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Prólogo (página 3 de la versión en inglés)
Asociación Leonardo: Proyecto “IT Culture in Vocational Education and
Training”.
Es un placer para mi presentar este folleto como un resumen del trabajo de
todos los socios en este proyecto a lo largo de dos años.
Han sido dos años ciertamente interesantes. Hemos podido compartir
experiencias. Hemos conocido de primera mano la situación de la Formación
Profesional en España, Rumanía, Francia, Grecia, Turquía, Italia y Letonia.
Hemos intercambiado ejemplos de buenas prácticas basados en el uso de las
nuevas tecnologías. Hemos conocido personas con diferente cultura y un
objetivo común: mejorar como profesionales para elevar la calidad de la
Formación profesional en un contexto europeo. Sin olvidar que también hemos
disfrutado de visitas culturales y momentos de diversión que han colaborado en
transformar un grupo de extraños en un equipo.
Cada socio ha llevado a cabo distintas tareas que han generado buenos
resultados: un estudio pedagógico acerca de la enseñanza e-learning;
presentaciones sobre la Formación Profesional de los siete países participantes
del proyecto; un estudio comparativo de esas presentaciones; lecciones, cursos
y metodologías basados en las nuevas tecnologías, cursos de formación para
profesores, una página web para compartir nuestro trabajo, seminarios de
difusión de nuestro proyecto, encuestas para evaluar el uso de las nuevas
tecnologías en la enseñanza etc.
Este folleto es el resultado de nuestro trabajo, lo que representa una
satisfacción por el trabajo realizado, pero también una cierta tristeza de tener
que decir adiós. Nuestra intención es desarrollar en el futuro el espíritu del
proyecto, al entender que esa es la idea que hay detrás de los proyectos
europeos basados en el concepto de aprendizaje permanente.
No tenemos dudas acerca del impacto positivo de este proyecto en nosotros y
en las instituciones que representamos, pero también deseamos que este
proyecto pueda ser útil a otros que puedan acceder a nuestro trabajo a través
de nuestra web: www.icvet.eu
O a través de dos portales dedicados a proyectos europeos:
www.europeansharedtreasure.eu
www.adam-europe.eu/adam/homepageView.htm
Un saludo,
Mercedes Moreno
Coordinadora del proyecto
IES Rambla de Nogalte. Puerto Lumbreras. Murcia. España.
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Estudio pedagógico: ¿Cómo usar las TIC en la Formación Profesional?
(Páginas 4-5 de la versión en inglés) (Resumen del estudio elaborado por
nuestro socio francés)
Definiciones de e-learning
¿En qué contexto podemos usar la expresión e-learning? Hay muchas
definiciones:
• “Si alguien está aprendiendo y usa las TIC, ellos están haciendo elearning”. Departamento de Educación y Destrezas.
• “El uso de las TIC e Internet para mejorar la calidad del aprendizaje a
través de facilitar acceso a recursos y servicios así como a lejanos
intercambios y colaboración”. E-learning Europe.
Tecnología y pedagogía: ¿La gallina o el huevo?
La tecnología puede contribuir al desarrollo pedagógico.
El impacto positivo de las tecnologías implica el desarrollo de dispositivos
centrados en el aprendizaje.
Los instrumentos tecnológicos ofrecen un tremendo potencial en la enseñanzaaprendizaje. Este potencial, usado como un valor añadido para el aprendizaje,
se manifiesta en nuevos métodos de enseñanza, con factores que promueven
el aprendizaje. Estos métodos se orientan hacia destrezas requeridas en el
futuro por las personas para la sociedad del mañana.
Las diferentes formas de aprender y enseñar
“La enseñanza puede verse como facilitar oportunidades para que los alumnos
aprendan. Es un proceso interactivo además de una actividad intencional”.
Brown & Atkins (1988)
¿Cuáles son las diferentes formas de aprender (leyendo, observando,
repitiendo, practicando…) y de enseñar (acompañando, preguntando,
guiando…)?
Estudio comparativo entre pedagogía tradicional y pedagogía activa
¿Qué hace la pedagogía activa y los métodos activos tan interesantes?
¿Qué hacer para informar al líder, motivarle, activarle, interactuar con él y
hacerle producir?
Los retos del e-learning
Para convencer, el sistema e-learning debe superar varios obstáculos
importantes y brindar soluciones innovadoras. Los cuatro temas principales del
e-learning para atraer a las instituciones son: el reto cultural, el reto
tecnológico, el reto pedagógico y el reto del contenido.
Los retos del e-learning
El estudio presenta las características y capacidades de las principales
tecnologías disponibles para:
• Distribuir contenidos de enseñanza (herramientas de distribución de
contenidos)
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• Permitir la interacción entre la gente (herramientas de interacción
sincrónica y asincrónica)
• Alentar la interacción entre los que aprenden y los contenidos (entornos
de aprendizaje)
La aplicación de las TIC en Formación Profesional
El estudio finaliza con la presentación de ocho paradigmas educativos y 40
practicas de enseñanza, y recuerda las destrezas que los profesores de los
métodos e-learning deben tener.
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Comparación de los sistemas educativos de las instituciones
involucradas en el proyecto icvet.
(Páginas 6, 7, 8 y 9 de la versión en inglés) (Resumen del artículo elaborado
por nuestro socio turco)
“Hacer una comparación sobre Educación siempre supone hablar de
diferencias y similitudes”. (Mollis, 1991)
A continuación se puede ver la comparación entre los siete países (Rumanía,
Turquía, Italia, España, Letonia, Francia y Grecia) que toman parte en este
proyecto, teniendo en cuenta su pasado educativo, algo que está por debajo de
algunos temas abordados.
Política nacional acerca de la Formación Profesional
España, Letonia, Francia, Rumanía y Turquía, tienen un parecido en términos
de Formación Profesional. Tienen casi los mismos principios, como: asegurar
flexibilidad en la oferta de programas de Formación Profesional según las
necesidades del mercado laboral; promover el autoempleo; ofrecer aprendices
y hacer la Formación Profesional más atractiva para los jóvenes estudiantes.
De manera similar, la Formación Profesional en Italia está en reforma, de
acuerdo con el plan de implementación de la ley 133/2008: Según el borrador,
los estudios en institutos técnicos se referirán a dos sectores: el económico,
dividido en dos ramas, y el técnico, dividido en 9 ramas. En cuanto a los
sectores hay dos: el de Servicios, y el de Industria y Manufactura. Los estudios
duran 5 años.
Diferenciándose de otros países, en Grecia la Formación Profesional se ha
desarrollado recientemente, y el retraso se atribuye sobre todo a los patrones
de empleo, favoreciendo el trabajo de poca cualificación, y la cultura de
empujar a los jóvenes hacia la universidad. Se unen una tradicional falta de
continuidad en las políticas educativas nacionales con la persistente baja
financiación de la Formación Profesional por parte del Estado, con el resultado
de haberse ido acumulado los problemas desde antiguo.
Relación entre la Formación profesional y el mercado laboral
En Francia, el gobierno ha creado contratos especiales para los aprendices.
En España, el mercado laboral necesita técnicos mejor cualificados como
forma de encontrar un trabajo.
En Letonia, sólo el 57% de los titulados en Formación Profesional trabajan en
empleos acordes con la formación adquirida. Las instituciones relacionadas con
la Formación Profesional a menudo citan como una razón de ello el
equivocarse al escoger los estudios.
Como en España, en Turquía el mercado laboral necesita técnicos cualificados,
por lo que las empresas están trabajando con los centros de FP para
desarrollar nuevos programas, como Toyota, Volkswagen, EAE, Electric AG.
En Rumanía están extendiendo la educación en general y la FP en particular
en las zonas rurales para conseguir igualdad de oportunidades y atraer jóvenes
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desfavorecidos hacia el sistema educativo. Se están desarrollando algunos
programas educativos diferenciados de acuerdo con las características de la
región y las necesidades de los alumnos, de forma que exista un área grande y
equilibrada en conocimientos y destrezas. Sobre el 77% de los alumnos de FP
cualificados trabajan acorde con su titulación, y aproximadamente el 54%
siguen estudiando (el 44% cambiando de área de estudio).
De forma diferente, en Grecia no hay conexión entre escuelas de FP y
empresas. Los alumnos deben buscar solos oportunidades laborales tras el
instituto o la universidad. La mayoría de los alumnos titulados de FP acceden a
trabajos de baja o mediana cualificación, o recurren al autoempleo.
En Italia las medidas adoptadas en el mercado laboral en los últimos dos años
incluyen: simplificación y reducción de las limitaciones de las jornadas laborales
para acercarse a la legislación europea; volver a los trabajos intermitentes y los
contratos a tiempo parcial; volver a recurrir al empleo temporal y a la
simplificación de la forma de asignar y administrar el trabajo; completa
reintroducción de los contratos por tiempo fijado; medidas de organismos
bilaterales para controlar y regular el mercado laboral; obligatoriedad de los que
reciben subsidios para declararse inmediatamente disponibles para trabajar o
recibir nueva formación etc.
Facilidades sobre becas
En Letonia todos los estudiantes de FP tienen beca del ayuntamiento o de
fondos europeos.
En Rumanía y Turquía algunas empresas dan becas para algunos estudiantes
de FP, pero no para todos.
Las becas en España siguen la misma línea de las becas para educación en
general: son pequeñas becas para libros o desplazamientos.
En Francia es posible recibir una beca del Estado.
En Grecia no hay ningún tipo de beca para alumnos de FP.
Obligatoriedad de las prácticas en empresa
En Turquía, España, Letonia y Francia las prácticas en empresa son
obligatorias para los alumnos de FP.
En Rumanía se realizan las últimas 4-5 semanas del curso durante los 4 cursos
y en todas las ramas de FP.
En Italia se ha logrado un nivel de FP para alumnos de 16-18 años. Hay un
aprendizaje de FP para alumnos mayores de 18, y hay un aprendizaje de más
alto nivel para adquirir un diploma o seguir estudios superiores. Las
instituciones involucradas son: las regiones, el Ministro de Trabajo e
interlocutores sociales.
En Francia y Turquía los alumnos reciben un salario de las empresas.
En Grecia no hay ningún tipo de periodo de prácticas obligatorio.
¿Se estudian asignaturas de educación general o solo de FP? ¿Se
estudian idiomas?
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En Turquía, Francia, Rumanía, Grecia, Italia y Letonia estudian asignaturas de
educación general y lengua extranjera (inglés), además de asignaturas de
Formación Profesional.
Sin embargo en España los alumnos no estudian asignaturas comunes, solo
estudian asignaturas de FP y, ahora, al menos una lengua extranjera (inglés).
Seguros
En Francia y Turquía las empresas proporcionan seguros a los estudiantes de
FP.
En Rumanía lo hace el Ministerio de Educación.
En Letonia son los institutos de FP los que proporcionan seguros a sus
alumnos.
En Grecia no hay ningún tipo de seguro.
En España las Consejerías de Educación de las comunidades autónomas
ofrecen los seguros.
Comentarios adicionales
En Letonia ha habido una reforma de la enseñanza secundaria, de la
Formación Profesional y de la educación superior: “El marco para la
optimización de la red de centros de FP para los años 2010-2015”, con el
objetivo de asegurar adicionales ajustes en el sistema de la FP para mejorar su
calidad.
En España hay una política educativa común y una ley que viene del gobierno,
pero cada comunidad autónoma tiene la posibilidad de decidir sobre algunos
aspectos. Todo ello significa que se pueden encontrar realmente diferentes
sistemas dependiendo de la zona. Existe una educación general gratuita, FP
gratuita, universidades sin altas tasas y una educación privada en la que se
paga la matricula. Actualmente algunos cursos de FP están cambiando.
En Italia el papel del aprendizaje es crucial para ligar la FP y el mercado laboral
y ha sido aumentado por un nuevo decreto legislativo de 28 de julio de 2011, el
cual prevé el aprendizaje como un contrato permanente de empleo.
En Turquía hay muchos tipos de centros de FP. Por ejemplo, hay tanto centros
de educación formal como otros de educación no formal establecidos sobre la
base de un programa múltiple y una gestión única, que además proporcionan
diplomas de educación secundaria, de FP y técnicos. Además los centros
técnicos y de FP son instituciones dedicadas a proveer de personal técnico
cualificado, aprendices con experiencia y formadores para los sectores del
motor y de la industria electrónica.
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Ejemplo de buenas prácticas # 1: EJE (Empresa Joven Europea)
Socio: IES Rambla de Nogalte, Puerto Lumbreras, España.
(Páginas 10-11 de la versión inglesa. Resumen del contenido del DVD)
Participantes: Una cooperativa socia de otra región española (se decide cada
año), La Consejería de Educación de la Región de Murcia, un banco regional y
el ayuntamiento.
Grupo al que se dirige: alumnos de 3º o 4º de ESO (Educación Secundaria
Obligatoria) de edades entre 14 y 16 años.
Periodo: un curso académico, y empezó en 2010.
Descripción: se trata de una actividad de formación que se enmarca dentro de
la asignatura de IPA (Introducción a los Procesos de Administración).
Objetivo: promover el autoempleo entre los alumnos, aprendiendo los pasos
básicos para iniciar un negocio.
El proyecto EJE pretende inculcar a los alumnos valores y destrezas de
emprendedores, creando y gestionando su propia “mini-empresa” bajo la forma
legal de una cooperativa.
Este proyecto educativo es para transmitir a los alumnos la importancia de los
negocios en la sociedad, su funcionamiento, valores y objetivos.
A través de esta experiencia los alumnos tienen la oportunidad de desarrollar
destrezas en un contexto real, y actitudes como iniciativa,, toma de decisiones,
creatividad y trabajo en equipo mientras asimilan conceptos acerca de la
creación y gestión de empresas.
Fases de proyecto EJE
1. Los alumnos escogen la forma legal de la empresa para crear y
aumentar la conciencia de la conveniencia de crear una cooperativa por
sus características especiales.
2. Preparan los estatutos de la empresa y determinan el porcentaje de
beneficio que entregarán a una ONG.
3. Recaudación de fondos: Cada estudiante hace una contribución inicial
de 10 €, abriendo una cuenta corriente y negociando un préstamo de
300 € con el banco colaborador.
4. A cada cooperativa se le asigna otra cooperativa socia de otra región
española, para intercambiar productos para la venta.
5. Crear departamentos que van a formar el capital humano de la
cooperativa. (Cada alumno busca su papel en la organización de la
cooperativa).
6. Crear el nombre de la cooperativa y diseñar su logo.
7. Hacer un análisis de mercado para ver los productos vendibles en la
zona.
8. Crear el catálogo de productos para la venta. Mandar ese catálogo a la
cooperativa socia y analizar el catálogo del socio para elegir los
productos a comprar.
Traducción: Mercedes Moreno
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9. Realizar el pedido a la cooperativa socia y preparar su recepción.
Preparar el envío a la cooperativa socia. Resolver las facturas
pendientes con la cooperativa socia.
10. Los estudiantes deben vender los productos comprados previamente, en
mercados locales y regionales.
11. Liquidación y distribución de beneficios. Remisión del 20% de beneficios
a la ONG.
Persona de contacto: Mercedes Moreno Sánchez
asoleorambla@yahoo.es
web: www.iesrambladenogalte.es
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Ejemplo de buenas prácticas # 2: Método “Empresas de Formación”
Socio: Colegio Técnico “Petru Poni”, Onesti, Rumanía.
(Páginas 12-13 de la versión inglesa. Resumen del contenido del DVD)
Es un proyecto cofinanciado con el Programa de Aprendizaje Permanente,
subprograma “IT Culture in VET” Asociación Leonardo.
Participantes: profesores de educación secundaria de Economía y estudiantes
de Economía.
Periodo: desde 2010.
Descripción: Dentro del proyecto ICVET, el Colegio Técnico “Petru Poni” ha
experimentado el método “Empresas de Formación” como aplicación de las
tecnologías de la información en el proceso didáctico, en las clases de
Economía.

FINANCIALACCOUNTING
El principal objetivo de este método era integrar las competencias de los
alumnos y formar su comportamiento personal y profesional para adaptarles al
mercado laboral.
Dentro de nuestro experimento hemos iniciado tres “empresas de formación”
en tres grupos de alumnos. Los alumnos han realizado transacciones entre
esas empresas, han sido capaces de experimentar la eficacia de las
operaciones en la empresa, recibiendo ayuda de sus profesores, buscando
información, aprendiendo cómo negociar y comunicarse con sus socios de
negocio, encontrando información acerca de lo que tienen que hacer y la forma
de hacerlo.
Han aprendido cómo trabajar en equipo y cómo obtener mejores resultados
que si hubiesen trabajado solos. Han repartido los roles y cambiado su posición
en la empresa periódicamente, teniendo la oportunidad de aprender muchas
cosas acerca de todas las actividades dentro de la empresa así como de
decidir su trabajo favorito.
A fin de realizar una evaluación lo más completa posible, es necesario no tener
en cuenta tan solo el beneficio obtenido por la empresa o las cifras de negocio,
sino el número de transacciones hechas por los alumnos.
Traducción: Mercedes Moreno
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El valor añadido del proyecto ICVET Asociación Leonardo es enorme, al
permitir a los alumnos cometer errores usando herramientas TIC en empresas
virtuales sin causar daños, por lo que podemos simplemente dejarles
equivocarse puesto que a partir de los errores pueden aprender mejor.
Persona de contacto: Liliana Oprea
Lilianaoprea306@yahoo.com
Web: www.petruponi.ro
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Ejemplo de buenas prácticas # 3: aLINe@- Acción de lucha contra las
infecciones intrahospitalarias a través de la enseñanza a distancia.
Socio: GIP-FCIP de Bourgogne, Dijon, Francia.
(Páginas 14-15 de la versión inglesa. Resumen del contenido del DVD)
aLINe@= Action de Lutte contre les Infections Nosocomiales par
l’enseignement à distance.
Este proyecto ha sido financiado por ANFH (Asociación nacional para la
formación de profesionales de hospital), y producido por GIP FCIP (Ministerio
de Educación) y RFCLIN (Red nacional de lucha contra infecciones
hospitalarias).
Destinado a: profesionales adultos trabajando en hospitales públicos:
enfermeros-as, auxiliares de enfermería, personal de limpieza en hospitales.
Periodo: desde 2009, aproximadamente mil empleados de hospital son
formados cada año con este curso de formación. El programa de formación es
financiado por los hospitales y por ANFH.
Descripción: aLINe@ es un curso de formación a distancia diseñado para
encajar con el perfil de las personas que reciben la formación y su nivel,
principiantes o cualificados. Los módulos de formación son accesibles online o
en plataforma e-learning. Las personas que se forman con este curso reciben
seguimiento de su formación, por lo que pueden preguntar a tutores expertos
por teléfono. Hay técnicos disponibles también para ayudarles con sus
dificultades con la plataforma online. Gracias al servicio de email de la
plataforma, las personas que se forman pueden solicitar o ser solicitados por su
tutor, a fin de finalizar el curso o conseguir información complementaria.
aLINe@ es un plan de formación en evolución: de acuerdo con sus
necesidades y la organización de su trabajo, cada alumno puede escoger entre
diferentes modalidades de formación. Cada módulo formativo puede ser
estudiado de forma continua o paso a paso.
Además todos los contenidos son actualizados regularmente, de acuerdo con
la evolución en términos de leyes sanitarias y recomendaciones en la
prevención de infecciones, pero también de acuerdo con las opiniones de
utilidad de los módulos recibidas de los alumnos que los usan.
El curso incluye secuencias de transmisiones y ejercicios interactivos, juegos,
dibujos, videos y fotos. Los temas tratados son:
• Lavado de manos en el hospital
• Precauciones estándar
• Limpieza hospitalaria
• Mascarillas y guantes
• Exposición accidental a sangre
Persona de contacto: Mehdi Beauxis-Aussalet
Mehdi.beauxis-aussalet@ac-dijon.fr
Web: www.anfh.asso.fr/foad_risques_infectieux
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Ejemplo de buenas prácticas # 4: Lecciones de Fotografía Digital
Socio: Hellenic Association of Informatics, Atenas, Grecia.
(Páginas 16-17 de la versión inglesa)
Este proyecto ha sido financiado por HAI (Hellenic Association of Informatics).
Destinado a: Desempleados entre 18-30 años con ningún nivel de
conocimiento de fotografía.
Periodo: noviembre-mayo (cada año los dos últimos años)
Descripción: HAI se orienta hacia temas relacionados con las nuevas
tecnologías (tecnología digital). Hace años decidimos organizar clases gratuitas
y abiertas a todo tipo de personas con clases durante 7 meses: dos grupos de
15 personas, dos horas a la semana de teoría y cuatro de práctica cada
domingo (test de práctica fotográfica).
Desde 2011 han empezado nuevos cursos en cooperación con otras ONG en
el área de Atenas, para estudiantes de secundaria y de universidad. La teoría
está apoyada por e-presentaciones y videos.
Persona de contacto: Stefanos Stefanidis
info@informatics.org,gr
Web: www.informatics.org.gr
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Ejemplo de buenas prácticas # 5: Educación en entorno virtual (E-VIWO)
Socio: Escuela de FP “Sisli”, en Estambul, Turquía.
(Páginas 18-19 de la versión inglesa)
El proyecto E-VIWO está cofinanciado por el PAP, subprograma Leonardo
“transferencia e innovación”.
Participantes: Yrkesakademin i Österbotten, FPD Järvenpää Training Centre,
Cardonald
College,
Southgate
College
and
Sisli
Secondary
Vocational/Technical School.
Estudiantes involucrados en el proyecto: alumnos de FP y alumnos de
educación para alumnos que están ilusionados e interesados en aprender
lenguas extranjeras y estudiantes de educación a distancia en general.
Período: 24 meses, del 1 de noviembre de 2010 al 30 de septiembre de 2012.
Descripción: El objetivo principal del proyecto es planear e implementar un
módulo de aprendizaje “second life” en el cual los estudiantes de Informática y
Software puedan practicar, por ejemplo, conocimientos de programación,
iniciativa empresarial, marketing y habilidades comunicativas en un ambiente
multicultural. Dentro del proyecto los socios son capaces de comprometer a sus
aprendices de una manera anteriormente imposible.
El problema que se aborda en E-VIWO es cómo los estudiantes de TIC podrían
adquirir mejor las habilidades en programación y en inglés así como las
habilidades sociales requeridas en un posible entorno laboral global en el
futuro.
Objetivo: Los objetivos de E-VIWO son planear, crear e implementar un
ambiente de aprendizaje “second life” donde los estudiantes puedan conseguir
las destrezas necesarias para sus cursos académicos y para su futura
empleabilidad, por ejemplo, en conocimientos de programación, iniciativa
empresarial, marketing y habilidades comunicativas en un ambiente
multicultural.
Actividades:
•
•
•
•

Aprender cómo comunicarse en inglés en un ambiente virtual
multicultural.
Desarrollar y compartir materiales de enseñanza, ambientes y
recursos dentro de este mundo virtual.
Conocer a expertos en diversos temas de negocios y académicos.
Estudiar juntos en talleres de conversación en inglés.
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•

Presentar sus ideas de negocios y/o proyectos de estudiantes en una
muestra organizada en “second life” y ampliamente publicitada.

Persona de contacto: Mustafa Demirer
mktdemirer@yahoo.com
Web: www.eviwo.com
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Ejemplo de buenas prácticas # 6: ST.ART: Street artists in a virtual space
Socio: FOR-COM, en Roma, Italia.
(Páginas 20-21 de la versión inglesa)
Proyecto cofinanciado por el PAP, subprograma Comenius Multilateral.
Participantes: USGM (IT), Istituto Statale d’Arte e Liceo Artistico Roma 2 (IT),
Culture Circle (AT), Evangelisches Gymnasium und Werkschulheim (AT),
Opportunities Aid Foundation (MT), Institute of Tourism Studies of Malta (MT),
Klaipeda Eduardas Balsys Gymnasium of Arts (LT), National M.K. Ciurlionis
School of Art (LT), Rezzable (UK), Productions Ltd (UK).
Dirigido a: profesores de enseñanza secundaria de las especialidades de
Tecnología de la información, Inglés segundo idioma y Arte. A estudiantes de
16-18 años.
Periodo: 1 de diciembre de 2009- 30 de noviembre de 2011.
Descripción: El proyecto ST.ART tiene como objetivos: mejorar las destrezas
básicas y transversales de comunicación en inglés; las competencias cívicas,
sociales y digitales; el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor; la
riqueza cultural y la creatividad.
Para lograr estos objetivos ST.ART desarrolló un innovador entorno de
aprendizaje virtual basado en dos aspectos:
• Un entorno e-learning con un área de formación que utiliza una
plataforma modular de aprendizaje.
• Un mundo virtual en tres dimensiones (basado en el entorno Open Sim)
dónde se llevan a cabo las actuaciones artísticas. Este mundo en tres
dimensiones incluye un área social en la que los alumnos pueden tener
discusiones abiertas.
El proceso de aprendizaje en ST.ART se ha realizado en tres sesiones
diferentes y paralelas:
1. El entorno e-learning dónde los estudiantes tienen acceso a la
información teórica sobre el arte en la calle. Las explicaciones están
controladas por los profesores, que tienen el papel de lograr que los
alumnos estén involucrados de forma activa en el curso.
2. En el mundo virtual en 3D los alumnos realizan un proyecto de taller de
arte. Los profesores tienen el papel de observadores del proceso de
aprendizaje, y comparten con los alumnos los códigos de comunicación.
3. El área social en el mundo virtual en 3D, dónde los alumnos pueden
interactuar con sus compañeros de forma colaborativa, intercambiando
ideas, opiniones, puntos de vista, enseñarse unos a otros y aprender
unos de otros.
Traducción: Mercedes Moreno

Página 16

IT Culture in Vocational Education
Education and Training
En el proyecto ST.ART el proceso experimental de aprendizaje implica un alto
nivel de interacción, el cual evoluciona al participar profesores y alumnos en
discusiones, colaboraciones, contribuciones y contenidos de conocimiento
compartidos.
Persona de contacto:
Monica Fasciani: m.fasciani@unimarconi.it
Daniela di Marco: d.dimarco@unimarconi.it
Web: www.startproject.eu

Traducción: Mercedes Moreno
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Ejemplo de buenas prácticas # 7: E-learning a través del uso y desarrollo
de la plataforma Moodle en la FP.
Socio: Ergli Vocational Secondary school, en Ergli, Letonia.
(Páginas 22-23 de la versión inglesa)
Los alumnos involucrados en el proyecto son:
• Alumnos a distancia
• Grupos de alumnos de la rama “servicio de hotel”
• Alumnos de arboricultura
Periodo: 24 meses, de 1 de julio de 2010 a 30 de junio de 2012-05-29
Descripción: establecer el entorno de e-learning se basó en cuatro razones
principales:
1. La natalidad se reduce en Letonia rápidamente, y los centros de
formación profesional han visto disminuir su número de alumnos. Para
mantener el número de alumnos una salida era organizar formación para
adultos.
2. La tecnología de la información tiene un papel cada vez mayor en
nuestras vidas, y en el proceso de enseñanza es necesario usar
tecnologías de la información.
3. Para lograr ser competitivos en un mercado laboral cambiante es
necesario adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Trabajando es
muy difícil si no imposible, combinar trabajo y formación. El entorno de
enseñanza a distancia hace posible formarse en el lugar, tiempo y ritmo
más conveniente.
4. Además los alumnos están cambiando, no les gustan los libros o
escuchar en las clases, pero dedican mucho tiempo al ordenador, de ahí
la necesidad de diversificar los métodos de enseñanza.
Objetivo: crear una plataforma Moodle para alumnos a distancia y para formar
a los alumnos presenciales de horario completo.
Actividades:
• Formar el equipo de profesores
• Clarificar los objetivos del proyecto
• Formación acerca de la plataforma Moodle
• Introducir contenidos en los entornos de enseñanza a distancia
• Adaptar la plataforma Moodle a los currículos de FP
• Divulgar el proyecto y las actividades de la plataforma Moodle en
reuniones de profesores y en reuniones sobre metodología. Extender el
proyecto con artículos en periódicos, posters y folletos.
Personas de contacto:
Ilze Talmane: ilze.talmane@inbox.lv
Inguna Spaile: talmaciba@ergliarods.lv
Web: www.ergliarods.lv
Traducción: Mercedes Moreno
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Descripción de los socios
IES Rambla de Nogalte, Puerto Lumbreras, España
(Página 24 de la versión inglesa)
El IEs Rambla de Nogalte es el único centro de secundaria en Puerto
Lumbreras, pequeña ciudad al este de la región de Murcia, en la frontera con
Andalucía. Tiene unos 900 alumnos y unos 90 profesores.
Los alumnos tienen entre 12 y 18 años. Estos alumnos estudian secundaria
obligatoria (ESO) y bachillerato (secundaria no obligatoria). Además hay
alumnos mayores que estudian FP en tres niveles diferentes: nivel inicial para
alumnos que no han terminado la ESO (electricidad y servicio de restaurante y
bar). Un nivel medio para alumnos que han terminado la ESO. Un nivel superior
para alumnos que han acabado el bachillerato y no quieren ir a la universidad
porque prefieren tener una cualificación y trabajar (en ambos casos la rama es
Administración).
Los profesores e FP participan en una Asociación Leonardo durante dos
cursos: 2010-2011 y 2011-2012.
Tenemos clases para alumnos con pendientes por la tarde. Tenemos un
proyecto PROA para alumnos que necesitan refuerzo durante el curso. Debido
al número de inmigrantes tenemos un aula de acogida para desarrollar sus
conocimientos de español. Los alumnos con necesidades especiales se
benefician de clases individuales con especialistas.
Nuestro centro cuenta con cantina, dos aulas de música, un aula para clases
de teatro, cinco aulas de informática, gimnasio, patio para deportes, tres aulas
dedicadas a clases de idiomas y una biblioteca con acceso a Internet.
Durante el curso organizamos actividades extraescolares como viajes al
extranjero para practicar idiomas, a Paris y Londres.
C/ San Javier,10
30890, Puerto Lumbreras, España
Teléfono: 968400706, 968402474
Fax: 968400706
Email: iesrambladenogalte@gmail.com
Web: www.iesrambladenogalte.es

Traducción: Mercedes Moreno
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Colegio Técnico Petru Poni, Onesti, Rumanía.
(Página 25 de la versión inglesa)
El centro de FP Petru Poni ha estado formando personal para trabajar en la
plataforma industrial Borzesti durante 50 años, aunque también ha formado
especialistas en técnica y economía (teoría e investigación).
Nuestros estudiantes reciben muchos premios y distinciones en el contexto
escolar cada año. Estamos orgullosos de nuestros graduados, muchos de los
cuales han llegado a ser gente importante en Rumanía, conocida y apreciada
en diversas esferas (Academia de Rumanía, Investigación, Administración o
Política). Hay 1037 alumnos en la escuela, la mayoría, 55%, son externos. Hay
especialidades técnicas (mecánica, electrotecnia, recursos naturales, ecología
e industria alimentaria) y especialidades económicas (turismo, administración,
alimentación pública y actividades financieras).
En nuestra escuela hay 98 profesores cualificados para enseñar a los alumnos,
que tienen un difícil y apretado currículo, y que nos dejan un tiempo pequeño
para proyectos educativos con los alumnos.
El área en la que vivimos es una zona desfavorecida desde que la plataforma
industrial Borzesti entró en recesión y sus empleados pasaron al paro o a
emigrar buscando trabajo en Europa.
Nuestros estudiantes se enfrentan a problemas especiales, al permanecer en
casa con parientes sin autoridad o incluso solos.
Muchos ciudadanos son parados, con gran riesgo de exclusión social. En este
contexto, los profesores de la escuela necesitan la mejor formación para hacer
atractivas las clases para los estudiantes, para que puedan integrarse mejor en
el mercado laboral.
Str. Republicii, 60
601117, Onesti, Rumanía
Teléfono: 0040234311922, 0040234311836, Fax: 0040234311836
Email: ctpetruponi@yahoo.com
Web: www.petruponi.ro

Traducción: Mercedes Moreno
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GIP-FCIP de Borgoña, Chenove, Francia
(Página 26 de la versión inglesa)
Es un ente público para la integración de la Formación Profesional en Borgoña.
Depende del Ministerio Nacional de Educación y está adjunto a la Delegación
para la Educación de Adultos.
Ofrece formación a empleados y desempleados así como al personal de
empresas a nivel regional, nacional, europeo e internacional. Sus principales
actividades son: formación, formación de adultos, pedagogía, e-learning,
formación de formadores, formación a tutores de empresa, integración de
jóvenes en la FP, proyectos europeos piloto (Leonardo da Vinci, SocratesGrundtwig, Equal …) y proyectos internacionales (Banco mundial, etc)
GIP-FCIP de Borgoña desarrolla proyectos europeos como promotor o socio,
además ha participado en muchos grandes proyectos que le han proporcionado
la oportunidad de trabajar directamente con socios de casi todos los países
europeos (instituciones de formación, universidades, comunidades territoriales
etc.)
Su personal incluye representantes de:
- Educación Nacional (Rectorado/ Academia de Dijon)
- Grupos de estamentos de la educación pública (GRETA): hay 8 GRETA
en Borgoña organizados como “red académica”. También de la
educación superior: Universidad de Borgoña, servicio de aprendizaje
permanente.
- Centro regional de Recursos y otros.
60E, avenue du 14 julliet- Parc Tertiaire des Grands Crus
21300, Chenove, France
Teléfono: 00330380588123, Fax: 00330380588923
Email: ce.gip-fcip@ac-dijon.fr
Web: www.bourgogne.greta.ac-dijon.fr

Traducción: Mercedes Moreno
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Hellenic Association of Informatics (HAI), Atenas, Grecia
(Página 27 de la versión inglesa)
Se trata de una ONG fundada en 1992. En 1999 se hace miembro de la
Hellenic National Youth Council, la más alta expresión de las partes
interesadas en la juventud en Grecia.
El principal objetivo de HAI es promover entre la juventud y la sociedad el
principio general de que el uso de las tecnologías y herramientas de la
información de la era digital pueden contribuir a unir la participación en común,
la activación y sensibilización de los ciudadanos, la proliferación y diseminación
de la información a través de las TIC y la habilidad de usar todo ello para
apoyar actividades sociales, culturales y medioambientales, así como también
el aprendizaje permanente y la educación de adultos.
HAI está convencida de que la juventud y la sociedad pueden beneficiarse,
sobre todo desde la expansión de Internet, de ilimitadas posibilidades de
participación, información y expresión de opiniones a un bajo coste y con fácil
acceso para todos. HAI es la única ONG en Grecia que promueve el ideal de
activación e implicación social a través del uso de las modernas tecnologías de
la información. Coopera con muchas partes interesadas en diversos campos de
investigación, pero también en temas sociales y en el fomento de que sus
miembros se involucren en eventos, exposiciones, conferencias e intercambios,
tanto organizados por HAI o en cooperación con otros grupos y asociaciones
en Europa.
Iniciadas en 1988, las actividades de HAI se enfocan en promover el
voluntariado en Europa (EVS) con la cooperación de organizaciones y
asociaciones de otros países europeos.
HAI acoge EVS actividades y toma parte en proyectos de Juventud en Acción,
Leonardo, Grundtvig etc. Organiza formación y seminarios y es miembro de
Anna Lindh Fundación (Red griega) y MILSET Europe (Movimiento
internacional para las actividades de ocio relacionadas con la ciencia y la
tecnología).
P.O. Box 18233, 11610, Athens, Greece
Teléfono y Fax: 00302107291015
Email: info@informatics.org.gr
Web: www.informatics.org.gr

Traducción: Mercedes Moreno
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Escuela Técnica SISLI, Estambul, Turquía
(Página 28 de la version inglesa)
Se fundó en 1965 y tiene cuatro campos de formación profesional. Hay 280
profesores y más de 6000 alumnos. Tiene considerable experiencia en la FP.
Se enfoca sobre todo en industrias del automóvil. Es socio activo y trabaja con
muchas grandes y pequeñas compañías privadas del automóvil.
La escuela tiene convenios con Fiat, Toyota, Mercedes, Honda y Volkswagen,
que han financiado talleres en la escuela. Los alumnos asisten a clases
teóricas y talleres en la escuela y las clases prácticas en las factorías socias.
La escuela también forma a los trabajadores de esas empresas para mejorar la
cualificación en ese sector.
La escuela también trabaja con compañías de ingeniería como Scheineder,
OTIS y EAE, para mejorar la cualificación de sus empleados. Estas empresas
también han construido talleres en la escuela. La escuela envía a los alumnos
3 días por semana a esas compañías para recibir formación ligada a la que
reciben en la escuela.
Los alumnos estudian cuatro años en industrias técnicas relevantes. El primer
año en la escuela es preparatorio y los siguientes más enfocados a la industria
y a la elección del alumno. La escuela ofrece orientación a los alumnos. Las
prácticas serán en compañías como Dogus Auto AG, el mayor servicio de
coches en Estambul, con marcas como Volkswagen, Bentley, Skoda y Audi.
Abide-i Hurriyet Tepesi 316, Sisli
34181, Istambul, Turkey
Teléfono: 00902122226545, Fax: 00902122226548
Email: 162355@meb.gov.tr
Web: www.sisli.k12.tr

Traducción: Mercedes Moreno
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Consorcio Interuniversitario FOR-COM, Roma, Italia
(Página 29 de la versión inglesa)
FOR-COM es un consorcio multimedia interuniversitario para desarrollar y
distribuir cursos universitarios a distancia, utilizando ordenadores, soluciones
en red y herramientas como canales de distribución e instalaciones de
producción, en el marco del aprendizaje en colaboración y del proceso de
enseñanza.
FORCOM es una ONG promovida por el Ministerio de universidades y de
investigación científica y tecnológica. El consorcio se estableció en junio de
1990. Sus miembros son: la universidad de Molise, la universidad de Turín, la
universidad de Foggia, la universidad de Sassari, la universidad de Camerino,
la universidad de Bari, la universidad de Udine, la universidad Guglielmo
Marconi de Roma, la universidad de Chester y la universidad Ovidius
Constanta de Rumanía. FORCOM desarrolla y distribuye cursos de formación a
distancia y es una institución de formación de personas empleadas, aplicando
soluciones innovadoras y herramientas interactivas para promover el proceso
de aprendizaje flexible.
El departamento de asuntos internacionales en FORCOM lleva a cabo
investigaciones y proyectos a nivel nacional e internacional para desarrollar
programas y métodos de formación innovadoras basadas en el uso de las TIC.
Este departamento colabora estrechamente con universidades, institutos de
investigación y centros de excelencia en todo el mundo, diseñando e
implementando proyectos de investigación a escala global. FORCOM forma
parte de una red nacional e internacional, permitiendo asociaciones y
promoviendo el compartir el conocimiento y las destrezas en el campo de la
educación a distancia. El consorcio abarca la universidad G. Marconi, cuyo
centro de producción multimedia está equipado con un estudio de grabación e
instrumentos técnicos, así como conexión a Internet y todo lo necesario para
maquillaje, peluquería y sastrería.
Vía Virginio Orsini, 17/a
00192, Roma, Italia
Teléfono: 0039063608151, 00390637725515, Fax: 00390636005403
Email: progettieuropei@forcom.it
Web: www.forcom.it

Traducción: Mercedes Moreno
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Escuela ERGLI de Formación Profesional, Ergli, Letonia
(Página 30 de la versión inglesa)
En 1920 en la casa Vestiena se fundó una escuela de agricultura. Los alumnos
estudiaban sobre ganadería, cultivos de cereales y mantenimiento de casas.
En abril de 1960 la escuela se cambió de Vestiena a Ergli y se le cambió el
nombre a “Escuela Ergli de agricultura y mecánica Nº 7”. Había 120 alumnos.
El nuevo edificio de la escuela se acabó en 1967 y su nueva dirección es C/
Oskalna 10. En 1998 la escuela pasa a ser “Ergli Secondary Vocational School”
y en 2000 “Ltd. Non-profit organización Ergli arodvidusskola”.
Desde el 25 de febrero de 2005 la escuela es una institución profesional de
educación y pertenece al Ministerio de Educación y Ciencia de Letonia. Hay
unos 175 alumnos a horario completo internos, 18 externos, 54 alumnos de
educación superior, 20 profesores y 10 trabajadores técnicos.
El siguiente paso en nuestro desarrollo se enfocó en la eco construcción de
casas de madera, en la bio energía y en programas de servicio de hotel. La
escuela quiere organizar estudios basados en tecnologías limpias. La escuela
de Ergli ofrece estudios de: construcción de casas de madera, carpintería,
servicio de hotel. Ofrecemos módulos de corta duración para formación de
desempleados: informática e inglés.
Hay un centro de educación a distancia para adultos que permite organizar
formación profesional, publicar materiales formativos, hacer exámenes y
comunicarse con el profesor. Hemos intentado usar estos mismos métodos con
alumnos presenciales para conocer su evolución con test de corrección
automática. El centro de educación a distancia ofrece estudios de construcción
de casas con troncos de madera, carpintería, construcción de casas de
madera, cocina, camareros y servicio de hotel.
Nuestros alumnos pasan su tiempo libre participando en teatro amateur, grupos
de danza folklórica, coro, música, actividades deportivas (baloncesto, volibol,
atletismo, esquí) y otras actividades de la ciudad de Ergli.
Tenemos un edificio con dormitorios, cantina, biblioteca, gimnasio y campos de
deporte.
Cooperamos con socios en Dinamarca, Francia, Holanda, Alemania, Reino
Unido y Suecia, lo cual nos proporciona intercambios de alumnos y profesores
y programas de mejora y formación
Oskalna iela, 10
LV 4840, Ergli, Latvia
Teléfono: 0037164871235, 0037164871257, Fax: 0037164871235
Email: sekretare@ergliarods.lv
Web: www.ergliarods.lv

Traducción: Mercedes Moreno
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