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PREFACIO
En la actualidad, la libertad de circulación y el reconocimiento mutuo de la formación profesional (FP)
en el sector de la ingeniería eléctrica aún no se han desarrollado y sufre de una serie de obstáculos
que impiden a los trabajadores del sector moverse y ser reconocidos fuera de sus fronteras nacionales.
Este aspecto también limita la fuerza de los profesionales europeos de cara a la competencia mundial
del sector.
Los países de la UE tienen diferentes metodologías y enfoques para la validación y el reconocimiento
de los resultados del aprendizaje de la FP en el sector de la ingeniería eléctrica así como una serie
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de barreras que aún a día de hoy dificultan su transferencia (es decir: las diferentes categorías de los
resultados de aprendizaje, diferente número de créditos, etc.). La presencia de estas barreras y
discrepancias exige un refuerzo de la cooperación para encontrar soluciones y modelos comunes que
proporcionen un conjunto de resultados de aprendizaje y de créditos compartidos por todos para
facilitar la movilidad y el reconocimiento.
La evidente falta de armonización en el camino de aprendizaje de FP y el difícil proceso para el
reconocimiento de estos títulos entre los Estados miembros de la UE, ha convencido a los socios de
la oportunidad que supondría de establecer un proyecto (Proyecto ELEVET) que ayude a resolver
este problema y que conduzca hacia una armonización de los resultados del aprendizaje.
Los colectivos objeto del proyecto ELEVET son ingenieros y trabajadores cualificados del sector
eléctrico. La razón de esta elección es que no sólo los profesionales que poseen un diploma
universitario necesitan el reconocimiento de sus títulos sino que también otros trabajadores que tienen
conocimientos adquiridos en entornos no formales (es decir mediante la práctica de trabajo) necesitan
un reconocimiento y una valoración de los mismos.
En particular, resulta estratégico enfocar nuestro proyecto a los jóvenes profesionales que se inician
en la Formación Profesional. Dada la competencia que viene de otras áreas industrializadas de Europa
y los rápidos cambios del mercado de trabajo, es esencial, para que Europa tenga unos estándares de
competencia altos, sobre todo en sectores como la construcción, donde se requiere una gran
innovación y profesionalidad.
Como objetivo secundario estarían los centros de formación profesional, para los que el proyecto
ELEVET propone un proceso de reforma y armonización de los programas de formación profesional.
Al final del proyecto, se estima que al menos 5 ciclos de FP por país involucrado, reformarán sus
planes de estudios y propondrán un acuerdo de reconocimiento mutuo con socios de centros de otros
países.
Después de focalizarnos en estos problemas, estamos fomentando una mejora importante de política,
en línea con las directrices estratégicas de la UE:
- La modernización de los resultados formativos de la FP gracias al enriquecimiento de las
competencias y las aptitudes de los estudiantes. El “currículo transversal” dirigirá la estrategia de
Europa 2020 y la iniciativa "Nuevas capacidades para nuevos empleos" fomentará la educación en
aptitudes tales como "Liderazgo", "Capacidad para generar nuevas ideas", "Espíritu emprendedor",
"trabajo en equipo", etc.
- Contribuir al reconocimiento mutuo de los créditos de formación profesional, a través de acuerdos
de reconocimiento del módulo propuesto.
- Mejorando el atractivo y la calidad en los centros de FP .
La estrategia "Europa 2020 ", y , en particular, "Educación y Formación 2020 " (cfr. COM ( 2010 )
296 ) pone de relieve una serie de prioridades que nuestro proyecto va a tratar:
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a) la creación de un nuevo marco de transferencia ( WP4 ) se complementará con la convergencia
entre los puntos iniciales ECVET y ECTS, de modo que se cree una ruta de aprendizaje
conjunto entre universidad y FP.
b) La mejora en consulta a los interesados en el diseño del sistema : nuestro proyecto construirá
su sistema de transferencia con un enfoque "de abajoa arriba " , lo que implicará la participación
de las partes interesadas (WP3) , y en particular de las empresas y profesionales del sector, en
la identificación de los resultados del aprendizaje para ser incluidos en los perfiles profesionales;
c) La validación del aprendizaje no formal: nuestro proyecto está dirigido no sólo a los itinerarios
de aprendizaje formales, sino también a los títulos y las experiencias adquiridas en entornos no
formales e informales de aprendizaje (voluntariado , etc.)
El proyecto ELEVET también se ocupa de la Iniciativa emblemática "Juventud en Movimiento" (COM
(2010) 477). El principal grupo objetivo de nuestro proyecto son jóvenes profesionales del sector
eléctrico (experiencia hasta 10 años). Uno de los objetivos estratégicos de la iniciativa "Juventud en
Movimiento" es:
- Desarrollar competencias clave y los resultados de aprendizaje de calidad, en consonancia con las
necesidades del mercado laboral,
- Apoyar a la educación no formal e informal y la adquisición de competencias con las actividades
educativas no formales.
El proyecto ELEVET está abordando estos objetivos a través de la creación de una transferencia de
créditos de FP en la que la competencia y la experiencia adquiridas en entornos no formales e
informales son validados y reconocidos mutuamente por los Estados miembros.
Por último, la Comunicación "Un nuevo impulso para la cooperación en educación y formación
profesional para apoyar la Estrategia Europa 2020" - COM (2010) 296 también será abordada por
el proyecto ELEVET
.
En particular, contribuiremos a la consecución de los siguientes objetivos de la estrategia:
-

FP como opción de aprendizaje atractiva, acorde a las necesidades del mercado laboral y
como un camino a itinerarios de educación superior,
La movilidad transfronteriza como parte integral de las prácticas de formación profesional,
La innovación, la creatividad y el espíritu emprendedor: los créditos serán otorgados en el
nuevo marco de los cursos de FP que tratan estos temas, junto con otras habilidades
relacionadas con el mundo de los negocios y con competencias transversales.

A partir de los análisis de los diferentes contextos ya existente, queremos mejorar el estado de la
técnica creando una metodología armonizada para la adquisición, validación y el reconocimiento de
los resultados del aprendizaje de FP entre los países de la UE .
Las buenas prácticas existentes (como los sistemas de crédito o las metodologías de aprendizaje, etc
) serán el punto de partida de la discusión.
Un valor añadido será la colaboración entre los centros de formación profesional, los interlocutores
sociales y las empresas. Queremos evidenciar los resultados del aprendizaje en términos de
competencias transversales. Estas competencias serán identificadas tras haber consultado a las
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empresas lo que permitirá el desarrollo de perfiles específicos que coincidan con las necesidades de
las empresas.
Por último, la alta complementariedad de los socios y la participación de diferentes categorías
(interlocutores sociales, centros de FP y las empresas ) aportan un fuerte valor añadido al proyecto en
términos de análisis de los contextos y del enfoque para el desarrollo del modelo. La participación
directa de las distintas partes implicadas debería garantizar que el producto final cumple las
necesidades de la totalidad de la comunidad social y económica en relación con temas de ingeniería
eléctrica .
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El objetivo del Manual para preparadores es presentar información general, necesaria para
llevar a cabo los cursos de formadores de acuerdo con las políticas y la metodología
establecidas en el proyecto ELEVET.
La información actual y detallada sobre el proyecto ELEVET se encuentra en la página web:
www.elevet.sep.com.pl

A - INTRODUCCIÓN
El proyecto lo componen socios procedentes de seis países europeos, distribuidos en diferentes zonas
de Europa: Polonia, Rumania, Italia, España, Bélgica y Dinamarca.
Los criterios de inclusión en el consorcio incluyen principios de alta calidad, la complementariedad y la
especialización. En este sentido, los puntos fuertes del consorcio son:
a) La complementariedad de los socios aseguró que participaran diferentes tipos de organizaciones:
- Asociaciones profesionales de ingenieros y centros de FP (SEP, SIER y CECE) aportan al
proyecto el enfoque profesional y los intereses de los colectivos profesionales así como un
enfoque general para la solución de los problemas identificados en consonancia con las
necesidades de los grupos profesionales.
- Centros de FP y consorcios especializados en cursos de formación profesional de ingeniería y
técnicos (SDE y CONSEL). Su contribución es fundamental, no sólo en la creación de la
estructura, sino también en el proceso de prueba de la misma dentro de los cursos de piloto
existentes.
- PYME’s (Dehn) y consorcios de empresas (PIGE y CONSEL), que proporcionarán
asesoramiento sobre las competencias profesionales necesarias para ser integradas en el
marco de la certificación asegurando una amplia difusión entre las empresas del sector.
b) Algunos de los socios tienen una larga y estable experiencia de colaboración en proyectos de la UE
(CECE , SDE) y también son miembros de las asociaciones europeas del sector ( CECE y SDE son
miembros de EFVET ; SEP es miembro del EUREL y FISUEL , SIER es miembro del EUREL) . Este
hecho garantiza una gestión más fácil y más segura de la asociación y los contactos con los potenciales
usuarios de los productos.
c) Los socios están altamente especializados y son grandes expertos en los temas de mayor
preocupación sobre los que pueden aportar su experiencia y donde han llevado ya a término, buenas
prácticas.
d ) La colaboración público-privada permitirá hacer frente a los problemas en los diferentes niveles,
teniendo en cuenta tanto los problemas de interés público, las necesidades de los empleadores
privados y de los profesionales
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Objetivo general:
Mejorar la movilidad de los jóvenes profesionales a través de la creación de un sistema europeo de
reconocimiento y transferencia de los resultados de aprendizaje de la FP en el sector de la
construcción civil e industrial.
Objetivos específicos:
- Mejora de la transparencia de los títulos de formación profesional inicial en el marco del ECVET.
- Mejora de la movilidad de los profesionales del sector.
- Reconocimiento mutuo de los resultados de aprendizaje, tanto adquiridos en el itinerario de
formación formal como no formal.
- Establecimiento de indicadores de calidad estándar para conceder créditos transferibles de
aprendizaje de FP a nivel nacional y europeo.
- Reforzar la cooperación entre las empresas, los interlocutores sociales y la comunidad educativa en
la elaboración de los itinerarios de formación y en la formación continua.
- Mejorar los vínculos con la vida laboral y el entornos con el fin de hacer que la FP responda mejor
a las necesidades del mercado laboral.
- Modernización de los itinerarios formativos de FP de los ingenieros eléctricos y de sus
profesionales a través de la integración de un conjunto de competencias transversales (trabajo en
equipo, idiomas, comunicación, liderazgo, etc).
Al final del proyecto, esperamos tener resultados tangibles, ymedibles en su mayoría de la reforma
progresiva del mecanismo de reconocimiento actual de títulos de formación profesional entre los
Estados miembros . Este impacto producirá efectos visibles, tales como:
a) Mejora de la movilidad de los profesionales del sector de la ingeniería eléctrica, con la apertura
de nuevos mercados para ellos donde la cooperación internacional sea más fácil. Esto será
posible gracias al reconocimiento mutuo de los créditos y de los resultados del aprendizaje.
b) El CV del grupo objetivo será más atractivo y moderno lo cual facilitará el acceso al mercado
de trabajo, gracias a la inserción de un itinerario profesional fuertemente arraigado en la
obtención de competencias transversales actuales.
c) Se prevé que un cierto número de escuelas de formación profesional, reformen sus cursos a
medio plazo teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje propuestos por el nuevo marco
.
d) Los créditos de aprendizaje estarán estrechamente conectados con el ECTS. De esta manera,
se propondrá un itinerario de formación continua armonizado para los ingenieros eléctricos,
vinculando la universidad y la FP en Europa.
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El contenido del presente manual se basa en los casos de éxito y las mejores prácticas de Dinamarca,
Italia, Polonia, Rumanía y España que fueron entregados como parte del WP2.
Una de esas buenas prácticas consistente en una experiencia previa de buenas prácticas son los
Cursos de Calidad de Potencia, organizados en el marco de LPQIVES (Sistema de calidad de
potencia Leonardo y EMC sistema de formación profesional), debido a:
- el contexto de los países involucrados;
- la naturaleza del proyecto y de los grupos destinatarios del mismo (es importante centrarse
en el área de la formación continua, ya que hablamos de reciclaje, perfeccionamiento y
capacitación, de profesionales, que ya están educados como ingenieros eléctricos).
Los cursos de organizaron de la siguiente manera:
- En Polonia, por la SEP, AGH Universidad de Ciencia y Tecnología - Cracovia y PCPM;
- En Rumanía, por SIER;
- En Italia, por la Universidad de Bérgamo, Departamento di Ingegneria Industriale - facoltà di
Ingegneria.
Los cursos de Calidad de Potencia, están organizados en el marco de LPQIVES (Sistema de
calidad de potencia Leonardo y EMC sistema de formación profesional) y se dirigen a especialistas
en diseño, construcción, consultores, gerentes y responsables de la operación y el mantenimiento
de equipos e instalaciones de usuarios finales y empresas de electricidad, fabricantes /
proveedores de equipos y proveedores de servicios en el sector de la electricidad.
El Certificado de Calidad de la Energía se concede jerárquicamente en tres grados de la siguiente
manera:
- 1er Grado de Experto
- 2 º Grado de Experto
- 3er Grado de Experto
Para obtener un certificado de un nivel más alto hay que conseguir primero el certificado de menor
nivel.
El curso se divide en 10 módulos (partes). Los temas de los 10 módulos de formación son:
- Módulo 1 - Introducción a la calidad de la energía. Caídas de tensión e interrupciones breves.
- Módulo 2 - Armónica y interarmónicos.
- Módulo 3 - Las fluctuaciones de tensión (flicker).
- Módulo 4 - Las sobretensiones y transitorios.
- Módulo 5 - La fiabilidad del suministro eléctrico.
- Módulo 6 – Toma de tierra.
- Módulo 7 - La influencia de los convertidores estáticos en la red de abastecimiento.
- Módulo 8 - Compensación de la potencia reactiva. Tensión y desequilibrio de corriente.
- Módulo 9 – Distribución de Fuentes de Energía y Calidad de Energía. Sistemas de almacenamiento
de energía.
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- Módulo 10 - Paquete de utilidades (Aspectos de calidad de la energía en relación con los
consumidores: frecuencia y tensión). Variaciones y Control de la Calidad del Suministro y mercado
eléctrico. DSM Electricidad contratos, tarifas y calidad de la energía. Uso Racional de la Energía....)
Cada módulo dura dos días; hay entre 8 y10 horas de formación en total. Es necesario asistir a un
mínimo de seis módulos; es necesario superar dos evaluaciones de otros 2 módulos para ser
admitido al Examen de certificación.
Los conocimientos adquiridos durante el curso permiten:
- Identificar los tipos de perturbaciones que afectan a la calidad de energía;
- Evaluar las perturbaciones utilizando mediciones;
- Determinar los indicadores de calidad de la energía;
- Evaluar los efectos técnicos y económicos de la perturbación;
- Proponer medidas de mitigación;
- Formular disposiciones contractuales entre el proveedor y el consumidor, sobre la base de las
normas y regulaciones existentes.
Los exámenes de experto de 1er y 2º grado en Calidad de la Energía se celebran una vez al año.
Para obtener el certificado de 3er grado se es necesario que los estudiantes preparen una tesis
que deberá presentarse y defenderse en público.
Este tipo de cursos se inició en 2005 y que todavía hoy en día se piden en el mercado de trabajo
del sector de la energía; muchos otros se han desarrollado desde el año 2008, a petición del
mercado de trabajo.
En los países del Socio también se organizan cursos más cortos, también consideradas como
mejores prácticas, que se basan principalmente en los mismos principios.
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C.1 – Conceptos generales

C.1.1 – Definición general de un sistema de créditos.
Un sistema de créditos permite dividir un título y los objetivos de un programa de formación profesional
en unidades o en objetivos parciales. Cada unidad se define [ECVT05] en términos de
conocimientos, habilidades y competencias (KSC, siglas en inglés) y se caracteriza por el nivel
relativo de los resultados de aprendizaje que pueden ser definidos en función de un nivel de referencia
o por su volumen y que pueden ser expresados en puntos u otros factores. Cada unidad puede o noa)
ser valorada por separado. .
Resolución del Consejo de 19 de diciembre de 2002 sobre la promoción de la mejora de la cooperación europea
en materia de educación y formación profesional; JO C13, p.2-4, 18.1.2003
a)

C.1.2 – Definiciones Preliminares

CRÉDITOS – Los créditos son una herramienta diseñada para facilitar la aplicación del ECVET a nivel
nacional y europeo. Son utilizados por las autoridades, los proveedores de FP, los organismos
competentes y los alumnos para promover el reconocimiento de los resultados del aprendizaje de un
título y la movilidad transnacional. Los créditos se asignan a las titulaciones ya las unidades de las
cuales una titulación se compone [ECVT05].

Término

Definición/ Explicación [ECVT11]

Valoración del resultado Métodos y procesos empleados para establecer el nivel que un estudiante ha
alcanzado respecto de un área específica de conocimiento, habilidades y
del aprendizaje*
competencias.
La capacidad demostrada de utilizar el conocimiento, las habilidades y las
Competencia**
aptitudes personales, sociales o metodológicas en situaciones del trabajo o
académicas y así como el desarrollo personal y profesional. .
Institución responsable del diseño y de la concesión de cualificaciones así
como de las unidades o de otras funciones asociadas al ECVET, tales como la
Institución competente* asignación de puntos ECVET a las cualificaciones y las unidades, la evaluación,
la validación y el reconocimiento de los resultados de aprendizaje según las
normas y prácticas de los países participantes.
Acumulación de
créditos

Proceso mediante el cual los estudiantes pueden obtener calificaciones
progresivamente mediante evaluaciones sucesivas.
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Término

Definición/ Explicación [ECVT11]

Conjunto de resultados del aprendizaje de un individuo que se han evaluado y
que se puede acumular como parte de una cualificación o transferirse a otros
programas de aprendizaje o cualificaciones. [ECVT11]
Nota [ECVT05]:
Crèdito del resultado de Los créditos son una herramienta diseñada para facilitar la aplicación del
aprendizaje (crédito)*
ECVET a nivel nacional y europeo. Son utilizados por las autoridades, los
proveedores de FP, los organismos competentes y los alumnos para promover
el reconocimiento de los resultados del aprendizaje de un título y la movilidad
transnacional. Los créditos se asignan a las titulaciones ya las unidades de las
cuales una titulación se compone.
Transferencia de
créditos

Proceso a través del cual los resultados adquiridos en un contexto pueden tenerse
en cuenta en otro contexto. La transferencia de créditos se basa en los procesos
de evaluación, validación y reconocimiento.

Enseñanza reglada***

Es el aprendizaje que se produce en un entorno organizado y estructurado (por
ejemplo, en una institución educativa o de formación o en el trabajo) y se
define, generalmente, como aprendizaje (en términos de objetivos, tiempo o
recursos). El aprendizaje formal es intencional desde el punto de vista del
alumno. Por lo general concluye en la validación y certificación.

Conocimiento**

Es el resultado de la asimilación de información a través del aprendizaje. El
conocimiento es el conjunto de hechos, principios, teorías y prácticas
relacionados con un campo de trabajo o estudio.

Resultados de
aprendizaje*

Las declaraciones de lo que un estudiante sabe, comprende y es capaz de
hacer al culminar un proceso de aprendizaje y que se define en términos de
conocimientos, destrezas y competencias.

Programa de
aprendizaje (educación
y formación)***

Inventario de las actividades, contenidos y / o métodos aplicados para alcanzar
los objetivos de educación o capacitación (adquisición de conocimientos,
habilidades y / o competencias), organizado en una secuencia lógica en un
período de tiempo especificado. .

Memorando de
Entendimiento

Acuerdo entre las instituciones competentes que establece el marco para la
transferencia y acumulación de créditos. Se formaliza la alianza ECVET
declarando la aceptación mutua de la situación y de los procedimientos de las
instituciones competentes involucradas. Asimismo, establece los procedimientos
para la formación de alianzas para la cooperación.

Enseñanza no formal e
informal****

La Educación no formal no es proporcionada por una institución educativa o de
formación y por lo general no conduce a una certificación. Sin embargo es
intencionada por parte del alumno y tiene estructurados los objetivos, los tiempos
y el apoyo.
El aprendizaje informal proviene de las actividades diarias relacionadas con el
trabajo, la vida familiar o el ocio. No está estructurado y normalmente no conduce
a una certificación. En la mayoría de los casos, no es intencionada por parte del
alumno.

Cualificación*

Resultado formal de un proceso de evaluación y validación que se obtiene
cuando un organismo competente establece que una persona ha logrado
resultados de aprendizaje a un nivel determinado.
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Término

Definición/ Explicación [ECVT11]

Sistema de
cualificaciones
nacional**

Todos los aspectos de la actividad de un Estado miembro relacionados con el
reconocimiento del aprendizaje y otros mecanismos que vinculen la educación y
la formación con el mercado laboral y la sociedad civil. Esto incluye el desarrollo
y la aplicación de disposiciones y procesos institucionales relacionados con la
garantía de calidad, la evaluación y la concesión de cualificaciones. Un sistema
nacional de cualificaciones puede estar compuesto por varios subsistemas e
incluir un marco nacional de cualificaciones.

Marco de
cualificaciones
nacional**

Un instrumento para la clasificación de las cualificaciones en función de un
conjunto de criterios correspondientes a determinados niveles de aprendizaje
alcanzados, cuyo objetivo es integrar y coordinar los subsistemas nacionales de
cualificaciones y mejorar la transparencia, el acceso, la progresión y la calidad
de las cualificaciones en relación con el mercado laboral y la sociedad civil.

Reconocimiento de los
resultados del
aprendizaje*

El proceso de reconocer oficialmente los resultados de aprendizaje obtenidos a
través de la concesión de unidades o cualificaciones.

Habilidades**

La capacidad de aplicar el conocimiento y utilizar el saber-hacer para completar
tareas y resolver problemas.

Transcripción personal

Documento (que valora positivamente los resultados del aprendizaje) y que
contiene información sobre el crédito que el alumno ha obtenido. Se trata de un
registro de sus logros de aprendizaje.

Unidad de resultado de
aprendizaje (unidad)*

Componente de una cualificación, que consiste en un conjunto coherente de
conocimientos, habilidades y competencias, que pueden ser evaluables y
certificables. * [ECVT11].
Puede ser la parte más pequeña de la titulación que se evalúa, que se valida o
certifica. [ECVT05].
Una unidad puede ser específica para una única cualificación o común a varias
cualificaciones. [ECVT05].

Validación de los
resultados de
aprendizaje*

Es el proceso de confirmar que determinados resultados del aprendizaje logrados
por el alumno corresponden a resultados específicos que pueden ser requeridos
por una unidad o cualificación.

Cualquier organización o individuo que proporciona servicios de educación o de
formación. Los proveedores de educación y formación pueden ser organizaciones
Proveedor de formación creadas específicamente para este fin, o pueden ser otros, tales como
profesional***
empresarios, que proporcionan la formación como parte de sus actividades de
negocio. Los proveedores de formación también incluyen individuos
independientes que ofrecen servicios de capacitación.
*
Definición adoptada como parte de la recomendación ECVET
**
Definición adoptada como parte de la EQF
*** Definición procedente de Cedefop (2008) Terminología de la política europea de educación y formación.
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones oficiales de la Comunidad Europea2
**** Definición de la página web de la DG EAC sobre validación de aprendizaje no formal e informal3
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C.1.3 – Definición de ECVET [ECVT05]

ECVET es un sistema europeo de acumulación (capitalización) y de transferencia de créditos
destinados a la formación profesional en Europa. Permite el registro de los logros de aprendizaje /
resultados del aprendizaje de un individuo involucrado en un itinerario de aprendizaje que conduce a
un título, diploma o certificado de formación profesional.
Permite la documentación, la validación y el reconocimiento de los resultados de aprendizaje logrados
adquiridos en el extranjero, tanto en FP formal como en contextos no formales. Se centra en el
individuo, basado en la validación y la acumulación de sus resultados de aprendizaje, definidos en
términos de conocimientos, habilidades y competencias necesarias para el logro de una cualificación.
ECVET es un sistema diseñado para operar en el ámbito europeo, comunicando con los sistemas
nacionales y dispositivos para la acumulación y transferencia de créditos.

C.1.4 – Principios técnicos de ECVET

El sistema europeo de créditos para la FP está dirigido a personas que, a lo largo de su itinerario de
aprendizaje, desean acumular los beneficios de adquirir gradualmente la KSC para obtener una
cualificación, un título de formación profesional o un certificado y/ o transferir sus logros de aprendizaje
entre cualificaciones, entre sistemas de cualificaciones o entre países, de conformidad con las normas
nacionales de evaluación y examen.
Su aplicación está basada en:
- La validación progresiva de los resultados del aprendizaje: la KSC adquirida (en contextos
informales y no formales) son evaluados y validados. Se certifican - cuando es posible mediante la entrega progresiva de las unidades y la asignación de puntos de crédito para las
unidades respectivas de acuerdo con el desempeño o progreso del aprendizaje del individuo;
- Acumulación (capitalización) de las unidades y puntos de crédito para las unidades superadas,
una vez asignados, las unidades y los puntos son obtenidos definitivamente por los individuos;
- La transferencia de los resultados de aprendizaje: las unidades y puntos de crédito obtenidos
son transferibles (por ejemplo de un proveedor de FP a otro y, cuando así se acuerde, de un
país a otro);
- La transparencia y la confianza mutua entre los socios: las autoridades encargadas de la
competencia o de su aplicación y / o los proveedores de FP involucrados establecen un
memorando de entendimiento que sustenta la confianza y que es esencial para la aplicación
efectiva de la ECVET.
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Los principios y especificaciones técnicas del sistema se definen a nivel europeo. El sistema no está
diseñado para sustituir los sistemas nacionales de acumulación de créditos y / o transferencia
existentes. La decisión de aplicar el sistema ECVET, con carácter voluntario, las condiciones para su
aplicación y las disposiciones legislativas y legales necesarias son adoptadas por cada país al nivel
institucional correspondiente .
Es un sistema que puede operar en, a través y entre todos los países, exista o no:
- Un sistema nacional (o varios sistemas) de acumulación y transferencia de créditos / unidades para
la FP;
- Un marco nacional de cualificaciones o cualquier otro sistema equivalente,

C.1.5 – Funciones del ECVET

El sistema ECVET comprende dos funciones genéricas que pueden operar o no de manera simultánea:
i) – función de acumulación y capitalización:
Un sistema de créditos hace posible que cualquier persona acumule, capitalice, traslade y
presente sus resultados de aprendizaje obtenidos, para reclamar su reconocimiento y validación,
a lo largo del itinerario de aprendizaje individual. Con este fin, se logra el reconocimiento de las
unidades adquiridas a través del itinerario de aprendizaje y que son validadas, conservadas,
acumuladas y pueden ser completadas gradualmente radually hasta la calificación (certificado,
diploma ...) de conformidad con las normas aplicables y los procedimientos de inspección en el
Estado miembro .
A nivel europeo ECVET permite, que en caso de desplazamiento, un individuo acumule los
resultados de aprendizaje obtenidos en el extranjero.
ii) - función de transferencia:
Un sistema de crédito hace posible establecer una comparativa y la equivalencia entre el
aprendizaje que puede llevarse a cabo en diferentes contextos y en diferentes momentos. Esto
significa por ejemplo que los programas de capacitación son intercambiables o pueden sustituir
unos por otros, y que los resultados del aprendizaje validados pueden eximir a una persona de
toda o una parte de un programa de formación y así sucesivamente.
ECVET permite al individuo desarrollar el aprendizaje en diversas situaciones y en diferentes
momento: al mismo tiempo que presenta los resultados del aprendizaje adquiridos recibiendo
el crédito, puede pasar de una situación de formación a otra, cuando así se acuerde, o de un
sistema de la FP a otro (por ejemplo de una situación no formal de capacitación a una formal
etc), mientras transfiere y se beneficia de sus resultados de aprendizaje por acumulación,
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C.1.6 – Beneficios del sistema de créditos
Por su lógica metodológica y sus requisitos y más allá de sus efectos directos, cualquier sistema de
acumulación y transferencia de créditos representa un beneficio tanto para los alumnos, los sistemas
de cualificación / certificación, y los proveedores de FP, sectores y empresas. ECVET promueve y
facilita el desarrollo de los sistemas de crédito a nivel nacional al tiempo que proporciona el valor
añadido de un sistema diseñado para implementarse y desarrollarse a nivel europeo

i) – Para los individuos
Un sistema de crédito permite a las personas obtener un título o certificado paso a paso
profesional, de acuerdo con las normas , de acuerdo con las normas nacionales. Por lo tanto, las
personas (alumnos jóvenes, adultos, personas que buscan un empleo ...) pueden obtener
unidades a un ritmo más apropiado. El sistema mejora de la accesibilidad a las cualificaciones y
es un factor de motivación y estímulo para que las personas mantengan sus esfuerzos para
seguir y para concluir su itinerario de aprendizaje hasta el final. El sistema les permite concebir
su proyecto de formación individual, y enriquecer su perfil profesional dentro de una perspectiva
de aprendizaje permanente.
A nivel europeo, el ECVET hace posible que el individuo se beneficie plenamente de los periodos
de movilidad transnacional.

ii) – Para los sistemas de cualificación
Un sistema de créditos basado en la unidad facilita la legibilidad y la comparación de los
conocimientos, habilidades y competencias que caracterizan las calificaciones. Por lo tanto, a
este respecto, apoya a las autoridades, instituciones y proveedores de FP responsables del
diseño y ejecución de las cualificaciones, en el diseño, la organización y la información sobre las
acreditaciones en la perspectiva de una mejor legibilidad y una mayor transparencia.
Por lo tanto, un sistema de crédito contribuye a la mejora de la calidad de los procesos de
validación y más especialmente, de la validación de la formación profesional. Este sistema
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iii) – Para proveedores de FP
La implementación de un sistema de crédito conduce a los proveedores de FP a definir objetivos
de aprendizaje claros y precisos y, en consecuencia, les apoya en diseñar una oferta de FP más
atractiva y relevante (programas, contenidos, organización ...). Apoya la adaptación de la oferta
de FP para los alumnos de manera individualizada, adaptada y flexible (por ejemplo, organizando
módulos de formación) y con programas innovadores.
A nivel europeo, ECVET ayuda a los proveedores de FP a:
- Comunicar su oferta de formación;
- Cooperar en el plano internacional;
- Gestionar, planificar y organizar la movilidad de los alumnos
- Diseñar y poner en práctica la oferta de orientación para los alumnos que se desplazan.
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iv) – Para sectores y empresas
Un sistema de crédito hace que la oferta de formación profesional más transparente para los
actores económicos (interlocutores sociales, empresas, filiales, sectores ...) y facilita la
colaboración y la interacción. Permite a las empresas seleccionar y diseñar cursos de formación
y módulos que responden a las necesidades de formación de sus empleados. Facilita la
correspondencia entre la habilidad y las necesidades de formación de los empleadores de los
sectores y las empresas y el diseño de las cualificaciones o la oferta de FP. Puede apoyar el
desarrollo de la formación continua de adultos a nivel de sectores o empresas.
A nivel europeo, el ECVET hace que la oferta de formación profesional en otro estado de la UE
y sea más transparente para empleadores y empresas. Les permite, sobre la base de las
unidades y puntos de crédito obtenidos, entender los resultados de aprendizaje obtenidos en el
campo de la enseñanza de otros Estados miembros de la UE.
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C.2.1- Unidades
A nivel técnico, ECVET está basado:
- En la división de las cualificaciones en unidades.
- En la descripción de los contenidos de las unidadeson the description of the contents of units
(resultados de aprendizaje esperados) en términos de conocimiento, habilidades y
competencias (KSC).
La definición y descripción de los resultados del aprendizaje en términos de KSXC y la organización de
la unidad, tiene que ser realizada a nivel nacional por un organismo competente responsable de la
titulación y de su implementación.
i) – Características de las unidades
Una unidad se caracteriza por la descripción de los resultados de aprendizaje en términos de
conocimientos, habilidades y competencias de los cuales la unidad se compone.
Las características de una unidad son independientes de todos los métodos específicos de formación
o enfoques de aprendizaje
Las unidades pueden ser caracterizadas de acuerdo con el KSC asociado al total de una titulación. Es
posible identificar los diferentes tipos de unidades, por ejemplo: transversales o específicos, generales
o especializados, opcional u obligatorias.
Las unidades pueden ser interdependientes (por ejemplo: ordenada y jerárquica, progresiva) o
independientes y autónomas.
Además, las unidades pueden estar directamente relacionados con un periodo de movilidad, por
ejemplo, las capacidades y la competencia en lenguas extranjeras o la competencia intercultural.
Las unidades deben:
- Ser legibles y comprensibkes
- Estar construidas y organizadas de una amnera coherente
- Permitir la valoración y evaluación

ii) – Las tres principales funciones de las unidades
-

-

Información pra los partes interesadas
Una unidad aporta información esencial acerca de la cualificación tanto a las personas
individuales como a los proveedores de FP, ya que presenta una parte de las características de
la cualificación en términos de conocimientos, habilidades y competencias.
Valoración de los resultados del aprendizaje
Una unidad describe los resultados de aprendizaje esperados del total o de parrte de las
actividades desarrolladas en un módulo, programa de formación, etc. La unidad ofrece
información especifica sobre los requisitos y los criterios de evaluación.
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Validación de los resultados de aprenizaje
Cuandose concede un crédito para una unidad a un individuo, se expresa de manera concreta
la validación de los conocimientos adquiridos, de las habilidades y de las competencias logrados
por el interesado. También muestra la progresión de la persona en su itinerario de aprendizaje
iii) – Componentes de una unidad
Una unidad está formada por un conjunto coherente de KSC, en relación con un perfil profesional y /
o con un futuro campo de actividad profesional; es el subconjunto del paquete completo de resultados
de aprendizaje requeridos para un título. El KSC correspondiente a una unidad se expresa en una
norma, un catálogo, un marco de referencia o cualquier otro tipo de documento a nivel nacional. ECVET
proporciona un conjunto de principios comunes sobre los aspectos cualitativos y cuantitativos de la
unidad de desarrollo a nivel europeo por el
La formulación y la presentación de las unidades puede, sin embargo, variar de acuerdo con los
métodos adoptados por el órgano competente responsable de la calificación. Siempre se da un
conjunto de información como por ejemplo:
- El título genérico de la unidad
- La lista de KSC involucradas,
- Los resultados de aprendizaje contenidos en la unidad [ECVT09],
- Los procedimientos o criterior para la valoraciñon de eses resultados de aprendizaje,
- Los puntos de ECVET asociados a la unidad,
- La validez en tiempo de la unidad (cuando sea relevante).
iv) – Número y tamaño de las unidades
El número total de unidades que componen un título el tamaño de cada unidad son establecidos por
el órgano competente responsable de la titulación, certificado o diploma.
El número y el formato de las unidades dependen del nivel de complejidad, las áreas de competencia
y la diversidad de conocimientos y habilidades necesarias para la calificación de que se trate.
Sin embargo:
- Un número demasiado grande de unidades, que atomice la calificación en una multitud de "microunidades", sólo puede conducir a la pérdida de la legibilidad del sistema, y
- Un número demasiado pequeño de unidades puede inhibir la acumulación de resultados de
aprendizaje.
Por este motivo es posible unir distintas unidades en grupos de unidades o la dividirlas en sub-unidades

v) - Evaluación y validación de los resultados de aprendizaje
Las unidades se validan siguiendo la evaluación de los resultados del aprendizaje (sobre la base de
los logros esperados de los conocimientos, habilidades y competencias). Los resultados de la
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De acuerdo con las disposiciones legales y técnicos nacionales, cada unidad, sub-unidad o conjunto
de unidades puede ser evaluado, validado y certificado individualmente.
En el caso de la movilidad, dichas normas y disposiciones se mencionan específicamente en el
memorando de entendimiento acordado entre las autoridades competentes, las instituciones o los
proveedores de FP.
vi) - Accumulación (capitalización) de créditos por unidades
Cuando las unidades son conseguidas por los individuos , el crédito para se registra, se capitaliza y
se acumula con el objetivo de obtener el título correspondiente.
Los requisitos establecen el período de validez de las unidades que una persona puede utilizar y el
crédito asignado para completar los requisitos exijidos en la titulación su totalidad o de manera parcial.
Estas disposiciones son determinadas por el órgano competente responsable de la calificación o su
implementación .
La transferencia de crédito en las unidades permite al alumno para mantener el beneficio del crédito
asignado para completar las unidades ( después de la evaluación de resultados de aprendizaje
adquiridos en contextos formales, no formales e informales ) mientras cambia su itinerario de
aprendizaje , su especialización profesional de conformidad con lo dispuesto en las normas del sistema
nacional .
La transferencia de créditos en las unidades puede tener lugar cuando los itinerarios de aprendizaje
individuales comprenden períodos de movilidad , dentro del mismo o entre diferentes sistemas de FP
. Las unidades para el que se transfiere el crédito se expresan en el "memorándum de entendimiento
".
vii) – Unidades y requisitos de la FP formal
Un proveedor de la FP puede diseñar programas de formación y los estudios correspondientes a las
KSC requeridas para toda una titulación y para cada unidad. Con este fin, un proveedor de FP debe
tener en cuenta todos los parámetros relevantes, como el contenido (o programa), los logros, los
requisitos previos, la duración, la velocidad, el ritmo, la alternancia, la carga de trabajo individuales
prevista ...
Los resultados del aprendizaje de un alumno en laeducación no formal puede ser comparado con los
resultados esperados (KSC) de una unidad de una determinada cualificación en la enseñanza formal,
de modo que los KSC logrados en la educación no formal puede ser aceptados para la asignación de
crédito.
Por lo tanto, el curso y los estudios pueden ser organizados en módulos y, si es necesario, ser
individualizados.
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C.2.2 – Puntos de crédito (Créditos)
Los organismos competentes, a un nivel institucional relevante (a nivel nacional y, en su caso, a nivel
internacional) fijan el número de puntos de crédito a asignar a una cualificación y a las unidades.
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El marco nacional de cualificaciones puede incluir reglas sobre créditos.
Se puede proporcionar información complementaria sobre el volumen de las actividades de
aprendizaje asociadas con uno o más itinerarios de aprendizaje tradicionales que conduzcan a la
titulación de que se trate.
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C.3 – Implantación de ECVET en el proyecto ELEVET
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C.3.1 – Establecimiento de asociaciones
Los socios son institutos/organizaciones/empresas de cinco opaíses (Dinamarca, Italia, Polonia,
Rumanía y España). La asociación está basada en anteriores relaciones entre los socios.

C.3.2 – Socios en el proyecto ELEVET
C.3.2.1 - Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) - Polonia

La Asociación Ingenieros Eléctricos de Polonia (SEP ) es la mayor organización creativa polaca de
carácter científico y técnico que agrupa a los ingenieros eléctricos de todas las especialidades y a las
personas cuya actividad profesional está relacionada con la ingeniería eléctrica en general, desde la
electrónica a la ingeniería eléctrica .
Desde 1919 la Asociación ha estado continuamente:
• inspirando la actividad científica polaca, junto con los avances científicos mundiales en el dominio de
la electricidad;
• organizando conferencias internacionales , locales y regionales , simposios y reuniones sobre
problemas del ámbito eléctrico , concursos y exposiciones y viajes comerciales a ferias internacionales;
• participando en el establecimiento de normas y reglamentaciones técnicas;
• realizando tests de de calidad;
• preocupándose por los estudiantes y jóvenes profesionales, influyendo en el alcance y el contenido
de los programas educativos en el campo de la ingeniería eléctrica y con la financiación de becas
científicas;
• cuidando de la mejora de las cualificaciones, la cultura técnica y la ética profesional en el ámbito
eléctrico;
• publicando varias revistas profesionales sobre los problemas de los diferentes ámbitos de la
electricidad.
La SEP cuenta con una división financiera especializada dirigida por el contable jefe, que emplea a
tres personas a tiempo completo. La supervisión directa de los fondos es realizada por el
Vicepresidente-Tesorero de la SEP y por el Secretario General que también gestiona los gastos. Cada
año se desarrolla una auditoría externa. Para el proyecto SEP también contratará a un auditor
independiente que controlará los gastos durante el proyecto y certificará el informe financiero final.
SEP es miembro de:
- FISUEL: Federación Internacional para la Seguridad de los Usuarios electricidad
- EUREL: La Convención de las Sociedades Nacionales de Ingenieros Eléctricos de Europa

Página web: http://www.sep.org.pl/
C.3.2.2 - Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki (PIGE) – Polonia
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La Cámara Económica Polaca de Electrotecnia es una organización independiente y representa a
los siguientes sectores de la industria polaca y del comercio:
- Fabricantes de cable y terminales de cable;
- Fabricantes de herramientas para la electrotecnia;
- Fabricantes de accesorios de cableado;
- Fabricantes de motores eléctricos y transformadores;
- Fabricantes de bandejas y tubos protectores de los cables;
- Fabricantes de equipos de la instalación, equipos del sistema de protección contra rayos y
herramientas para electricistas;
- Fabricantes de luminarias y fuentes de luz;
- Fabricantes de aparatos eléctricos;
- Mayoristas y distribuidores de material eléctrico;
- Empresas de instalación eléctrica.
El comité de dirección apoya el establecimiento de contactos entre los miembros y socios nacionales
y extranjeros.
El comité de dirección está representado en la Cámara Nacional de Comercio y en la organización
Orgalime Bruselas.
Página web: http://www.elektrotechnika.org.pl/
C.3.2.3.- Societatea Inginerilor Energeticieni din Romania (SIER), Rumanía

SIER (Sociedad de Ingenieros de potencia de Romania) es la organización nacional que representa
a los ingenieros de potencia en Rumanía. Como tal SIER tiene como misión el promover la innovación,
la seguridad, la formación y cualquier otro asunto relacionado con la profesión.
Actividades claves que desarrolla son:
- Organización de conferencias, simposios, seminarios, exposiciones, mesas redondas, etc;
- Facilitar el intercambio de información con especialistas entre organizaciones rumanas y extranjeras
de perfil similar;
- Facilitar reuniones entre las empresas rumanas y extranjeras para la promoción de los productos,
equipos y servicios ofrecidos por las empresas que operan en el dominio de la energía;
- Apoyar el desarrollo de la investigación técnica y científica;
- Proporcionar estudios de consultoría y análisis, asistencia técnica, cursos de formación,
conocimientos, elaboración de normas y criterios, en base a contratos o acuerdos.
SIER es miembro de EUREL (Convención de las Sociedades Nacionales de Ingenieros Eléctricos de
Europa).
Página web: http://www.sier.ro/

23

Lifelong Learning Programme
Proyecto: Transparencia en la Formación profesional de los ingenieros eléctricos / ELEVET
NÚMERO DE PROYECTO: 518429-LLP-1-2011-1-PL-LEONARDO-LMP

WP4: Design of the transfer methodology of VET credits + WP5: Operational Testing
“Handbook for Trainers” - final version (24 February 2014)

C.3.2.4 - Consorzio ELIS, Italia
CONSEL - ELIS - El Consorcio para la Formación Profesional Secundaria - entidad sin ´ánimo de
lucro para la formación profesional de nivel secundario - se constituyó en 1992 , a raíz de una iniciativa
ELIS , con el fin de desarrollar una relación a largo plazo con una variedad de empresas de alta
cualificación.
Hoy en día es un consorcio de más de 30 grandes empresas (ejemplo: Poste Italiane , Autostrade per
l'Italia , Enel , Fastweb , Telecom, Trenitalia , Vodafone , Eni , IBM , Ericcson , Nokia Siemens , etc) y
12 pequeñas y medianas empresas.
El objetivo principal de CONSEL es promover de manera eficiente el encuentro entre la oferta y la
demanda de trabajo. Promueve una mayor integración entre la escuela, la universidad y las empresas,
proponiendo la formación en cursos de excelencia orientados a la adquisición de las competencias
profesionales, teniendo en cuenta los requisitos ocupacionales reales.
CONSEL desarrolla proyectos de formación profesional para mejorar las habilidades de las personas,
apoyar a las empresas en la ejecución de su estrategia de negocio y mejorar la sociedad.
Las actividades del CONSEL se pueden dividir de la siguiente manera: Proyectos Sociales, Programas
de RR.HH. , Proyectos de negocio, formación en TIC’s, Mantenimiento, Seguridad y Logística y Cisco
Networking Academy .
A través de los proyectos empresariales el CONSEL se ha especializado en la formación en
investigación y en la formación del personal en los campos tecnológicos (TIC) .
Página web: http://www.elis.org/consel
C.3.2.5 - SDE, Dinamarca
La SDE es una de las mayores universidades técnicas de Dinamarca. La universidad tiene 5.000
estudiantes FTE (Full time equivalent)/equivalente a tiempo completo) y el personal es de
aproximadamente 830 personas. La universidad consiste en un centro de formación profesional, un
centro de educación secundaria y una academia de educación superior. La escuela de formación
profesional abarca nueve ramas (producción, TIC, transporte, logística, construcción, medios de
comunicación, salud, servicios y la industria de servicios).
Los alumnos de la escuela de FP tienen una formación cultural y educativa diferente, debido a una
asignación de diferentes nacionalidades, las minorías étnicas y las diferentes culturas de la zona.
La SDE ha hecho mucho con el fin de integrar a estudiantes de diferentes orígenes en la formación
profesional, por ejemplo con la presencia de mentores, modelos de formación flexibles, la cooperación
con otras escuelas, los padres, empresas e interlocutores sociales. Además, la universidad ha llevado
a cabo el desarrollo de competencias integrales entre los docentes y directivos .
Desde 1992, la universidad ha participado en un gran número de proyectos nacionales e
internacionales como socio y en muchos casos como coordinador.
SDE tiene un departamento internacional que es responsable de la gestión económica de los
proyectos. En el proyecto propuesto, el gerente del departamento Ole Bech Kristensen proporcionará
un informe financiero periódicamente al director del proyecto y comprobará la documentación y la
elegibilidad de los gastos. El departamento pondrá en marcha un sistema de cuentas especial para
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este proyecto dentro de la administración de la SDE de modo que todos los gastos de la SDE pueden
recuperarse fácilmente, ser documentados y monitorizados.
Página web: http://www.sde.dk/
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C.3.2.6 - Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), España

La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) es una organización de empleadores
y profesionales sin ánimo de lucro fundada en 1977 . Representa a un amplio sector de la educación
en España desde la etapa preescolar hasta el nivel universitario . Cuenta con más de 5.000 Centros
de enseñanza y de formación entre sus miembros.
El papel institucional de CECE consiste en: la gestión de la actualización de los acuerdos educativos;
la negociación de los convenios colectivos de este sector; la representación de este sector en los
órganos colegiados con participación del sector educativo, presencia institucional en la Organización
Española de Organizaciones Empresariales ( CEOE) y en algunas organizaciones internacionales en
las que tiene un papel activo, así como la relación y los contactos con las autoridades públicas de la
educación . CECE es miembro de las organizaciones internacionales: EFVET (Foro Europeo para la
Educación y Formación Técnica), ESHA (Asociación Europea de directores de escuelas ) y ECNAIS
(Consejo Europeo de Asociaciones Nacionales de Escuelas Independientes) .
CECE da apoyo a sus miembros en 5 áreas: ( 1 ) la organización de cursos de aprendizaje permanente
para los profesores ; ( 2 ) la aplicación de la innovación tecnológica entre sus miembros; ( 3 ) la
internacionalización de los miembros ; ( 4 ) La asistencia en la implementación del Modelo EFQM de
Excelencia en sus instituciones miembros . (5 ) Asesoría legal para las instituciones miembros.
El perfil educativo de CECE se ha ampliado con la constitución de su Fundación (Fundación Ángel
Martínez Fuertes) en 1996 que centra su actividad en la inclusión social a través de la formación de
los desempleados , las personas mayores de 45 años , mujeres, personas con discapacidad e
inmigrantes .
.
Página web: www.cece.es

C.3.3 – Preparación del acuerdo de asociación
entendimiento)

(Memorandum de

El objetivo del proyecto ELEVET era desarrollar:
- El marco de la FP para ingenieros eléctricos.
- 50 unidades de FP de ingenieros eléctricos; varios de ellos - al no requerirse ningún
conocimiento previo y al tratarse de temas generales, aplicables a cualquier tipo de ingenieros
/ estudiantes - también podrían ser aplicables a los electricistas (debido a ello, por cada unidad
se especificará claramente qué tipo de estudios y el conocimientos se requieren para la
admisión a la unidad en cuestión). .
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-

Estas unidades o sólo algunas de ellas pueden ser aceptadas por los socios y se pueden
transferir de un país a otro, en caso de que cumplan con las necesidades reales del mercado
de trabajo del país de destino/socio y siempre que la legislación nacional lo permita.
Posteriormente, en base en la experiencia anterior, la lista de las 76 unidades (cursos) lista
(véase el anexo 1) se actualizará / prorrogado por el Consejo de Certificación ELECVET
Europea a propuesta de los países socios de en la Certificación.

Una unidad puede ser específica de una única titulación o común a varias titulaciones. La unidad
debería ofrecer información sobre el título, el conocimiento, las habilidades y las competencias que
figuran en la misma. La unidad también tiene que tener criterios para la evaluación de los resultados
de aprendizaje correspondientes.
Los socios prepararán 56 unidades con los resultados del aprendizaje (unidades con los planes de
estudio), de un total de 76 unidades identificadas por el consorcio - las unidades se enumeran en el
anexo 1-Tabla 1.
La selección de las unidades 76 se basó en:
- Las mejores prácticas de los países socios,
- Informe sobre la consulta realizada en Dinamarca, Italia, Polonia y Rumania;
- Informes sobre Focus Groups en Dinamarca, Italia, Polonia, Rumanía y España;
- Respuestas Nacionales al "Primer Borrador sobre el marco de la FP y la transferencia de créditos" ver.12
Las 56 unidades con los resultados de aprendizaje y formas de evaluación se adjuntarán al acuerdo
de asociación (MoU).
Después de finalizar los resultados del aprendizaje, los socios fueron capaces de hacer un acuerdo de
asociación.
La preparación del Acuerdo de Asociación con la Unidad es la etapa más importante de la aplicación
del proyecto ECVET para crear transparencia y la confianza mutua entre los asociados y para asegurar
que el proyecto pueda ser implementado correctamente.
Tras intensas sesiones de trabajo, los socios acordaron que el marco ELEVET – VET consistirá en:
a. Nombre del sistema: ELECVET (Formación profesional Continua para Ingenieros eléctricos)
– Sistema Pan-Europeo de formación profesional para ingenieros eléctricos.
b. Marco legislativo del sistema ELECVET:
- Sistema de créditos europeo para la FP. Legislación nacional para los países que
adopten el sistema ELECVET.
c. Gestión y Coordinación del sistema of ELECVET
- Comité de certificación de ELECVET que tiene como base el memorando de
entendimiento.
- Certificación de los países socios (será responsable de establecer el número mínimo
de los miembros del comité examinador.
- Centros de FP en los países socios.
d. Contenido del sistema ELECVET:
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- Inicialmente, serán de un mínimo de 76 unidades (cursos), según se define en el Proyecto
ELEVET.
- Posteriormente el número de unidades (cursos) dentro del Sistema ELECVET será
establecido por la Junta Europea de Certificación ELECVET a propuesta de los países
socios.
- La Formación y certificación de especialistas en el campo de los conocimientos, las
habilidades o competencias serán similares para todos los países involucrados /
beneficiarios del Sistema ELECVET.
e. Financiación del sistema ELECVET :
El sistema ELECVET se autofinancia mediante la preparación (formación), tarifas de
certificación y algún patrocinio.

f. Características de una Unidad (= curso):
- Unidades (= cursos) pueden tener un número variado de sub-unidades (= modulos)
dependiendo de la temática del proyecto, así como un test o examen para la obtención
del certificado de graduación del curso.
- Existen cuatro niveles de complejidad para cada uno de los resultados de
aprendizaje/competencia: principiante, rutinario, avanzado, experto , con sus
respectivos pesos de 1, 2, 3 y 4 (ver ejemplo en capítulo.3.4).
- Los créditos de la FP ELECVET estarán en consonancia con el capítulo 3.4 –
Metodología propuesta para el marco de la FP ELEVET (Sistema ELEVET)
- Curriculum, número de módulos y de pruebas / exámenes para la obtención del
Certificado de Graduado para un curso serán los mismos en todos los países y serán
aprobados por el Consejo de Certificación de ELECVET Europeo. En función de las
características y necesidades de un país, el plan de estudios se puede complementar con
la aprobación del país socio Certificador
- Se recomienda desarrollar cada sub-unidad (módulo) en dos días (se recomienda:
empezar el viernes desde las 14:00 hasta Sábado 14:00) -, con 8 - 10 horas lectivas y 2
horas para preguntas y discusiones.
- -El módulo está dividido en secciones teóricas y prácticas (6-10 secciones / módulos de
más de 1-2 horas / por sección).
- Cada alumno recibirá al inicio del módulo, una carpeta que contenga:
- Programa del Módulo;
- Curriculum del módulo;
- Notas preparadas por los profesores
- Otros documentos técnicos (copias de artículos de prensa especializada, folletos).
- Cuestionarios de satisfacción para o usuarios/alumnos (que serán rellenados y
entregados al final del modulo). Hay un ejemplo en el anexo 4.
-

Cada día se realizarán pausas para el café cada 2 o 2,5 horas.
Los métodos de enseñanza se resumen en:
- Transferencia de conocimientos (clases) – exposición de los temas por parte del
estudiante, que puede ayudarse de diapositivas.
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- Profundización y verificación del aprendizaje (discusiones y preguntas) – mediante el
debate general fomentado por el profesor (también durante la clase) para verificar la
transferencia de conocimientos; el número de preguntas por módulo será como
mínimo entre 100 y 150 y este mínimo será común para todos los países, de modo
que se asegure los mismos conocimientos básicos; todas estas preguntas (generadas
por todos los módulos que componen el curso) constituirán la "Base de datos de
Preguntas Comunes" de donde se seleccionarán para las preguntas para las prueba
para la obtención del Certificado de Graduación del curso.
- Actividades prácticas.
- Al final de cada sección, los profesores llevarán a cabo un examen para verificar la
transferencia de conocimientos.
- Al final de cada módulo se realizará una encuesta de satisfacción entre los estudiantes
que ayudará a los profesores y organizadores del curso a monitorizar la calidad del
módulo.
- Al final de cada módulo cada estudiante recibirá un "Certificado de Asistencia".
- El centro de FP que organiza el curso emite el "Certificado de Asistencia" que se registra,
se firma y se sella en in situ.
- Se recomienda que entre dos módulos transcurran, al menos, 2 semanas para que los
estudiantes puedan profundizar en la materia impartida.
- Se han elaborado dos cuestionarios se han elaborado con el fin de comprobar la utilidad
del curso para los participantes. El primer cuestionario está destinado a ser comprobado
antes de la clase y el segundo después. Estos cuestionarios se proporcionan en los
Anexos 3 y 5.
g) El examen para obtener el Certificado de Graduación del Curso celebra una vez al
año y contiene 99 preguntas de todos los módulos incluidos en el programa del curso (con
cuatro posibles respuestas de las cuales sólo una es correcta). Se da 1 punto por cada
respuesta correcta. La corrección de la prueba de graduación empieza con 1 punto. La
puntuación máxima que se puede obtener es de 100 puntos. Para completar el Examen de
Graduación se prevé un mínimo de 90 minutos.
- El examen se considera superado si la puntuación total obtenida es, al menos, del 75%
de la puntuación máxima. Las cualificaciones serían::
- A (si la puntuación supera los 90 puntos);
- B (si la puntuación se encuentra entre 85 y 90 puntos);
- C (si si la puntuación se encuentra entre 75 y 85 puntos).
- Los certificados de graduación son emitidos y registrados por el Comité de Certificación
ELECVET Europea o por el país Socio Certificador del País.
- Los certificados de graduación serán firmados tanto por el Comité Europeo de
Certificación ELECVET , por el Socio Certificador del País, el Centro de FP que organizan
el curso y, eventualmente, por un organismo nacional que rige / regula y verifica la
organización y ejecución del sistema ECVET (por ejemplo, la Autoridad Reguladora de FP /
ECVET o un Instituto Nacional de Cualificaciones). El certificado irá acompañado de un
anexo descriptivo que se especificará la lista de las competencias y conocimientos así como
y el número de puntos de crédito ELECVET.
Consideraciones generales:
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Hoy en día se producen situaciones en las que los conocimientos, habilidades y competencias
declaradas en los certificados no se corresponden con la realidad; por ello el marco de la acreditación
de los Centros de FP dirigida a ingenieros eléctricos debe contener los elementos suficientes para
garantizar, de hecho y no sólo formalmente, que los Centros de FP tienen el personal mejor cualificado
- y que sea reconocido tanto por los beneficiarios finales como por las empresas (mediante, por
ejemplo, recomendaciones de empresas, CVS, impresiones positivas recibidas de un número
representativo de "cuestionarios satisfactorios" y recomendaciones de la Asociación Profesional de las
competencias específicas de la respectiva formación profesional y educación).
Hoy en día, los cursos de formación sobre la misma competencia no están unificados de modo que
todos los centros de formación profesional ofrezcan un alto nivel de profesionalismo en ese área. Este
aspecto conduce a un mercado de cursos de formación que perjudica al beneficiario final que no sabe
qué conocimiento debe exigir en relación con el contenido de un curso de especialización.
ii)- El marco normativo y la legislación, en cada país socio, en lo referente formación profesional y
formación profesional continua de los ingenieros eléctricos se deben modificar en el sentido de
asegurar una formación profesional de los ingenieros eléctricos (conocimientos, habilidades y
competencias) de acuerdo con las necesidades reales del mercado de trabajo que está en constante
evolución así como un cambio, tanto en términos de requisitos, recursos disponibles (humanos,
económicos y materiales) que permitan el desarrollo de un sistema de FP / ECVET basado en máxima
profesionalidad en el cada competencia en cuestión.

C.4 – Metodología propuesta en el marco ELEVET - FP (Sistema
ELECVET)

Al analizar la integración entre ECVET y ECTS es relevante examinar distintos aspectos del sistema
educativo, como por ejemplo la formación profesional inicial, la formación continua y la educación
superior. Debido a la naturaleza y los grupos destinatarios de este proyecto, es importante centrarse
en el área de la formación continua, ya que hablamos de reciclaje formativo, actualización y formación
adicional de los profesionales (posteriormente denominada formación continua), que son educados
como ingenieros eléctricos y electricistas. (Se utilizan diferentes conceptos debido a las diferencias
nacionales en la percepción de los países participantes del proyecto).
En base a [SDE13], la metodología propuesta para el cálculo de los puntos de crédito ECVET como
parte del sistema ELECVET consiste en:
 Utilizando una matriz con una tabla de doble entrada ¿qué permite describir mejor, detallando los
resultados de aprendizaje?
RESULTADOS
DE
APRENDIZAJE/
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES
Para “………….”

L1

L2

SUB
UNI
DA
DES
DE
RES
ULT
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OS
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END
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JE/
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Sub-Unidad 1/Módulo 1
LO1
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RESULTADOS
DE
APRENDIZAJE/
COMPETENCIAS
LO2
LO3
Sub-Unidad 2/Módulo 2
LO4
LO5
LO6
Sub-Unidad 3/Módulo 3
LO7
LO8
LO9
Sub-Unidad 4/Módulo 4
LO10
LO11
LO12
Sub-Unidad “n”/Módulo “n”
ELECVET - ECTS créditos

ACTIVIDADES
Para “………….”

ELECVET
ECVET
Créditos

-

10 horas de actividades de aprendizaje para ser asignadas 2 (dos) créditos ELECVET- ECVET
Este valor fue propuesto por SIER y fue seleccionado teniendo en cuenta que así fue acordado por el
representante del el ANC (en rumano: Autoritatea Naţionalăpentru Calificări / En español: Instituto
Nacional de Cualificaciones) y que asistió a un focus group nacional en Rumanía y que fue aceptado
por todos los socios del proyecto ELEVET desde marzo de 2013 debido a su naturaleza y
a los grupos destinatarios del proyecto ELEVET, que ya eran educados como ingenieros eléctricos.
En el caso particular del marco FP ELEVET , debido a la naturaleza y a los grupos destinatarios
de este proyecto, es importante centrarse en el área de la formación continua, ya que hablamos
de formación de reciclaje, actualización y formación de los profesionales (a partir de aquí definida
como formación continua), que ya son educados como ingenieros eléctricos y no
sólo. (Diferentes conceptos se utilizan debido a las diferencias nacionales en la percepción de los
países participantes del proyecto).
 El valor total de los puntos de crédito ECVET se distribuirá entre los resultados del aprendizaje / y
competencias similares al ejemplo dado en el epígrafe C.3.4, basado en una distribución ponderada
de acuerdo con el número de horas / minutos asignados; en función del nivel (principiante, rutinario,
avanzado y experto) se le asignarán sus respectivos pesos de 1, 2, 3 y 4 asociada a cada resultado
de aprendizaje o competencias adquiridas.
 Para una mejor comprensión, en base a [SDE13] y al “Primer borrador del Marco de FP y
Transferencia de créditos” (versión disponible desde el 2 de septiembre de 2013), ofrecemos a
continuación un ejemplo basado en la Unidad nº 57: calidad de la potencia (para más detalles ver
anexo 1 y Anexo 2)
El resultado global de aprendizaje "Calidad de Energía" se divide en un número de 10 (diez) SubUnidades de resultados de aprendizaje, llamados módulos y organizados como se muestra en la
siguiente tabla.
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El algoritmo utilizado se describe después de la tabla.
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RESULTADOS DE
APRENDIZAJE/
COMPETENCIAS

ELECVETECVET
CÉDITOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
PARA “”CALIDAD DE LA POTENCIA

L1 (Modulo 1):
Introducción a la
calidad de la
L2 (Módulo 2):
energía. Caídas
Armónica y
de tensión e
interarmónicos.
interrupciones
breves.

L3 (Módulo 3):
L4 (Módulo 4):
Las
Las
fluctuaciones de
sobretensiones
tensión (flicker).
y transitorios..

L5 (Módulo 5) :
La fiabilidad del L6 (Módulo 6):
suministro
Toma de tierra
eléctrico.

L7 (Módulo 7):
La influencia de
los
convertidores
estáticos en la
red
de
abastecimiento.

L8 (Módulo 8):
Compensación
de la potencia
reactiva.
Tensión y
desequilibrio de
corriente

Sub-Unidad /Módulo 1: Introducción a la calidad de la energía. Caídas de tensión e interrupciones breves.(Total Módulo: 615 minutos = 10 horas y 15 min)
LO1: identificación de la
naturaleza perturbación
(120 min, nivel avanzado)
LO2: Identificación de la
fuente de perturbación
(120 min, nivel avanzado)

L9 (Módulo 9):
Distribución
de Fuentes de
Energía y
Calidad de
Energía.
Sistemas de
almacenamien
to de energía

L10 (Módulo
10):
Paquete
de
utilidades
(Aspectos
de
calidad de la
energía
en
relación con los
consumidores:
frecuencia
y
tensión).
Variaciones y
Control de la
Calidad
del
Suministro
y
mercado
eléctrico. DSM
Electricidad
contratos,
tarifas y calidad
de la energía.
Uso Racional de
la Energía....)
m1 =
2.05

x
0.35
x
0.35
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RESULTADOS DE
APRENDIZAJE/
COMPETENCIAS
LO3: Evaluación de
perturbación por medio de
la medición
(120 min, nivel avanzado)
LO4: Evaluación de los
efectos técnicos y
económicos de la
perturbación
(120 min, a nivel de
expertos)
LO5: Propuesta de
medidas correctivas
(90 min, a nivel de
expertos)
LO6: formulación de las
disposiciones del contrato
entre el proveedor y el
consumidor de la energía
eléctrica sobre la base de
las normas y regulaciones
existentes
(45 min, a nivel de
expertos)

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
PARA “”CALIDAD DE LA POTENCIA
x

0.35
x
0.47

x
0.35
x

0.18

Sub-Unidad /Módulo 2: Armónicos e interarmónicos.(Total Módulo: 570 min = 8 horas y 30 min)
LO1: identificación de la
naturaleza perturbación
(120 min, nivel avanzado)
LO2: Identificación de la
fuente de perturbación
(120 min, nivel avanzado)
LO3: Evaluación de
perturbación por medio de
la medición
(120 min, nivel avanzado)

ELECVETECVET
CÉDITOS

x

m2 =
1.90
0.35

x

0.35

x
0.31
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RESULTADOS DE
APRENDIZAJE/
COMPETENCIAS
LO4: Evaluación de los
efectos técnicos y
económicos de la
perturbación
(60 min, a nivel de
expertos)
LO5: Propuesta de
medidas correctivas
(120 min, a nivel de
expertos)
LO6: formulación de las
disposiciones del contrato
entre el proveedor y el
consumidor de la energía
eléctrica sobre la base de
las normas y regulaciones
existentes
(45 min, a nivel de
expertos)

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
PARA “”CALIDAD DE LA POTENCIA

ELECVETECVET
CÉDITOS

x
0.24

x
0.47

x

0.18

Sub-Unidad /Módulo 3: Fluctuaciones de voltaje (flicker).(Total Módulo: 520 min = 8 horas y 40 min)

m3 =
1.73

x

LO1: identificación de la
naturaleza perturbación
(180 min, nivel avanzado)
LO2: Identificación de la
fuente de perturbación
(120 min, nivel avanzado)
LO3: Evaluación de
perturbación por medio de
la medición
(95 min, nivel avanzado)
LO4: Propuesta de
medidas correctivas
(80 min, a nivel de
expertos)

0.52
x
0.35
x
0.37

x
0.31
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RESULTADOS DE
APRENDIZAJE/
COMPETENCIAS
LO5: formulación de las
disposiciones del contrato
entre el proveedor y el
consumidor de la energía
eléctrica sobre la base de
las normas y regulaciones
existentes
(45 min, a nivel de
expertos)

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
PARA “”CALIDAD DE LA POTENCIA

ELECVETECVET
CÉDITOS

x

0.18

Sub-Unidad /Módulo 4: Las sobretensiones y transitorios. .(Total Módulo: 585 min = 9 horas y 45 min)
- LO1 – Aspectos básicos
relativos a las
sobretensiones definiciones, origen,
normas, problemas
relacionados
(135 min, nivel avanzado)
- LO2 – coordinación del
aislamiento
(150 min, nivel avanzado
- LO3 – Riesgo y gestión
del riesgo
(45 min, nivel avanzado)
- LO4 – Selección de
medidas de protección
(130 min, nivel avanzado)
- LO5 – medidas de
protección en la
instalación
(125 min, nivel avanzado)

m4 =
1.95

x
0.45

x

0.50

x

0.15

x

0.43

x
0.42

Sub-Unidad /Módulo 5 - La fiabilidad del suministro eléctrico (Total Module: 555 min = 9 horas y 15 min)

m5 =
1.85

LO1: se consideran
aspectos básicos
relacionados con los

1.85

x

x
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RESULTADOS DE
APRENDIZAJE/
COMPETENCIAS
conceptos de continuidad
y fiabilidad en el
suministro de electricidad,
junto con la información y
herramientas prácticas
sobre los sistemas de
rejillas que les permite
elegir los esquemas de
suministro de energía así
como la fuente en caso
de emergencia. .
(555 min, nivel avanzado)

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
PARA “”CALIDAD DE LA POTENCIA

m6 =
1.73

Sub-Unidad /Módulo 6 – Toma de tierra (Total por Módulo: 520 min = 8 horas y 40 min)
LO1: Ya se han
aprendido los aspectos
básicos relacionados con
los sistemas de toma de
tierra (definiciones,
normas, problemas
relacionados, resistividad
del terreno, electrodos y
conductores de toma de
tierra, junto con un poco
de información práctica
sobre los métodos de
diseño del sistema
terrestre y el aparato para
la medición de
parámetros de la terrícola
sistema / instalaciones.
(520 min, nivel avanzado)

ELECVETECVET
CÉDITOS

x

1.73

Sub-Unidad/Módulo 7 – La influencia de los convertidores estáticos en la red de abastecimiento (Total Módulo: 555 min = 9 horas y 15 min)

36

m7 =
1.85

Lifelong Learning Programme

WP4: Design of the transfer methodology of VET credits + WP5: Operational Testing
“Handbook for Trainers” - final version (24 February 2014)

Proyecto: Transparencia en la Formación profesional de los ingenieros eléctricos / ELEVET
NÚMERO DE PROYECTO: 518429-LLP-1-2011-1-PL-LEONARDO-LMP
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE/
COMPETENCIAS
LO1: Análisis de la
influencia del convertidor
en la red de suministro
(185 min, nivel avanzado)
LO2: Evaluación técnica y
económica de las
medidas correctivas
(185 min, a nivel de
expertos)
LO3: Aplicación de los
equipos electrónicos de
potencia en los sistemas
de transmisión y
distribución
(185 min, a nivel de
expertos)

ELECVETECVET
CÉDITOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
PARA “”CALIDAD DE LA POTENCIA
x

0.5045

x
0.6727

x
0.6727

m8 =
1.85

Sub-Unidad /Módulo 8 - Compensación de la potencia reactiva. Tensión y desequilibrio de corriente (Total Módulo: 555 min = 9 horas y 15 min)
LO1: El tamaño de los
condensadores se utiliza
para el control y la
corrección del factor de
potencia y la
estabilización de nivel de
tensión, equilibrio de fase
(95 min, nivel avanzado)
LO2 Se tienen
conocimientos acerca de
la eliminación de las
sobretensiones que
ocurren durante el
proceso de cambio de los
condensadores
(95 min, nivel avanzado)

x
0.30

x
0.30
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LO3: Dimensionamiento
de los filtros armónicos
pasivos
(95 min, nivel avanzado)
LO4: Propuesta de otros
esquemas / sistemas para
la compensación de la
potencia reactiva
(95 min, a nivel de
expertos)
LO5: Evaluación y
medición de los
desequilibrios
(95 min, nivel avanzado)
LO6: Conocimientos
acerca de los principios y
métodos de equilibrado
(80 min, nivel avanzado)

x

0.30

x

0.40

x

0.30

x

0.25

Sub-Unidad /Módulo 9 - Distribución de Fuentes de Energía y Calidad de Energía. Sistemas de almacenamiento de energía (Total Módulo: 525 min = 8 horas and 45 min)
LO1: Conocimientos
sobre DG, DER, RES
(135 min, nivel experto)
LO2: Conocimientos
sobre estándares
nacionales e
internacionales sobre la
integración de Fuentes
de Distribución de
Energía/DER en sistemas
eléctricos de potencia
(130 min, nivel experto)
LO3: Conocimientos
sobre integración de
Fuentes de Distribución
de Energía
dentro del sistema de
distribución de
electricidad

x

x

x
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(130 min, nivel experto)
LO4: Conocimientos
sobre sistemas de
almacenamiento de
electricidad.
(130 min, nivel experto)

x

0.43333

Sub-Unidad /Módulo 10 – Paquete de utilidades (Total Módulo: 630 min = 10 horas y 30 min)
Aspectos de calidad de la energía en relación con los consumidores: frecuencia y tensión). Variaciones y Control de la Calidad del Suministro y mercado eléctrico. DSM Electricidad contratos,
tarifas y calidad de la energía. Uso Racional de la Energía....)
LO1: Tiene conocimientos
sobre la calidad de la
x
potencia, la potencia, la
variación y el control del
voltaje. (130 min, nivel
experto)
LO2: Conocimientos
sobre la calidad de los
x
suministros en el Mercado
de la electricidad.
(125 min, nivel experto)
LO3: Conocimientos
x
sobre gestión de la
demanda;
(125 min, nivel experto)
LO4: Conocimientos
sobre contratos de
x
suministro de electricidad,
tarifas y calidad de la
potencia.
(125 min, nivel experto)
LO5: Conocimientos
x
acerca del uso racional de
la energía (RUE).
(125 min, nivel experto)
ELECVET-ECTS créditos

2.05

1.90

1.73

39

1.95

1.85

1.73

1.85

1.85

1.75

2.10

m10 =
2.10

0.43333

0.41667

0.41667

0.41667

0.41667
Unit No.57
= 18.76/
18.76

Lifelong Learning Programme

WP4: Design of the transfer methodology of VET credits + WP5: Operational Testing
“Handbook for Trainers” - final version (24 February 2014)

Proyecto: Transparencia en la Formación profesional de los ingenieros eléctricos / ELEVET
NÚMERO DE PROYECTO: 518429-LLP-1-2011-1-PL-LEONARDO-LMP

40

Lifelong Learning Programme
Proyecto: Transparencia en la Formación profesional de los ingenieros eléctricos / ELEVET
NÚMERO DE PROYECTO: 518429-LLP-1-2011-1-PL-LEONARDO-LMP

El algoritmo empleado en la tabla anterior
En lo referente a ELECVET - ECVET los créditos son asignados en función del alcance y de la duración de la actividad de aprendizaje.

WP4: Design of the transfer methodology of VET credits + WP5: Operational Testing
“Handbook for Trainers” - final version (24 February 2014)

Cada una de las actividades (ver tabla arriba) tiene una duración de “n” minutos (carga de estudio) para i =1 a N (N es es el número de las actividades de
aprendizaje/Sub-unidades módulos que constituyen unidades/cursos: en el ejemplo anterior tenemos N=10 actividades de aprendizaje/Sub unidades / Módulos
que son asignados.
“ni” minutos x 2 créditos/(10 horas x 60 minutos) = “mi” ELECVET - ECVET créditos
Cuando se asignan los créditos ELECVET - ECVET el punto de partida es que el número de créditos de ELECVET - ECTS y ELECVET - ECVET sean los mismos
en total.
El número total de créditos para el curso es M se calcula como sigue:
MUnit No….= m1 + m2 …mN.
Cuando se asignan créditos ELECVET - ECVET debe tenerse en cuenta la importancia relativa que tiene en el mercado laboral la progresión hacia otros niveles
de cualificación así como el nivel de complejidad, el alcance y el volumen de los resultados de aprendizaje y la carga de trabajo del alumno.
Hay 4 niveles de complejidad para cada resultado de aprendizaje / competencia: principiante, rutinario, avanzado y experto, con sus respectivos pesos de 1, 2, 3
y 4.
Cuando se asignan los créditos ELECVET-ECVET a los resultados del aprendizaje / competencias que pertenecen a una Sub-Unidad/Modulo LOmi(x)), se utilizará
la siguiente fórmula:

LO mi ( x) 

level of LO mi ( x)  time of LO mi ( x)  mi
level of LO mi (1)  time of LO mi (1)  level of LO mi (2)  time of LO mi (2)  ...  level of LO mi (q)  time of LO mi (q)
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x=1 a q, donde q es el número de resultados de aprendizaje/competencias que pertenecen a esa sub-unidad. LOmi (q=6 para la Sub-Unidad/Módulo 1, and q=1
para la Sub-Unidad/Módulo 5).
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D. TEST Y PRUEBA PILOTO
Fueron hechos durante el WP 5 – Tests de operaciones en Polonia,Italia y Rumanía

E - EVALUACIÓN
Se hizo durante el WP 5 – Los test operativos se basaron en las impresiones de los estudiantes,
profesores y países socios.
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ANEXOS
ANEXO 1 – Lista de las unidades ELEVET para la Formación Profesionalde ingenieros eléctricos
29 páginas)
ANEXO 2 - Contenido de 56 unidades de FP para ingenieros eléctricos. (365 páginas)
ANEXO 3 – Cuestionario número 1 para los grupos objetivo de ELEVET; deben ser completados
antes del curso de formación (2 páginas)
ANEXO 4 – Cuestionario de satisfacción para el usuario(3 páginas)
ANEXO 5 - Cuestionario número 3 para los grupos objetivo de ELEVET deben ser completados
después del curso de formación (2 páginas)
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