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 Bienvenida e introducción  

Estimado usuario, bienvenido al KIT de Formación de Formadores del Proyecto IBM-MORE (Mediador Intercultural de Negocios - Emparejando 

Oportunidades con Recursos). IBM-MORE es un proyecto Erasmus+ para el desarrollo de la innovación en la formación profesional, que se lleva a ca-

bo entre septiembre de 2019 y agosto de 2021. El proyecto fue ejecutado por un consorcio de cuatro socios de cuatro países europeos: 

 

 

 

 

 

El objetivo general del proyecto IBM-MORE es satisfacer las necesidades educativas de los migrantes motivados para convertirse en empresarios, pro-

porcionando un apoyo de formación cualificado mediante un innovador aprendizaje de APPs digitales. El proyecto IBM-MORE apoya a los profesores y 

formadores de formación profesional con herramientas y métodos innovadores para estimular las competencias de innovación, digitales, interculturales y 

empresariales de los alumnos de formación profesional a través del aprendizaje basado en APPs.  

Esto incluye un manual pedagógico para la transferibilidad en un contexto europeo. Nuestro proyecto explora una comprensión más amplia de la integra-

ción de los refugiados como medio de desarrollo comunitario participativo en la Economía Social y Solidaria. La creación de capacidad en las comunida-

des receptoras no es meramente una puesta en común de conocimientos y recursos profesionales, sino un empoderamiento de toda la comunidad recep-

tora y de los nacionales de terceros países para construir una comunidad fuerte, que tenga en cuenta tanto las necesidades de los recién llegados como 

las de los locales.  

www. project-ibm.com 

SOCIO PAÍS ORGANIZACIÓN 

P1 Bélgica MDP Les Monde des Possibles 

P2 Austria KIST KIST CONSULT e. U. - MMag. Ingrid Trenner 

P3 Noruega MIA Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet 

P4 España INFODEF Instituto para el fomento del desarrollo y la formación S.L 
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El enfoque de la formación de IBM-MORE  

 

Este Manual de Formación le ayudará a llevar a cabo el formación. Le proporciona una breve visión general del proyecto y su explicación de la manera de aumentar los 

conocimientos, habilidades y competencias de los aprendices para desarrollar las 5 competencias clave europeas (Empresariales, Digitales, Matemáticas, Intercultura-

les y de Lenguas Extranjeras) de los Migrantes para la integración económica a través de la mejora de los conocimientos, habilidades y competencias para la fundación 

de una empresa. 

 

En el ámbito del proyecto IBM-MORE este documento forma parte de un conjunto de documentos interrelacionados que establecen el KIT de formación IBM-MORE: 

1) Plan de estudios IBM-MORE - que contiene el enfoque conceptual, el marco de la UE y las unidades de aprendizaje organizadas en función de los 

resultados del aprendizaje. 

2) KIT de formadores - que contiene el enfoque pedagógico, los contenidos de aprendizaje y los consejos para la aplicación de los cursos de formación. 

3) KIT para aprendices - que contiene consejos prácticos para apoyar el proceso de aprendizaje y la preparación para el examen. 

 

Un formador de IBM-MORE debe exhibir las siguientes competencias básicas: 

 

• Competencia intercultural: la capacidad de interactuar con individuos y grupos de otras culturas de manera exitosa y apropiada.  

• Competencia empresarial: la capacidad de convertir una idea en una empresa de nueva creación dentro del marco económico y jurídico establecido.  

• Competencia emocional: la base de una comunicación intercultural exitosa son las habilidades emocionales y la sensibilidad cultural. 

• Competencia digital: la capacidad de utilizar Internet, las herramientas de aprendizaje electrónico y el uso de instalaciones multimedia.  

• Competencia social: incluye habilidades y actitudes personales que apoyarán la interacción social en grupos culturalmente diversos. 
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El concepto de aprendizaje y prueba  

IBM-MORE se centra en una nueva forma de aprendizaje para los migrantes, lo que significa un cambio en la enseñanza, que pasa de la tiza centrada en 

el profesor y la charla a la enseñanza en línea centrada en el estudiante. Esto se apoya en las tecnologías de aprendizaje disponibles que permiten 

estrategias pedagógicas que dan lugar a una solución combinada. En el caso de los migrantes, el IBM-MORE ofrece una combinación de interacciones 

en el aula y aprendizaje electrónico. Un aspecto importante de la estrategia IBM - MORE es el enfoque en el aprendizaje autodirigido, como lo 

demuestran los dos videos de IBM-MORE. Estos videos están disponibles en 5 idiomas e introducen el concepto de aplicaciones de aprendizaje.  

Video 1: enlace 

EN:  https://youtu.be/AqOWJipy2mI 

FR:  https://youtu.be/6tTo1tWfptw 

DE:  https://youtu.be/FPkVxPRlOg8 

ES:  https://youtu.be/CB2m-QQ8Jl4 

NO:  https://youtu.be/cn1LJxD752Y 

  

Video 2: enlace 

EN:  https://youtu.be/kAOavVoxt-Y 

FR:  https://youtu.be/zeJ5E0oD4OM 

DE: https://youtu.be/Mqv11EYzL9M 

ES:  https://youtu.be/9eI2r10MeHo 

NO:  https://youtu.be/_vh6_73Zsrg   

https://youtu.be/AqOWJipy2mI
https://youtu.be/6tTo1tWfptw
https://youtu.be/FPkVxPRlOg8
https://youtu.be/CB2m-QQ8Jl4
https://youtu.be/cn1LJxD752Y
https://youtu.be/kAOavVoxt-Y
https://youtu.be/kAOavVoxt-Y
https://youtu.be/zeJ5E0oD4OM
https://youtu.be/Mqv11EYzL9M
https://youtu.be/9eI2r10MeHo
https://youtu.be/_vh6_73Zsrg
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Objetivo de la formación de IBM-MORE  

 

La plataforma de capacitación digital "IBM MORE Mediador Intercultural de Negocios" se desarrolló para capacitar a los migrantes en competencias 

europeas clave para convertirse en una exitosa puesta en marcha de negocios en el país de residencia. El marco del contenido de la capacitación se 

elaboró sobre la base de factores críticos para el empleo por cuenta propia y las lagunas de aptitudes existentes en todos los migrantes, identificados 

mediante un análisis comparativo en todos los países asociados. La capacitación de IBM-MORE tiene por objeto fomentar la adquisición de competen-

cias clave de los migrantes, entre las que figuran las siguientes: 

 

• Apoyar las necesidades de aprendizaje de los migrantes para la eficacia cultural y la integración económica en el contexto empresarial 

• Hacer el aprendizaje más accesible y centrado en el alumno mediante la formación en línea a través de aplicaciones 

• Valorar la importancia de la normativa empresarial europea y aprovecharla para la puesta en marcha efectiva de empresas en un marco 

nacional 

• Fortalecer los servicios de información, orientación y asesoramiento a nivel europeo 

• Validar el aprendizaje de las prácticas comerciales europeas para que los migrantes mejoren sus posibilidades de éxito económico 

• Ofrecer un examen y un certificado, basado en normas de calidad similares en todos los países asociados 

 

 

Un aspecto importante es la formación de mediadores comerciales interculturales que colmen la laguna de conocimientos de los empresarios 

migrantes, poniéndolos en contacto con la experiencia de los establecimientos comerciales nativos y asegurando una adecuación óptima en-

tre las posibles oportunidades y los recursos disponibles.  
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El plan de estudios está organizado en cinco unidades de aprendizaje:  

 

 

UNIDAD 1: Competencia empresarial  

UNIDAD 2: Competencia digital  

UNIDAD 3: Competencia matemática  

UNIDAD 4: Competencia intercultural 

UNIDAD 5: Competencia en lenguas extranjeras 

 

Todos los componentes educativos están vinculados con el enfoque ba-

sado en juegos desarrollado en IBM-MORE, donde cada Unidad de 

Aprendizaje aborda 4 áreas diferentes:  

1. Estilo de vida  

2. Cultura  

3. Legilación 

4. Comunicación 

 

 

 

UNIDAD 1: Competencia empresarial

UNIDAD 2:  Competencia digital

UNIDAD 3: Competencia matemática

UNIDAD 4:  Competencia 
intercultural             

UNIDAD 5: Competencia lengua 
extranjera

1) Estilo de 
vida

2) Cultura

3) 
Legislación

4) 
Comunicació

n
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La matriz de formación de IBM-MORE muestra los temas individuales de las 4 áreas de formación, cubriendo las 5 competencias dife-

rentes:  
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Grupo objetivo de los formacións: Migrantes con EQF - nivel de idioma: A2 (como mínimo) 

El plan de estudios de IBM-MORE está dirigido a los migrantes con conocimientos básicos del idioma nacional del país en el que reci-

ben la formación  

• Sexo: masculino o femenino  

• Conocimientos básicos de informática - necesarios  

• Necesidad de aprendizaje: interesado en fundar un negocio  

• El número de participantes se limita a unas 20 personas por grupo 
 
 

Requisitos para el formación:  

Disposición de las instalaciones  

• Inicio del formación 

o Presentación personal 

o PPT incluyendo Video 1+2 

▪ Información sobre IBM MAS 

▪ Estructura del formación 

▪ Resultados del aprendizaje 

o Contrato con el aprendiz - con firma 

• Video 1: Introducción al proyecto  

• Video 2: Instrucciones para el formación de APPs 

En el ANEXO 1 figura un modelo de contrato entre el organizador de la capacitación y el instructor. Dado que las condiciones necesarias para crear 

contratos podrían ser diferentes de un país a otro, el modelo de contrato puede modificarse en consecuencia.  
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La estructura de la formación y el examen: 

• Duración del aprendizaje 

• Actividades de aprendizaje/unidades/módulos/horas de formación 

• Composición de aprendizaje 

• Contenido del formación 

• Materiales requeridos: una lista de materiales necesarios - incluyendo la tecnología  

• Posibles resultados y productos 

• Cuentas para la capacitación y el examen Cuentas y contraseñas (para la capacitación y el examen) para todos los países asocia-

dos  
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Duración del aprendizaje:  

Semanas  

Contacto personal  

con el formador  

(horas) 

Informe 

electrónico  

al formador 

 

Autoaprendizaje con  

recursos de la web  

(horas) 

Suma  

(horas) 
Aplicaciones  

Semana 1 1 Sí  2,5 3,5 Formación 

Semana 2   Sí  2,0  2,0  Formación 

Semana 3 1 Sí  2,5 3,5 Formación 

Semana 4   Sí  2,0  2,0  Formación 

Semana 5 1 Sí  2,5 3,5 Formación 

Semana 6   Sí  2,0  2,0  Formación 

Semana 7   Sí 1,0 1,0 Formación 

Semana 8 0,5  Sí  2,0  2,5  Examen  

  3,5    16,5  20   
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  Taller - actividades de aprendizaje/unidades/horas de formación:  

El tiempo propuesto es indicativo y el tiempo real requerido puede variar.  

• El taller con el formador es la parte de aprendizaje mixto y está estructurado en 3,5 horas de formación.   

• Todo el proceso del taller se resume en un conjunto de actividades que requieren la participación activa de cada participante en el 

aprendizaje práctico en colaboración. Esa es una estrategia consciente para pasar de lo cognitivo a lo experimental.  

• Los procesos pedagógicos del taller se basan en la reflexión, la indagación apreciativa, los diálogos desnudos y la colaboración y el 

compromiso activo. El punto culminante del aprendizaje en grupo es el intercambio de experiencias de la vida real y de historias de éxi-

to individuales que motivan y mejoran el rendimiento del equipo. La innovación y la creación se viven y experimentan durante todas las 

sesiones del taller.  

• Es un viaje de aprendizaje de descubrimiento autodirigido y compromiso para el aprendizaje de toda la vida.  
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Unidades con aplicaciones/horas:  

Áreas 

Competencias  

Estilo de 

vida 
Cultura Ley Comunicación 

Total de ho-

ras 

 Unidad 1  

 Iniciativa empresarial  
6 aplicaciones 3,5 horas. 

 Unidad 2 

 Digital  
6 aplicaciones 3,5 horas. 

 Unidad 3 

 Matemáticas  
6 aplicaciones 3,5 horas. 

 Unidad 4 

 Intercultural  
6 aplicaciones 3,5 horas. 

 Unidad 5 

 Lengua extranjera  
6 aplicaciones 3,5 horas. 

 Examen  5 aplicaciones 5 aplicaciones 2,5 horas. 

 Todos  40 Aplicaciones 20,0 horas. 
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Interfaces de los 40 APP en cada uno de los 5 idiomas:  

No. Interfaz APPS Descripción Interfaz 

1 

 

Con esta plantilla, los textos, imáge-

nes, clips de audio y vídeos deben 

asignarse por parejas a las marcas de 

una imagen.  

Pares coincidentes en las imágenes 

2 

 

Con esta plantilla se pueden definir 

de 2 a 4 grupos, a los que se deben 

asignar elementos. 

Asignación de grupos 

3 

 

Rompecabezas de grupo: Las piezas 

de un rompecabezas deben ser asig-

nadas a temas. Cada asignación exi-

tosa descubrirá una parte de una 

imagen o video subyacente.  

Rompecabezas de grupo 

4 

 

Las cartas en una cuadrícula deben 

coincidir. Usa el arrastrar y soltar pa-

ra mover las cartas de la parte supe-

rior a la inferior.  

Rejilla de coincidencia 

5 

 

Arrastra y suelta las cartas en una 

mesa con hasta cinco columnas.  
Matriz de coincidencia 



 

 

No. Interfaz APPS Descripción Interfaz 

6 

 

Responder a las preguntas en niveles 

de dificultad crecientes.  
Juego millonario 

7 

 

Clásico test de opción múltiple con 

elementos multimedia. Las respues-

tas múltiples pueden ser correctas.  

Selecciona la prueba 

8 

 

 

Clásico test de opción múltiple  

con elementos multimedia con una 

respuesta correcta por pregunta. 

Prueba de elección múltiple 

9 

 

Con esta plantilla, los textos, imáge-

nes,  

clips de audio y vídeos deben asig-

narse por parejas.  

Pares que coinciden 
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Examen con Apps/contenido/tiempo:  

 

Módulos  Examen 1 Examen 2 
Minutos/por examen 

total 

Unidad 1:    Iniciativa 
empresarial  

5 APPs  
5 APPs 

 
90 minutos. 

Unidad 2:    Digital 

Unidad 3:    Matemáticas  

Unidad 4:    Intercultural  

UNIDAD 5: Lengua extranjera 
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Materiales requeridos: una lista de materiales necesarios - incluyendo la tecnología  

 

No. Lista de materiales 

1 Beamer 

2 Rotafolio 

3 Marcadores 

4 Materiales de moderación 

5 
PC o portátil con acceso a Internet, entorno técnico de los nuevos medios de comunicación  

(por ejemplo: Beamer, video, palo, caja de música, mando a distancia para PPT) 

6 Presentaciones PPT (Aprendiz + Video 1+2) 

7 Tablero de anuncios 

8 Muro de presentación 

9 Pizarra blanca 

11 20 - 25 contratos para los detenidos 

12 Lista con las cuentas de los estudiantes 
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Posibles resultados y productos:  

El objetivo de la educación orientada a la acción es la producción de un material y/o productos de acción lingüística. Esto se hace en un 

solo; trabajo en pareja, en equipo, en plenario y en proyecto (con una introducción, planificación y discusión común): por ejemplo  

• APP completadas 

• papel pintado (posibilidad: una exposición),  

• un juego de roles (por ejemplo, abstracto, video, foto) o una actuación teatral  

• viaje de campo (excursión) 

• póster, collage  

• instrucciones de proceso  

• simulación 

• protocolos 

• hojas de trabajo  
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1. IBM MORE - Formación, EQF y certificación  

Siendo uno de los principales objetivos del proyecto IBM MORE para alcanzar un nivel igualitario de cualificaciones en el área intercultural y de inclusión, para promover 

la movilidad de las personas y así fomentar un área de movilidad europea para el aprendizaje de la EFP, el plan de estudios IBM MORE se desarrolló utilizando un enfo-

que de resultados de aprendizaje y basado en marcos de la UE como el EQF y el ECVET. 

En función de la complejidad, el alcance y el nivel de aprendizaje que se espera de los aprendices, el descriptor de calificación IBM MORE se estableció (al menos) en el 

nivel 3 del Marco Europeo de Calificaciones (MEC) y en el nivel de MEC para los idiomas: A2/B1 permitiendo así, dependiendo de las necesidades de cada país, 

el desarrollo posterior a un nivel de cualificación más alto: El Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales (ECVET) es el nuevo instru-

mento europeo para promover la confianza mutua y la movilidad en la educación y la formación profesionales.  

El Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales (ECVET) tiene por objeto facilitar la transferencia, el reconocimiento y la acumulación de los resultados 
de aprendizaje evaluados de las personas que aspiran a obtener una calificación. Esto mejorará la comprensión general de los resultados del aprendizaje de los ciudadanos y su -
transparencia, la movilidad transnacional y la portabilidad entre los Estados Miembros y, cuando proceda, dentro de ellos en una zona de aprendizaje permanente sin fronteras, 
y también mejorará la movilidad y la portabilidad de las cualificaciones a nivel nacional entre los diversos sectores de la economía y dentro del mercado laboral.  

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo (Recomendación ECVET): http://www.ecvet-projects.eu/Documents/ECVET_Lifelong_Learning_LLL_Final_Web_ISBN.pdf 

http://www.ecvet-projects.eu/About/Default.aspx 

El ECVET se basa en conceptos y procesos que se utilizan de manera sistemática para establecer un lenguaje común y fácil de usar para la transparencia, la transferencia 

y el reconocimiento de los resultados del aprendizaje. Algunos de esos conceptos y procesos ya están incorporados en muchos sistemas de calificación de toda Europa. El 

ECVET se basa en: 

• Los resultados del aprendizaje, que son declaraciones de conocimientos, aptitudes y competencias que pueden lograrse en diversos contextos de aprendizaje. 

• Unidades de resultados de aprendizaje que son componentes de las cualificaciones. Las unidades pueden ser evaluadas, validadas y reconocidas. 

• Los puntos ECVET, que proporcionan información adicional sobre unidades y cualificaciones en forma numérica. 

• Crédito que se otorga por los resultados de aprendizaje evaluados y documentados de un alumno. Los créditos pueden transferirse a otros contextos y acumular-

se para obtener una calificación sobre la base de las normas y reglamentos de calificación existentes en los países participantes. 

• Confianza mutua y asociación entre las organizaciones participantes. Éstas se expresan en memorandos de entendimiento y acuerdos de aprendizaje.  

http://www.ecvet-projects.eu/Documents/ECVET_Lifelong_Learning_LLL_Final_Web_ISBN.pdf
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1.1. EQF: Marco Europeo de Calificaciones - niveles de referencia comunes para los idiomas  

El Marco Común Europeo divide a los alumnos en tres grandes divisiones que pueden dividirse en seis niveles; para cada nivel, describe lo que se supone que un alumno 

debe ser capaz de hacer en la lectura, la escucha, el habla y la escritura. Estos niveles son: Estos descriptores pueden aplicarse a cualquiera de los idiomas hablados en 

Europa, y hay traducciones en muchos idiomas. 

 

grupo 

de nivel 

nivel nombre del 

grupo 

nivel nombre del nivel Descripción:  

A 
Usuario 

básico 

A1 Avance o principiante 

• Puede comprender y utilizar expresiones cotidianas familiares y frases muy básicas destinadas a satisfacer necesidades de tipo concreto. 

• Puede presentarse a sí mismo y a otros y puede preguntar y responder a preguntas sobre detalles personales como dónde vive, gente que co-
noce y cosas que tiene. 

• Puede interactuar de forma sencilla siempre que la otra persona hable despacio y con claridad y esté preparada para ayudar. 

A2 
Etapa de camino o 

elemental 

• Puede comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con las áreas de relevancia más inmediata (por ejemplo, información 
personal y familiar muy básica, compras, geografía local, empleo). 

• Puede comunicarse en tareas sencillas y rutinarias que requieren un intercambio simple y directo de información sobre asuntos familiares y ru-
tinarios. 

• Puede describir en términos sencillos aspectos de sus antecedentes, su entorno inmediato y asuntos en áreas de necesidad inmediata. 

B 
Usuario 

independiente 

B1 Umbral o intermedio 

• Puede entender los puntos principales de una aportación estándar clara sobre asuntos familiares que se encuentran regularmente en el traba-
jo, la escuela, el ocio, etc. 

• Puede hacer frente a la mayoría de las situaciones que pueden surgir al viajar a una zona donde se habla el idioma. 

• Puede producir un texto simple conectado sobre temas que son familiares o de interés personal. 

• Puede describir experiencias y eventos, sueños, esperanzas y ambiciones y dar brevemente razones y explicaciones de opiniones y planes. 

B2 
Vantage o intermedio 

superior 

• Puede comprender las ideas principales de textos complejos sobre temas tanto concretos como abstractos, incluyendo discusiones técnicas en 
su campo de especialización. 

• Puede interactuar con un grado de fluidez y espontaneidad que hace que la interacción regular con los hablantes nativos sea bastante posible 
sin que ninguna de las partes se esfuerce. 

• Puede producir un texto claro y detallado sobre una amplia gama de temas y explicar un punto de vista sobre un tema de actualidad dando las 
ventajas y desventajas de diversas opciones. 

C 
Usuario 

competente 
C1 

Competencia operacio-

nal efectiva o avanzada 

• Puede entender una amplia gama de textos exigentes y más largos, y reconocer el significado implícito. 

• Puede expresar ideas de forma fluida y espontánea sin necesidad de buscar expresiones muy obvias. 

• Puede utilizar el lenguaje de manera flexible y eficaz para fines sociales, académicos y profesionales. 

• Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas complejos, mostrando el uso controlado de patrones de organiza-
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ción, conectores y dispositivos de cohesión. 

C2 Dominio o competencia 

• Puede entender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. 

• Puede resumir la información de diferentes fuentes habladas y escritas, reconstruyendo los argumentos y los relatos en una presentación 
coherente. 

• Puede expresarse espontáneamente, con mucha fluidez y precisión, diferenciando matices más finos de significado incluso en las situaciones 
más complejas. 
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1.2. DESCRIPTOR DE CUALIFICACIONES EQF  

Niveles de 

calificación 
Conocimiento Habilidades Competencias 

Nivel 1 Conocimientos básicos generales Habilidades básicas generales para llevar a cabo una tarea simple Trabajo/estudio bajo supervisión directa en un contexto estructurado 

Nivel 2 

Conocimientos básicos en un área de traba-

jo/estudio 

Habilidades cognitivas y prácticas básicas necesarias para la aplicación de la 

información adecuada para la realización de tareas y la resolución de proble-

mas actuales mediante reglas e instrumentos sencillos 

Trabajo/estudio bajo supervisión directa con cierta autonomía 

Nivel 3 

Conocimiento de hechos, principios, procesos y 

conceptos generales en un área de estu-

dio/trabajo 

Rango de habilidades cognitivas y prácticas necesarias para la realización de 

tareas y la resolución de problemas mediante la selección y aplicación de ins-

trumentos, materiales e información básica 

Asumir la responsabilidad de ejecutar las tareas en un área de estudio/trabajo. Adaptar el com-

portamiento a las circunstancias para resolver problemas 

Nivel 4 

Conocimientos fácticos y teóricos en contextos 

amplios dentro de un campo de estu-

dio/trabajo  

Rango de habilidades cognitivas y prácticas necesarias para la concepción de la 

resolución de problemas específicos en un área de estudio/trabajo 

Gestionar el propio trabajo dentro de las directrices establecidas en el contexto del estu-

dio/trabajo, normalmente previsibles pero susceptibles de cambio. Supervisar el trabajo rutina-

rio de las terceras partes y asumir responsabilidades en cuanto a la evaluación y las mejoras de 

la actividad en los contextos de estudio/trabajo  

Nivel 5 

Conocimientos amplios, especializados, factua-

les y teóricos en un área de estudio/trabajo y 

conciencia de los límites del conocimiento 

Amplia gama de habilidades cognitivas y prácticas para concebir soluciones 

creativas para problemas abstractos 

Gestionar y supervisar en contextos de estudio/trabajo sujetos a cambios impredecibles. Revisar 

y desarrollar el desarrollo de los tercios 

Nivel 6 

Conocimientos profundos para un área especí-

fica de estudio/trabajo que exige una com-

prensión crítica de las teorías y principios 

Habilidades avanzadas que demuestran dominio e innovación para la resolu-

ción de problemas complejos e impredecibles en un área especializada de es-

tudio/trabajo 

Gestionar actividades o proyectos técnicos o profesionales complejos, asumiendo la responsabi-

lidad de la toma de decisiones en contextos de estudio/trabajo impredecibles. Asumir responsa-

bilidades en la gestión para el desarrollo individual, profesional y colectivo 

Nivel 7 

Conocimientos altamente especializados, algu-

nos de ellos están a la vanguardia de algunos 

conocimientos de estudio/trabajo, que susten-

tan la capacidad de pensamiento original  

Competencias especializadas para la solución de problemas en materia de in-

vestigación e innovación, para desarrollar nuevos conocimientos y procedi-

mientos a fin de integrarlos en diferentes ámbitos 

Gestionar y transformar el estudio/trabajo en contextos complejos e impredecibles que exigen 

nuevas estrategias. Asumir la responsabilidad de contribuir a nuevos conocimientos y prácticas 

profesionales y/o revisar el desempeño del equipo estratégico 

Nivel 8 

Conocimientos de vanguardia en la vanguardia 

de un área de estudio/trabajo y en la interco-

nexión de áreas 

Las técnicas más avanzadas y especializadas, incluidas las técnicas de síntesis 

y evaluación, necesarias para resolver problemas críticos en las esferas de la 

investigación y la innovación, para la redefinición de las prácticas profesionales 

existentes 

Demostrar un nivel considerable de autoridad, innovación, autonomía e integridad científica y 

profesional y asumir un compromiso sostenido en relación con el desarrollo de nuevas ideas o 

procesos en la vanguardia de los contextos de estudio/trabajo, incluido el campo de la investi-

gación 
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1.3. Duración y créditos ECVET - Formación IBM MORE  

Todo el contenido de una formación para el nivel 3 de resultados (nivel EQF para los idiomas: A2/B1) será de 20 horas incluyendo el examen.  
 

UNIDADES Contenido 

horas 
proyecto 
IBM MO-

RE 

 
Resultado a ni-

vel de EQF 
Formación de nivel EQF 

para el lenguaje 

Puntos de 
ECVET 

IBM MORE 

UNIDAD 1 Iniciativa empresarial 3,5  
Nivel 3 

A2/B1 

 

UNIDAD 2 Digital 3,5 Nivel 3 

 
A2/B1 

UNIDAD 3 Matemáticas 3,5 Nivel 3 

 
A2/B1 

UNIDAD 4 Intercultural 3,5 Nivel 3 

 
A2/B1 

UNIDAD 5 Lengua extranjera 3,5 Nivel 3 

 
A2/B1 

 

UNIDAD 6 Examen 2,5 Nivel 3 

 
A2/B1 

 

TOTAL 20  0,5 
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Resumen: IBM MORE - Formación y examen  
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2. EQF - Calificación - Descriptor  

IBM MORE Unidades de formación/aprendizaje/Puntos de ECPV 

UNIDADES 
DE 
RESULTADOS 
DEL 
APRENDIZAJE 

UNIDADES CLAVE NIVEL APRENDIZAJE 
HORAS 

ECVET 
PUNTOS 

UNIDADES GENÉRICAS NIVEL APRENDIZAJE 
HORAS 

PUNTOS 
DE 
ECVET 

 
 
 
 

Unidad 1: Iniciativa empresarial 

Unidad 2: Digital 

Unidad 3: Matemáticas 

Unidad 4: Intercultural 

Unidad 5: Lengua extranjera 

Unidad 6: Preparación y examen para el 

nivel 3 de la certificación EQF 

EQF NQF   

No se aplica 

EQF NQF   

 
 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

 

    
 
 

3,5 
 

3,5 
 

3,5 
 

3,5 
 

3,5 
  
 

2,5 

 
 
 
 
 
 
 

0,5 
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2.1. Unidad 1: Iniciativa empresarial. Resultados del aprendizaje - nivel 3 (3,5 horas)  

UNIDAD 1: Iniciativa empresarial  

DESCRIPCIÓN RESUMIDA: Capacidad de convertir las ideas en acciones mediante la adquisición de un sentido de la iniciativa, el espíritu empresarial y la 

asunción de riesgos, así como la capacidad de planificar y gestionar proyectos sostenibles para obtener beneficios empresariales mediante la explota-

ción de oportunidades a través de la actividad comercial. 

RESULTADOS 
DEL 

APRENDIZAJE 
 

CONOCIMIENTO HABILIDADES COMPETENCIAS NIVEL ECVET 
PUNTOS ✓ Tener un conocimiento general sobre el sen-

tido de la iniciativa y el espíritu empresarial.  
 

✓ Conocimiento de los reglamentos básicos so-
bre el permiso específico para hacer negocios 
en el país de destino. 
 

✓ Identificar las diferencias en la cultura laboral 
y las prácticas comerciales en comparación 
con el país de origen. 
 

✓ Conocer las instituciones y autoridades para 
adquirir el permiso para establecer un nego-
cio en el país de destino. 
 

✓ Identificar los conocimientos básicos sobre 
los estándares de formación que deben al-
canzarse para la Unidad 1, de acuerdo con el 
EQF-Nivel 3. 

 

 

✓ Capacidad de analizar la in-
formación y el contenido de 
la situación para ofrecer pro-
ductos o servicios.  
 

✓ Utilizar la información perti-
nente para ajustarse a los 
procedimientos reglamenta-
rios y tratar positivamente los 
sistemas. 
 

✓ Utilización eficaz de las redes 
para encontrar información y 
asegurar el apoyo de los 
mentores. 
 

✓ Resolver las obligaciones es-
tatutarias dirigiéndose a las 
personas y autoridades com-
petentes. 

✓ Practicar el comportamien-
to para experimentar; 
arriesgarse y aprender de 
los errores.  
 

✓ Capacidad de convertir las 
necesidades y los desafíos 
en negocios sostenibles 
mediante la resolución 
creativa de problemas. 
 

✓ Asumir la responsabilidad 
de la operación comercial 
sostenida dentro del mar-
co legal. 
 

✓ Capaz de realizar el pape-
leo prescrito para la ope-
ración comercial. 

 

EQF NQF 
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2.2. Unidad 2: Digital. Resultados del aprendizaje - nivel 3 (3,5 horas)  

UNIDAD 2: Digital 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA: Capacidad de gestionar la información utilizando las TIC y usando herramientas digitales para interactuar con los provee-
dores y clientes para ofrecer productos y servicios en una economía digitalizada 

RESULTADOS 
DEL 

APRENDIZAJE 

2.1.  

CONOCIMIENTO HABILIDADES COMPETENCIAS NIVEL ECVET 
PUNTOS ✓ Concienciación de las nuevas tecnologías 

y de cómo pueden apoyar útilmente un 
proceso de flujo de trabajo existente. 
 

✓ Aprenda sobre una gama de herramientas 
de colaboración digital, siendo al mismo 
tiempo consciente de la diversidad cultu-
ral y generacional. 
 

✓ Comprensión de los motores de búsqueda 
pertinentes, soluciones de autoservicio, 
posibilidades de almacenamiento y estra-
tegias para evaluar la validez de la infor-
mación. 

 

✓ Capacidad de organizar, alma-
cenar y recuperar datos, in-
formación y contenidos en en-
tornos digitales.  
 

✓ Usar metodologías, estrategias 
y aplicaciones para resolver ta-
reas comunicativas. 
 

✓ Utilización eficaz de los moto-
res de búsqueda para encon-
trar información y validar la 
autenticidad de las fuentes. 

  

✓ Adaptar y practicar un có-
digo de conducta apropia-
do en relación con lo que 
debe ser producido y com-
partido. 
 

✓ Utilizar selectivamente las 
herramientas digitales pa-
ra encontrar valor y signifi-
cado hablando con otros a 
través de los medios. 
 

✓ Aplicar una posición proac-
tiva, analítica o crítica en la 
búsqueda y almacena-
miento de información di-
gital. 

 

EQF NQF 
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2.3. Unidad 3: Matemáticas. Resultados del aprendizaje - nivel 3 (3,5 horas)  

UNIDAD 3: Matemáticas 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA: Habilidad para entender las reglas matemáticas, identificar patrones, analizar modelos para las aplicaciones individuales necesarias para resolver 

problemas y tomar decisiones racionales  

RESULTADOS 
DEL 

APRENDIZAJE 
 

CONOCIMIENTO HABILIDADES COMPETENCIAS NIVEL ECVET 
PUNTOS ✓ Identificar los conocimientos básicos 

sobre la relevancia de los patrones es-
tablecidos y las reglas matemáticas 
 

✓ Comprensión del análisis de modelos, 
comparación de números para resolver 
las necesidades de la vida diaria  
 

✓ Conocimiento de la metodología em-
pleada para explorar racionalmente, 
identificar preguntas y sacar conclusio-
nes basadas en pruebas.  
 

✓ Identificar los conocimientos básicos 
sobre los estándares de formación que 
se deben alcanzar para la Unidad 3, de 
acuerdo con el EQF-Nivel 3; 

✓ Capacidad para investigar una 
determinada situación y anali-
zar lógicamente las conexio-
nes entre los elementos pro-
blemáticos. 
 

✓ Aplicar los modos matemáti-
cos de pensamiento, el pen-
samiento lógico y espacial en 
los negocios diarios 
 

✓ Capacidad para desarrollar y 
aplicar el pensamiento mate-
mático para resolver una serie 
de problemas en situaciones 
cotidianas.  

✓ Capacidad de pensar y ra-
zonar, hacer preguntas de 
sondeo y exploración so-
bre posibles opciones. 
  

✓ Ejercitar el razonamiento 
para analizar un proceso, 
justificar o probar un resul-
tado. 
 

✓ Asumir la responsabilidad 
de definir y aclarar el pro-
blema a resolver. 

EQF NQF 

  



 
 

Proyecto IBM MORE: Proyecto Nº 2019-1-BE01-KA202-050449. Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación [comunicación] refleja únicamente las opiniones del 

autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. 

30 
 

2.4. Unidad 4: Intercultural. Resultados del aprendizaje - nivel 3 (3,5 horas)  

UNIDAD 4: Intercultural 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA: Capacidad de vivir en la red de culturas diferentes, de tratar con las diferencias culturales mientras se hacen negocios 

juntos; de tomar conciencia de las normas culturales para la eficacia de los negocios en el país extranjero. 

RESULTADOS 
DEL 

APRENDIZAJE 
 

CONOCIMIENTO HABILIDADES COMPETENCIAS NIVEL ECVET 
PUNTOS ✓ Conciencia de un comporta-

miento cultural apropiado, 
formas efectivas de comuni-
carse con personas de dife-
rentes orígenes culturales 
 

✓ Identificar las preferencias 
culturales de la comunicación 
verbal y no verbal, el lenguaje 
corporal en la comunicación 
de negocios.  
 

✓ Comprender las conexiones 
entre la técnica cultural y las 
habilidades culturales y de 
lenguaje en la vida personal, 
social y profesional 

 

✓ Aplicar la comunicación inter-
cultural y la negociación en la 
vida laboral y social, las lla-
madas "habilidades para la 
vida". 
 

✓ Armonizar y mediar en los 
conflictos interculturales en la 
vida comercial y social 
 

✓ Contribuir a una coexistencia 
sostenible y a una coopera-
ción responsable entre todas 
las personas de la cultura ob-
jetivo 

✓ Adaptar el comportamiento pa-
ra funcionar eficazmente, pen-
sar y actuar de manera apropia-
da, comunicarse y hacer nego-
cios con personas de diversos 
orígenes culturales  
 

✓ Asumir y mostrar una actitud 
positiva hacia el cambio y los 
nuevos entornos culturales 
 

✓ Practicar la empatía y adaptar el 
comportamiento mientras se 
comunica a través de las dife-
rencias culturales  

EQF NQF 
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2.5. Unidad 5: Lengua extranjera. Resultados del aprendizaje - nivel 3 (3,5 horas)  

UNIDAD 5: Lengua extranjera 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA: Capacidad de comunicarse en un idioma extranjero para expresar las preferencias individuales y resolver conflictos mientras 
se trabaja en conjunto; para integrar nuevos enfoques y estrategias de aprendizaje: aprendizaje por la acción y aprendizaje orientado a la acción en la 
vida empresarial 

RESULTADOS 
DEL 

APRENDIZAJE 
 

CONOCIMIENTO HABILIDADES COMPETENCIAS NIVEL ECVET 
PUNTOS ✓ Aprender vocabulario específico 

de negocios en el idioma de des-
tino, además de la principal ha-
bilidad de comunicación y en-
tendimiento intercultural.  
 

✓ El conocimiento de una forma-
ción en un idioma extranjero 
(gramática, vocabulario y estilo 
de comunicación) como requisi-
to previo para el éxito en los ne-
gocios. 
 

✓ Identificar y diferenciar los esti-
los de comunicación según las 
normas culturales del país ex-
tranjero. 

✓ Usar el dominio relevante del 
lenguaje para escuchar, hablar, 
leer y escribir (según el dominio 
de trabajo) 
 

✓ Comprender los textos jurídicos 
básicos de los contratos, los do-
cumentos jurídicos relativos a las 
actividades comerciales  
 

✓ Participar en la comunicación con 
los hablantes nativos sobre los 
temas de negocios, para justificar 
su punto de vista y mantener su 
propio 

 

✓ Capaz de comprender a 
los nativos cuando hablan 
teniendo en cuenta los 
estereotipos y prejuicios 
de otras culturas en la vi-
da laboral 
 

✓ Aceptar y proporcionar 
retroalimentación a los 
clientes y consumidores 
de una manera cultural-
mente apropiada 
 

✓ Adaptar un comporta-
miento apropiado para 
interactuar con las auto-
ridades e instituciones de 
la economía del trabajo. 

EQF NQF 

  



 
 

Proyecto IBM MORE: Proyecto Nº 2019-1-BE01-KA202-050449. Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación [comunicación] refleja únicamente las opiniones del 

autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. 

32 
 

2.6. Unidad 6: Examen. Resultados del aprendizaje - nivel 3 (2,5 horas)  

UNIDAD 6: Preparación y examen de los estándares del EQF  

DESCRIPCIÓN RESUMIDA: Capacidad para aprender, preparar y participar en un examen para la certificación del Nivel 3 (EQF-referencia para idiomas) , ba-
sado en los niveles de EQF relativos a las competencias clave para el LLL. 

RESULTADOS 
DEL 
APRENDIZAJE 

CONOCIMIENTO HABILIDADES COMPETENCIAS NIVEL ECVET 
PUNTOS ✓ Conocimientos básicos sobre las nor-

mas de capacitación que se deben al-
canzar en IBM MORE, de acuerdo con 
los puntos de EQF-Nivel 3 y ECVET:  
 

✓ Aprenda sobre la comunicación para la 
iniciativa empresarial en un país ex-
tranjero  
 

✓ Reconocer la competencia intercultural 
como un requisito previo básico para el 
éxito empresarial 
 

✓ Conocimientos básicos sobre cómo ha-
cer negocios de manera eficaz en una 
economía digitalizada 
 

✓ Aprender la ética empresarial y las 
normas de negocios en la cultura de 
destino 
 

✓ Identificar el procedimiento de certifi-
cación de IBM MAS - Business Media-
tor Skills Card: formación, pruebas, cer-
tificación  
 

✓ Identificar el uso de la Tarjeta de Habi-
lidades de Mediador Comercial 

✓ Aceptar y proporcionar retroali-
mentación de manera cultural-
mente apropiada en un diálogo 
intercultural  
  

✓ Aplicar la información sobre las 
diferencias interculturales para 
las negociaciones en el trabajo y 
la vida 
 

✓ Resolver problemas como em-
presario en un entorno intercul-
tural de hacer negocios 
 

✓ Contribuir a un negocio sosteni-
ble interactuando con los clientes 
y proveedores de la cultura de 
destino 
 

✓ Aplicar los conocimientos adqui-
ridos de las normas comerciales 
en la economía objetivo 
 

✓ Realizar técnicas de diagnóstico 
para promover el perfil propio de 
los aprendices. 

✓ Establecer responsable-
mente una empresa utili-
zando competencias clave, 
incluida la integración res-
petuosa de la cultura de 
trabajo en la cultura de 
destino.  
  

✓ Practicar la orientación al 
cliente en la comunicación 
y el comportamiento con 
la cultura objetivo 
 

✓ Negociar y participar acti-
vamente en el ecosistema 
empresarial de la cultura 
objetivo. 
 

✓ Formación práctica para la 
unidad MORE de IBM 1-5 y 
la unidad de certificación 
6: Tarjeta de habilidades 
de mediador comercial in-
tercultural 

EQF NQF 
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Cuentas de usuario y contraseñas  

Registro de usuario 

¡El registro de un usuario es un proceso simple y requiere un ID de correo electrónico para cada usuario en el sitio web de IBM More! 

 

 

El KIT del instructor es un recurso poderoso, que puede utilizarse para apoyar las innovaciones en el aprendizaje y adaptarse a la personalidad 

única del instructor y a la relación dinámica desarrollada con los alumnos durante todo el proceso. 

Recomendamos usar esto como un KIT de herramientas complementario al KIT de Aprendizaje para obtener resultados óptimos.  

 

El equipo de IBM MORE 
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ANEXO 1: Un modelo de contrato entre la organización de formación y el formador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrato entre ORGANIZACIÓN y FORMADOR 

1) Socio A) nombre del proyecto - Socio de IBM MORE en (país____________), (direc-
ción_________________teléfono_________)__________, (correo electrónico) 
 

2) Compañero B) y tú como aprendiz:  
– Apellido:  _________________ 

 

– Nombre:     _________________ 
 

– Dirección:             _________________ 
 

– País:             _________________ 
 

– Continente:         _________________ 
 

– Correo electrónico:                 _________________ 
 

– Teléfono de contacto:                ________________ 
 

 

– El país objetivo para el que quieres aprender_______________:   ____________ 
 

– Firma del contrato: 
 

– Socio A)______________Socio B)_______________ 
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ANEXO 2: Mediador intercultural de negocios.  

  

 


