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VISIÓN GENERAL   

La Plataforma de Competencias 

ECVET tiene como objetivo ayudar a 

superar el desajuste de competencias 

entre el sistema de EFP y el mercado 

laboral, centrándose en el manejo de 

máquinas CNC. El desajuste de 

competencias se refiere a una 

discrepancia entre la demanda y la 

oferta de competencias en el 

mercado laboral; es decir, las 

competencias que buscan los 

empresarios son diferentes de las que 

ofrecen los trabajadores.  

 

Los desajustes de competencias son 

una preocupación creciente para la 

competitividad de Europa. Por ello, la 

educación debe elevar tanto los 

niveles de exigencia como los de 

rendimiento para ajustarse a la 

demanda. Para lograr la excelencia en 

la EFP, los planes de formación deben 

ser capaces de reaccionar a la 

demanda de competencias 

profesionales avanzadas adaptadas al 

contexto económico regional, 

mediante su renovación sistemática y 

la participación activa de las 

empresas, especialmente las PYME. 

 

La Plataforma de Competencias 

ECVET fomentará la interacción entre 

el mercado laboral y los sistemas de 

formación profesional para contribuir 

a la adecuación de las competencias. 

También apoya a los sistemas de EFP 

para que satisfagan las necesidades 

del mercado laboral, orientándolos 

sobre cómo integrar y enseñar las 

competencias técnicas, personales y 

conceptuales. Además, el proyecto 

contribuye a la visibilidad de la 

demanda de competencias del 

mercado. 

OBJETIVOS    

El proyecto pretende desarrollar una 

plataforma innovadora que 

promueva la interacción entre el 

mercado laboral y los proveedores de 

EFP. La Plataforma de Competencias 

ECVET facilitará la superación de los 

actuales desajustes de competencias 

en el ámbito del manejo de máquinas 

CNC. A través de la Plataforma de 

Habilidades ECVET, las empresas 

clasificarán las habilidades 

personales, conceptuales y técnicas 

requeridas en el mercado laboral. En 

el otro extremo, los sistemas de EFP 

tendrán la oportunidad de seguir de 

cerca la clasificación de las 

competencias y adaptar sus planes de 

estudio para que sean compatibles 

con las necesidades del mercado 

laboral.   

 

La Plataforma de Competencias 

ECVET tiene como objetivo 

desarrollar un plan de estudios y un 

contenido de formación para 

Operador de Máquinas CNC en el 

Nivel 4 del Marco Europeo de 

Cualificaciones (EQF) que incluirá 

competencias personales y 

conceptuales junto con competencias 

técnicas. El plan de estudios y los 

contenidos formativos propuestos se 

basarán en las competencias 

valoradas y relevantes para el 

mercado laboral. De este modo, la 

intervención educativa propuesta no 

sólo garantizará la satisfacción del 

mercado laboral como beneficiarios 

finales, sino que también tendrá un 

impacto positivo en los centros de FP, 

los profesores y los formadores. 

Mediante estas intervenciones, se 

pretende contribuir a una oferta de 

EFP de alta calidad a largo plazo.  

 

RESULTADOS    

1. Mapa de competencias: un mapa 

exhaustivo de las necesidades de 

competencias personales, 

conceptuales y técnicas definidas 

para los operadores de máquinas CNC 

en cada país asociado. 

2.   Definiciones de competencias con 

resultados de aprendizaje para el 

nivel 4 del MEC: Tiene como objetivo 

analizar las competencias técnicas, 

personales y conceptuales en 

unidades de resultados de 

aprendizaje.  

3.    Plataforma de competencias 

ECVET: plataforma interactiva entre el 

mercado laboral y los sistemas de EFP 

que permitirá al mercado laboral 

valorar las competencias necesarias 

para los operadores de máquinas CNC 

y dará a los profesores y formadores 

de EFP la oportunidad de comprender 

la demanda y mejorar el plan de 

estudios en consecuencia.  

Plataforma de competencias ECVET 

4.     Diseño del plan de estudios para 

las competencias del nivel 4 del MEC: 

El plan de estudios incluirá 

competencias personales, 

conceptuales y técnicas.  

5. Contenido de la formación: El 

contenido de la formación orientará a 

los profesores y formadores de EFP 

sobre cómo enseñar las competencias 

que demanda el mercado laboral.  

Resultados del aprendizaje 

6.    Materiales de aprendizaje ricos en 

contenido: vídeos, promociones, 

presentaciones para aumentar la 

eficacia de los materiales de 

formación. 

7. Libro blanco para la participación 

de los estudiantes: introducción 

académica del proyecto comunicando 

https://ecvetskills.aketh.eu/
https://ecvetskillsplatform.eu/definition-of-learning-outcomes/
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Resumen de las reuniones de los grupos de interés 

La Gobernación de Estambul celebró una reunión de grupo focal 

el 14 de enero de 2021 con la participación de 16 personas. Este 

grupo de discusión incluía a un representante de una PYME, un 

formador de empresa, un director de centro de FP, 7 profesores 

de FP y 6 estudiantes de FP de 3 centros diferentes. Durante la 

reunión, los participantes dijeron que en los lugares de trabajo 

actuales, las habilidades personales y conceptuales también son 

necesarias y vitales. Además, los participantes comentaron que 

el proyecto de la Plataforma de Competencias ECVET es un 

proyecto muy bien pensado que apoyará los sistemas de EFP. 

Teniendo en cuenta el ambiente de la reunión, fue una reunión 

fructífera con participantes dedicados y que participaron 

activamente. 

 

REUNIONES DE GRUPOS DE DISCUSIÓN 

IO2 Las definiciones de las aptitudes con los resultados del 

aprendizaje para el nivel 4 del MEC se cargarán en la 

plataforma; para garantizar las definiciones correctas de los 

conocimientos, las aptitudes y las competencias de una 

cualificación, se consultará a las autoridades responsables de 

la gestión de la educación y la formación profesionales, a los 

profesores y formadores, a los empleados y a los empleadores 

del mercado laboral. No sólo las habilidades técnicas, sino 

también las personales y conceptuales, se analizarán en 

unidades de acuerdo con los sistemas ECVET.  

Cada país socio elaboró una lista de competencias que se 

sugirió debatir durante las reuniones de reflexión. Con el fin de 

mejorar esta lista, cada país socio organizó reuniones de 

reflexión. Para tener un punto de vista común entre los socios 

y aumentar la calidad de los informes que se prepararán 

después de esta actividad, AKETH preparó de antemano la 

plantilla de los informes y se la proporcionó a los socios. De 

este modo, cada socio era consciente de en qué debía 

concentrarse. 
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En Grecia, AKETH celebró el 12 de marzo de 2021 una 
reunión de grupo focal con 38 participantes previamente 
registrados en línea, pero con un total de 61 participantes, 
ya que algunos de ellos habían estado presentes pero no se 
registraron con antelación. Este grupo de discusión incluyó a 
3 representantes de PYMES, 42 profesores de EFP, 9 padres 
y 7 estudiantes de EFP de diferentes escuelas. 

Según los comentarios, el mapa de competencias, los 
resultados del aprendizaje y el perfil del puesto de trabajo 
preparados para el nivel 4 del MEC fueron muy claros para 
los participantes y muy apreciados. Por último, el ambiente 
de la reunión fue estupendo y los participantes se mostraron 
muy interesados y participaron activamente durante la 
reunión del grupo de discusión. 

 

En Alemania, el equipo de BSW organizó una reunión de 

grupo en línea a través de Microsoft Teams el 5 de febrero 

de 2021 con 19 participantes, entre los que se encontraban 

formadores de máquinas CNC, representantes de la industria 

que utilizan máquinas CNC y estudiantes de FP. En el taller 

se presentaron el mapa de competencias y los resultados del 

aprendizaje. En general, los documentos y las tablas 

mostradas ofrecen una visión general estructurada de la 

profesión de operador de máquinas CNC.  

Los participantes añadieron que algunas competencias se 

mantienen muy generales. En particular, el contenido de las 

competencias personales se parece más al contenido de una 

descripción clásica de un puesto de trabajo (trabajo en 

equipo, precisión, gestión del tiempo) y, por tanto, es 

relativamente intercambiable en cuanto a su contenido.No 

obstante, todos los participantes se mostraron agradecidos 

y contentos con el taller y con las ideas sobre el trabajo en 

proyectos internacionales. 
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El socio español del proyecto, INFODEF, celebró una 

reunión de grupo en marzo de 2021 con 56 participantes, 

entre los que se encontraban representantes de PYMES, 

profesores de EFP, estudiantes de EFP y directores de 

centros de EFP. Los estudiantes y formadores de FP de dos 

centros de FP españoles, el CIFP Juan de Herrera y el 

Instituto Politécnico Cristo Rey, participaron activamente 

en el debate, contribuyendo al resultado final del plan de 

estudios. Los participantes aportaron valiosos comentarios. 

Algunas de estas aportaciones estaban relacionadas con los 

conocimientos adecuados relacionados con el nivel EQF4, 

por ejemplo, señalaron que "seleccionar la materia prima" 

no es un conocimiento que deban tener los operadores de 

CNC en el nivel EQF4, sino que se requiere "conocer el tipo 

de material (que ya está definido en el mapa de trabajo) 

para encontrarlo en su puesto de trabajo".  

 
En Austria, el equipo del KIST organizó dos grupos de 
discusión en línea a través de Zoom el miércoles 7 de abril 
de 2021 con 11 participantes, y el jueves 8 de abril de 2021 
con 9 participantes, con un total de 20 participantes entre 
los que se encontraban directores de institutos y 
departamentos que ofrecen formación en CNC, formadores 
de máquinas CNC, representantes de la industria que 
utilizan máquinas CNC, estudiantes de FP y padres. Los 
representantes de la industria aportaron ideas 
interesantes, ya que consideraron que la formación de 
operadores de máquinas CNC debería adaptarse a las 
realidades del mercado laboral austriaco. 
Lamentablemente, se percibe como un "marco estático" 
que a menudo pasa por alto el "flujo dinámico". Un 
experimentado maestro formador con experiencia 
internacional sugirió que las medidas de seguridad varían 
de un país a otro, así como de las organizaciones 
individuales.  
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Número 1: Marzo 2020 

La Cámara de Industria de Estambul celebró una reunión de 
grupo focal el 12 de enero de 2021. En la reunión 
participaron 8 representantes del sector privado 
(empresarios y directores técnicos) y un representante de 
una ONG sectorial. Los participantes aportaron comentarios 
útiles. Uno de los participantes utilizó una analogía de 
"conductor de automóvil" para explicar las expectativas de 
los empresarios sobre los operadores de CNC. Dijo que los 
ingenieros diseñan y programan los coches, y que el 
conductor es el operario, y que lo que se espera de un buen 
conductor es: "Un uso bueno y seguro del vehículo, el 
seguimiento del mantenimiento del vehículo, la 
comprensión de las averías del vehículo, el conocimiento del 
significado de los indicadores, etc.". Dentro de los 
comentarios, se validaron los resultados del aprendizaje y el 
perfil del puesto de trabajo preparado para el nivel 4 del 
MEC, de acuerdo con la demanda del sector privado. 

 

La Universidad Técnica de Estambul celebró una reunión de 
grupo focal con 11 participantes el 12 de enero de 2021.  El 
grupo focal se llevó a cabo como parte de las posibles 
profesiones relacionadas con los operadores de CNC. 7 
participantes eran estudiantes universitarios, 2 participantes 
eran técnicos y, por último, 1 participante era un académico. 
De acuerdo con los comentarios, el mapa de competencias, 
los resultados del aprendizaje y el perfil del puesto de 
trabajo preparados para el nivel 4 del MEC se prepararon 
adecuadamente. Todos los objetivos se consideraron 
"medibles". Basándose en las respuestas, se podría decir que 
la educación técnica debería realizarse en toda la vida 
profesional repetidamente 
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El 14 de enero de 2021, el Instituto de Formación 
Profesional y Técnica de Anatolia celebró una reunión de 
grupo focal. Doce participantes -cuatro alumnos, seis 
profesores, un padre y un representante- tomaron parte en 
los grupos de discusión: Durante la reunión, los 
participantes se mostraron dispuestos a compartir sus ideas 
sobre cada resultado del aprendizaje.  Además, los 
participantes comentaron que el perfil laboral del operador 
de CNC en el proyecto es coherente con las necesidades del 
sector. Teniendo en cuenta el ambiente de la reunión, fue 
una reunión fructífera con participantes dedicados y que 
participaron activamente. 

 

CONCLUSIÓN GENERAL 

Durante la reunión, los participantes se mostraron 
dispuestos a compartir sus ideas sobre cada resultado del 
aprendizaje. Según las reacciones y los comentarios de la 
reunión y las respuestas a la encuesta, parece que el mapa 
de competencias y los resultados del aprendizaje 
preparados en general están en consonancia con la 
situación actual de los centros educativos y las expectativas 
del sector. Las destrezas técnicas, las destrezas 
conceptuales y los resultados del aprendizaje seleccionados 
y definidos por el proyecto de la Plataforma de 
Competencias ECVET fueron calificados como realmente 
positivos 
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