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Introducción
El Capítulo 1 presenta dos unidades móviles de aprendizaje, es decir, sobre "La aplicación de los
valores y principios de asociación" y "Las partes interesadas y la relación con la comunidad local."
En primer lugar se prevé la Recomendación europea sobre ECVET, mostrando brevemente las
principales características y elementos de una unidad de ECVET. A continuación, se presenta un
conjunto de dos unidades móviles para el aprendizaje.
Se espera que MLU sean utilizadas de dos maneras diferentes:
(a) DURANTE EL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO: para proporcionar un punto de referencia
común para la fase de pruebas de las actividades a llevarse a cabo en las siguientes fases
del proyecto. De esta manera, las dos MLU serán la base para el desarrollo de un Acuerdo
de aprendizaje entre los socios.
(b) DESPUES DEL PROYECTO, EN UNA RED PERMANENTE ENTRE LOS SOCIOS: proporcionar el
marco para comparar las unidades de aprendizaje que cada institución de acogida ya tiene
en su actual oferta formativa. Las instituciones de acogida tendrán que elegir entre su
oferta actual de unidades de aprendizaje las más cercanas al MLU del Coop Campus en
términos de los resultados de aprendizaje y la duración.
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1. Unidades móviles de aprendizaje
El siguiente capítulo presenta dos unidades móviles de aprendizaje, es decir, sobre "La aplicación
de los valores y principios de asociación" y "Las partes interesadas y la relación con la comunidad
local." En primer lugar se prevé la Recomendación europea sobre ECVET, mostrando brevemente
las principales características y elementos de una unidad de ECVET. A continuación, se presenta un
conjunto de dos unidades móviles para el aprendizaje, para tener una retroalimentación de los
socios. Se espera que MLU proporcione un punto de referencia para la fase de prueba del proyecto.
1.1. Unidades de aprendizaje de acuerdo con el sistema ECVET
De acuerdo con el texto de la Recomendación europea sobre ECVET, la unidad es un componente
de una cualificación que consiste en un conjunto coherente de conocimientos, habilidades y
competencias que pueden ser evaluados y validados con el número apropiado de puntos ECVET.
Una cualificación incluye, en principio, más unidades y se compone de un conjunto completo de
unidades. Por lo tanto, un estudiante puede obtener una cualificación acumulando las unidades
necesarias obtenidas en diferentes países y diferentes contextos (formales y, en su caso, no
formales e informales), con sujeción a la legislación nacional sobre la acumulación de unidades y el
reconocimiento de los resultados del aprendizaje.
Las unidades que forman una cualificación deben ser:
descritas en términos fácilmente a leer y comprender por referencia a los conocimientos,
las habilidades y las competencias que figuran en ellos;
diseñadas y organizadas de manera coherente en términos de cualificación general;
diseñadas para permitir la evaluación y validación discretas de los resultados del
aprendizaje contenidos en la unidad.
Una unidad puede ser específica a una única cualificación o común a varias cualificaciones. Los
resultados

esperados

del

aprendizaje

que

definen

una

unidad

pueden

alcanzarse

independientemente de dónde o cómo se lograron estos resultados. Por lo tanto, una unidad no
se debe confundir con un elemento de un programa formal de aprendizaje o con una entrega de
formación.
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Las normas y los procedimientos para la definición de las características de las unidades de
resultados del aprendizaje y para las combinaciones y la acumulación de unidades para una
cualificación determinada se definen por las instituciones competentes y por los socios implicados
en el proceso de formación de acuerdo con la legislación nacional o regional.

La recomendación europea sobre ECVET aclara que las especificaciones de una unidad
determinada deben incluir:
el nombre genérico de la unidad;
el nombre genérico de la cualificación (o cualificaciones) al que se refiere la unidad
determinada, en su caso;
la referencia de la cualificación de acuerdo con el nivel del Marco Europeo de
Cualificaciones y, en su caso, el nivel del marco nacional de cualificaciones ("NFQ") con los
créditos ECVET asociados a la cualificación;
los resultados del aprendizaje contenidos en la unidad;
los procedimientos y criterios para la evaluación de los resultados del aprendizaje;
los créditos ECVET asociados a la unidad;
la validez a lo largo del tiempo de la unidad, en su caso.
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1.2. MLU núm. 1 – La aplicación de los valores y principios de asociación
Nombre Unidad móvil de aprendizaje núm. 1 - La aplicación de los valores y principios de asociación
Objetivo de la unidad

La comprensión del carácter especial de la asociación y la pertinencia de los valores y principios sobre la política de
la empresa

Nivel EQF 5
Horas de aprendizaje 60
Créditos ECVET 10
Contexto de aprendizaje

Se recomiendan las configuraciones de aprendizaje no formales que utilizan las herramientas de aprendizaje tales
como talleres, seminarios, entrevistas grupales, visitas
CRÉDITOS SOBRE LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

CONOCIMIENTOS

HABILIDADES

1. La comprensión de las características especiales de la
asociación

1. El análisis y la gestión eficaz del impacto de los
valores y principios de la asociación en las
actividades de negocio de la asociación.

2. La comprensión de los orígenes y significados de los
2. La promoción eficaz del proceso democrático
"valores y principios de la asociación" y la forma en que se
dentro de la asociación.
aplican dentro de la alianza
3. La comprensión de las limitaciones y la complejidad del
movimiento de la asociación en el país/la región del socio
de acogida
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expectativas y los intereses de los miembros de la
asociación y de otras partes interesadas.
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COMPETENCIA
La realización de la
gestión y el seguimiento
en el contexto de las
actividades de trabajo o
de estudio, donde se
producen
cambios
impredecibles
y
el
desarrollo de su propio
desempeño y el de los
demás.
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EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
A. CONOCIMIENTOS
CONOCIMIENTOS
1.
La
comprensión
de
las
características especiales de la
asociación
2. La comprensión de los valores y
principios de la asociación y la forma
en que se implementan en la
asociación

METODOS DE EVALUACIÓN

NIVEL DE REFERENCIA (EQF 5)

A) Aprendizaje formal
Entrevista estructurada
Técnicas de observación
Cuestionarios
Prueba

La realización de la gestión y el seguimiento en el
contexto de las actividades de trabajo o de
estudio,
donde
se
producen
cambios
impredecibles y el desarrollo de su propio
desempeño y el de los demás.

B) Aprendizaje no formal e informal
3. La comprensión de las limitaciones
y la complejidad del movimiento
nacional de asociación

Diario de estudio
Cartera
Evaluación de las competencias (bilan de
compétences)

Nota: Los criterios de evaluación de las habilidades se definen en el WP 4 (D.4.1.) en virtud de los resultados del aprendizaje, los métodos de
evaluación y el nivel de referencia descritos en la tabla anterior.
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EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
B. HABILIDADES
HABILIDADES
1. El análisis y la gestión eficaz
impacto de los valores y
principios cooperativos en
actividades de negocio de
cooperativa.

METODOS DE EVALUACIÓN
del
los
las
la

2. La promoción eficaz del proceso
democrático en la cooperativa.
3. El funcionamiento eficaz para
hacer la conexión entre los valores y
principios de la asociación y las
expectativas y los intereses de los
miembros de la asociación y de
otras partes interesadas.

NIVEL DE REFERENCIA (EQF 5)

A) Aprendizaje formal
Entrevista estructurada
Técnicas de observación
Trabajo del proyecto
Entrenamiento

La realización de la gestión y el seguimiento en el
contexto de las actividades de trabajo o de
estudio,
donde
se
producen
cambios
impredecibles y el desarrollo de su propio
desempeño y el de los demás.

B) Aprendizaje no formal e informal
Cartera
Balance de competencias
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1.3. MLU núm. 2 – Las partes interesadas y la relación con la comunidad local
Titulo Unidad móvil de aprendizaje núm. 2 – Las partes interesadas y la relación con la comunidad local
Objetivo de la unidad

La comprensión de las principales partes interesadas co-operantes y la demostración de la empatía con sus
intereses

Nivel EQF 5
Horas de trabajo de
60
aprendizaje
Puntos ECVET 10
Contexto de aprendizaje

Se recomienda el ajuste del aprendizaje no formal utilizando las herramientas como talleres, mesas redondas,
entrevistas de grupo, visitas
CRÉDITOS EN TÉRMINOS DE RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

CONOCIMIENTOS

HABILIDADES

COMPETENCIA

1. La comprensión de las necesidades de las principales
partes interesadas co-operantes al nivel local.

1. El funcionamiento por demostrar un conocimiento
de las principales partes interesadas co-operantes.

2. La comprensión de cómo las principales partes
interesadas co-operantes están relacionadas con las
necesidades del negocio.

2. La gestión para conectar eficazmente a las
principales partes interesadas con las necesidades
actuales y futuras de los negocios esenciales.

3. La comprensión del papel de los miembros elegidos
en la demostración de la empatía con los intereses y
las preocupaciones de las principales partes

3. El funcionamiento por demostrar la empatía con los
intereses de las principales partes interesadas co-

La realización de la
gestión y el seguimiento
en el contexto de las
actividades de trabajo o
de estudio, donde se
producen
cambios
impredecibles
y
el
desarrollo de su propio
desempeño y el de los
demás.
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interesadas co-operantes.

operantes en su papel actual.
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EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
A. CONOCIMIENTOS
CONOCIMIENTOS
1. La comprensión de las
necesidades de las principales
partes interesadas co-operantes al
nivel local.
2. La comprensión de cómo las
principales partes interesadas cooperantes están relacionadas con
las necesidades del negocio.
3. La comprensión del papel de los
miembros
elegidos
en
la
demostración de la empatía con los
intereses y las preocupaciones de
las principales partes interesadas
co-operantes.

METODOS DE EVALUACIÓN

NIVEL DE REFERENCIA (EQF 5)

A) Aprendizaje formal
Entrevista estructurada
Técnicas de observación
Cuestionarios
Prueba

La realización de la gestión y el seguimiento en el
contexto de las actividades de trabajo o de
estudio,
donde
se
producen
cambios
impredecibles y el desarrollo de su propio
desempeño y el de los demás.

B) Aprendizaje no formal e informal
Diario de reflexión
Cartera
Balance de competencias

Notas: Los criterios de evaluación de las habilidades se definen en el WP 4 (D.4.1.) en virtud de los resultados del aprendizaje, los métodos de
evaluación y el nivel de referencia descritos en la tabla anterior.
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EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
B. HABILIDADES
HABILIDADES
1. El
funcionamiento
por
demostrar un conocimiento de
las
principales
partes
interesadas co-operantes.
2. La gestión para conectar
eficazmente a las principales
partes interesadas con las
necesidades actuales y futuras
de los negocios esenciales.

METODOS DE EVALUACIÓN

NIVEL DE REFERENCIA (EQF 5)

A) Aprendizaje formal
Entrevista estructurada
Técnicas de observación
Trabajo de proyecto
Entrenamiento

La realización de la gestión y el seguimiento en el
contexto de las actividades de trabajo o de
estudio,
donde
se
producen
cambios
impredecibles y el desarrollo de su propio
desempeño y el de los demás.

B) Aprendizaje no formal e informal
Cartera

3. El
funcionamiento
por
demostrar la empatía con los
intereses de las principales
partes interesadas co-operantes
en su papel actual.

Balance de competencias
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