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Antecedentes del Proyecto
Desde finales de los 90, la evaluación y el
reconocimiento de las competencias profesionales es un
componente clave de las estrategias de aprendizaje
permanente y de empleo europeas. Los objetivos
definidos por la Comisión Europea en relación con el
empleo y la movilidad son claras y requieren el uso de
procedimientos de evaluación de competencias en todos
los niveles (evaluaciones de desempeño profesional,
tutorías, planificación de recursos humanos ...).
Existe, pues, una necesidad cada vez mayor en Europa
de una base común que permita evaluar las
competencias y prácticas profesionales.
A pesar de que algunos países ya han desarrollado sus
propias directrices, no había ningún intento de
armonizar la formación de los evaluadores. La
planificación de recursos humanos eficientes y los
requisitos en términos de movilidad profesional
requieren la armonización de los métodos de evaluación
de habilidades, con el fin de coincidir con los problemas
y necesidades de igualdad de oportunidades en Europa.

Objetivos del proyecto
El consorcio ECETIS ha decidido reaccionar en esta
situación difícil y contribuir a su mejora a través de la
adaptación, el ensayo y la transferencia de un sistema
español de formación de evaluadores de competencias
en el sector socio sanitario creado por la UNED
(Universidad Nacional de Educación a Distancia). En el
contexto de largo plazo, el consorcio ECETIS se fijó el
objetivo de desarrollar un plan de formación estándar
europeo adaptado a cualquier situación de la evaluación
de las competencias y contribuir al fortalecimiento de
una cultura europea actual de la evaluación.

Resultados del proyecto
Los objetivos del proyecto se han alcanzado en su
totalidad con los siguientes resultados:
■ Un repertorio común de competencias para los
evaluadores con alcance europeo
■ Programa de formación para evaluadores basada en
el repertorio común de competencias.
■ Recopilación de adaptaciones a situaciones concretas
y de buenas prácticas en dicha formación
■ Conjunto de herramientas de comunicación para la
promoción del proyecto y sus resultados.

Interés de la Formación
Esta formación se ha desarrollado para todos los
profesionales potencialmente involucrados en la
evaluación de competencias y habilidades.
Se ha valorado con la participación de casi 120
profesionales de cuatro países. Entre ellos los siguientes:
• Los profesionales responsables de la aplicación de las
entrevistas de trabajo y/o formación (directores,
gerentes de línea ...)
• Los profesionales que intervienen en la evaluación de
las competencias y habilidades adquiridas a través de
la experiencia profesional y la formación no formal, a
fin de evaluar y certificar la experiencia del candidato
(directores y cargos intermedios, responsables de
formación, miembros del comité de certificación ...)
• Profesionales involucrados en la mejora de la las
competencias profesionales (profesores, entrenadores..)
La formación se ha realizado dentro de los plazos
establecidos en el proyecto y se ha dirigido a
profesionales del sector sanitario y socio sanitario
Debido a su diseño basado en la formación transversal
también se puede adaptar a todos los sectores laborales.

Socios
Para este Proyectos siete Socios ha decidido unir sus
capacidades: ANFH (France, project promoter),
PASSEPORT EUROPE (France), FORO TÉCNICO DE
FORMACIÓN (Spain), UNIVERSITY OF VIGO (Spain),
COOSS MARCHE (Italy), DC VISION (Czech Republic)
and RRAVM (Czech Republic).

