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1.Introducción
El desarrollo de habilidades está jugando un papel importante en las estrategias
económicas de la Unión Europea para salir de la crisis. Aparte de mejorar las
habilidades específicas de su correspondiente ocupación, los trabajadores necesitan
ampliar sus competencias generares, incluyendo la comunicación, la autogestión, el
trabajo en equipo, la creatividad, tomar la iniciativa y la capacidad de seguir
aprendiendo y de gestionar los cambios. Competencias que todas las personas
precisan para su realización y desarrollo personal, ser parte de una ciudadanía activa,
con inclusión social y empleo. (Cedefop 2011: 99).
La UE 2020, “aprendizaje para toda la vida”, “nuevas capacidades para nuevos
empleos: Acción ahora”, todos formulan propuestas para el desarrollo de estrategias
eficaces y sostenibles en lugar de aprender requisitos de competencia cambiantes y
desarrollo profesional. Estas propuestas se centran en el fortalecimiento de la
empleabilidad mediante la adquisición de competencias que pueden transferirse a
través de entornos de trabajo diferentes, empresas e incluso sectores y ocupaciones
diferentes.
Uno de los objetivos que la UE ha fijado para 2013 es que 80.000 (FP?) estudiantes
vallan al extranjero para estudiar o para encontrar un puesto de trabajo. Las
estadísticas muestran que cada país de la UE tiene problemas para siquiera acercarse
a su propia meta establecida. A menudo, el paso que un estudiante tiene que dar para
participar en un intercambio internacional – ya sea para trabajar o estudiar - es
demasiado grande. Muchos jóvenes están interesados en participar en programas de
intercambio o estudiar fuera y han reconocido la importancia de ir al extranjero, por
ejemplo, para la obtención de las competencias lingüísticas e interculturales. Sin
embargo un porcentaje significativo de los estudiantes no participan en los programas
o rompen su estancia y regresan a casa, porque no son capaces de hacer frente a
estar en un país extranjero.
La internacionalización de los currículos y un programa de preparación a medida
deben aplicarse para mejorar las tasas de movilidad. Necesitamos un programa que
guíe paso a paso a los estudiantes y profesores hacia prácticas en empresas
(internacionales) y a la movilidad. El proyecto INtheMC tiene como objetivo aumentar
tanto el número de profesores y estudiantes involucrados en la internacionalización
ofreciéndoles una metodología lista para usar.
La metodología resumida es la siguiente: direccionar a los profesores, los estudiantes
y al cuerpo de gestión todo al mismo tiempo. Esta estrategia pedagógica será
introducida para el proyecto INtheMC.
Los socios de INtheMC pretenden activar grupos de profesores procurando que se
sensibilicen con los temas de internacionalización y movilidad y las dificultades que los
estudiantes puedan encontrar, enseñando y mostrando cómo funciona la
internacionalización.
Con el proyecto, será creado y diseminado un programa que les conducirá a una
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movilidad (internacional). Después del proyecto más profesores serán capaces de
utilizar un programa de internacionalización estructurado para preparar a los
estudiantes de FP para estudiar o aprender en un puesto de trabajo en un país
extranjero. Gracias a este programa los estudiantes tendrán la oportunidad de
desarrollar las habilidades y competencias necesarias para ser competitivos en el
mercado laboral de la UE.

Cedefop, Learning while working, Success stories on workplace, learning in Europe, 2011
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3060_en.pdf

2. Planificador Curricular - definiciones y descripciones
El plan de estudios de una escuela es el contenido formal e informal y el proceso por
el cual los alumnos adquieren conocimientos y comprensión, aprenden a desarrollar
habilidades y a modificar actitudes, apreciaciones y valores bajo los auspicios de esa
escuela (Doll 1996: 15). El plan de estudios tiene que estar diseñado con el objetivo de
asegurar que los graduados están bien preparados para llevar vidas satisfactorias y
productivas como ciudadanos e individuos, y para competir con éxito en una economía
global y en un mundo que cambia rápidamente.
La planificación del currículo es un elemento vital de una enseñanza eficaz. Cuando se
planifica un plan de estudios, los profesores crean un esquema detallado de lo que van
a hacer con los estudiantes durante el año escolar. Un planificador de currículo es una
herramienta que ayuda en la organización de diversos elementos de un plan de
estudios, tales como los objetivos fundamentales (por ejemplo, las competencias a
alcanzar), definiciones, actividades, evaluaciones y recursos.
Algunos programas educativos consisten en clases que progresan de acuerdo con el
nivel y características del alumno. Por ejemplo, aquellos que estén interesados en
aprender un idioma extranjero pueden comenzar en una clase para principiantes, a
continuación, tomar una clase intermedia, y finalmente una clase avanzada.
La estructura del planificador refleja los elementos diseñados basados en el trabajo
eficaz y responden a las siguientes preguntas:
¿Qué quieres que aprendan los estudiantes?
¿Qué evidencia vas a aceptar de ese aprendizaje?
¿Cómo vas a diseñar tareas o actividades eficaces que muestren de forma evidente
lo que se ha aprendido?
¿Qué criterios vas a utilizar para evaluar y valorar el aprendizaje?
El Planificador destaca en el proceso de planificación:
La evaluación inicial determina la preparación del estudiante para comenzar el trabajo
de un temario, el conocimiento / habilidades necesarias para participar con éxito en el
aprendizaje de ese temario. Realizar una evaluación inicial para determinar el nivel de
conocimiento de los estudiantes y las habilidades puede ser apropiado sólo para la
primera unidad de un programa o curso.
Los deberes– son los bloques de construcción del temario. Con los deberes los
estudiantes aprenden y practican nuevas habilidades y conocimientos relacionados
con el temario y estas se aplican generalmente en la tarea final.
La tarea final es una evaluación global mediante la cual los estudiantes pueden
demostrar lo aprendido respecto a las habilidades y conocimientos fijados como
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expectativas al comienzo del curso y que se han ido practicando y aprendiendo
durante el curso. La tarea final es a menudo una tarea de desempeño auténtica y
compleja, y con un propósito que puede tomar la forma de un portafolios, una
exposición, prueba o examen (véase el apéndice).
Las actividades a lo largo de toda la unidad se pueden evaluar en cualquier momento,
así que no existe la necesidad de una evaluación final para cada unidad en particular.
3. Contenido de las tareas
En la reunión de INtheMC de enero de 2011, todos los socios acordaron incluir
los siguientes requisitos en las tareas:
A.
Antecedentes generales. Internacionalización en su propio país (2 trabajos)
Los siguientes temas pueden ser cada uno una tarea (en cada tarea hay 4 o 5
niveles)
• Geografía
• Demografía
•Propia cultura y otras culturas
• Etiqueta social
• Tolerancia intercultural
• Historia y la política
• Moneda
• Zonas horarias
• El lenguaje (palabras simples de viaje)
• Entrevista a una persona de otra cultura / país
• Amigo extranjero por correspondencia
B.

Internacionalización (1 tarea) – prestar atención a los estudiantes con miedo a
salir al extranjero
•Reuniones de citas rápidas para los estudiantes y una cada mesa representa a
un país
•Importación y exportación de su propio país
•Aprendizaje de idiomas por su cuenta (tv / lectura / libros de la biblioteca)
•Correos electrónicos con otros estudiantes

C.

Internacionalización en el extranjero (general)
• Con los países vecinos (usar Internet – Google)

D.

Introducción al lugar de trabajo
Asignación profesional / comparar vocaciones (VET)
• Paga / salario
• Condiciones de trabajo
• Competencia profesional requerida
• Registro
• Prácticas / métodos
• Idioma usado en el negocio (las 10 palabras más usadas, según el nivel)
• La etiqueta en el negocio. Cómo comportarse en un ambiente profesional.
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• Exportación del producto nacional
• Competencias y cualificaciones necesarias en otro país (el certificado)
E.

Planificación del viaje / experiencia del viaje (excursión o individual) (2 trabajos)
• Logística
• Coste / dinero efectivo
• Alojamiento
• Estancia
• Persona de contacto
• Invitar a los padres a una reunión de información e informarles
Incluyendo:
Miedo a ir al extranjero.
Abrir la conversación para que pregunten.
Hablar con los estudiantes que han participado en uno ya sea para estudiar o
trabajar.

4. Como planificar un currículo paso a paso
Breve resumen:
Un planificador de currículos está destinado a ayudar a planificar, desarrollar,
implementar y evaluar unidades curriculares que:
o satisfagan las necesidades de todos los estudiantes en el aula o grupo;
o establezcan un equilibrio en las experiencias de aprendizaje;
o reconozcan las disciplinas que participan en el proceso de aprendizaje;
o reconocer las fases que participan en el proceso de aprendizaje;
o establezcan una terminología coherente para apoyar la enseñanza y el aprendizaje;
o se orienten a los resultados del aprendizaje (expectativas curriculares);
o incorporen estrategias eficaces de enseñanza y estrategias de evaluación;

1 º paso:

Reunir todos los documentos elaborados por el grupo INtheMC para
la Internacionalización y ordenarlos por tema:
• El manual del profesor
• El material de apoyo para el profesorado (libros, DVDs / vídeos,
fuentes de Internet, etc)
• Consejos para el método de enseñanza, las estrategias y las
referencias para apoyar la enseñanza eficaz
• Las tareas de los alumnos
• consejos para la evaluación de los estudiantes
• material del estudiante (libros, fuentes, etc)
• Y así sucesivamente .....

2 º paso:

Reunir experimentados amigos/profesores y formar un grupo (por
ejemplo las mismas personas que participaron en los cursos para
profesores?)
Nota: Crear compromiso y cooperación, y recordar:
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La internacionalización es divertida!
3 º paso:

Interrelacionar en una tarea grupal (o subtarea) la "internacionalización"
con los módulos existentes (o dentro de un bloque de una unidad)

4 º paso:

a. describir los criterios de evaluación inicial (si se desea)
b. describir los resultados de aprendizaje por unidad (Módulo),
incluyendo el nivel (MEC / grupo / año??).
Nota: Asegúrese de que haya un equilibrio en el rango de experiencias
de aprendizaje para el estudiante.

5º paso:

Decidir juntos en qué intervalo de fecha se evaluará al estudiante;
Dejar claras:
• Expectativas curriculares y criterios de rendimiento por módulo
• Formulario de evaluación por módulo
• o seguir los consejos dados aquí
Nota: Asegúrese de que la evaluación y las estrategias de evaluación
por (sub) unidad se comunican claramente al comienzo del curso a los
estudiantes y se recuerdan en momentos adecuados durante el resto
del curso.

6 º paso:

Poner toda esta información visible en un calendario durante el curso:
Dejamos a su elección:
• El nivel de las asignaciones / tareas;
•la 'Internacionalización' por módulo;
• la especialidad existente a la que quieres interrelacionar la tarea de
Internacionalización.
Puedes hacerlo tan complicado o tan sencillo como desees.
Nota: Incluir en el calendario reuniones regulares para informar a los
demás y evaluar el calendario y si es necesario adaptarlo.

7º paso:

Informar a todos los interesados

El calendario para desarrollar tareas de aprendizaje puede acomodarse de otras
maneras. Por cada curso ofrecido a un nivel, el nuevo currículo a de demostrar la
expectativas curriculares claras y detalladas incluyendo los resultados de aprendizaje
- es decir, los conocimientos, aptitudes y actitudes que los estudiantes deben de
demostrar al final de cada curso.
6.Análisis, evaluación y presentación de informes
Un sistema bien diseñado, de valoración, evaluación y presentación de informes
basados en las expectativas curriculares claramente establecidas y los criterios de
rendimiento, permite a los profesores centrarse en un alto nivel de rendimiento para
todos los estudiantes y promueve la coherencia en estas prácticas entre todos los
socios europeos the INtheMC.
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5.A. Valoración y Evaluación de Rendimiento Estudiantil
El propósito principal de la valoración y la evaluación es mejorar el aprendizaje del
estudiante.
Esta información también sirve para orientar a los profesores en la adaptación de
planes de estudio y métodos de enseñanza a las necesidades de los estudiantes y
para evaluar la eficacia general de los programas y las prácticas en el aula.
La evaluación es el proceso de recopilación de información de una variedad de fuentes
(véase el apéndice) que reflejan con exactitud como de bien un estudiante está
cumpliendo las expectativas curriculares / resultados del aprendizaje.

Con evaluación se refiere al proceso de juzgar la calidad de los trabajos de los
estudiantes sobre la base de unos criterios establecidos, y a la asignación de un valor
para representar esa calidad del trabajo.
La valoración y la evaluación se basan en las expectativas curriculares y en los niveles
a lograr descritos en el planificador de curricular (documento de evaluación) por (sub)
tarea / trabajo / unidad.
Con el fin de asegurar que la valoración y la evaluación son válidas y fiables, y
conducir a la mejora del aprendizaje del alumno, los profesores deben utilizar
estrategias de valoración y la evaluación que:
• aborden tanto lo que los estudiantes aprenden como lo bien que lo aprenden;
• se basen en las categorías de conocimientos, habilidades y actitudes dados, y en los
niveles logrados por los alumnos.
• son de naturaleza variada, administrados durante un período de tiempo, y están
diseñados para proporcionar oportunidades a los estudiantes y a que demuestren toda
la gama de su aprendizaje;
• son apropiados para las actividades de aprendizaje utilizadas, los fines de la
enseñanza, y las necesidades y experiencias de los estudiantes;
• sean justas para todos los estudiantes;
• asegurarse de que a cada estudiante se le dan instrucciones claras para mejorar;
• Promover la capacidad de los estudiantes para evaluar su propio aprendizaje y
establecer metas específicas;
• incluir el uso de muestras de trabajos de estudiantes que proporcionen muestras de
sus logros y mejoras;
• se comunicen claramente al comienzo del curso, y en otros momentos propicios a lo
largo del curso.
5.B. La Tabla de Logros
El gráfico de los objetivos a lograr para cada disciplina se incluye en el planificador de
currículo. La tabla provee un punto de referencia para todas las prácticas de
evaluación y un marco dentro del cual analizar y evaluar el rendimiento estudiantil. El
gráfico de objetivos a lograr también incluye los niveles de aprendizaje esperados del
currículo dentro de cada categoría. Las descripciones asociadas a cada nivel deben
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servir como una guía para la recopilación de información y evaluación de los
profesores, para que puedan hacer compatibles los juicios sobre la calidad del trabajo
del alumno y para proporcionar información clara y precisa a los estudiantes y padres
de familia.
5.C. Valoración y Evaluación de tareas
La valoración y la evaluación de los resultados de los estudiantes proporciona a los
profesores la oportunidad de pensar críticamente acerca de sus métodos de
enseñanza y la eficacia global de su programa. Los profesores y directores deben
revisar sistemáticamente el contenido, estrategias de enseñanza, y los procedimientos
de evaluación y hacer los cambios en los programas necesarios para mejorar el
rendimiento de sus alumnos.
El análisis de los resultados de las evaluaciones de todo el proyecto proporciona
información adicional sobre el rendimiento estudiantil y la efectividad del programa,
complementando las evaluaciones de los programas llevados a cabo por los
profesores y directores.
Las Tareas
Las tareas de desempeño se basan directamente en las expectativas curriculares
seleccionadas de los cursos en los planes de estudios pertinentes. Las tareas abarcan
las competencias, lo que requiere que los estudiantes integren sus conocimientos,
habilidades y actitudes en experiencias significativas de aprendizaje, por supuesto
teniendo en cuenta el nivel de las tareas. Las tareas ofrecen a los estudiantes la
oportunidad de demostrar no sólo lo bien que van a aprender a utilizar las
competencias requeridas en un contexto, sino también lo bien que pueden utilizar sus
competencias en otro contexto.
Los profesores tienen la obligación de explicar los criterios de puntuación y las
descripciones de los niveles a lograr (es decir, los resultados del aprendizaje) a los
estudiantes, antes de comenzar la tarea.
Los estudiantes están invitados a participar en las evaluaciones de desempeño en
todas las áreas curriculares.
Cuando los estudiantes tienen las expectativas claras para el aprendizaje, los
criterios claros para la evaluación y una retroalimentación inmediata que ayude, su
rendimiento mejora. Mejora el rendimiento de los estudiantes, ya que se les anima
a asumir la responsabilidad de sus propios logros y reflexionar sobre su propio
progreso y los "próximos pasos".
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ANEXO:

Estrategias para la evaluación del rendimiento estudiantil
Presentación en el aula
La presentación en la clase es una evaluación que exige a los estudiantes verbalizar
sus conocimiento, seleccionar y presentar muestras de un trabajo terminado, y
organizar sus pensamientos con el objetivo de presentar un resumen de un tema
aprendido.
Conferencia
La conferencia es una reunión formal o informal entre el profesor y el estudiante y / o
padre de familia para una variedad de propósitos educativos.
Ensayo
El ensayo es una muestra de la escritura utilizada para evaluar la comprensión del
estudiante y / o la capacidad de analizar y sintetizar información. Un ensayo es una
evaluación a papel y lápiz en la que el estudiante construye una respuesta, con
detalles o argumentos como apoyo, a una pregunta, asunto o breve comunicado.
Exposición / Demostración
La exposición o demostración es una actuación en la que un alumno explica y aplica
un
proceso, procedimiento, etc, de manera concreta para mostrar los logros individuales
de determinadas habilidades, conocimientos y actitudes.
Entrevista
La entrevista es una conversación cara a cara en la que todas las partes (profesor,
alumno y padre) utilizan la investigación para compartir sus conocimientos y
comprensión sobre un tema, asunto o problema de interés mutuo.
Registro de aprendizaje
El registro de aprendizaje es un continuo y visible registro hecho por un estudiante de
lo que él o ella hace o piensa mientras trabaja en una tarea o asignación.
Observación
La observación es un proceso sistemático de visualización y grabación de
comportamiento de los estudiantes con el fin de tomar decisiones de programación. La
observación puede tener lugar en cualquier momento o en cualquier lugar, para ayudar
al profesor a tomar las decisiones necesarias para una enseñanza eficaz.
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Rendimiento de Trabajo
El rendimiento de trabajo es una estrategia de evaluación en la que los estudiantes
crean, producen, realizan, o presentan, la manera en la que ellos interpretan el
"mundo real", las complicaciones y los problemas significativos, con el fin de demostrar
una habilidad o destreza.
Carpetas
El portafolio es una herramienta con la que el estudiante ordena y enseña su trabajo
lo que muestra que es selectivo, reflexivo y colaborativo. El portafolio es una
demostración visual del alcance, la profundidad y el progreso de los logros del
estudiante, las capacidades, las fortalezas, las debilidades, los conocimientos,
y habilidades a través del tiempo y a través de una variedad de contextos.
Pregunta y Respuesta (Oral)
Pregunta y respuesta es una estrategia en la cual el profesor hace una pregunta y el
alumno responde hablando en lugar de por escrito. Pregunta y respuesta ayuda a
determinar si los alumnos entienden lo que está siendo o ha sido presentado, o para
extender el pensamiento, generar ideas y resolver los problemas.
Prueba, control y examen
La prueba, el control o el examen son una estrategia de evaluación de los alumnos
que deberán responder a las indicaciones con el fin de demostrar su conocimiento (por
vía oral o por escrito) o sus habilidades (por ejemplo, a través del desempeño). Los
controles son generalmente cortos, por lo general los exámenes duran más tiempo.
Responder diario
“Responder al diario” es el registro personal de un estudiante que escribe respuestas
reflexivas al material que él o ella está leyendo, viendo, escuchando o hablando.
Selecciona una respuesta
Selecciona la respuesta correcta es una evaluación con papel y lápiz que da lugar en
pruebas, en controles, y en los exámenes, donde el estudiante va a identificar la
respuesta correcta. Seleccionar la respuesta correcta es un procedimiento formal
comúnmente utilizado para reunir pruebas objetivas sobre el aprendizaje de los
estudiantes, específicamente en la memoria, recuerdo y comprensión.
Autoevaluación
La autoevaluación es el proceso mediante el cual el alumno obtiene información sobre
el aprendizaje realizado por si mismo. La autoevaluación es la evaluación del
estudiante realiza sobre su propio progreso personal en los conocimientos,
habilidades, procesos o actitudes. La autoevaluación conduce a un estudiante a una
mayor conciencia y comprensión de sí mismo como un aprendiz.
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Registro anecdótico
El registro anecdótico es una narración breve que describe el comportamiento de los
estudiantes y el contexto en que ocurrió la conducta. Un registro anecdótico debe
informar objetivamente de comportamientos específicos y observados y puede
describir al detalle el desempeño del estudiante en la escritura. Un registro anecdótico
ofrece retratos detallados del desempeño individual del estudiante e incluye
observaciones que tienen un significado especial y que no pueden ser obtenidos de
otra forma de evaluación.
Lista de verificación
La lista es una lista de acciones, descripciones, conceptos, habilidades,
comportamientos, procesos y / o actitudes que un profesor tacha como él o ella los
observa. Una lista de verificación incluye una lista escrita de criterios de desempeño
que se utilizan para evaluar el desempeño estudiantil a través de la observación, o
para evaluar el trabajo escrito o de otras formas de productos, tales como
presentaciones orales, el arte y las obras multimedia y modelos. Una lista de
verificación es una herramienta de diagnóstico y reutilizable que puede ser útil para
trazar el progreso del estudiante.
Escala de notas
La escala de calificación es una herramienta sencilla para evaluar el grado en que los
hechos específicos, habilidades, actitudes y / o comportamientos se observan en el
trabajo de un estudiante o en el rendimiento. Una escala de calificación evalúa el
desempeño en una serie de puntos de menor a mayor grado (que en España suele ser
del 0 al 10) y se basa en un conjunto de criterios que permite al profesor juzgar la
calidad de un rendimiento, producto, actitud y / o comportamiento a lo largo de un
periodo de tiempo a especificar.
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ANEXO AL PLANIFICADOR DE CURRICULUM VITAE (horizontal: hora… semestre 1, semestre
2,….; vertical: asignaturas )
HORARIO
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