Los fundamentos de
EDuQua:
La FP, un activo de la sociedad
− FP orientada a la demanda del mercado laboral
− FP orientada a los requisitos europeos
− FP orientada al desarrollo del mercado laboral español
dentro del marco europeo
− Gestión del Vocational Education and Training
orientado al desarrollo de la economía
− FP orientada al desarrollo de la innovación
− FP orientada al tejido empresarial y su desarrollo
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EDuQua

Para la economía:
•
•

El nuevo paradigma de
entender la formación
profesional dual y el concepto
VET

Introducción:
En muchos países europeos y de todo el mundo, la
formación profesional se realiza en los Institutos de
formación o las Universidades. En Alemania, el sistema
dual de formación profesional es la forma tradicional que
consiste en la combinación de la formación práctica y la
instrucción teórica.
Los nuevos objetivos de la UE en la formación
profesional para el año 2020, se centran
prioritariamente en las reformas del sistema educativo
nacional para convertirlo a la formación profesional dual.
Las razones para ello son no sólo la estabilidad relativa
del sistema dual a raíz de la crisis financiera y económica
global, sino también el alto nivel de cualificación en
Alemania. Según los datos de los rankings que existen, se
puede destacar la buena transición al mercado de trabajo
después de la formación y un bajo nivel de desempleo
juvenil. A raíz de estos datos, se abre un debate sobre las
políticas estructurales del sistema de educación y del
empleo en los diversos países.

•
•
•

Asegurar la demanda y la oferta laboral a
trabajadores cualificados.
Reducción de los costes de formación en la
incorporación de nuevos trabajadores y
profesionales.
Aumentar la motivación y lealtad.
Cualificación precisa.
Productividad por parte de los alumnos.

Para los jóvenes:
•
•
•
•
•
•

Buenas oportunidades laborales.
Certificado reconocido.
Formación alineada a la práctica.
Formación remunerada.
Mayores oportunidades en la carrera profesional.
La integración en el funcionamiento empresarial.

En este contexto puede suponerse que, tanto el sistema de
formación profesional dual alemán como el paradigma de
la FPD y VET en un marco holístico y sistémico puede
proporcionar impulsos e información valiosa a nivel
económico y laboral.
Con la finalidad de
−
−

ayudar a comprender la FPD y VET en un
marco HOLÌSTICO y SISTÉMICO y
ofrecer a todos los interesados en la Formación
Profesional Dual una orientación en el sistema
dual alineado al modelo alemán,

se ha desarrollado la nueva herramienta EDuQua, que
orienta e informa a los diferentes grupos interesados en la
FPD acerca de la correcta implementación y gestión, así
como en la monitorización y medición de la eficacia del
sistema de la FPD y VET tanto a nivel estratégico como
operativo.

Aproximadamente dos terceras partes de todos los
adolescentes pertenecientes al mismo grupo de edad en
Alemania optan por la formación en el sistema dual. En la
actualidad, cerca de 1,5 millones de jóvenes se encuentran
en la formación profesional dual.(Fuente: Eurostat, 2012).
El sistema dual de formación profesional se caracteriza
por
las
siguientes
ventajas:
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EDuQua
Ayuda a la implementación de un
sistema eficaz de la FPD y VET por su
paradigma holístico y sistémico

¿Qué es EDuQua?

−

Cumplir con los requisitos del marco europeo de
la calidad EQAVET.

−

Disponer de un observatorio predictivo para la
toma de decisiones a tiempo

−

Asegura la conexión eficaz de todos los
intervinientes en la FPD y VET

−

Alinea la Formación Profesional y VET a las
necesidades del mercado laboral

−

Combina metodología y tecnología (Management
& IT)

EDuQua es una metodología basada en un enfoque
holístico y sistémico de la formación profesional y VET,
traducida en una guía operativa para la implantación, la
gestión y el seguimiento de la FPD bajo este nuevo
paradigma holístico. Esta guía está configurada en una
aplicación TIC, lo que agiliza el uso de EDuQua.
EDuQua orienta a todos los involucrados en la FPD y
VET en la implantación de la formación profesional dual y
VET de forma eficaz y eficiente, permitiendo medir la
eficacia de la formación profesional e identificar de forma
predictiva las adaptaciones necesarias del sistema de la
formación profesional y VET.
EDuQua, metodología galardonada

Bajo una consideración estratégica, EDuQua permite a
todos los grupos interesados:

−

Intensificar la formación profesional permanente.

¿En qué se caracteriza EDuQua?

−

Mejorar las condiciones de la formación
profesional y aumentar la responsabilidad de
cada persona.

EDuQua pretende alinear los objetivos de cada uno de los
participantes a las necesidades de la formación profesional
derivadas de la demanda laboral, de la innovación y de los
datos micro y macro económicos.

−

Asegurar la transparencia y la calidad en la
Formación Profesional.

EDuQua, una metodología que se caracteriza y destaca
por su conceptualización bajo un paradigma HOLÍSTICO
y SISTÉMICO de la FPD y VET.

−

Realizar el desarrollo profesional con flexibilidad
y orientado a las demandas futuras.

−

Incorporar nuevas formas de enseñanza.
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¿Cómo traduce el paradigma holístico
EDuQua?
EDuQua logra crear nexos de unión entre los
participantes que forman la “community” de la FPD
asegurando de esta forma el enfoque holístico.
EDuQua da respuesta tanto a las cuestiones
−
−

estratégicas y
operativas

en la gestión, monitorización y mejora continua de la
FPD y VET.
EDuQua pone de manifiesto las interdependencias y
interrelaciones entre los tres pilares:
−
−
−

Formación profesional y VET
Mercado laboral
Macro y micro economía

La clave de una formación profesional dual y del VET
reside en un “approach” holístico y sistémico y en la
correcta conexión de los pilares críticos del sistema de
FPD y VET.

¿Qué se puede hacer con EDuQua?
EDuQua orienta a los intervinientes sobre QUÉ y
CÓMO implantar, gestionar, monitorizar y medir la
formación profesional en las diferentes fases:
−
−
−
−
−
−
−
−

La planificación
La implementación y gestión de la FPD
La evaluación
El análisis de los resultados
La monitorización de las acciones correctivas
La evaluación de la eficacia del proceso de la
mejora continua.
El proceso de benchmarking
El networking entre los intervinientes de la
“community”.

¿Cuál es el contenido de EDuQua?
EDuQua representa un marco de referencia traducido en
−
−
−
−
−
−

criterios,
estándares,
subcriterios,
guide-lines,
factores de éxito
BEST-PRACTICE

para cada interviniente de este “community” de la
formación profesional y VET.
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¿A quién ayuda EDuQua?
EDuQua ayuda a:

EDuQua ayuda a los participantes en el cumplimiento
sostenible de los criterios europeos de la calidad en la
formación profesional en el marco EQAVET.
EDuQua está incorporada en una tecnología (TIC)

−
−
−
−
−

Las adminstraciones públicas
Los institutos de formación de la FP y VET
Las empresas
Los profesores
Los alumnos

innovadora para asegurar el proceso de la información y
comunicación entre los diferentes participantes en la FPD
y VET.
Spain: Avda de Manoteras no 8 portal 2 esc 3c – 28050 Madrid – Tlf 656 800 223 C.I.F. ES B844 350 64
Germany: Edmund-Rumpler-Str. 6 B – Airport Business Park – 51149 Köln – Tlf +49 2203 359 29 82 /-2985 – E-Mail: info@ilmti.com – www.ilmti.com –
VAT No DE 284249959

¿Qué datos e información aporta
EDuQua?
Mediante un proceso de la monitorización y del análisis
de la eficacia en la formación profesional dual y VET,
EDuQua proporciona información sobre
−
−
−
−

las fortalezas,
debilidades
riesgos y
oportunidades

¿Qué ventajas proporciona EDuQua?
−

−
−

−

del proceso continuo de la formación profesional dual y
VET.

−

EDuQua transforma los datos en informaciones valiosas.
Cada participante es orientado acerca de las necesidades
futuras en la formación profesional y VET.

−
−
−

Las diferentes informaciones ayudan en la toma de
decisiones de definición de los planes de mejoras en
concordancia con las necesidades de cada participante.

−

−
−

Incrementa la creatividad y la innovación para
todos los agentes de la FPD para asegurar una
adaptación continua del sistema formativo.
Aporta transparencia para la identificación de
nuevas necesidades en la formación.
Proporciona un soporte para sincronizar la
formación profesional con la demanda formativa
del tejido empresarial.
Desarrolla sinergias entre los diferentes sectores
de la formación.
Acerca a las partes que ven, así, las
interrelaciones entre ellas.
Realiza supervisiones y reportes periódicos.
Facilita el reporting a todos los niveles.
Difusión de los resultados obtenidos con el
sistema FPD.
Apoya la autoevaluación como un medio
complementario y eficaz de garantía de la calidad
y de la implantación del marco europeo.
Informa de los progresos y hace un seguimiento
completo del proceso y del sistema de la FP.
Identificación y monitorización de posibles
riesgos que puedan influir en el sistema
formativo.

¿A qué da respuesta EDuQua?
−

EDuQua utiliza la tecnología del producto COASTS desarrollado por
synthesis GmbH, Alemania

¿Cómo se utiliza EDuQua?
EDuQua se utiliza vía web basada en una tecnología
innovadora. De esta manera, agiliza la gestión de todas las
acciones de las diferentes fases de la formación
profesional.

−
−

−
−
−
−

Cómo implantar la FPD de forma flexible y
sostenible.
Cómo asegurar una oferta formativa innovadora.
Cómo controlar la correcta implantación de los
requisitos del marco europeo relacionado con los
criterios de calidad en VET.
Cómo medir la eficacia del sistema formativo.
Cómo predecir las necesidades para el desarrollo
del programa formativo.
Cómo evaluar y controlar el sistema formativo en
términos de calidad.
Cómo evaluar los procesos internos de la
formación.

Solicítenos más información por correo electrónico a
info@ilmti.com
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NUESTROS PREMIOS

SYSTEMS-LEADERSHIP
Metodología para la implementación de sistemas de gestión y de
calidad de forma integrada

We are a member of the i-MOVE
OVE network

EduQua – Metodología para un sistema holístico y sistémico de
la FPD y VET

Gestión de sistemas de calidad
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