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VISTA 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 el Operador de 

Máquinas CNC en el Nivel 4 del Marco 

Europeo de Cualificaciones (EQF) que 

incluirá habilidades personales y 

conceptuales junto con habilidades 

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 el proceso de 

participación de los estudiantes a las 

partes interesadas, al mercado laboral y a 

los proveedores de EFP. 

 

 

https://ecvetskills.aketh.eu/
https://ecvetskillsplatform.eu/definition-of-learning-outcomes/
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Valor añadido de los contenidos de formación 

Innovación: El aspecto más importante de este contenido 
innovador para los formadores y profesores de educación 
profesional es que se presenta con un manual. La importancia de 
este manual es que está dando a los expertos que sólo son 
responsables de la enseñanza de las habilidades técnicas la misión 
de enseñar también las habilidades personales y conceptuales y 
proporcionarles el manual para guiar esta misión. Es innovador para 
que los profesores y formadores conozcan nuevos enfoques en el 
proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. También es innovador 
para los estudiantes que reciben esta formación e intentan acceder 
al mercado laboral. Aquí no sólo se entregan certificados de 
asistencia a los participantes de estas formaciones, sino también la 
información cualitativa y cuantitativa sobre las competencias 
adquiridas y la situación actual del mercado laboral. Es decir, aquí 
se ofrece una declaración sobre qué competencias se adquieren en 
el sistema de formación profesional y por qué deben adquirirse. 

Potencial de transferencia: Este contenido interactivo será una 
iniciativa clave para todo el sistema de educación y formación 
profesional. Los contenidos de adquisición de competencias 
desarrollados en tres grupos principales y el manual también son 
buenas prácticas. Es muy posible que se transfiera a otros campos 
adoptando los contenidos después de comprobar las habilidades 
actuales mediante un modelo interactivo. 

Contenido de la formación para una mejor adecuación 

de las competencias en el CNC 

En esta fase del proyecto, los socios del proyecto crearon el 
contenido del plan de estudios, que consta de 10 módulos en 
total, 5 de Habilidades Personales, 3 para Habilidades Técnicas y 
2 para Habilidades Conceptuales fue creado por los socios del 
Proyecto. Para que el programa sea reconocido y acreditado, se 
preparó el Suplemento al Certificado Europass mientras se 
desarrollaba el programa. 

Tras la preparación del plan de trabajo, los socios principales de 
esta unidad determinaron los 10 módulos. También definieron el 
enfoque metodológico que se aplicaría al desarrollar el contenido. 

El contenido se diseñó durante 120 horas y los socios principales 
de esta unidad elaboraron un manual de enseñanza. Tras la 
elaboración del manual, fue revisado por cada socio y todos ellos 
aportaron sus comentarios. 
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Gobernación de  

Estambul Autoridad pública 

local 

www. istanbul.gov.tr 

 

 

 

Centro de EFP 

www.sbg-dresden.de 

 
Instituto de Investigación 

http://www.kist-
consult.com/ 

 

Asociación no 

gubernamental 

www.euromasc.org 

 
Escuela secundaria 

profesional y técnica de 

Yakacık 

yeml.meb.k12.tr 

 
Cámara de Industria de 

Estambul  

Asociación no 

gubernamental 

www.iso.org.tr 

 

 

Centro de EFP 

www.bsw-ggmbh.de 

 

Centro de EFP 

www.aketh.gr 

  
Instituto de Investigación 

www.infodef.es 

 
 

Universidad Técnica de 

Estambul 

Institución de enseñanza 

superior 

www.itu.edu.tr 

Socios del proyecto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto esperado: El conocimiento sobre el contenido 
desarrollado con este modelo interactivo se creó en todos 
los lados de la educación y formación profesional. 
Especialmente los jóvenes que quieren entrar en el mercado 
laboral serán conscientes de lo que deben aprender, de 
cuánto deben aprender y, sobre todo, del motivo del 
aprendizaje. Al mismo tiempo que se mejora la calidad de la 
educación y la formación profesional, esto contribuirá al 

atractivo de la educación y la formación profesional. 
Fomentará la participación del mercado laboral, que 
evaluará y verá los contenidos de los resultados de acuerdo 
con las necesidades y expectativas del sistema de educación 
y formación profesional. 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

Como resultado del proceso de votación de habilidades, se 
seleccionaron las 10 unidades de aprendizaje más votadas 
dentro de 3 módulos. Las competencias técnicas más 
importantes fueron seleccionadas como Medidas de 
seguridad e higiene en el trabajo, Medidas 
medioambientales, Comprensión técnica, Manejo de 
máquinas CNC I y Control de calidad y mantenimiento de 
equipos. Mientras que las habilidades personales más 
votadas fueron Autogestión, Trabajar eficazmente en 
equipo y Desarrollo personal; las unidades de aprendizaje 
destacadas para las habilidades conceptuales fueron 
Habilidades conceptuales I y II. Tras la preparación del plan 
de estudios, los contenidos de aprendizaje para estas 
competencias seleccionadas se diseñaron para 120 horas. 
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