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I. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

1. En el marco del proyecto KEYCOMKIT  

Paquete de trabajo: 3 – Establecimiento de una metodología eficaz para 

el diseño formativo en competencias claves. 

Inicio : 01/06/2009   

Final: 31/08/2009 

Duración del desarrollo: 3 meses 

DEL. No.: 5 

Tipo de resultado: Informe – documento de referencia 

Destinatarios: Adultos sin estudios en riesgo de exclusión social. 

 

2. Generalidades 

Descripción: En este informe se describe el proceso de investigación y 

desarrollo realizado para establecer una metodología eficaz para diseñar la 

formación en 8 competencias claves. La investigación se ha basado en un estudio 

comparativo desarrollado en el Paquete de Trabajo 2 (por favor, consulte la 

referencia del documento) y en un análisis metodológico para proporcionar 

educación para adultos en los países participantes en el proyecto: Bulgaria, 

España, Lituania, Austria y Rumanía.  

Objetivo del informe: Desarrollar un método crítico que se utilizará para 

desarrollar una formación para adultos crítica, creativa, competente, cooperativa 

y autónoma. (Consulte las referencias en el formulario de aplicación del proyecto 

KEYCOMKIT)  

Desarrollo del informe: Dado que entre la preparación y la aprobación y 

financiación del formulario de Aplicación debían transcurrir dos años, se habían 

previsto modificaciones en el procedimiento de desarrollo. En la segunda reunión 

del proyecto en Linz, los socios acordaron utilizar la metodología propuesta en 

lugar de un estudio comparativo entre los países participantes, dado que dicha 

metodología presentada en nombre de MCA ya había sido probada en varios 

países (como se verá más adelante en este informe), lo que significa que muchos 

formadores y expertos habían realizado trabajo de investigación, gracias al cual 

se consideraba que esta metodología sería eficaz. Por supuesto, en este informe 
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se explicarán y elaborarán algunas adaptaciones. La información proporcionada 

por el evaluador interno fue muy útil y oportuna y se tuvo en cuenta.  
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II. REQUISITOS PREVIOS:  

A continuación se presentan los hallazgos y conclusiones del estudio de 

diagnóstico incluido en el Paquete de Trabajo 2, que deben considerarse 

relevantes en el proceso de desarrollo de la metodología KEYCOMKIT. Se 

concluye que los factores de la baja cualificación de los destinatarios del proyecto 

KEYCOMKIT son los siguientes: 

• Falta de escolarización 

• Déficits lingüísticos 

• Déficits educativos debido a las penalidades sociales y físicas 

y a su analfabetismo y a un nivel educativo mínimo. 

• Déficits sociales y físicos  

• Situación migrante 

• Fracaso escolar motivado por un entorno familiar con un bajo 

nivel educativo. 

• Los empleados de más edad sufren las consecuencias de la 

falta de inversiones en formación en sus empresas. 

• Los trabajadores no cualificados no cuentan con las 

habilidades técnicas básicas. 

• Auto-exclusión de los migrantes. 

 

El estudio de diagnóstico prevé que los destinatarios deberán recibir 

formación para obtener cualificaciones en: 

• Ampliación adicional de las competencias claves: 

- Competencia social y cívica  

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

- Habilidades básicas como requisito previo para la 

formación continua eficaz. 

- Habilidad de aprender a aprender. 

- Aprendizaje autónomo 

- Concienciación y expresión cultural  

• Mejorar la confianza en uno mismo.  

• Marcarse metas personales como punto de partida para 

adquirir una mayor cualificación. 
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• Cualificaciones informales 

- El aprendizaje informal y no-formal como itinerario de 

la formación continua. 

- Equilibrio entre las habilidades vocacionales y las 

transversales.  

• Conocimientos sobre la vida laboral.  

• La formación en habilidades básicas es importante pero no se 

puede realizar al margen de la formación en habilidades 

técnicas.  

 

Las personas con lagunas formativas necesitan más formación en: 

• Asesoramiento y orientación 

• Política de puertas abiertas. 

Se debe hacer hincapié en las relaciones públicas- mensaje: ¡Sí que hay 

oportunidades! 

• Cooperación con redes 

• Hacer más sencilla la posibilidad de lograr éxitos educativos. 

• Oportunidades para adquirir y mejorar las competencias 

claves.  

• Animar a los agentes sociales a participar en los procesos de 

aprendizaje continuo.  

• Validación y certificación de los resultados de la formación 

informal y privada.  

• Educación, formación y acceso a la información de alta calidad;  

• Servicios de alta calidad para proporcionar información, 

orientación y asesoramiento.  

• Apoyo a la inclusión social;  

• Vínculos entre el mercado laboral y los centros formativos. 

• Oportunidades de experiencias laborales en las que se pueden 

adquirir habilidades sociales básicas. 

• Estrategias de motivación 

• Mejora de los métodos y contenidos didácticos 
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• Diplomas de cualificación en colaboración con otras 

instituciones públicas. 

• Establecer un partenariado entre los sectores educativos 

público y privado. 

• Mejora del estatus de los participantes. 

• Disposición de tiempo y recursos económicos. 

• Motivación mediante campañas de concienciación e 

información. 

• Mejor acceso a la información 

• Aumentar la concienciación sobre las ventajas de la educación 

entre las personas con baja cualificación. 

• Mayores posibilidades de aprendizaje a distancia. 

• Mejorar la confianza en uno mismo. 

• Marcarse metas personales como punto de partida para 

adquirir más cualificación. 

En general, el marco de la metodología KEYCOMKIT debería: 

• Establecer un vínculo entre el mercado laboral y los centros 

formativos. 

• Desarrollar oportunidades de experiencias laborales para adquirir 

competencias sociales básicas. 

• Establecer estrategias de motivación 

• Mejorar los métodos y contenidos didácticos. 

• Establecer diplomas de cualificación en colaboración con otras 

instituciones públicas. 

• Establecer un partenariado entre los sectores educativos público y 

privado. 

• Mejora del estatus de los participantes. 

• Depender de la disposición de tiempo y recursos económicos. 

• Ofrecer un mejor acceso a la información útil. 

• Aumentar la concienciación sobre las ventajas de la educación entre 

las personas con baja cualificación. 

• Ofrecer la posibilidad del aprendizaje a distancia. 

• Emplear condiciones básicas adecuadas. 
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• Tener pocas barreras en relación con los requisitos formales. 

• Crearse basándose en desarrollar las competencias en lugar de 

tratar de identificar las deficiencias. 

• Fomentar la participación de los clientes en el diseño formativo. 

• Generar una motivación continua por el aprendizaje. 

• Desarrollar nuevas oportunidades para adquirir y mejorar las 

competencias claves. 

• Generar un apoyo social que contribuya al aprendizaje. 

 

III. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Procedimientos en el proceso de desarrollo de la metodología 

formativo KEYCOMKIT:  

A partir de los hallazgos del estudio de diagnóstico descritos en el Paquete de 

Trabajo 2 e incluidos, asimismo, en la sección anterior, el equipo MCA organizó 

un seminario temático (el 22 de mayo de 2009 en Plovdiv, Bulgaria), con el fin 

de generar una tormenta de ideas o brainstorming que a continuación debatieran 

los participantes. Los asistentes eran directores de proyecto y expertos en 

formación continua, formadores de formación continua, profesores universitarios, 

docentes, representantes de instituciones estatales, Ministerio de Educación y 

Ciencia, Agencia Estatal de Educación Continua, Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, centros de educación para adultos, adultos, miembros de colectivos 

desfavorecidos, personas con discapacidad, desempleados y jóvenes.  

Asistentes – aproximadamente 60 personas (consulte la lista de 

participantes en el Anexo 1); 

 

Orden del día del seminario: 

• Presentación general de los hallazgos del Paquete de Trabajo 2; 

• Discusión sobre las metodologías disponibles para el diseño de la 

educación para adultos. 

• Tormenta de ideas sobre la posibilidad de crear nuevas metodologías 

eficaces. 
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• Presentación y debate sobre la metodología para el diseño de un 

planteamiento de aprendizaje mixto empleado por MCA en diversos 

proyectos.  

•  Obtener feedback y sugerencias para su mejora. 

•  Recopilación de ideas sobre nuevas metodologías.  

 

Realizamos el seminario empleando tres planteamientos: 

- Sesión de tormenta de ideas o brainstorming. 

- Debate; 

- Cumplimentación de un breve cuestionario.  

Por favor, consulte el resumen de los resultados del cuestionario 

presentados a continuación. En la parte superior de cada gráfico aparecerá 

la pregunta y a continuación los resultados. 

 

58

2
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Yes
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Do you have experience with the creation and providing a training course?
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Please indicate how many trainees / students have been trained based 
on your training course?
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What is the overall duration of your training course?
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What is the ratio between theory and practical activities?
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What kind of assessment of obtained skills and knowledge you used?
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Please indicate if your training course is developed in accordance with 
specific educational system?

0
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45

ECVET ECTS Eurydice TEMPUS OTHER

 

 

                        

What additional needs do you foreseen in order to improve your 
training course? (you can choose more than one option)

0
5

10
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35

more interactive
solutions

more practical
activities

more face to
face meetings

working in
groups

 

 

Conclusiones:  

• Es obvio que los asistentes son proveedores de formación 

experimentados y profesionales familiarizados con el trabajo con los 

colectivos a los que se dirige el proyecto KEYCOMKIT. 

• Todos ellos estaban de acuerdo en cuanto a las necesidades de los 

destinatarios puestas de manifiesto por el estudio de diagnóstico que 

serán cubiertas por la metodología y el planteamiento didáctico para 

el diseño formativo. 

• A partir de las respuestas, es obvio que la duración del curso 

formativo debería ser de dos meses (5-6 semanas). 
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• En cuanto al formato de la formación podríamos concluir que el 

planteamiento de aprendizaje mixto sería el más apropiado. 

• La ratio entre la teoría y las actividades prácticas debería ser 1:2; 

• El planteamiento de evaluación más común es la realización de 

pruebas, es necesario tener esto en cuenta a la hora de preparar los 

módulos. 

• Obviamente, en Bulgaria los profesionales están familiarizados con el 

sistema de créditos ECTS. 

• El principal mensaje basado en la última pregunta es que el curso 

debería tener más ejercicios prácticos que utilicen soluciones 

interactivas. 

A partir de estos resultados MCA mejoró la metodología de aprendizaje mixto. 

2. Estructura del diseño de la metodología KEYCOMKIT por parte del 

equipo de MCA: 

• Estructura formativa basada en el Sistema Europeo de Transferencia de 

Créditos (ECTS) 

• Metodología de aprendizaje mixto; 

• Esta estructura constituye el marco más visible para el diseño de módulos 

formativos innovadores para la educación de adultos en Europa. 

 

Planteamiento didáctico de la metodología: 

• Diseño orientado a los colectivos destinatarios 

• Las acciones formativas se centran en los ejercicios prácticos, 

teniendo en cuenta los beneficios de la experiencia y el 

conocimiento técnico de cada persona. 

• Planteamientos personalizados/individualizados 

• Medidas formativas orientadas a los colectivos destinatarios 

(clases más reducidas, ofertas para migrantes socialmente 

desfavorecidos y otros colectivos) 

• Validación y certificación de los resultados procedentes de la 

formación informal y privada. 

• Nuevos cursos de aprendizaje a distancia elaborados por la 

plataforma accesible de aprendizaje a distancia. 
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• Orientación pedagógica mediante entrevistas presenciales 

periódicas. 

• Aumentar el nivel de las competencias profesionales 

informales. 

• Evaluación del conocimiento y habilidades de los clientes. 

 

La cualificación de los formadores debería ser: 

• Formadores ejemplares (“comprensión” hacia los 

participantes) 

• En relación con el desarrollo de competencias claves. 

• Actualización continua de los conocimientos y habilidades. 

• Cumplir los procedimientos de control de calidad. 



 
 

 15 

www.keycompetenceskit.eu 

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects 
the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be 
made of the information contained therein. 

Experiencia previa de MCA con la metodología propuesta en diversos 

proyectos: 

1.  “Virtual Incubator for Prequalification into Resource Tutors” (2003-2005) 

www.viprtdp.com “GALARDONADO CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD AL 

MEJOR PROYECTO CONCEDIDO POR LA AGENCIA ESTATAL  

• Colectivos destinatarios: personas con baja cualificación, adultos 

de más de 55 años, personas con discapacidad, colectivos 

desfavorecidos y mujeres con deficiencias de aprendizaje.  

• Formato de la metodología: Se empleó un planteamiento de 

aprendizaje mixto con el que los destinatarios fueron acreditados 

como tutores de recursos, una vez completados 10 módulos 

principales. 

2.  “JobelBio|” (2002-2005) http://jobel-bio.orbitel.bg/index-bg.htm  

• Colectivos destinatarios: Personas con deficiencias de 

aprendizaje, colectivos desfavorecidos. 

• Formato de la metodología: El Programa Abierto de Formación a 

Distancia JOBeL-Bio contiene 8 módulos especializados, cada uno de 

ellos cuenta con un número diferente de unidades didácticas (de 1 a 

12), estructuradas temáticamente en varias partes. Se plantean 2 

niveles de aprendizaje, básico y avanzado, que incluyen los modelos 

formativos de la formación continua, la formación relacionada con el 

puesto de trabajo y las prácticas laborales. La evaluación de los 

conocimientos de los alumnos se basa en el sistema ECTS y se 

documenta mediante un certificado.  

3.  “Inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral abierto” 

(2003-2005) www.idol-project.org 

• Colectivos destinatarios: personas con discapacidad, con baja 

cualificación, jóvenes excluidos del mercado laboral. 

• Formato de la metodología: El programa IT/AT es un curso 

diseñado para los usuarios informáticos con deficiencias de visión 

puedan desarrollar habilidades profesionales importantes en el 

ámbito de la informática y las tecnologías asistidas. Los socios 

europeos que participan en el proyecto, han analizado sus 
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experiencias comunes trabajando en este ámbito, para desarrollar 

un programa formativo integral que incluye pautas formativas, 

métodos, materiales, información, procedimientos de evaluación y 

planteamientos para los destinatarios de este programa. La segunda 

parte de la formación consiste en el desarrollo de un programa 

complementario e innovador para el desarrollo de las habilidades 

profesionales básicas de las personas con discapacidad que 

pretenden acceder al mercado laboral. Ambos programas serán 

complementados con materiales que fomentan el uso de perros guía 

para asistir a las personas con discapacidad en sus actividades 

cotidianas.  

4. “HealthBiotech” (2004-2007) http://www.healthbiotech.org  

• Colectivos destinatarios: Profesionales sanitarios con baja 

cualificación, jóvenes en situación de riesgo, personas con 

discapacidad.  

• Formato de la metodología: En este proyecto se desarrolló una 

estructura formativa colaborativa a nivel europeo con el fin de 

fomentar la estrategia europea de educación y sanidad pública. Esta 

estructura es una Red Transnacional (TN, por sus siglas en inglés) 

establecida entre diversos socios y usuarios potenciales que debe 

funcionar como un Centro Formativo Virtual (BT-Health) en el 

ámbito de la salud pública y la biotecnología. El Centro BT-Health 

elaboró un programa estructurado en 6 fases, en el que se aplicó un 

planteamiento innovador con un currículo formativo orientado a este 

sector, que consiste en 4 partes, guías y un panel de información y 

recursos. 

La metodología establecida se basa en: 

- Historial educativo; 

- Oportunidades que ha proporcionado el mercado – ofertas de 

empleo, requisitos de los empleadores. 

- Factores prácticos como: el tiempo que pueden dedicar a 

mejorar y aumentar su cualificación, recursos económicos, 

requisitos en función de las condiciones de trabajo en 
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- Sector del empleo; 

- Capacidad para averiguar cómo hacer algo importante 

relacionado con su competencia y con las oportunidades 

formativas que podrían recibir y aprovechar. 

Es muy importante tener todos estos factores en cuenta y 

desarrollar un plan de acciones basadas en analizar las 

consideraciones sobre el nivel educativo y las habilidades de los 

usuarios, con el fin de superar sus preocupaciones de cara al futuro. 

5.  “e-FOST” (2005-2007)  http://www.e-fost.org  

• Colectivos destinatarios: Personas con deficiencias educativas, 

profesionales sanitarios poco cualificados, jóvenes en situación de 

riesgo, personas con discapacidad.  

• Formato de la metodología: e-FOST es un programa orientado al 

alumno, que se centra en la formación continua de profesores y 

formadores de la industria alimentaria.  

La metodología se centra en la necesidad de comprender los 

problemas específicos relacionados con la interacción activa entre el 

aprendizaje a través de Internet y el factor humano en los procesos 

educativos. Las herramientas de referencia a través de Internet y el 

sitio Web ofrecen planteamientos actualizados de búsqueda, 

procesamiento, envío e intercambio de conocimientos 

especializados, así como prácticas metodológicas avanzadas 

basadas en tecnologías informáticas y contenidos formativos 

innovadores. El planteamiento de aprendizaje es actualizado, 

continuo, centrado en la resolución de problemas y adaptado al 

contexto.  

6.  “GOAL.NET” (2007-2009) www.goal-net.eu  

• Colectivos destinatarios: personas con dificultades de 

aprendizaje, personas con dislexia, adultos poco cualificados y 

jóvenes en situación de riesgo.  

• Formato de la metodología: El curriculum del curso y los 

materiales se desarrollaron según el planteamiento formativo ECTS 

para adquirir las habilidades básicas, mejorar el desarrollo personal 
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y preparar para el empleo y la sostenibilidad laboral. Una parte del 

programa consistía en la creación de 8 juegos serios para ejercitar 

las habilidades adquiridas.  

 

• Conclusión: A partir de una amplia experiencia con los destinatarios que 

son muy similares a los del proyecto KEYCOMKIT, llegamos a la conclusión 

de que el planteamiento propuesto en cuanto al formato en el que se 

facilitará la formación tendrá éxito. Al margen de que los objetivos y 

sectores a los que se dirigían las metodologías anteriores son diferentes, 

se puede afirmar que el principal planteamiento didáctico se espera que 

sea sostenible y necesario. Por supuesto, este planteamiento metodológico 

se ha probado en 15 países europeos – El Reino Unido, Bulgaria, Rumania, 

Grecia, Turquía, España, Italia, Francia, Dinamarca, Bélgica, Chipre, Malta, 

Portugal, Austria y Alemania.  
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IV. METODOLOGÍA KEYCOMKIT 

 

Estructura metodológica: 

1. Datos básicos del módulo… 

1.1. Número y nombre del socio: 

1.2. Número del módulo: 1…8 

1.3. Título del módulo: … 

1.4. Número de unidades/paneles: 

1.5. Autores: (nombre) 

2. Contenidos del módulo/unidades. 

3. Resumen de los puntos más importantes. 

4. Objetivos generales del módulo (máximo 10 líneas) 

6. Habilidades que debe haber adquirido el alumno al término del módulo 

(máximo 10 líneas) 

7. Conocimientos previos necesarios. 

8. Metodología. 

9. Evaluación del aprendizaje. 

10. Referencias y glosario. 
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Imagen 1. Principales partes de la metodología 

 

Escala de aprendizaje: 

• 1 hora de aprendizaje = aproximadamente 5 páginas (texto + 

figuras + tablas + vídeo + audio + etc.) 

• 1 módulo = 1 crédito = 16 horas (teoría y práctica)  

• Tiempo para realizar la formación completa: curso de 5 semanas 

• Las Referencias y la bibliografía deberían estar en orden alfabético. 

•  El Glosario debería desarrollarse en orden alfabético.  

• Las palabras claves deberían acompañarse de una descripción, esto es 

útil para las búsquedas con Google.  

•  Formato de texto : 1800 caracteres por página, párrafo 1.5, fuente Arial 

o Sans serif, tamaño 12 

• Todos los archivos de imágenes, fotos, audio-vídeo deberían 

facilitarse en archivos por separado con buena resolución. En el texto 

principal introduzca, sencillamente, una anotación con el título del archivo 

entre corchetes.  

VOLUMEN 
DE 

TRABAJO 

APRENDIZAJE EJERCICIOS/PRUEBAS PREPARACIÓN 
AUTÓNOMA 
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Estructura KEYCOMKIT por actividades y carga de trabajo: 

 

    Actividad (horas)  

    Actividad del alumno 

(horas) 

Actividad de los tutores 

(horas) 

(en función de la forma en que 

se imparta la formación) 

1 Carga de trabajo de auditoría:  

Asistencia a las sesiones teóricas 

Entorno   

Asistencia a las sesiones 

prácticas  

7 h x 5 semanas = 45 h  

1 h x 5 semanas = 5 h  

1 h x 5 semanas = 5 h  

1 h x 5 semanas = 5 h 

(entrevistas presenciales)  

Sub-total  40 horas                                   10 horas 

2  Carga de trabajo adicional:  

Preparación del trabajo para 

los ejercicios prácticos 

Consulta de otros recursos 

(vínculos de Internet, 

publicaciones) 

Realización del 

examen/evaluación  

Asistencia a seminarios y otras 

actividades 

Apoyo al alumno 

8 h x módulo  

8 módulos = 64 h  

 

2 h x módulo 

8 módulos = 16 h  

1 h x 1 examen  

8 módulos = 8 h  

Decisión pendiente  

- 

1 h x módulo 

8 módulos = 8 h  

 

1 h x módulo 

8 módulos = 8 h  

 

 

Decisión pendiente  

0.5h x módulo 

8 módulos = 4 h 

Sub-total  88 horas                                   20 horas 

Carga de trabajo total  128 horas                                  30 horas 

Ratio entre la carga de trabajo de 

auditoria y la adicional  

1 : 2                                            1 : 2 

Imagen 2: Esquema de la carga de trabajo de KEYCOMKIT  

Nota importante: La organización general del trabajo se determinará más 

adelante en función de itinerarios formativos específicos adaptados a los 

colectivos específicos a los que se dirijan y de sus necesidades. Por diversos 

motivos (indicados en el estudio de diagnóstico descrito en el informe del 

Paquete de Trabajo 2) algunos de los colectivos destinatarios necesitan 

adaptaciones curriculares para que los contenidos se correspondan con sus 

necesidades específicas. En la siguiente fase del proyecto, a la hora de 

desarrollar los contenidos, cada socio deberá crear un itinerario específico para 

cada colectivo destinatario debido a la gran diversidad de usuarios finales del 

proyecto KEYCOMKIT. 



 
 

 22 

www.keycompetenceskit.eu 

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects 
the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be 
made of the information contained therein. 

La formación se impartirá de las siguientes maneras: 

 

•  Aprendizaje online interactivo – a través de 

www.keycompetenceskit.eu ; 

•  Tutorías presenciales – un mínimo de tres reuniones                        

- Reunión inicial: presentación y organización de la formación; 

- Reunión intermedia: resolver problemas y proporcionar apoyo al 

alumno. 

- Reunión de la evaluación final (examen): Realización de pruebas y 

evaluación de las habilidades adquiridas durante la formación.  

•  Tutoría semi-autónoma que incluye contactos presenciales 

periódicos – para personas que necesitan más apoyo durante el 

proceso formativo.  

 

Evaluación del aprendizaje 

 

El proceso de evaluación se organizará como un método de seguimiento en el 

que se aplican diversos instrumentos de evaluación que garantizan la evaluación 

continua de los conocimientos del alumno mediante: 

- Diferentes tipos de preguntas basadas en los contenidos  

- Pruebas con preguntas y varias opciones de respuestas propuestas  

- Cuestionarios de diversos tipos, etc. 

 

Recursos adicionales: 

•  Glosario – que incluya todos los nuevos términos;  

•  Vínculos a sitios Web – con actividades prácticas o recursos adicionales; 

•  Multimedia – archivos de audio y vídeo; 

Datos bibliográficos – Un ficha en orden alfabético que incluye todos los recursos 

utilizados para preparar el módulo/curso.  
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V. PROCEDIMIENTOS DE VALIDACIÓN 

 

Presentación de la Metodología a los socios del proyecto KEYCOMKIT: 

La metodología se presentó a todos los socios en la segunda reunión de socios 

internacionales, el 14 y 15 de junio de 2009 en Linz, Austria. Tras debatirlo en 

profundidad y en base a comentarios adicionales, todos los socios aceptaron la 

metodología.  

 

Validación de la metodología: 

Con el fin de validar la nueva metodología KEYCOMKIT, Fundación Metal Asturias 

(FMA) preparó, en colaboración con MCA, un cuestionario común de validación 

que se envío a todos los socios para que éstos lo validaran con sus proveedores 

de formación, expertos en el ámbito de la educación para adultos y expertos 

procedentes de centros de formación para adultos en sus respectivos países. Se 

enviaron todos los currículos y cuestionarios a 22 expertos de España, Bulgaria, 

Alemania, Austria y Rumania para que los valoraran.  

A continuación puede ver el resumen de los resultados:          

 

CONTENIDO DEL ITINERARIO PEDAGÓGICO: 

The pedagogical path allows reaching the proposed objectives.

0
2
4
6
8

10
12
14
16

nothing or null a little or bad enough or
acceptable 

satisfactory or
good

totally or
excellent
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Proposed resources, context and activities are useful and 
motivating for reaching the objectives.

0
2
4
6
8
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12
14
16

nothing or null a little or bad enough or
acceptable 

satisfactory or
good

totally or
excellent

 

Activities, contexts and contents are coherent with the proposed 
objectives.

0
2
4
6
8
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12
14
16

nothing or null a little or bad enough or
acceptable 

satisfactory or
good

totally or
excellent

 

Information provided is enough for the development of the training 
path

0
2
4
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8
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nothing or null a little or bad enough or
acceptable 

satisfactory or
good

totally or
excellent
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El objetivo general – presentar un curso de aprendizaje mixto de las 8 

competencias claves del grupo destinatario- es un objetivo muy exigente. El 

itinerario pedagógico (metodología didáctica/socio-pedagógica) establece un 

vínculo entre las necesidades detectadas (identificadas en el Paquete de Trabajo 

2) y el material formativo. El currículum se adaptará a las necesidades especiales 

del grupo destinatario. Las actividades deberían adaptarse en función de la 

extracción social de los alumnos.  

En base a las respuestas obtenidas se concluyó que los criterios importantes son 

los siguientes:  

• Empezar con experiencias de los alumnos 

• Ampliar las competencias ya existentes 

• Individualizar 

• Centrarse en la práctica 

• Impartir la formación cerca de centros de trabajo reales 

• Aprendizaje basado en proyectos en lugar de lecciones magistrales. 

Algunos entrevistadores expresaron la opinión de que algunos currículos no están 

teniendo en cuenta estos criterios y deberían ser ajustados antes de iniciar la 

preparación de los contenidos principales. Los contenidos no deberían ser 

demasiado ambiciosos y deberían centrarse principalmente en los ejercicios 

prácticos.  

 

ORGANIZACIÓN/ESTRUCTURA PEDAGÓGICA 

The previous knowledge is suitable for the target group?
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nothing or null a little or bad enough or
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totally or
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The proposed logic is in connection with the main pedagogical 
objectives?

0
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12
14

nothing or null a little or bad enough or
acceptable 

satisfactory or
good

totally or
excellent

 

The duration of the courses is suitable for the end users and it is 
connected with proposed objectives?

0

2

4
6

8
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12

nothing or null a little or bad enough or
acceptable 

satisfactory or
good

totally or
excellent

 

 

Sin un mínimo de conocimientos previos, no se pueden obtener los 

resultados esperados. Todos los autores deberían tener esto en 

consideración con el fin de generar un perfil claramente definido de las 

competencias previas que necesitaran los alumnos. La duración de la 

formación realmente depende de los alumnos y se deberá adaptar en 

función de las necesidades individuales. Los socios deben asegurarse de 

que someten sus currículos a la valoración de personas que conocen de 

primera mano al grupo destinatario. Es importante asegurarse de partir de 

las competencias que realmente existen en el grupo de alumnos como 

punto de partida y a partir de ahí decidir cómo ampliarlas, en lugar de 

trabajar con un currículo preestablecido. Así, el formador tiene que 
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seleccionar las partes adecuadas y también adaptar los contenidos 

didácticos específicos.  

La ratio entre teoría y práctica debe ser al menos a la inversa y se 

deberían aplicar métodos didácticos en lugar de lecciones magistrales. 

 

ACTIVIDADES Y CONTEXTO DE APRENDIZAJE 

Are the proposed activities motivating?
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nothing or null a little or bad enough or
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satisfactory or
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totally or
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Are the proposed activities coherent with the educational 
objectives?
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nothing or null a little or bad enough or
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good

totally or
excellent

 



 
 

 28 

www.keycompetenceskit.eu 

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects 
the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be 
made of the information contained therein. 

Is the proposed e-learning coherent / adaptable to our Project?

0
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nothing or null a little or bad enough or
acceptable 

satisfactory or
good

totally or
excellent

 

 

Las personas con menos de 40 años probablemente utilicen el aprendizaje 

a través de Internet, mientras que para aquéllos que superan los 40, esto 

puede ser más problemático. En tal caso los materiales estarán 

disponibles también en formato impreso y la formación se apoyará 

mediante reuniones presenciales frecuentes. Parece importante hacer 

hincapié en los ejercicios prácticos y la reflexión. 

 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Is the methodology adequate for the path objectives?
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Are the proposed guidelines useful for the trainer?
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nothing or null a little or bad enough or
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satisfactory or
good

totally or
excellent

 

 

Es importante contar con un método didáctico innovador y eficaz para la 

formación de personas con discapacidad. Así mismo, es imprescindible adaptar el 

entorno en el que se imparte la formación para que la formación continua no 

excluya a este colectivo. 

 

Conclusiones:  

 

Los resultados de este cuestionario de validación volvieron a confirmar que la 

metodología desarrollada que se propone resultaría eficaz, lo que constituye una 

información muy importante para continuar el desarrollo de los 8 módulos 

basados en las 8 competencias claves.  

 

Dado que el proyecto KEYCOMKIT supone un Desarrollo de Innovación, todos sus 

productos son pilotos y se justificarán al término de la fase de pruebas. Esto 

significa que la conclusión del diseño de la metodología que se ha explicado en 

este documento se entregará al término de la fase de pruebas del proyecto 

KEYCOMKIT.  
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VI. Anexo 1: Lista de participantes en el Seminario de Metodología 
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VII. Anexo 2: fotos del seminario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Presentación de la metodología KEYCOMKIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Los directores de proyecto comparten su opinión  
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Imagen 5. Los directores de proyecto comparten su opinión 

 

 

Imagen 6. Asistentes 
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Imagen 7. Asistentes 



 
 

 36 

www.keycompetenceskit.eu 

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects 
the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be 
made of the information contained therein. 

VII. Anexo 3: Cuestionario de validación 

Estimado Sr./Sra._______________________________________________________ 
A continuación se incluye un cuestionario cuyo fin es validar el itinerario pedagógico 
desarrollado en nuestro Proyecto Europeo “Key competences kit for facing Lifelong learning 
– KEYCOMKIT”. Por favor, sea tan amable de indicar su nivel de satisfacción con respecto a 
los siguientes indicadores con acuerdo a la siguiente escala de valoración. Por favor, rodee 
con un círculo la valoración que más se aproxima a su opinión.  

1: nada o nula 
2: un poco o mala  
3: suficiente o aceptable   
4: satisfactoria o buena 
5: totalmente o excelente  
 

CONTENIDO DEL ITINERARIO PEDAGÓGICO 
 

CRITERIOS VALORACIÓN OBSERVACIONES 
El itinerario pedagógico permite alcanzar los objetivos 
establecidos 

1 2 3 4 5  
 

Los recursos, el contexto y las actividades propuestas 
sirven para motivar y alcanzar los objetivos. 

1 2 3 4 5  
 

Las actividades, contextos y contenidos son coherentes 
con los objetivos establecidos. 

1 2 3 4 5  
 

La información proporcionada es suficiente para permitir 
el desarrollo del itinerario formativo. 

1 2 3 4 5  
 

 
ORGANIZACIÓN/ESTRUCTURA PEDAGÓGICA 
 

CRITERIOS VALORACIÓN OBSERVACIONES 
¿Se adaptan los conocimientos previos al grupo 
destinatario? 

1 2 3 4 5  

¿Está la lógica propuesta relacionada con los principales 
objetivos pedagógicos? 

1 2 3 4 5  
 

¿Se adapta la duración de los cursos a las necesidades 
de los usuarios y a los objetivos establecidos? 

1 2 3 4 5  
 

 
ACTIVIDADES Y CONTEXTOS DE APRENDIZAJE 
 

CRITERIOS VALORACIÓN OBSERVACIONES 
¿Motivan las actividades propuestas? 1 2 3 4 5  

 
¿Son las actividades propuestas coherentes con los 
objetivos educativos? 

1 2 3 4 5  
 

¿Es la formación a través de internet coherente o 
compatible con nuestro proyecto? 

1 2 3 4 5  
 

 
GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 

CRITERIOS VALORACIÓN OBSERVACIONES 
¿Es la metodología adecuada a los objetivos del 1 2 3 4 5  



 
 

 37 

www.keycompetenceskit.eu 

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects 
the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be 
made of the information contained therein. 

itinerario formativo?  
¿Son las directrices propuestas útiles para el formador? 1 2 3 4 5  
 


