio y de las actividades clave a las que corresponden (p. ej. en
la Bélgica francófona).
El enfoque ligado a la formación. Dicho enfoque es también múltiple. Los puntos ECVET
pueden otorgarse en función:
 de la complejidad de los conocimientos – destrezas – competencias;
 del tiempo de aprendizaje;
 de la carga de trabajo.
El enfoque mixto, que abarca al enfoque del oficio y al de la formación (p. ej. en Cataluña).
Los procedimientos detallados de cada socio quedan recogidos en el producto 8-11.
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Actividades clave del oficio “Peluquero”

2.1 Identificación de las actividades clave del oficio
Actividades clave
1

Aplicar champús / tratamientos capilares lo cual incluye diagnosticar, seleccionar los productos en
función de las características del cabello y del cuero cabelludo y de la técnica que se va a usar a
continuación (coloración o fijación duradera), preparar y ordenar el puesto de trabajo y poner en
práctica técnicas de higiene, seguridad y protección del medio ambiente y ergonomía.
2 Realizar cortes sencillos (básicos), cortes combinados, complejos, en hombre y en mujer, lo cual
también incluye preparar y ordenar el puesto de trabajo y poner en práctica técnicas de higiene,
seguridad y protección del medio ambiente y ergonomía.
3 Realizar marcados temporales (marcado, brushing…) en hombre y en mujer, lo cual también
incluye preparar y ordenar el puesto de trabajo y poner en práctica técnicas de higiene, seguridad y
protección del medio ambiente y ergonomía.
4 Realizar marcados definitivos: permanentes, rulos (clásico y direccional), permanente al agua,
desrizado, lo cual incluye diagnosticar, preparar y ordenar el puesto de trabajo y poner en práctica
técnicas de higiene, seguridad y protección del medio ambiente y ergonomía.
5 Realizar coloraciones, decoloraciones, mechas: mezclar, aplicar (raíces, largo y puntas), aclarar, lo
cual incluye diagnosticar, realizar la formulación, calcular el tono, preparar y ordenar el puesto de
trabajo y poner en práctica las técnicas de higiene, seguridad y protección del medio ambiente y
ergonomía.
7 Comunicar (con el cliente, el equipo): toma de citas, acogida, despedida, preparación de la cuenta,
cobro, transmisión de información, etc.
8 Organizar el trabajo en el tiempo.
9 Realizar arreglos de barba, bigote y patillas.
10 Proponer un peinado en consonancia con el estilo del cliente o de la clienta y asesorar en cuanto a
los servicios disponibles.
11 Realizar peinados especiales (recogidos, peinados para bodas, etc.)

2.2 Elección de la unidad objeto de la movilidad y con la que se hará la
prueba operativa del ECVET
“Realizar marcados temporales (marcado, brushing…) en mujer (marcar + secar + peinar)”
Esta actividad clave incluye la preparación y la organización del puesto de trabajo así como la
puesta en práctica de las técnicas de higiene, seguridad y protección del medio ambiente y la
ergonomía.
Es una aplicación de la técnica, no hay adaptación en función del peinado final y de la morfología
del cliente.
Los criterios de elección de esta actividad son los siguientes:
 se puede realizar en una empresa,
 se puede poner en práctica después de un año de formación,
 se puede poner en práctica en un periodo de 3 a 4 semanas.
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2.3 Descomposición de la unidad en conocimientos, destrezas y
competencias
Conocimientos
Propiedades del cabello
(resistencia a la tracción,
elasticidad, porosidad, reacción
al agua, propiedades eléctricas,
etc.)
Tipos de peinado según la
morfología y los tipos de
cabello

Destrezas
Identificar las propiedades del
cabello.
Proponer un marcado
adecuado al cliente.

Comunicación

Preguntarle al cliente lo que
espera y desea, interpretar sus
deseos y sugerirle otro peinado
con tacto.

Elegir la técnica de marcado
en función del peinado
deseado.

Competencias
Aconsejar a una cliente, conocida o no,
para concertar con ella, de modo
responsable y autónomo, el peinado
adecuado teniendo en cuenta sus deseos
y sus características.3
Determinar para el peinado elegido, con
plena autonomía, las técnicas necesarias
para realizarlo.

Técnicas de marcado: alisar,
rizar, poner rulos, realizar un
brushing, ondular
Criterios para acomodar al
cliente (adecuación y
comodidad)
Elementos de protección
(delantal, capa, etc.)
Elementos de protección del
peluquero
Utensilios (cepillos, peines,
rulos, pinzas, etc.)
Aparatos (secadora, casco,
plancha alisadora, etc.)
Comprobación del correcto
funcionamiento del material
Organización del puesto de
trabajo
Normas de higiene (entre ellas,
la desinfección de los
utensilios) y de seguridad para
el cliente y el peluquero

Acomodar al cliente.
Elegir los elementos de
protección del cliente.
Ponerle la protección al
cliente.
Protegerse el peluquero.
Elegir los utensilios y aparatos
que se necesitan.
Comprobar el estado de
funcionamiento del material.
Colocar los productos y el
material en el puesto de
trabajo.

Preparar correctamente al cliente para
proceder al marcado, observando las
medidas necesarias de seguridad, higiene
y protección con total autonomía.
Proceder, con total autonomía, a la
preparación adecuada según el marcado
elegido -aparatos, utensilios, materiales y
productos- respetando las normas
establecidas de seguridad e higiene.

3 Característica: morfología, tipo de cabello y estilo
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Técnicas de marcado: alisar,
rizar, poner rulos, realizar un
brushing, ondular
Técnicas de secado: con
secador de casco, secador
manual, aparatos sin
proyección de aire
Técnicas de peinado: técnicas
en las que se utilizan peines,
cepillos, las manos
Criterios de calidad de un buen
marcado
Distribución de los volúmenes
en función de la morfología
Productos de peinado, de
acabado
Nociones de ergonomía para el
peluquero (postura, forma de
tomar los utensilios, etc.)
Consejos a la clientela: para
continuar en casa los cuidados
y la conservación

Utilizar los utensilios y
aparatos.
Marcar el cabello con la
técnica elegida (alisar, rizar,
poner rulos, realizar un
brushing y un marcado con
rulos, ondular).
Secar el cabello.
Realizar el peinado.
Elegir los productos de
peinado, de acabado.
Aplicar los productos de
peinado, de acabado.
Aplicar las normas de higiene
y seguridad.
Tener una actitud ergonómica.

Realizar, con la mayor autonomía, el
marcado y el peinado usando las
técnicas, el material y los productos que
mejor convienen según la elección que
se haya hecho.

Aconsejar al cliente para
cuidar el cabello en casa.

Asesorar, con total autonomía, en
materia de prácticas y productos con el
fin de propiciar o conservar los
resultados conseguidos.

Cualificaciones en las que se han basado los socios:
ES - Andalucía
ES - Cataluña
BE – Comunidad francesa
BE – Región valona
IT - Lombardía
RO
FR
CH

Técnico(a) en peluquería
Técnico en peluquería
Certificado de cualificación del 6ºº año profesional
Certificado de aprendizaje de “peluquero/peluquera”
Operador de tratamientos estéticos - Peluquero
Peluquero estilista
Certificado de aptitud profesional: Peluquería
Peluquera/peluquero CFC

Se tomó el “certificat d’aptitude professionnel (CAP)” francés (certificado de aptitud profesional)
como referencia para determinar el nivel común elegido por el conjunto de miembros del
consorcio OPIR.

2.4 Determinación de los estándares de evaluación
Siguiendo el principio de lectura del cuadro de los resultados de aprendizaje adoptado por el
consorcio OPIR, según el cual se lee el cuadro horizontalmente teniendo en cuenta globalmente
un bloque de resultados de aprendizaje que abarca una competencia, con los conocimientos y
destrezas asociados a la misma, este repertorio está ideado en función de los bloques de
resultados de aprendizaje de una actividad clave.
Criterios
Indicadores
Ponderación
1. Elección adecuada 1.1. Se efectúan las operaciones que permiten identificar las
del peinado a realizar características del cabello.
1.2. Las preguntas que se hacen permiten averiguar lo que desea 10/100
la clienta y cuáles son sus gustos.
1.3. Las propuestas tienen en cuenta las necesidades y las
características de la clienta.
2. Elección adecuada 2.1. Se eligen las técnicas que se van a usar en función de las
10/100
de las técnicas en
características del cabello que se han identificado.

Sí

No

4

0

2

0

4

0

5

0

10

función del peinado
elegido
3. Acomodación
correcta de la clienta
para realizarle el
marcado elegido

4. Preparación
correcta de los
aparatos, del material
y de los productos

2.2. La elección de las técnicas debe permitir conseguir el
resultado esperado.
3.1. Se acomoda a la clienta de tal modo que el peluquero pueda
trabajar de modo ergonómico.
3.2. Se elige para la clienta el equipo de protección correcto,
5/100
conforme a las normas de higiene.
3.3. Se le pone a la clienta el equipo de protección adecuado
(delantal, capa, etc.).

5

0

1

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

3

0

1

0

3

0

2

0

10

0

4

0

5.3. Los gestos están sincronizados.

4

0

5.4. El secado es el adecuado para la técnica.

2

0

3

0

5.6. El manejo del material y de los aparatos se hace adoptando
posturas ergonómicas.

2

0

5.7. El tiempo dedicado al marcado es el correcto (no supera el
tiempo previsto).

3

0

2

0

4

0

2

0

5

0

4

0

3

0

4

0

2

0

1

0

3

0

2

0

4.1. La selección corresponde al conjunto de los aparatos que se
necesitan para el marcado elegido.
4.2. La selección corresponde al conjunto del material que se
necesita en el puesto de trabajo.
4.3. La selección corresponde al conjunto de los productos que
se necesitan para el marcado elegido.
4.4. Se comprueba el buen estado del material y de los aparatos.

5. Correcta puesta en
práctica de las
técnicas de marcado
en función del
peinado elegido

15/100

4.5. Se comprueba si el material está en buenas condiciones de
higiene.
4.6. El puesto de trabajo está organizado de tal modo que
facilita la utilización de los aparatos, del material y de los
productos.
4.7. Todas las actividades se llevan a cabo respetando las
normas de seguridad e higiene.
5.1. La dimensión, la tensión y la fijación de las mechas son las
que corresponden a la técnica.
5.2. La progresión es lógica.

5.5. El cabello está seco.

30/100

5.8. Se respetan las normas de seguridad e higiene en el
protocolo del marcado.
6. Correcta puesta en 6.1. El peinado resulta estético, cuidado.
práctica de las
6.2. La calidad final del trabajo ha sido evaluada por el
técnicas de peinado
interesado, que, en su caso, habrá hecho las oportunas
en función del
15/100
correcciones.
peinado elegido
6.3. El resultado conseguido corresponde a lo convenido.
6.4. La distribución de volúmenes es la que corresponde al
peinado elegido.
7. Uso correcto de los 7.1. La elección de los productos cosméticos es correcta para el
productos
efecto buscado.
7.2. La cantidad y la forma de repartir los productos cosméticos
que se han aplicado son las adecuadas (en función de la
longitud, la densidad del cabello, la técnica, etc.)
10/100
7.3. Se han respetado en todo el procedimiento las normas de
conservación y de manipulación de los productos cosméticos.
7.4. El embalaje de los cosméticos ha sido desechado y
reciclado respetando el medio ambiente.
8. Pertinencia de los
consejos sobre los
productos y las
prácticas de peinado

8.1. Los consejos que se han dado sobre los productos y su
utilización para conservar el peinado son los adecuados.
8.2. Los consejos que se han dado sobre las prácticas para
conservar el peinado son los adecuados.

5/100
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2.5 Asignación de puntos ECVET
Para la asignación de los puntos ECVET, el grupo de trabajo llevó a cabo una primera reflexión
basada en el enfoque orientado al oficio. A partir de ahí, cada socio llevó a cabo su propia
reflexión individual, recogida en el producto 8-11.
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3

Actividades clave del oficio de “técnico en automatización”

3.1 Identificación de las actividades clave del oficio
Definición propuesta
El cometido del técnico en automatización consiste en intervenir en los sistemas industriales de
control, potencia, regulación y programación mediante diferentes tecnologías (electrotecnia,
electrónica, mecánica, hidráulica, neumática). Actúa en el ámbito de la puesta en servicio, el
mantenimiento, el diagnóstico y la reparación en una planta industrial o un laboratorio
(reparación de componentes).
Debe ser capaz de:
 realizar la instalación, la modificación o la automatización de equipos industriales y la
puesta a punto de prototipos;
 encargarse de la puesta en servicio y el mantenimiento de equipos;
 diagnosticar anomalías de origen electrotécnico, electrónico, mecánico, hidráulico o
neumático que impidan el correcto funcionamiento de la instalación;
 encargarse de la reparación de averías en un sistema automatizado hasta el nivel de
componentes sirviéndose de las herramientas y los aparatos de laboratorio adecuados;
 actuar en los sistemas de autómatas programables;
 adaptarse a la evolución tecnológica.
Ejerce estas actividades bajo la responsabilidad de un técnico más cualificado aunque el técnico
en automatización ha de ser capaz de desempeñar su tarea con total autonomía y de dirigir un
equipo de intervención.
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ACTIVIDADES CLAVE
1
2
3
4
5
6
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Planificar y organizar la producción.
Preparar máquinas y sistemas.
Encargarse de proyectar el producto (planificación).
Encargarse de la preparación de la producción (inventario de datos, configuración, pruebas y reglajes).
Velar por la calidad de la producción.
Participar en la mejora de la calidad.
Aplicar la legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo.
Leer e interpretar los documentos técnicos (planos, normas, fichas…).
Utilizar el software de DAO (CAD) para el dibujo.
Utilizar las técnicas de medición.
Comprobar los productos mecanizados sirviéndose de instrumentos de medición y de procedimientos
previstos.
Encargarse del mantenimiento de los sistemas técnicos.
Encargarse de la reparación de averías en los sistemas automatizados.
Determinar las causas de los incidentes (diagnóstico) y solucionarlas.
Llevar y controlar la herramienta de producción (puesta en marcha, producción normal y reducida, parada).
Analizar les tecnologías de fabricación con vistas a la planificación y el control.
Encargarse del montaje y la puesta en servicio de conjuntos automatizados.
Poner en servicio sistemas robotizados.
Realizar la instalación de equipos industriales y la puesta a punto de prototipos.
Fabricar y probar los bobinados eléctricos.
Fabricar componentes microtécnicos.
Encargarse del ensamblado y de las transmisiones mecánicas (montaje y desmontaje).
Realizar sistemas de puesta en movimiento eléctricos presentes en la cadena automatizada (motores...).
Realizar circuitos eléctricos AC y DC.
Conectar circuitos electrónicos a los equipos y a las instalaciones.
Realizar circuitos electrónicos sirviéndose de componentes discretos (en la práctica y por simulación).
Realizar circuitos electrónicos en lógica combinatoria y secuencial.
Interpretar los principios de funcionamiento de los componentes neumáticos e hidráulicos.
Analizar los sistemas de reglaje automático y encargerse de la puesta a punto.

32
33
34
35
36
37
38
39

Hacer la programación de bajo y alto nivel.
Planificar, programar y poner en servicio sistemas de control.
Analizar y utilizar autómatas programables.
Programar máquinas herramientas numéricas (CNC).
Utilizar máquinas herramientas.
Analizar y realizar conexiones en red (ordenadores).
Encargarse de la comunicación.
Encargarse de la animación de equipos y de la coordinación de actividades.

AND
And.

ESCat.

BE

IT –
Lom.

RO

FR

CH

Clasificación / Reagrupación en familias
de las actividades clave
PREPARACIÓN
(Planificación y/u organización de la
producción y/o del producto)
CALIDAD
(Garantizar y/o mejorar la calidad)
SEGURIDAD - SALUD
DIBUJO
(Utilizar las técnicas de dibujo)
MEDICIÓN (Tomar mediciones
sirviéndose de las técnicas adecuadas)
MANTENIMIENTO
(Encargarse del mantenimiento y/o la
reparación de averías de los sistemas)
MANEJO – CONTROL (Llevar y/o
controlar la herramienta de producción)
MONTAJE
(Encargarse del montaje de elementos
eléctricos, electrónicos mecánicos,
neumáticos, hidráulicos, etc.)

REGLAJE (Encargarse del reglaje de los
sistemas automatizados)
PROGRAMACIÓN
(Encargarse de la programación de los
sistemas)

COMUNICACIÓN (Encargarse de la
comunicación dentro de la empresa)

La columna de la derecha muestra el nombre bajo el cual se puede clasificar la familia de actividades clave y debajo, la frase que mejor resume dichas
actividades.
Aportación suiza respecto a la actividad clave 20: no se trata de construir robots, sino de integrar los robots en un sistema automatizado.
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3.2 Elección de la unidad objeto de la movilidad y con la que se hará
la prueba operativa del ECVET
“Encargarse del mantenimiento correctivo de una instalación automatizada simple en el
área de la electromecánica”
El mantenimiento es una actividad que ha cobrado mucha importancia en la industria porque si
se practica bien, permite reducir considerablemente los costes imputables a las paradas de
producción. En efecto, el mantenimiento preventivo, contrariamente al mantenimiento
correctivo, permite realmente evitar la avería. Existen normas internacionales que rigen la
planificación y la programación de las intervenciones de mantenimiento. También se han
desarrollado varios programas informáticos para ayudar a los servicios de mantenimiento en sus
actividades (Gestión de Mantenimiento Asistida por Ordenador). De ahí que es del todo natural
que el grupo de expertos se decantara por esta actividad, común a todos los países de Europa.
Bastaba entonces con situar dicho mantenimiento en el marco de una instalación electrotécnica
automatizada para que correspondiera adecuadamente al perfil del experto en automatización.

3.3 Descomposición de la unidad en conocimientos, destrezas y
competencias
Las actividades clave del oficio “Técnico en automatización” derivan del análisis de las normas
relativas a las siguientes cualificaciones:4
ES - Andalucía
ES - Cataluña
BE – Comunidad francesa
IT - Lombardía
RO
FR

4

CH

Instalación y mantenimiento electromecánico de máquinas y
conducción de líneas (AUTOMATIZACIÓN)
CQ6T – Técnico electricista en automatización
Electromecánico de automatización
Técnico en automatización
Bachillerato profesional de mantenimiento de equipos
industriales
Técnico en automatización

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS

COMPETENCIAS

S1. Esquema funcional de un
sistema automatizado.
S2. Función desempeñada por los
componentes en un sistema
automatizado y sus interacciones.
S3. Método(s) de diagnóstico.
S4. Lectura de planos eléctricos
y/o mecánicos.
S5. Lectura de fichas técnicas y/o
manuales de uso.
S6. Búsqueda de información
técnica (catálogos, internet…).
S7. Probabilidad de fallo (causas –
efectos).

C.1.A.1. Analizar la causa del fallo de
funcionamiento tras verificar la avería
(diagnóstico del sistema):
el sistema y su problema a nivel
funcional,
síntomas de la avería,
el sistema en su vertiente física.
C.1.A.2. Identificar el componente que
falla mediante comprobaciones visuales
y/o indicaciones instrumentales.
C.1.A.3 Localizar el componente
dentro del sistema:
el componente averiado,
su ubicación física.

C1: Establecer, junto
con el encargado, un
diagnóstico de avería
de un sistema
automatizado.

Las cualificaciones están expuestas de modo exhaustivo en el producto n° 8 “Cuadro recapitulativo de las
cualificaciones que el Consorcio ha tenido en cuenta”.
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CONOCIMIENTOS

DESTREZAS

COMPETENCIAS

S5. Lectura de fichas técnicas y/o
manuales de uso.
S6. Búsqueda de información
técnica (catálogos, internet,…).
S8. Función y funcionamiento del
utillaje y los instrumentos de
medición.
S9. Normas de seguridad e
higiene:
procedimiento de enclavamiento
de una instalación (parada de
emergencia/inmovilización),
material de protección y
señalización,
material de intervención (utillaje,
equipos, aparatos).
S10. Norma y protocolo de
intervención en una instalación.
S13. Redacción de un pedido.
S14. Gestión de inventarios, de
una base de datos.
S2. Función desempeñada por los
componentes en un sistema
automatizado y sus interacciones.
S5. Lectura de fichas técnicas y/o
manuales de uso.
S8. Función y funcionamiento de
los utillajes e instrumentos de
medición.
S9. Normas de seguridad e
higiene:
procedimiento de enclavamiento
de una instalación (parada de
emergencia/inmovilización),
material de protección y
señalización,
material de intervención (utillaje,
equipos, aparatos).
S10. Norma y protocolo de
intervención en una instalación.
S11. Norma, procedimiento de
desmontaje.

C.2.A.1. Tomar conocimiento de la
petición de intervención:
el diagnóstico que se ha hecho,
la orden de trabajo.
C.2.A.2. Redactar une secuencia de
desmontaje, de desarme /rearme y
respetar las instrucciones
preestablecidas:
gama de desmontaje,
normas y consignas de seguridad…
C.2.A.3.Elegir los utillajes, equipos,
instrumentos de medición, materiales y
medios que permitan trabajar con toda
seguridad.
C.2.A.4. Comprobar la disponibilidad
de recambios.

C2: Una vez hecho el
diagnóstico previsto,
preparar y organizar la
intervención con
autonomía y mostrarla
al encargado para que
dé su visto bueno.

S5. Lectura de fichas técnicas y/o
manuales de uso.
S7. Probabilidad de fallo (causas –
efectos).
S15. Norma y principio de
funcionamiento de los
componentes.
S12. Metrología.

C.2.A.5. Redactar un pedido.
C.3.A.1. Tomar conocimiento de los
documentos de preparación de la
intervención:
gama de desmontaje,
procedimiento de enclavamiento,
lista de utillajes…
C.3.A.2.Reunir los utillajes, equipos,
instrumentos de medición, materiales y
medios para trabajar con toda
seguridad.

C3. Mediante los
documentos
preestablecidos de
preparación de la
operación, llevar a cabo
con la mayor seguridad
y autonomía la
operación de desarme/
rearme del componente
defectuoso.

C.3.A.3. Comprobar la conformidad
del material de intervención.
C.3.A.4. Realizar las operaciones de
enclavamiento de la instalación:
habilitación eléctrica en vigor,
inaccesibilidad (cadenas),
comprobación de la ausencia de
tensión,
balizar la zona de intervención…
C.3.A.5. Aislar físicamente el
componente de sus diversas
conexiones.
C.3.A.6. Proceder a desarmar o rearmar
el componente.
C.4.A.1. Analizar el estado del
componente en conjunto.
C.4.A.2. Efectuar las mediciones,
pruebas y lecturas necesarias
(magnitudes eléctricas, placa de
características, dimensiones,…).
C.4.A.3. Hacer un diagnóstico preciso y
proponer medidas correctivas.

C4. Tomando como
base de partida el
componente
defectuoso que se ha
desarmado, ejecutar el
procedimiento de
prueba previsto y
analizar los resultados
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CONOCIMIENTOS

DESTREZAS

COMPETENCIAS

S16. Magnitudes y datos
eléctricos, mecánicos (tensión,
corriente, resistencia, potencia,
par…).

C.4.A.4. Evaluar si es necesario
sustituir o reparar el componente.

S5. Lectura de fichas técnicas y/o
manuales de uso.
S9. Normas de seguridad e
higiene:
procedimiento de enclavamiento
de una instalación (parada de
emergencia/inmovilización),
material de protección y
señalización,
material de intervención (utillaje,
equipos, aparatos).
S15. Norma y principio de
funcionamiento de los
componentes.
S16. Magnitudes y datos
eléctricos, mecánicos (tensión,
corriente, resistencia, potencia,
par…).
-S17. Formas y tipos de informes
de intervención (protocolos,
datos, historial…)

C.5.A.1 Someter la instalación a tests
funcionales.
C.5.A.2. Encargarse de la reanudación
de la marcha de la instalación completa
siguiendo el protocolo preestablecido.
C.5.A.3. Hacer un análisis de la
situación y redactar un informe de
intervención.

para proponer al
encargado –que habrá
de dar el visto buenola reparación o la
sustitución.
C5. Después de reparar
el componente y de
reincorporarlo en el
sistema, poner éste en
servicio en presencia
del encargado
conforme al protocolo.

3.4 Determinación de los estándares de la evaluación
De conformidad con el principio de lectura del cuadro de los resultados de aprendizaje aprobado
por el consorcio OPIR, donde se lee el cuadro en sentido horizontal considerando como un todo
cada bloque de resultados de aprendizaje constituido por una competencia con los conocimientos
y destrezas asociados a ésta, el presente repertorio está ideado en función de los bloques de
resultados de aprendizaje de una actividad clave.

3.5 Asignación de los puntos ECVET
En la primera fase, cada miembro llevó a cabo una reflexión individual. En la segunda, el reparto
se sometió a debate, concretamente en lo relativo a los puntos ECVET otorgados a la subunidad
objeto de la movilidad.
El producto 8-11 recoge los cuadros creados por cada socio.
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4

Anexos – Herramientas de información

Todos los socios en el proyecto OPIR dispusieron:
 de la recomendación del ECVET,
 de las especificaciones técnicas del ECVET,
 de la guía del usuario del ECVET,
 del conjunto de herramientas de divulgación procedentes de los servicios de la Comisión,
 de informes resumidos de proyectos como ECVET Connexion, ECVET Reflector…
Pero pronto se vio que ninguno de los socios disponía del tiempo necesario para hacerse con el
contenido de toda esta literatura. Esto nos obligó a desarrollar unas breves herramientas teóricas
de información para:
 presentar los elementos clave de la recomendación y de las especificaciones técnicas,
 comunicar los extractos útiles de la guía del usuario que se estuvieron preparando durante
todo el primer año del proyecto,
 recordar los principios que se iban a poner a prueba durante el proyecto, y
 agrupar las ideas y postulados compartidos por los socios en el proyecto.
Por el hecho de que puede servir de base documental para otros usuarios del ECVET, esta parte
del producto 7 recoge los elementos fundamentales de las herramientas de información que se
han utilizado.
Todas las herramientas de información y el producto 1 “Manual de instrucciones para presentar
las cualificaciones de los resultados de aprendizaje” se pueden consultar en la página web del
proyecto en Internet.

4.1 Extractos del texto de la recomendación
…
1. Unidades de resultados de aprendizaje
Una unidad es un componente de una cualificación consistente en un conjunto coherente de conocimientos, destrezas y
competencias que pueden evaluarse y certificarse con un número de puntos ECVET asociados. Una cualificación consta, en
principio, de varias unidades y está formada por el conjunto de éstas. De este modo, una persona puede obtener una
cualificación acumulando las unidades exigidas adquiridas en distintos países y en contextos diferentes (formal y, cuando
proceda, no formal e informal), respetando al mismo tiempo la legislación nacional relativa a la acumulación de unidades y al
reconocimiento de resultados de aprendizaje.
Las unidades que forman una cualificación deben:
 describirse en términos legibles y comprensibles haciendo referencia al conocimiento, las destrezas y las competencias
que contienen;
 estructurarse y organizarse de manera coherente con respecto a la cualificación general;
 elaborarse de manera que permita la evaluación y validación diferenciadas de los resultados de aprendizaje
contenidos en la unidad.
Una unidad puede ser específica de una única cualificación o común a varias de ellas. Los resultados de aprendizaje esperados
que definen una unidad pueden alcanzarse independientemente del lugar o de la manera en que se haya realizado el
aprendizaje. Por lo tanto, una unidad no debe confundirse, en principio, con un componente de un programa formal de
aprendizaje o de formación.
Los organismos competentes y los socios que participan en el proceso de formación establecen, conforme a las normas
nacionales o regionales, las reglas y los procedimientos que sirven para definir las características de las unidades de resultados
de aprendizaje y para su combinación y acumulación con vistas a la obtención de una cualificación dada.
Las especificaciones para una unidad deben incluir:
 la denominación general de la unidad;
 la denominación general de la cualificación (o cualificaciones) a la que está asociada, cuando proceda;
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la referencia de la cualificación según el nivel del MEC y, en su caso, del marco nacional de cualificaciones (MNC),
con los puntos de crédito ECVET asociados a la cualificación;
los resultados de aprendizaje contenidos en la unidad;
los procedimientos y criterios de evaluación de dichos resultados;
los puntos ECVET asociados a la unidad;
la duración de la validez de la unidad, si procede.

4. Puntos ECVET
Los puntos ECVET ofrecen, en forma numérica, información complementaria sobre las cualificaciones y las unidades. No
poseen ningún valor fuera de los resultados de aprendizaje relativos a la cualificación de que se trate a los que se refieren y
reflejan la obtención y acumulación de créditos. Con el fin de asegurar una utilización armonizada de los puntos ECVET,
se ha convenido la atribución de sesenta puntos a los resultados que se espera se logren en un año de EFP formal a tiempo
completo.
La atribución de puntos ECVET se desarrolla por lo general en dos fases: en una primera fase, se asignan puntos a una
cualificación en su conjunto y, posteriormente, a sus unidades. Para una cualificación dada, se toma como referencia un
contexto de aprendizaje formal y, en virtud del convenio, se atribuye el número total de puntos a dicha cualificación. A partir
de este total, los puntos ECVET se distribuyen posteriormente en cada unidad en función de su peso relativo en la
cualificación.
Por lo que respecta a las cualificaciones que no se refieren a un itinerario de aprendizaje formal, los puntos de crédito
ECVET pueden atribuirse mediante una estimación, estableciendo una comparación con otra cualificación que se inscriba en
un contexto de referencia formal. A fin de establecer la comparabilidad de las cualificaciones, el organismo competente debe
referirse al nivel MEC equivalente o, en su caso, al nivel MNC, o a la similitud de los resultados de aprendizaje en un
ámbito profesional estrechamente relacionado.
El peso relativo de una unidad de resultados de aprendizaje en relación con la cualificación debe establecerse de acuerdo con
los siguientes criterios o con una combinación de los mismos:
 la importancia relativa de los resultados de aprendizaje que constituyen la unidad para la participación en el
mercado de trabajo, la progresión hacia otros niveles de cualificación o la integración social;
 la complejidad, el alcance y el volumen de los resultados de aprendizaje en la unidad;
 el esfuerzo necesario para que el interesado adquiera los conocimientos, las destrezas y las competencias exigidas
para la unidad.
El peso relativo de cualquier unidad común a varias cualificaciones, expresado en puntos ECVET, puede variar de una
cualificación a otra.
La asignación de puntos ECVET forma normalmente parte de la definición de las cualificaciones y las unidades e incumbe
al organismo competente responsable de la concepción y el mantenimiento de la cualificación o expresamente facultado a tal fin.
En los países en los que ya existe un sistema nacional de puntos, las autoridades competentes organizan la conversión de los
puntos de créditos nacionales a puntos ECVET.
La obtención de una cualificación o una unidad da lugar a la atribución de los puntos ECVET asociados,
independientemente del tiempo real empleado para obtenerlos.
La transferencia de una unidad conlleva generalmente la transferencia de los correspondientes puntos ECVET, de modo que
éstos están incluidos cuando se reconocen los resultados de aprendizaje transferidos, con arreglo a normas nacionales o
regionales. Corresponde al organismo competente reconsiderar, si fuera necesario, los puntos ECVET que han de tenerse en
cuenta, siempre y cuando las reglas y las metodologías establecidas a tal efecto sean transparentes y cumplan los principios de
garantía de la calidad.
Toda cualificación que se adquiera a través del aprendizaje no formal e informal, para la cual puede identificarse un
itinerario de aprendizaje formal, así como sus unidades correspondientes, contiene los mismos puntos ECVET que la
referencia, habida cuenta de que se obtienen los mismos resultados de aprendizaje.

…
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4.2 Información relativa a la redacción de los resultados de aprendizaje
Extracto de la herramienta de comunicación “OPIR – Resultados de aprendizaje”

4.2.1 El tema de las actividades clave
 El oficio es el elemento central de comunicación habida cuenta de que:
o los programas de enseñanza/formación no son comparables aunque acostumbran
llevar al mismo oficio,
o el respeto de la autonomía pedagógica de los operadores es un principio básico.
 El concepto de actividad clave facilita la comunicación.
“Enunciado constituido por una o varias actividades profesionales integradas e indispensables para
desempeñar los cometidos encomendados al trabajador en el marco de su función.”
 ¿Cómo se formula una actividad clave?
Enunciado que siempre comienza por un verbo de acción, o sea, que propone un proceso observable y
mensurable.  Se pueden definir criterios e indicadores unívocos que permiten aplicar un proceso de
medición capaz de ser compartido por diferentes socios.
4.2.2
1.
2.
3.
4.

5.

Propuestas de normas de redacción de las cualificaciones de los resultados de
aprendizaje
Cada actividad clave se presentará en forma de enunciado, el cual siempre comenzará por
un verbo de acción, o sea, que propone un proceso observable y mensurable.
Cada actividad clave se descompondrá en uno o varios conocimientos, destrezas y
competencias a un nivel de exigencia relacionado con el ejercicio del oficio.
Para redactar los enunciados de “Conocimientos”, se citarán los conocimientos, los
principios, las técnicas, la teoría… (Se precisarán los criterios de dominio cuando se
definan los estándares de evaluación de cada unidad.)
Para facilitar la determinación futura de los criterios e indicadores de dominio de las
“Destrezas y Competencias”, los enunciados de “Destrezas” y “Competencias”
comenzarán siempre por un verbo de acción porque eso permite delimitar mejor el
campo de una situación observable y mensurable.
La actividad clave expresada en conocimientos, destrezas y competencias se traduce en
resultados de aprendizaje, seleccionando exclusivamente los conocimientos, las
destrezas y competencias que se pueden adquirir de una manera efectiva en el marco de
un proceso de aprendizaje para luego ser evaluados y validados.
En resumen
Actividades
clave

Actividades clave descompuestas en
conocimientos, detrezas y competencias

Resultados de aprendizaje
Selección de los conocimientos,
destrezas y competencias que se pueden
adquirir de una manera efectiva en el
marco de un proceso de aprendizaje
para luego ser evaluados y validados

Acquis d'apprentissage
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4.3 Información relativa a la creación de las unidades
Extracto de la herramienta de comunicación “OPIR – Unidades”

4.3.1

¿Cómo se construye una unidad en la práctica?
Unidades: “conjunto coherente de conocimientos, destrezas y competencias evaluables y validables […]
ideadas y articuladas de forma coherente con relación a la cualificación global”
 La actividad clave de un oficio
Unidad
Módulo
Unidad
Módulo
puede constituir un buen criterio
Un
Unmódulo
móduloes
esun
unconjunto
conjuntocoherente
coherentede
de
Una
Unaunidad
unidades
esun
unconjunto
conjuntode
de
actividades
de
enseñanza/aprendizaje,
actividades de enseñanza/aprendizaje,
resultados
resultadosde
deaprendiz
aprendizaje
ajeque
que
para agrupar los resultados de
integrado
oointegrable
en
un
itinerario
ooun
integrado
integrable
en
un
itinerario
un
constituyen
una
parte
de
una
constituyen una parte de una
curso
cursode
deformación.
formación.Se
Sedefine
definepor
porun
un
cualificación.
cualificación.
aprendizaje del oficio.
objetivo
de
formación,
unos
prerrequisitos,
objetivo de formación, unos prerrequisitos,
una
unaduración,
duración,un
uncontenido,
contenido,yylalaposibilidad
posibilidad
¡Aviso! Una unidad no suele ser un
de
Problemática
deevaluarlo.
evaluarlo.
Problemática“ECVET”
“ECVET”
curso. En la mayoría de los casos,
Módulo
MóduloXX
Unidad
UnidadXX
habrá varios cursos diferentes que
Unidad
Módulo
llevarán a los resultados de
UnidadXX
MóduloXX Módulo
MóduloYY
aprendizaje de una unidad.
Unidad
UnidadXX
Módulo
MóduloXX
¡Perspectiva interdisciplinaria!
Unidad
UnidadZZ
 Una unidad no es un módulo
de curso.
Les u nités d'acqu is d 'apprentissage
Les u nités d'acqu is d 'apprentissage
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4.3.2 ¿Existe un tamaño ideal de unidad? ¡No!
 Ventajas de ser reducidas:
o Se pueden conseguir en poco tiempo de estudio y eso facilita la movilidad;
o pueden convenir también a
¿Cómo
¿Cómose
seconstruye
construye una
una unidad
unidaden
en la
lapráctica?
práctica?(b)
(b)
los adultos que combinan
¿Qué
tamaño
tendrán
las
unidades?

No
se
especifica
¿Qué tamaño tendrán las unidades?  No se especificaen
enlos
losdocumentos
documentos
estudios y trabajo o a los
ECVET,
ECVET,pero
perohay
hayque
quesaber
saberque
quesesepueden
puedencrear
crearsubunidades.
subunidades.
 La
estudiantes que podrían
Launidad
unidaddebe
debetener
tenersentido
sentidopara
paralos
losprofesionales
profesionalesdel
deloficio.
oficio.
Unidades
Unidades
desanimarse
ante
un
Unidadesreducid
reducidasas
Unidadesgrandes
grandes
Conservar
Conservarelelsentido
sentidopara
paralos
los
programa demasiado largo.
profesionales
profesionales
Contar
Contarcon
conun
unnúmero
númerorazonable
razonablede
de
 Inconvenientes de las unidades
evaluaciones
evaluaciones
reducidas:
La
Lacualificación
cualificacióntiene
tieneque
queser
serlegible
legible//
o Aumento del número de
clara/comprensible
clara/comprensiblepara
paralos
losdocentes
docentes
yylos
formándose
los formándose
evaluaciones y riesgo de
No
Nodebe
debefrenar
frenarlalamovilidad
movilidad
fragmentación
de
las
cualificaciones.
 Ventajas de las unidades grandes:
o La evaluación de una unidad mayor permite a los interesados demostrar su
capacidad para combinar los resultados del aprendizaje en un marco más
complejo y quizá más próximo a la realidad;
o se reduce el número de evaluaciones.
 Inconvenientes de las unidades grandes:
o Se alarga el tiempo de formación, lo cual dificulta la movilidad;
o se corre el riesgo de dificultar la transferencia y la acumulación de resultados de
aprendizaje entre diferentes sistemas.


Les u nités d'acqu is d 'apprentissage
Les u nités d'acqu is d 'apprentissage
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4.3.3 ¿Cuáles son los criterios de creación de unidades?
Una unidad no suele ser un curso. En la mayoría de los casos, habrá varios cursos diferentes que
llevarán a los resultados de aprendizaje de una unidad. ¡Una unidad no es un módulo de curso!
 Para agrupar los resultados de aprendizaje en unidades hace falta identificar los resultados
que están relacionados entre sí. Puede ser por compartir un mismo ámbito de actividades
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ocupacionales (p. ej. interpretar y implementar planos, el mantenimiento de máquinas, el
lavado i tratamiento del cabello, etc.); o el mismo campo de conocimientos, destrezas o
competencias (p. ej. los aspectos legales relacionados con la actividad, la competencia en
idiomas extranjeros, etc.).
No se deben evaluar dos veces los mismos resultados de aprendizaje, por lo que no
suelen formar parte de diferentes unidades. Sin embargo, hay casos en los que puede ser
necesario definir determinados conocimientos, destrezas y competencias que están
relacionados con todas o con un grupo de unidades; por ejemplo, los referentes a la salud
y la seguridad, la protección del medio ambiente, la higiene o las competencias clave.
Aunque dichos resultados de aprendizaje sean comunes o transversales, deben ser
claramente identificados en la descripción de la unidad.

Propuestas de criterio
 Una unidad debe conservar un tamaño “humano” y no superar un tiempo teórico de
aprendizaje a tiempo completo de tres meses.
 Para que sea factible aplicar el principio de acumulación (aunque el interesado no haya
culminado con éxito todo el proceso), debe haber al menos 3 unidades por año de
aprendizaje.
 Para poder favorecer la movilidad, se debe contar con unidades/subunidades (no
necesariamente todas) cuya magnitud no exija más de seis semanas.
 …

4.4 Información relativa a la asignación de puntos ECVET
Extracto de la herramienta de comunicación “OPIR – Puntos”

4.4.1

Observaciones sobre la noción de punto ECVET

60 puntos ECVET = un itinerario de aprendizaje de un año de formación formal a
tiempo completo.
El peso de una unidad de resultados de aprendizaje en una cualificación debería establecerse en
base a los criterios siguientes o a una combinación de los mismos:
 la importancia relativa de los resultados del aprendizaje de la unidad respecto a la
inserción en el mercado del trabajo, la posibilidad de acceder a otro nivel de cualificación
y las necesidades de la sociedad;
 la complejidad, la extensión y el volumen de los resultados de aprendizaje que entraña la
unidad;
 el esfuerzo que ha de dedicar el interesado para adquirir los conocimientos, las destrezas y
las competencias que requiere la unidad.

“Puntos ECVET”: representación numérica del peso global de los resultados de
aprendizaje en una cualificación, y del peso relativo de las unidades en relación con la
cualificación.




Junto con las unidades y la descripción de los resultados de aprendizaje y las
informaciones sobre el nivel de la cualificación, los puntos ECVET pueden ayudar a
entender una cualificación.
El número de puntos otorgados a una cualificación (junto con todas las demás
indicaciones) puede dar idea, por ejemplo, del campo que abarca la cualificación (amplio
o reducido).
Le número de puntos otorgados a una unidad puede darle idea al interesado del peso
relativo de la unidad con relación a la cualificación total.
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4.4.2 ¿Cuántos puntos se otorgan a una unidad y cómo hacerlo?
 La importancia relativa de los resultados de los aprendizajes de la unidad respecto a la
inserción en el mercado del trabajo, la posibilidad de acceder a otro nivel de cualificación
y las necesidades de la sociedad.
o Este método se basa en la forma que tienen los diferentes agentes de “evaluar” la
importancia relativa de las diferentes unidades que forman parte de la
cualificación.
 Algunas unidades pueden ser centrales para el oficio o la cualificación. Se
les puede otorgar un mayor número de puntos ECVET que a las demás.
 También algunas unidades pueden servir de base para pasar a otros
niveles de cualificación.
 La complejidad, la extensión y el volumen de los resultados de aprendizaje que entraña la
unidad.
o Se trata de evaluar la complejidad, el alcance y el volumen de los resultados de
aprendizaje de una unidad con relación a la cualificación total. Se puede basar en
indicadores tales como:
 el umbral de dominio y la evaluación de los resultados de aprendizaje;
 el número de procedimientos o métodos a seguir, la complejidad de la
combinación de dichos procedimientos o métodos; la variedad y la
complejidad del material y de los documentos que se tienen que emplear.
 Esfuerzo que ha de dedicar el interesado para adquirir los conocimientos, las destrezas y
las competencias que requiere la unidad.
o Este método se basa en el programa de formación que sirve de referencia y en la
evaluación del esfuerzo de los interesados (carga de trabajo o tiempo de estudio)
para conseguir la cualificación.
4.4.3
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