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1. Prólogo  

En su informe "The Missing Entrepreneurs" (2019), la OCDE identifica las posibilidades de los migrantes de convertirse en creadores 

de empleo. Por ello, recomienda adoptar políticas y programas para fomentar la formación lingüística y apoyar el desarrollo de redes 

empresariales más sólidas. El proyecto, Mediador empresarial intercultural: Poniendo en contacto las oportunidades con los recursos 

para los emprendedores (IBM-More), tiene como objetivo apoyar a los profesores y formadores de EFP con herramientas y métodos 

innovadores para estimular las competencias de innovación, digitales, interculturales y empresariales de los alumnos de EFP a través 

del aprendizaje basado en Apps. 

 

Esta guía se ha creado en el marco del proyecto mencionado anteriormente. Su objetivo es proporcionar un marco teórico sobre el 

espíritu empresarial como vector de inclusión para los migrantes y el crecimiento económico de las comunidades de acogida. También 

proporciona una metodología para apoyar a las personas que trabajan con migrantes y a los migrantes en el desarrollo de habilidades 

esenciales para convertirse en empresarios.  

 

Este manual pedagógico le ayudará a reproducir el proceso de formación. Le proporciona una breve visión general del proyecto y su 

explicación de la forma de aumentar los conocimientos, las habilidades y las competencias de los alumnos para desarrollar las 5 

competencias clave europeas (espíritu empresarial, digital, matemática, intercultural y lengua extranjera) de los inmigrantes para la 

integración económica a través de la mejora de las habilidades de conocimiento y las competencias para la fundación de una empresa. 
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En el ámbito del proyecto IBM-MORE, este documento forma parte de un conjunto de documentos interconectados que constituyen 

las herramientas de formación de IBM-MORE: 

1) Plan de estudios IBM-MORE: contiene el enfoque conceptual, el marco EQF/ECVET y las unidades de aprendizaje 

organizadas en resultados de aprendizaje. 

2) KIT para formadores: contiene el enfoque pedagógico, los contenidos de aprendizaje y consejos para la realización 

de los cursos de formación. 

3) KIT para aprendices: contiene consejos prácticos para apoyar el proceso de aprendizaje y la preparación para la evaluación. 
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2. Antecedentes  

Tanto como la integración social, la integración económica es un proceso necesario para los inmigrantes: el empleo es un medio de 

remuneración y de construcción de la identidad social, y la consecución de una cierta autonomía. Sin embargo, las personas de origen 

extranjero, especialmente las procedentes de países en desarrollo, están proporcionalmente menos representadas entre los ocupados 

en el mercado laboral de los países de la OCDE. De hecho, la tasa de desempleo de los extranjeros que residen en la UE es dos veces 

mayor que la de los trabajadores con la nacionalidad del país de acogida, a pesar de que existe un amplio consenso sobre los beneficios 

que supone para estos países integrar a los inmigrantes en su mercado laboral nacional. 

 

Las causas de estas mayores tasas de desempleo entre los inmigrantes son variadas, y van desde factores sistémicos como la 

discriminación en el mercado laboral (Pécoud, 2003) hasta factores sociales como la barrera lingüística y la capacidad de los inmigrantes 

para manejar los códigos culturales. Así, el Comité Económico y Social (2000) subraya el papel fundamental de las empresas de 

economía social en cuatro componentes esenciales del proceso de integración de los inmigrantes: la salud y la asistencia; la vivienda; 

la formación y la educación, sobre todo contribuyendo a la concienciación de los derechos inherentes al asentamiento en la Unión 

Europea; y, por último, el trabajo y la integración activa de estas personas en la sociedad de acogida. 

 

Según las estadísticas de integración de los migrantes (2020), en 2019, alrededor de 26,1 millones de personas en edad de trabajar 

(entre 20 y 64 años) eran autónomos en la UE-27. Alrededor de 24,3 millones eran ciudadanos nacionales, mientras que 1,7 millones 

eran no nacionales (con más ciudadanos no comunitarios que los demás Estados miembros de la UE). Esta escasa representación de 

las personas de origen inmigrante en las estadísticas demuestra que el sector empresarial también presenta sus barreras. Aunque 

puede ser un área de oportunidad para la integración socioeconómica de las personas de origen extranjero. Esto muestra la necesidad 

de reforzar los diferentes mecanismos por los que una persona migrante puede tener un acceso más fácil a la información, la formación 

y las redes sociales para ayudarles a acceder al mercado laboral y al emprendimiento. 
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De hecho, el Consejo de la UE adoptó el 22 de mayo (2018) una recomendación revisada sobre las Competencias Clave Europeas 

(CCE) para el aprendizaje permanente. La competencia digital, la competencia intercultural y la competencia empresarial han 

demostrado ser valiosas para el crecimiento y la prosperidad de Europa.  

 

La ciudadanía europea móvil y el espíritu empresarial están en el centro de la Estrategia Europa 2020 para recuperar el crecimiento y 

los niveles de autoempleo. Sin embargo, el autoempleo aún está lejos de ser habitual, como ya hemos mencionado. Esta estrategia 

europea subraya que la mejora de las competencias digitales tiene un impacto acelerado en el espíritu empresarial.  

 

Sobre la base de estos elementos, el proyecto IBM-More propone herramientas y métodos innovadores para estimular las competencias 

de innovación, digitales, interculturales y de emprendimiento de los alumnos de EFP a través del aprendizaje basado en APPs. Una 

base de datos reúne información y una plataforma digital para ayudar a desarrollar habilidades y actitudes clave para promover el 

espíritu empresarial. Y fomenta el desarrollo de las competencias digitales proponiendo una metodología para trabajar estas 

competencias en grupo o individualmente.  

 

Nuestro proyecto explorará una comprensión más amplia de la integración de los inmigrantes a través del desarrollo comunitario 

participativo en el sector de la economía social y solidaria (ESS). El desarrollo de capacidades en las comunidades receptoras no es 

una mera puesta en común de conocimientos y recursos profesionales. Al contrario, la capacitación de toda la comunidad receptora y 

de los nacionales de terceros países consiste en construir una comunidad fuerte que tenga en cuenta tanto las necesidades de los 

recién llegados como las de los locales. El proyecto propone un capítulo y dos módulos de formación para sensibilizar sobre la economía 

social y solidaria. 
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3.   Introducción al proyecto IBM MORE  

El proyecto "Mediador empresarial intercultural - Unir las oportunidades con los recursos para los empresarios" hace hincapié en la 

necesidad de promover el espíritu empresarial intercultural para mejorar la inclusión social y la integración económica de los inmigrantes. 

El proyecto identifica y aborda los riesgos de aislamiento de los empresarios inmigrantes en un contexto alejado de sus raíces culturales. 

No se trata sólo de la barrera del idioma, sino también de tener la suficiente formación en gestión para emprender un proyecto 

empresarial. La adquisición de habilidades, identificadas por el Consejo de la UE como competencias clave europeas, es un paso 

necesario en este proceso y el eje central de este proyecto.   

3.1. OBJETIVOS  

Este proyecto ha desarrollado una innovadora plataforma digital de formación a través de APPs que apoyará a los inmigrantes a recibir 

formación sobre diferentes temas, así como a reforzar sus competencias clave. La formación a través de APPs cubre la información 

relevante necesaria para convertirse en empresarios en Europa y los procedimientos a seguir se adaptan a cada país. Además, las 

APP proporcionan contenidos de aprendizaje que refuerzan los conocimientos críticos y ayudan a desarrollar las habilidades 

matemáticas y de gestión. Estos son factores indispensables en el emprendimiento y responden a la necesidad de las personas de 

acceder a esta información necesaria antes de iniciar un negocio. Así pues, las APP tienen una doble función, ya que proporcionan 

formación y también información relevante. El proyecto IBM-MORE tiene como objetivo apoyar a los profesores y formadores de EFP 

con herramientas y métodos de vanguardia para estimular las competencias de innovación, digitales, interculturales y empresariales de 

los alumnos de EFP a través del aprendizaje basado en APPs. 
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3.2. BENEFICIARIOS DE LA AYUDA  

Este proyecto se dirige a dos grupos de destinatarios: 

• Profesores de EFP y profesores responsables de la formación en lenguas extranjeras, competencias interculturales y espíritu 

empresarial. 

• Empresarios inmigrantes que tengan al menos un nivel A2/B1 del MEC en la lengua de acogida. 

 

Con el fin de satisfacer las necesidades educativas de los inmigrantes motivados para convertirse en empresarios, se necesita un apoyo 

de formación cualificada a través de un aprendizaje digital innovador a través de APPs. El proyecto IBM-MORE tiene como objetivo 

apoyar a los profesores y formadores de EFP con herramientas y métodos innovadores para estimular la innovación formativa para el 

desarrollo de las competencias digitales, interculturales y empresariales de los alumnos de EFP a través del aprendizaje basado en 

APPs. Además de una recopilación única en línea de herramientas y recursos, el consorcio del proyecto también ha desarrollado un 

manual pedagógico para la transferibilidad en un contexto europeo.  

 

Cuatro socios de Austria, Bélgica, Noruega y España -con gran experiencia en orientación profesional para inmigrantes, asesoramiento 

y sistemas de EFP- han trabajado juntos desarrollando los siguientes resultados del proyecto: 

Resultado intelectual 1: Base de datos digital en línea de buenas prácticas y recursos interculturales para empresarios inmigrantes 

(basada en un marco de necesidades, que se identificó mediante un análisis comparativo)  

Resultado intelectual 2: Conceptualización y creación de un currículo de formación basado en las competencias clave europeas (EKC) 

en una plataforma de formación digital para el aprendizaje a través de APPs  

Resultado intelectual 3: Manual pedagógico IBM-MORE  
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El presente documento, el manual pedagógico IBM-MORE, resultado intelectual 3 del proyecto, incluye, entre otras cosas, una 

herramienta de autoevaluación (SAT) para la evaluación antes y después del programa de formación, directrices curriculares para la 

certificación (basadas en el MEC y el ECVET), un kit para el formador y un kit para el alumno. El documento pretende ser un resumen 

de los diferentes métodos y herramientas desarrollados y utilizados durante la ejecución del proyecto, incluyendo las herramientas 

adicionales necesarias para aplicar enfoques hechos a medida para la educación empresarial intercultural de las personas migrantes 

en Europa.  

 

Presenta el enfoque IBM MORE de forma práctica para facilitar su reproducción. A partir de las experiencias de pilotaje, se decidió 

añadir una lista de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer con recomendaciones metodológicas y un glosario.  
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4. Socios del proyecto IBM MORE  

El consorcio incluía socios de cuatro países europeos - Bélgica, Austria, Noruega y España- que tienen una gran experiencia en los 

principales temas abordados en el proyecto, es decir, la EFP, la educación empresarial y la integración de la migración, así como el uso 

de nuevas tecnologías para la formación. Le Monde des Possibles fue el socio principal, pero todos los socios contribuyeron en gran 

medida en cada etapa del proyecto. 

4.1. SOCIO 1: BÉLGICA  

Nombre de la organización Le Monde des Possibles  

País Bélgica (Lieja) 

Descripción Le Monde des Possibles es una organización sin ánimo de lucro fundada en 2001 para promover el 
acceso a la alfabetización, las TIC y los programas de francés como segunda lengua, así como para 
ofrecer servicios sociales y jurídicos a los inmigrantes. Trabajan para promover los derechos 
humanos a través de la educación popular intercultural. 

Campos de especialización - Francés como segunda lengua 
- Formación en TIC 
- Orientación social y jurídica 
- Educación popular 
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4.2. SOCIO 2: AUSTRIA  

Nombre de la organización KIST Consult e.U. (KIST) 

País Austria (Klagenfurt) 

Descripción 

Kist Consult es una empresa privada con ánimo de lucro, especializada en el desarrollo, 
comercialización y transferencia de proyectos nacionales e internacionales de educación, formación 
profesional y capacitación. Además, KIST ofrece soluciones en el sector del desarrollo de los 
recursos humanos. 

Campos de especialización - Educación empresarial 
- Educación y formación técnica y profesional 
- Aprendizaje intercultural 
- Tecnologías de la información y la comunicación 

4.3. SOCIO 3: NORUEGA  

Nombre de la organización Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (MIA) 

País Noruega (Oslo) 

Descripción La Fundación Diversidad en el Trabajo (MIA) es una fundación no gubernamental. Su objetivo es 
influir en el desarrollo de un mercado laboral diverso en el que todo el mundo debería estar incluido 
y tener las mismas oportunidades. Ofrecen orientación, educación y cursos personalizados 
relacionados con la gestión de la diversidad, el liderazgo en lugares de trabajo multiculturales, el 
noruego como segunda lengua, etc. 
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Campos de especialización - Gestión de la diversidad 
- El noruego como segunda lengua 
- Aprendizaje intercultural 

4.4. SOCIO 4: ESPAÑA  

Nombre de la 
organización 

Instituto para el fomento del desarrollo y la formación (INFODEF) 

País España (Valladolid) 

Descripción El Instituto para la Promoción del Desarrollo y la Formación' es un centro privado e 
independiente de investigación, desarrollo e innovación cuya misión es diseñar y llevar a cabo 
proyectos que contribuyan a lograr un desarrollo sostenible e inclusivo a través de la 
educación, la cultura y la innovación. 

Campos de especialización - Metodologías innovadoras de enseñanza y aprendizaje 
- Planes de estudio del MEC y del ECVET 
- Herramientas basadas en las TIC 
- Programas de aprendizaje en el trabajo 
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5. Calendario del proyecto  
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6. Competencias clave europeas  

La noción de "competencias clave" hace referencia al Marco de Referencia Europeo de Competencias Clave para el Aprendizaje 

Permanente (Comisión Europea, 2018a) que establece el contexto para el desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje 

permanente. 

 

Las competencias se definen aquí como una combinación de conocimientos, habilidades y actitudes adecuadas al contexto. Las 

competencias clave son las que todos los individuos necesitan para su realización y desarrollo personal, la ciudadanía activa, la 

inclusión social y el empleo. 

 
El marco de referencia del Diario Oficial de la Unión Europea 4.6.2018 establece ocho competencias clave: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

 

• Competencia en lectoescritura 

• Competencia multilingüe 

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

• Competencia digital 

• Competencia personal, social y para aprender a aprender 

• Competencia ciudadana 

• Competencia empresarial 

• Conciencia cultural y competencias de expresión 
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Esta definición de las competencias clave obedece a la necesidad de establecer un marco común para formular recomendaciones. 

Así, las propuestas pretenden promover las medidas necesarias para que los adultos desarrollen más sus competencias para 

responder a las expectativas del mercado laboral, cada vez más diversificado gracias a la tecnología.  

 

De hecho, en el primer informe de 2006, el documento de recomendaciones subrayaba el "desfase entre los niveles de formación 

requeridos por los nuevos empleos y los niveles de formación alcanzados por la mano de obra europea". De ahí la importancia de 

proponer herramientas y dinámicas que fomenten la capacidad de los individuos en su formación diaria. A través de la ingeniería del 

proyecto, el proyecto IBM-More pretende promover este aprendizaje para lograr la formación de varios aspectos, principalmente 

dirigidos al emprendimiento intercultural y al desarrollo de las habilidades necesarias de los emprendedores inmigrantes. 

 

A través de este proceso de aprendizaje, los participantes siguen una estrategia que les abre una puerta a la cultura extranjera elegida 

y comienzan a valorar este tesoro de la vida. El aprendizaje de un nuevo idioma, la adquisición de comportamientos adecuados en un 

país extranjero y el aprendizaje de nuevas habilidades y competencias clave les permitirán acceder a las oportunidades de 

emprendimiento. Incluye el conocimiento de su propio comportamiento, la tradición, los estereotipos, los prejuicios, la sociedad, el 

género y la edad en la sociedad en la que viven.  

 

El nuevo aprendizaje en línea a través de las aplicaciones web apuntala su proceso de internacionalización y ayuda a aprovechar la 

diversidad en un país extranjero. Innovan y adaptan su espíritu empresarial utilizando de forma creativa y activa sus competencias 

recién adquiridas para una autoexpresión creativa como empresarios interculturales. Valoran la riqueza de las culturas y la aprovechan 

para una integración eficaz en el lugar de trabajo y en la vida social. Conciencian sobre la importancia de la gestión intercultural en las 

organizaciones y validan el proceso de acogida de los extranjeros. 
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7. Creación de una base de datos digital en línea 

La base de datos digital en línea consiste en una recopilación de prácticas, proyectos, políticas, metodologías, enfoques 

pedagógicos, recursos y herramientas de apoyo a los empresarios inmigrantes de última generación. La base de datos proporcionará 

enfoques innovadores e información de los principales actores regionales, nacionales e internacionales en este campo.  

7.1. Categorías de datos  

La base de datos incluye 100 datos. 80 elementos regionales y nacionales de las regiones nórdicas y de habla española, alemana y 

francesa, y 20 elementos de datos a nivel internacional. 

7.2. Revisión por pares  

Para garantizar la calidad de las entradas, nos basamos en un estricto proceso de revisión por pares. Una vez que los conjuntos de 

datos fueron identificados y reunidos por cada socio, llevamos a cabo una revisión por pares en profundidad de los datos. El objetivo 

de esta revisión era  

– para verificar que la unidad de datos pertenece a la categoría correcta, 

– para evitar duplicidades y errores, 

– para asegurarse de que los enlaces proporcionados y el sitio web eran funcionales. 

 

Es bueno saberlo: Como los enlaces pertenecen a terceros, es posible que un determinado enlace que era funcional en el momento 

de la revisión y la creación, puede no ser funcional en una fecha posterior.  Haga clic en el siguiente enlace para acceder a la base de 

datos digital en línea: https://dops.docly.net/MiA-testdatabase/Espa%c3%b1ol/ 
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8. Objetivos de la formación  

La plataforma de formación digital "IBM More Mediador de Negocios" se desarrolló para formar a los migrantes en competencias 

europeas clave para convertirse en una empresa de éxito en el país de residencia. El marco del contenido de la formación se desarrolló 

sobre la base de los factores críticos para el autoempleo y las carencias de competencias existentes en todos los migrantes, identificadas 

a través de un análisis comparativo en todos los países socios. El programa IBM MORE-Training tiene como objetivo fomentar la 

adquisición de competencias clave de los inmigrantes, entre las que se encuentran las siguientes 

 

• Apoyar las necesidades de aprendizaje de los inmigrantes 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 creación efectiva de empresas en un 

marco nacional 

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

• Validar el aprendizaje de las prácticas empresariales europeas para que los inmigrantes tengan más posibilidades de éxito 

económico 

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

 

Un aspecto importante es la formación de mediadores empresariales interculturales que salven la brecha de conocimientos 

de los empresarios inmigrantes poniéndolos en contacto con la experiencia de las empresas nativas y garantizando una 

correspondencia óptima entre las oportunidades potenciales y los recursos disponibles.  
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9. Plataforma digital de aprendizaje a través de APPs  

El proyecto IBM MORE sigue un enfoque innovador de aprendizaje mixto a través de APPs en la plataforma digital, que fue 

desarrollado específicamente para el aprendizaje de las Competencias Clave Europeas.  

9.1. Módulos de aprendizaje basados en el Marco Europeo de Cualificaciones  

El Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesional (ECVET) es el nuevo instrumento europeo para promover 

la confianza mutua y la movilidad en la educación y la formación profesional. Sobre la base de la complejidad, el alcance y el nivel de 

aprendizaje que se espera de los alumnos, el descriptor de cualificación IBM MORE se estableció en el nivel 3 del Marco Europeo de 

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

el desarrollo posterior a un nivel de cualificación superior.  

El plan de estudios está diseñado y desarrollado para alumnos con una competencia lingüística mínima del nivel A2/B1 del MEC.   

Además, los contenidos de conocimiento se estructuran en cinco módulos interconectados y complementarios. Así, los cinco 

módulos son (1) Emprendedor, (2) Digital, (3) Matemático, (4) Intercultural y (5) Lingüístico.  
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9.2. Gamificación  

 El enfoque pedagógico del "aprendizaje basado en el juego" lo hace educativo a la vez que entretenido. La metodología de 

aprendizaje es "aprender haciendo" y autodirigida, de hecho, hay una mínima necesidad de intervención del formador. La experiencia 

del alumno, así como su motivación, se ven reforzadas al inducir una sensación de victoria o logro.  

"La definición del aprendizaje basado en el juego: La definición más común de Aprendizaje Basado en Juegos se refiere a tomar prestados ciertos principios de 

los juegos y aplicarlos a entornos de la vida real para involucrar a los usuarios (Trybus 2015). Esto "permite a los estudiantes comprometerse con los materiales 

educativos de una manera lúdica y dinámica." 

Pho, A., y Dinscore, A. (2015). El aprendizaje basado en el juego. Consejos y tendencias. Plass,  

J. L., Homer, B. D., y Kinzer, C. K. (2015). Fundamentos del aprendizaje basado en el juego. Educational Psychologist, 50(4), 258-
283). 

  



 

 

 
Proyecto IBM - MORE 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. 
  22 

 

9.3. El mundo de fantasía del aprendizaje:  

Hay cinco elementos de fantasía diferentes que un aprendiz puede explorar y ganar. Consulte la siguiente tabla 

 

Tierra Fuego Agua Aire Espacio 
Iniciativa empresarial Digital Matemáticas Intercultural Lingüística 

 

En el "Elemento Tierra" las APPs sobre la competencia empresarial están escondidas bajo un globo terráqueo y el aprendiz puede 
ganar un LOGO de IBM MORE tras resolver con éxito una APP.  

En el "Elemento Fuego" las APPs sobre la competencia digital se esconden bajo una llama y el aprendiz puede ganar un LOGO de 
IBM MORE tras resolver con éxito una APP. 

En el "Elemento Agua" los APPs sobre la competencia matemática están escondidos bajo una cascada y el aprendiz puede ganar un 
LOGO de IBM MORE después de resolver con éxito un APP. 

En el "Elemento Aire" las APPs sobre competencia intercultural están escondidas bajo un vórtice y el aprendiz puede ganar un LOGO 
de IBM MORE tras resolver con éxito una APP. 

En el "Espacio de los Elementos" las APPs sobre la competencia lingüística están escondidas bajo una galaxia y el aprendiz puede 
ganar un LOGO de IBM MORE tras resolver con éxito una APP.  
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9.4. El perfil del formador IBM-MORE  

 

Los formadores de IBM-MORE deben mostrar las siguientes competencias básicas: 

 

• Competencia intercultural: la capacidad de interactuar con individuos y grupos de otras culturas de forma satisfactoria y 

adecuada.  

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

jurídico establecido.  

• Competencia emocional: la base del éxito de la comunicación intercultural son las habilidades emocionales y la sensibilidad 

cultural. 

• Competencia digital: la capacidad de utilizar Internet, las herramientas de e-Learning y el uso de instalaciones multimedia.  

• Competencia social: incluye las habilidades y actitudes personales que apoyarán la interacción social en grupos culturalmente 

diversos. 

9.5. El perfil del becario IBM-MORE  

Un aprendiz de IBM-MORE tiene antecedentes migratorios, está motivado para convertirse en un empresario intercultural y posee 

una competencia lingüística mínima de nivel A2/B1 del MEC en el idioma del país donde recibe la formación  

• Sexo: masculino o femenino  

• Conocimientos básicos de informática: un requisito necesario  

• Necesidad de aprendizaje: estar interesado en fundar una empresa  

• El número de participantes está limitado a unas 20 personas por grupo 
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9.6. Requisitos para la formación:  

Disposición de las instalaciones  

• Inicio de la formación 

o Presentación personal 

o PPT incluyendo Video 1+2 

▪ Información sobre IBM MORE 

▪ Estructura de la formación 

▪ Resultados del aprendizaje 

o Contrato con el becario - con firma 

• Vídeo 1: Introducción al proyecto  

• Vídeo 2: Instrucciones para la formación de APPs 

 

Es bueno saberlo: En el ANEXO 1 figura un modelo de contrato entre el organizador de la formación y el formador.  

Dado que las condiciones requeridas para la creación de contratos pueden ser diferentes de un país a otro, el modelo de contrato 

puede modificarse en consecuencia.  

9.7. El concepto de aprendizaje y evaluación  

 

IBM-MORE se centra en una nueva forma de aprendizaje para los inmigrantes, lo que significa un cambio en la enseñanza de "la 

tiza y la charla centrada en el profesor" a "el aprendizaje en línea centrado en el alumno". Esto se apoya en las tecnologías de 

aprendizaje disponibles que permiten estrategias pedagógicas que dan lugar a una solución combinada. Para los inmigrantes, el 

IBM-MORE ofrece una combinación de interacciones en el aula y aprendizaje electrónico.  
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Los módulos de aprendizaje de IBM MORE están dirigidos a adquirir una comprensión de las competencias clave europeas con un 

propósito de integración económica a través de la educación empresarial intercultural. La plataforma digital IBM MORE para el 

aprendizaje a través de APPs ofrece 40 APPs basadas en un proceso de gamificación. Las APPs están disponibles en inglés, francés, 

español, noruego y alemán.  

 

Un aspecto importante de la estrategia IBM - MORE es el enfoque en el aprendizaje autodirigido, como demuestran los dos vídeos 

animados de IBM-MORE. Estos vídeos están disponibles en 5 idiomas y presentan el proyecto IBM MORE, así como el proceso de 

utilización de la plataforma digital. Estos vídeos de animación están disponibles en inglés, francés, español, noruego y alemán. 

9.8. Vídeos de animación:  

Además del aprendizaje digital a través de aplicaciones, los vídeos animados son un complemento a la ampliación de la oferta de 
aprendizaje digital. El alumno experimenta una forma atractiva de presentación de la información tanto acústica como visualmente. 
También puede encontrarlos cuando visite el sitio web.  

 

9.8.1. Vídeo 1: Introducción  

El concepto del proyecto se explica mediante un vídeo de animación (1) que está disponible en inglés y en todas las lenguas del 
proyecto: francés, noruego, español y alemán.  
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           ¡Aquí están los enlaces, que te llevan al vídeo 1! 

• IBM MORE Introducción ES: https://youtu.be/AqOWJipy2mI 

• IBM MORE Introducción DE: https://youtu.be/EFPkVxPRlOg8 

• IBM MORE Introducción FR: https://youtu.be/6tTo1tWEFPtw 

• IBM MORE Introducción ES: https://youtu.be/CB2m-QQ8Jl4 

• IBM MORE Introducción NO: https://youtu.be/cn1LJxD752Y  

 

 

9.8.2. Vídeo 1: Introducción  

Asimismo, el proceso de gamificación y aprendizaje a través de APPs se explica a través de un vídeo de animación que está disponible 
en inglés y en todos los idiomas del proyecto: francés, noruego, español y alemán. 

https://youtu.be/AqOWJipy2mI
https://youtu.be/FPkVxPRlOg8
https://youtu.be/6tTo1tWfptw
https://youtu.be/CB2m-QQ8Jl4
https://youtu.be/cn1LJxD752Y
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           ¡Aquí están los enlaces, que te llevan al vídeo 2! 

•  IBM MORE Instrucciones ES: https://youtu.be/kAOavVoxt-Y 

•  IBM MORE Instrucciones DE: https://youtu.be/Mqv11EYzL9M 

•  Instrucciones IBM MORE ES: https://youtu.be/9eI2r10MeHo 

•  Instrucciones IBM MORE FR: https://youtu.be/zeJ5E0oD4OM 

•  IBM MORE Instrucciones NO: https://youtu.be/_vh6_73Zsrg   

 

 

  

https://youtu.be/kAOavVoxt-Y
https://youtu.be/kAOavVoxt-Y
https://youtu.be/Mqv11EYzL9M
https://youtu.be/Mqv11EYzL9M
https://youtu.be/9eI2r10MeHo
https://youtu.be/9eI2r10MeHo
https://youtu.be/zeJ5E0oD4OM
https://youtu.be/zeJ5E0oD4OM
https://youtu.be/_vh6_73Zsrg
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9.9. Los cinco módulos de la APP  

 

9.9.1. Módulo 1: Competencia empresarial  

 
El módulo sobre el espíritu empresarial incluye APPs que informan sobre el proceso de convertirse en empresario en Europa y se 
adapta a la singularidad de cada país asociado.  
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9.9.2. Módulo 2: Competencia digital  

 

El módulo sobre competencia digital incluye APPs que informan sobre las herramientas online para el comercio electrónico, el 
marketing online y la comunicación virtual y se adapta a la singularidad de cada país socio.  
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9.9.3. Módulo 3: Competencia matemática  

 
El módulo sobre competencia matemática incluye APPs que informan sobre las matemáticas empresariales básicas, los cálculos de 
costes, las conversiones y la oferta empresarial y se adapta a la singularidad de cada país socio.  
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9.9.4. Módulo 4: Competencia intercultural  

 
El módulo sobre competencia intercultural incluye APPs que informan sobre la atención al cliente en comunidades multiculturales, la 
sensibilidad cultural y la resolución de conflictos, y se adapta a la singularidad de cada país asociado.  
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9.9.5. Módulo 5: Competencia lingüística  

 
El módulo sobre competencia lingüística incluye APPs que informan sobre la charla cultural y el vocabulario básico de los negocios y 
se adapta a la singularidad de cada país socio.  
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9.10. El viaje de las APP: de la formación a la evaluación  

30 APPs para la formación y 10 APPs para dos series de evaluación: El alumno debe inscribirse en la formación mediante el uso de un 

registro en línea. Hay 30 APPs para la formación y sólo después de la finalización con éxito de los 30 APPs de formación que el 

alumno puede iniciar el primer conjunto de evaluación con 5 APPs de evaluación. Si el alumno necesita repetir la evaluación, hay 

otra serie de evaluación con 5 APPs de evaluación más. 

Los resultados de la evaluación se documentan en la Tarjeta de Habilidades del Mediador Empresarial Intercultural. 
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9.11. Consejos para formadores o mentores de EFP:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

No se debe sobrepoblar. Para mejorar la experiencia de 

aprendizaje de los alumnos, es importante tener un PC 

por alumno.  

 

 
Infraestructura. Asegúrese de que los ordenadores 

están operativos y de que la sala de formación tiene 

una buena conexión a Internet.  

 

Mala conectividad a Internet. Hay que evitar las salas 

de formación sin acceso a Internet de alta velocidad.  

 

Qué hacer Qué no hacer 

Deje que el participante defina su campo de interés 

y sus objetivos de aprendizaje. 

No presione a los participantes para que hagan algo 

para lo que aún no se sienten preparados. 

 

Antes de comenzar la formación. Disponga los 

códigos de acceso para todos los participantes, 

incluyendo su nombre de usuario y contraseña.  

 

Deje tiempo y espacio para la reflexión y la 

conversación posterior. 

 

No olvide ajustar el modelo en función de los 

comentarios que reciba. 

 

Proporcione ejemplos cercanos a su realidad. 
No hay que olvidar el impacto de las variables 

culturales. 
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Revise los marcos EQF y ECEVT. Utilice estos marcos 

de la UE como referencia para su trabajo.  

 

No pierdas de vista a los beneficiarios. Adapta el diseño de 

la formación a sus necesidades específicas.  

 

Revise el plan de formación periódicamente. La revisión 

debe ser planificada y se debe mantener un contacto 

regular. 

No te olvides de evaluar. Tras la finalización del plan de 

formación, recuerde evaluar el impacto y las nuevas 

necesidades.  

 

Qué hacer Qué no hacer 
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10. Programa de formación a medida  

En esta parte se explica el enfoque de IBM MORE para crear un programa a medida.  

En el marco del proyecto IBM MORE, la definición de un programa de formación a medida está relacionada con el reconocimiento de 

competencias a través de EQF y ECVET.  

El Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) es un marco de cualificaciones de ámbito europeo que reúne las cualificaciones de los 

distintos miembros de la UE. En cierto modo, es una traducción de las diferentes cualificaciones nacionales que facilita la comprensión 

de las cualificaciones de los distintos países de la UE. 

El ECVET es un marco técnico para la transferencia, el reconocimiento y, en su caso, la acumulación de resultados de aprendizaje, con 

vistas a la obtención de una cualificación. El ECVET es un mecanismo descentralizado que se basa en la participación voluntaria de 

los Estados miembros y de las partes interesadas en la EFP en general, y se basa en el establecimiento de una confianza mutua entre 

todos los implicados. El ECVET se centra en una serie de componentes técnicos que, en conjunto, facilitan el proceso de reconocimiento 

del aprendizaje, independientemente del país o del sistema educativo en el que se haya realizado. 

Los resultados del aprendizaje se definen en la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al establecimiento del 

MEC, y en una Recomendación similar del ECVET, como "declaraciones de lo que un alumno sabe, comprende y es capaz de hacer al 

término de un proceso de aprendizaje, y que se definen en términos de conocimientos, aptitudes y competencias". Los resultados del 

aprendizaje suelen desarrollarse como parte del proceso de diseño y creación de las cualificaciones, y pueden ser alcanzados, por los 

alumnos individuales, a través de distintos itinerarios de aprendizaje, modos de entrega y contextos de aprendizaje (formal, no formal e 

informal). 
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10.1. ¿Cómo diseñar un programa de formación a medida?  

Los cursos a medida están diseñados para tener en cuenta las características o necesidades particulares de los alumnos.  

Las necesidades individuales (a veces llamadas necesidades subjetivas) son las necesidades que el alumno experimenta en la situación 

de aprendizaje de idiomas. En consecuencia, tienen que ver con factores como la actitud y la motivación, el estilo de aprendizaje, la 

aptitud para aprender y las habilidades de aprendizaje. La actitud y la motivación pueden recibir un impulso positivo si el curso en 

cuestión se basa en un análisis suficientemente detallado de las necesidades objetivas de los alumnos, porque eso ayuda a garantizar 

un propósito de aprendizaje claro. Pero las necesidades subjetivas que tienen que ver con el propio proceso de aprendizaje sólo pueden 

surgir a medida que avanza el curso. En otras palabras, mientras que el análisis de las necesidades objetivas de los alumnos 

proporciona una base para la planificación del programa, la obtención y respuesta a las necesidades subjetivas es una tarea del profesor. 

Dado que las necesidades subjetivas cambian a medida que avanza el aprendizaje, responder a ellas es una tarea interminable. 

El siguiente paso obvio es determinar cómo organizar la enseñanza para implicar la cooperación durante la admisión y en las clases. 

Organizar la personalización en función de los objetivos de aprendizaje de los participantes en el curso requiere que los procedimientos 

de admisión se centren en la identificación de estos objetivos de aprendizaje, en la organización del itinerario de aprendizaje para que 

se corresponda con ellos y en la disponibilidad de materiales didácticos adecuados para perseguirlos. Además, requiere unas 

competencias pedagógicas que el instructor medio no tiene. 
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1
• Comprender las metas e identificar los objetivos de 

aprendizaje

2
• Análisis de las necesidades de formación 

(cuestionario, grupos de discusión)

3 • Desarrollar soluciones de formación a medida

4
• Aprendizaje experimental e impartición de la 

enseñanza.
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11. La estructura de la formación y la evaluación:  

• Duración del aprendizaje 

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

• Composición del aprendizaje 

• Contenido de la formación 

• Materiales necesarios: una lista de los materiales necesarios, incluida la tecnología  

• Posibles resultados y productos 

11.1. Duración del aprendizaje:  

Semanas  

Contacto personal  

con  

el formador (horas) 

Informe 

electrónico  

para el formador 

Autoaprendizaje 

con  

recursos 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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11.2.   Taller - actividades de aprendizaje/unidades/horas de formación:  

Es bueno saberlo: El tiempo propuesto es orientativo y el tiempo real requerido puede variar. 

 

11.2.1. El taller con el formador es la parte semipresencial y se estructura en 3,5 horas de formación.  

 

Todo el proceso del taller se resume en un conjunto de actividades, que requieren un compromiso activo de cada participante en el 

aprendizaje colaborativo mediante la práctica. Se trata de una estrategia consciente para pasar de lo cognitivo a lo experiencial. 

• Los procesos pedagógicos del taller se basan en la reflexión, la indagación apreciativa, los diálogos a puerta cerrada, la 

colaboración y el compromiso activo. Lo más destacado del aprendizaje en grupo es el intercambio de experiencias de la vida 

real y de historias de éxito individuales que motivan y mejoran el rendimiento del equipo.  

 

• La innovación y la creación se viven y experimentan durante todas las sesiones del taller.  

 

• Se trata de un viaje de aprendizaje de descubrimiento autodirigido y de compromiso con el aprendizaje permanente.  
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11.2.2. Unidades con Apps/horas:  

 
 
 
 

                                  Áreas 
 
  
Competencias  

Estilo de 
vida 

Cultura Ley Comunicación Total de horas 

    Unidad 1: Iniciativa 
empresarial  

6 Aplicaciones 3,5hrs. 

  Unidad 2: Digital  6 Aplicaciones 3,5hrs. 

    Unidad 3: Matemáticas  6Aplicaciones 3,5hrs. 

    Unidad 4: 
Interculturalidad  

6 Aplicaciones 3,5hrs. 

    Unidad 5: Lengua 
extranjera  

6 Aplicaciones 3,5hrs. 

Primera y segunda 
evaluación 

5 Aplicaciones 5 Aplicaciones 2,5hrs. 

Todo 40 Aplicaciones 20,0 horas. 
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11.2.3. Interfaces de las 40 APP en cada una de las 5 lenguas:  

 
 

Nr. APPS-Interfaz Descripción Interfaz 

1 

 

Con esta plantilla, los textos, las 
imágenes, los clips de audio y los 

vídeos deben asignarse por parejas a 
las marcas de una imagen.  

Emparejamiento de imágenes 

2 

 

Con esta plantilla se pueden definir de 2 
a 4 grupos, a los que se deben asignar 

elementos. 
Asignación de grupos 

3 

 

Grupo-Puzzle: Las piezas de un puzzle 
deben ser asignadas a temas. Cada 
asignación acertada descubrirá una 

parte de una imagen o vídeo 
subyacente.  

Rompecabezas de grupo 

4 

 

Las cartas de una cuadrícula deben 
coincidir. Utilice la función de arrastrar y 
soltar para mover las cartas de la parte 

superior a la parte inferior.  

Rejilla de coincidencia 

5 

 

Arrastre y suelte las tarjetas en una 
tabla de hasta cinco columnas.  

Matriz de concordancia 
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Nr. APPS-Interfaz Descripción Interfaz 

6 

 

Responde a las preguntas con niveles 
de dificultad crecientes.  

Juego del millonario 

7 

 

Test clásico de opción múltiple con 
elementos multimedia. Las respuestas 

pueden ser múltiples y correctas.  
Seleccione el cuestionario 

8 

 

Test clásico de opción múltiple  
con elementos multimedia con una 
respuesta correcta por pregunta. 

Prueba de elección múltiple 

9 

 

Con esta plantilla, los textos, las 
imágenes, los  

clips de audio y los vídeos deben 
asignarse por parejas.  

Parejas que coinciden 
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11.2.4. Evaluación con Apps/contenido/plazos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Módulos  Examen 1 Examen 2 
Minutos/por examen 

total 

Unidad 1: Iniciativa 
empresarial  

5 APPs  

 
5 APPs 

 
90 min. 

Unidad 2: Digital 

Unidad 3: Matemáticas  

Unidad 4: Interculturalidad  

UNIDAD 5: Lengua 
extranjera 
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11.2.5. Materiales necesarios: una lista de los materiales necesarios, incluida la tecnología  

 
 
 

Nr. Lista de materiales 

1 Proyector 

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, vídeo, palo, caja de música, mando para PPT) 

6 Presentaciones en PPT (Aprendiz + Vídeo 1+2) 

7 Tablón de anuncios 

8 Muro de presentación 

9 Pizarra 

11 20 - 25 contratos para aprendices 

12 Lista con las cuentas de los estudiantes 
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12. Uso de la plataforma digital IBM MORE  

 
La plataforma de formación digital IBM MORE para la formación de las Competencias Clave Europeas a través de APPs es una 

solución innovadora que proporciona educación empresarial intercultural y prácticas innovadoras en una era digital. Esta 

unidad proporcionará una sencilla guía paso a paso para utilizar eficazmente la plataforma de formación digital IBM MORE. 

12.1. Los bloques de construcción  

 

• Componentes digitales:  

 

o La infraestructura de la web del proyecto: https://www.project-ibm.com/apps-training/ 

o Vídeo animado 1 - Introducción (Consulte la Unidad 7 de este manual) 

o Vídeo animado 2 - Instrucción (Consulte la Unidad 7 de este manual) 

 

 

• Componentes analógicos:  

•  

o El kit IBM MORE Trainer 

o El kit de aprendizaje de IBM MORE 

https://www.project-ibm.com/apps-training/
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12.2. Preparación de la formación  

El formador debe visitar la página web del proyecto IBM MORE: https://www.project-ibm.com/ y adquirir una idea general sobre 

el contexto, el objetivo y los resultados desarrollados por los socios del proyecto. Está disponible en 5 idiomas: EN, DE, FR, 

NO, ES. 

                                                                                     POR FAVOR, DESPLÁCESE HACIA ABAJO. 

https://www.project-ibm.com/


        

 

Proyecto IBM MORE 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. 

                                                                                                                                                                                                                                       

48          

 

Navegue por la base de datos digital en línea para familiarizarse con la recopilación de herramientas y recursos para apoyar 

a los formadores de EFP en la educación empresarial intercultural: https://www.project-ibm.com/  

 

 

                                                                                                   

          POR FAVOR, DESPLÁCESE HACIA ABAJO. 

 

 

https://www.project-ibm.com/
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Ahora vea los dos vídeos animados. Vídeo animado 1 - Introducción y Vídeo animado 2 - Instrucciones aquí:  
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Por favor, lea el IBM MORE Trainer Kit y el IBM MORE Trainee Kit. También disponibles como anexo a este manual en 

todos los idiomas.  

 

Prepare la infraestructura de formación como se explica en la unidad anterior. Tras los saludos y las presentaciones habituales, 

vea los dos vídeos animados: Introducción e Instrucción. 

 

 

Una vez explicado y comprendido el proceso de gamificación 

inicial, presente la plataforma de formación digital IBM MORE a los 

alumnos. 

 

 
 
Al hacer clic en el enlace anterior, se le dirigirá al registro de nuevos 
usuarios.  
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12.3. Iniciando la formación:  

Los alumnos deben registrarse en la plataforma digital IBM MORE. Se trata de un proceso sencillo en el que los alumnos deben 

introducir sus respectivos ID de correo electrónico y una contraseña de su elección. 

 

Por favor, explique a los alumnos que este registro es necesario para llevar un registro automatizado en términos de APPs resueltos y el 

nivel alcanzado por cada individuo. Una vez registrado, cada alumno recibirá una confirmación por correo electrónico. El inicio de sesión 

para el "usuario registrado" se completa proporcionando el ID de correo electrónico y la contraseña. Inmediatamente se le dirigirá al 

entorno de formación. 

 

Hay 5 áreas de entrenamiento y, como ya se ha explicado, las APP de cada tema de entrenamiento están escondidas en un mundo de 

fantasía de aprendizaje: Hay cinco elementos de fantasía diferentes que el aprendiz puede explorar y ganar. Consulte la tabla 

siguiente: 

 

ELEMENTO DE FANTASÍA: Tierra Fuego Agua Aire Espacio 

COMPETENCIA PARA FORMARSE: Iniciativa 
empresarial 

Digital Matemáticas Intercultural Lingüística 

LAS APLICACIONES SE 
ESCONDEN BAJO: 

Globo Llama Cascada Vórtice Galaxia 
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En cada una de ellas, el aprendiz puede ganar un LOGO de IBM tras resolver con éxito un APP. La plataforma digital 

mantiene un registro individualizado de APPs resueltas y no resueltas. Existe una pista visual para identificar y diferenciar 

rápidamente las APP resueltas de las no resueltas. 
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        EJEMPLO:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

QUIÉN: Nombre de usuario  

DÓNDE: Nivel alcanzado. 

QUÉ: 
Puntuación = Número de APPs resueltos 

CÓMO: 
APP no resueltas ocultas bajo un 
elemento de fantasía. Haz clic para abrir 
la APP. 

CUANDO: 
Una vez resuelta la APP, el elemento de 
fantasía se convierte en el logotipo de 
IBM MORE.  
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Los tres niveles se completan resolviendo todos los APP. 

 Iniciativa 

empresarial 
Digital Matemáticas Intercultural Lingüística TOTAL 

Nivel 1 (Formación) 6 APP 6 APP 6 APP 6 APP 6 APP 30 APPs 

Nivel 2 (Evaluación 1) 1 APP 1 APP 1 APP 1 APP 1 APP 5 APPs 

Nivel 3 (Evaluación 2) 1 APP 1 APP 1 APP 1 APP 1 APP 5 APPs 

 40 APP 

Haga clic en un icono para abrir una 
APP no resuelta. Para ganar un 
Logotipo IBM MORE, completa la 
tarea correctamente. 
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13.    IBM MORE - Plan de estudios, formación, EQF/ECVET y 

certificación  

Uno de los principales objetivos del proyecto IBM MORE es alcanzar un nivel de cualificación equitativo en el emprendimiento 

intercultural, para promover la movilidad de las personas y así fomentar un área de movilidad europea para el aprendizaje de la 

EFP. Por lo tanto, el plan de estudios de IBM MORE se desarrolló utilizando un enfoque basado en los resultados de aprendizaje 

y se guió por los marcos de la UE, como el MEC y el ECVET. 

Basándose en la complejidad, el alcance y el nivel de aprendizaje que se espera de los alumnos, el descriptor de la 

cualificación IBM MORE se estableció (como mínimo) en el nivel 3 del Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) y en el 

nivel del MEC para los idiomas: A2/B1. Esto permite, en función de las necesidades de cada país, una posibilidad de 

desarrollo posterior hacia un nivel de cualificación superior.  

El Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales (ECVET) es el nuevo instrumento 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 cualificación. Esto 

mejorará la comprensión general de los resultados de aprendizaje de los ciudadanos y su transparencia, la movilidad transnacional y la 

portabilidad entre los Estados miembros y, en su caso, dentro de ellos, en un espacio de aprendizaje permanente sin fronteras, y también 

mejorará la movilidad y la portabilidad de las cualificaciones a nivel nacional entre los distintos sectores de la economía y dentro del 

mercado laboral.  
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Recomendación de lectura: Recomendamos a los formadores de EFP que consulten el siguiente documento. 

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo (Recomendación ECVET):  

http://www.ecvet-projects.eu/Documents/ECVET_Lifelong_Learning_LLL_Final_Web_ISBN.pdf 

El ECVET se basa en conceptos y procesos que se utilizan de forma 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 estos conceptos y 

procesos ya están integrados en muchos sistemas de cualificación de toda Europa. El ECVET se basa en: 

• Los resultados del aprendizaje, que son declaraciones de conocimientos, habilidades y competencias que 

pueden lograrse en una variedad de 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 las unidades y las cualificaciones de 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 acumularse para conseguir una cualificación basada en las 

normas y reglamentos de cualificación existentes en los países participantes. 

• Confianza mutua y asociación entre las organizaciones participantes. Se expresan en memorandos de 

entendimiento y acuerdos de aprendizaje.  

Recomendación de lectura: Recomendamos a los formadores de EFP que consulten el siguiente documento. 

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

 

http://www.ecvet-projects.eu/Documents/ECVET_Lifelong_Learning_LLL_Final_Web_ISBN.pdf
http://www.ecvet-projects.eu/About/Default.aspx
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13.1. MEC: Marco Europeo de Cualificaciones - niveles comunes de referencia para las 

lenguas  
 
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 es capaz de hacer en la lectura, la escucha, la expresión oral y la escritura. Estos 

descriptores pueden aplicarse a cualquiera de las lenguas que se hablan en Europa, y hay traducciones en muchos idiomas. 

Estos niveles son:  
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grupo 
de 

nivel 

nombre 
del grupo 
de nivel 

nivel nombre 
del nivel 

Descripción:  

A 
Usuario 

básico 

A1 
Avanzado o 

principiante 

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

• Puede presentarse a sí mismo y a los demás y puede hacer y responder a preguntas sobre detalles personales como dónde vive, las personas 
que conoce y las cosas que tiene. 

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

A2 

Etapa de 

camino o 

elemental 

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

• Puede comunicarse en tareas sencillas y rutinarias que requieran un intercambio sencillo y directo de información sobre asuntos familiares y 
rutinarios. 

• 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 

• Es capaz de comprender los puntos principales de una información clara y normalizada sobre cuestiones habituales en el trabajo, la escuela, el 
ocio, etc. 

• Puede hacer frente a la mayoría de las situaciones que pueden surgir durante un viaje en una zona donde se habla el idioma. 

• Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o de interés personal. 

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

B2 

Vantage o 

intermedio 

superior 

• Es capaz de 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 hablantes nativos sea bastante posible sin 
tensión para ninguna de las partes. 

• Puede producir textos claros y detallados 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 

operativa 

efectiva o 

avanzada 

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

• Puede expresar sus ideas con fluidez y espontaneidad sin necesidad de buscar mucho la expresión. 

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

• Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas complejos, mostrando un uso controlado de patrones organizativos, 
conectores y dispositivos de cohesión. 

C2 
Dominio o 

competencia 

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

• Puede resumir información de diferentes fuentes orales y escritas, reconstruyendo argumentos y relatos en una presentación coherente. 
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• Puede expresarse de forma espontánea, muy fluida y precisa, diferenciando matices de significado incluso en las situaciones más complejas. 

13.2. DESCRIPTOR DE CALIFICACIONES DEL EQF  

Niveles 

de 

cualifica

ción 

Conocimiento Habilidades Competencias 

1 
Conocimientos básicos generales Habilidades básicas generales para realizar una tarea sencilla Trabajar/estudiar bajo supervisión directa en un contexto estructurado 

2 
Conocimientos básicos en un área de trabajo/estudio Habilidades cognitivas y prácticas básicas necesarias para la aplicación de 

la información adecuada a la realización de tareas y la resolución de 

problemas actuales a través de reglas e instrumentos sencillos 

Trabajar/estudiar bajo supervisión directa con cierta autonomía 

3 

conocimiento de hechos, principios, procesos y conceptos 

generales en un área de estudio/trabajo 

Gama de habilidades cognitivas y prácticas necesarias para la realización de 

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

instrumentos, materiales e información básica 

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

el comportamiento a las circunstancias para resolver problemas. 

 4 

Conocimiento factual y teórico en contextos amplios dentro de 

un campo de estudio/trabajo  

Gama de habilidades cognitivas y prácticas necesarias para la concepción 

para la resolución de problemas específicos en un área de estudio/trabajo 

Gestionar el trabajo propio dentro de las directrices establecidas en el contexto de 

estudio/trabajo, normalmente previsibles pero susceptibles de cambio. Supervisar el 

trabajo rutinario de terceras partes y asumir responsabilidades en cuanto a la evaluación 

y mejora de la actividad en contextos de estudio/trabajo.   

5 
Conocimiento exhaustivo, especializado, factual y teórico 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 imprevisibles. 

Revisar y desarrollar el desarrollo de los tercios 

6 

Conocimientos profundos para un área de estudio/trabajo 

específica que exige una comprensión crítica de teorías y 

principios 

Habilidades avanzadas que demuestran competencia e innovación para la 

resolución de problemas complejos e imprevisibles en un área especializada 

de estudio/trabajo 

Gestionar actividades o proyectos técnicos o profesionales complejos, asumiendo la 

responsabilidad de la toma de decisiones en contextos de estudio/trabajo imprevisibles. 

Asumir responsabilidades en la gestión del desarrollo individual, profesional y colectivo. 
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7 

Conocimientos altamente especializados, algunos de los cuales 

están a la vanguardia de algunos conocimientos de 

estudio/trabajo, que apuntalan la capacidad de pensamiento 

original  

Habilidades especializadas para la resolución de problemas en términos de 

investigación e innovación, para desarrollar nuevos conocimientos y 

procedimientos para integrarlos en diferentes áreas 

Gestionar y transformar contextos de estudio/trabajo complejos e imprevisibles que 

exigen nuevas estrategias. Asumir la responsabilidad de contribuir a nuevos 

conocimientos y prácticas profesionales y/o revisar las actuaciones estratégicas del 

equipo. 

8 

Conocimientos de vanguardia en un área de estudio/trabajo y 

en la interconexión de áreas 

Las técnicas más avanzadas y especializadas, incluyendo las habilidades de 

síntesis y evaluación, necesarias para resolver problemas críticos en las 

áreas de investigación e innovación, para la redefinición de las prácticas 

profesionales existentes 

Demostrar un nivel considerable de autoridad, innovación, autonomía, integridad 

científica y profesional y asumir un compromiso sostenido en relación con el desarrollo 

de ideas o procesos innovadores en la vanguardia de los contextos de estudio/trabajo, 

incluido el campo de la investigación 

13.3. Duración y créditos ECVET - IBM MORE Training  

El contenido completo de una formación para el nivel 3 de resultados (nivel del MEC para las lenguas: A2/B1) será de 20 horas, 
incluido el examen.  
 

UNIDADES Contenido 
Horas 

 

 
Resultado del 
nivel del MEC 

Formación de nivel 
EQF para la lengua 

ECVET-
points 

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 
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UNIDAD 6 Examen 2,5 Nivel 3 
 

A2/B1 
 

TOTAL 20  0,5 

13.4. Visión general: IBM MORE - Formación y examen  
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13.5. MEC - Cualificación - Descriptor  

IBM MORE Unidades de formación/aprendizaje/puntos ECVET 

UNIDADES DE 
RESULTADOS 
DE 
APRENDIZAJE 

UNIDADES CLAVE NIVEL APRENDIZAJE 
HORAS 

ECVET 
PUNTOS 

UNIDADES GENÉRICAS NIVEL APRENDIZAJE 
HORAS 

PUNTOS 
ECVET 

 
 
 
 
Unidad 1: Iniciativa empresarial 

Unidad 2: Digital 

Unidad 3: Matemáticas 

Unidad 4: Interculturalidad 

Unidad 5: Lengua extranjera 

 

Unidad 6: Preparación y examen para el nivel 3 

del MEC-Certificación 

MEC NQF   

No aplicable 

MEC NQF   

 
 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

    
 
 

3,5 
 

3,5 
 

3,5 
 

3,5 
 

3,5 
   
 

2,5 

 
 
 
 
 
 
 

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

UNIDAD 1: Iniciativa empresarial  

DESCRIPCIÓN RESUMEN: Capacidad para convertir ideas en acción adquiriendo sentido de la iniciativa, espíritu emprendedor y asunción 

de riesgos, así como capacidad para planificar y gestionar proyectos sostenibles para obtener beneficios empresariales aprovechando las 

oportunidades que ofrece la actividad comercial. 

RESULTADOS 
DEL 

APRENDIZAJE 
 

CONOCIMIENTO HABILIDADES COMPETENCIAS NIVEL ECVET 
PUNTOS ✓ Tener conocimientos generales sobre 

el sentido de la iniciativa y el espíritu 
empresarial.  
 

✓ Conocimiento de la normativa básica 
sobre el permiso específico para hacer 
negocios en el país de destino. 
 

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

✓ Conozca las instituciones y las 
autoridades para adquirir el permiso 
para establecer un negocio en el país 
de destino. 
 

✓ Identificar los conocimientos básicos 
sobre los estándares de formación que 
deben alcanzarse para la Unidad 1, 
según el Nivel 3 del MEC. 

 

 

✓ Capacidad para analizar la 
información y el contenido de 
la situación para ofrecer 
productos o servicios.  
 

✓ Utilizar la información 
pertinente para ajustarse a los 
procedimientos 
reglamentarios y tratar 
positivamente los sistemas. 
 

✓ Uso eficaz de las redes para 
encontrar información y 
garantizar el apoyo de los 
mentores. 
 

✓ Resolver las obligaciones 
legales dirigiéndose a las 
personas y autoridades 
competentes. 

✓ Practicar el comportamiento 
para experimentar; 
arriesgarse y aprender de 
los errores.  
 

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

✓ Asumir la responsabilidad 
del funcionamiento 
sostenido de la empresa 
dentro del marco legal. 
 

✓ Capaz de llevar a cabo un 
papeleo prescrito para el 
funcionamiento de la 
empresa. 
 

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

UNIDAD 2: Digital 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA: Capacidad para gestionar la información mediante las TIC y utilizar las herramientas digitales para 
interactuar con proveedores y clientes para ofrecer productos y servicios en una economía digitalizada. 

RESULTADOS 
DEL 

APRENDIZAJE 

 

CONOCIMIENTO HABILIDADES COMPETENCIAS NIVEL ECVET 
PUNTOS ✓ Conocimiento de las tecnologías 

innovadoras y de cómo pueden ser 
útiles para un proceso de flujo de 
trabajo existente. 
 

✓ Conozca una serie de herramientas 
de colaboración digital, siendo 
consciente de la diversidad cultural y 
generacional. 
 

✓ Conocimiento de los motores de 
búsqueda pertinentes, soluciones de 
autoservicio, posibilidades de 
almacenamiento y estrategias para 
evaluar la validez de la información. 

 

✓ Capacidad para organizar, 
almacenar y recuperar 
datos, información y 
contenidos en entornos 
digitales.  
 

✓ Utilizar metodologías, 
estrategias y aplicaciones 
para resolver tareas 
comunicativas. 
 

✓ Uso eficaz de los motores 
de búsqueda para encontrar 
información y validar la 
autenticidad de las fuentes. 

  

✓ Adaptar y practicar un 
código de comportamiento 
adecuado en relación con 
lo que se debe producir y 
compartir. 
 

✓ Utilizar selectivamente las 
herramientas digitales para 
encontrar valor y 
significado hablando con 
otros a través de los 
medios de comunicación. 
 

✓ Aplicar una posición 
proactiva, analítica o crítica 
en la búsqueda y 
almacenamiento de 
información digital. 

 

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

UNIDAD 3: Matemáticas 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA: Capacidad para comprender 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 
establecidos y las reglas 
matemáticas 
 

✓ Comprensión de los modelos de 
análisis, comparación de números 
para resolver las necesidades de la 
vida cotidiana  
 

✓ Conocimiento de la metodología 
empleada para explorar 
racionalmente, identificar preguntas y 
sacar conclusiones basadas en 
pruebas.  
 

✓ Identificar los conocimientos básicos 
sobre los estándares de formación 
que deben alcanzarse para la Unidad 
3, según el Nivel 3 del MEC; 

✓ Capacidad para investigar 
una situación determinada 
y analizar lógicamente las 
conexiones entre los 
elementos del problema. 
 

✓ Aplicar los modos de 
pensamiento matemático, 
lógico y espacial en la 
actividad diaria 
 

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

✓ Capacidad de pensar y 
razonar, hacer preguntas 
de sondeo y exploración 
sobre las opciones viables. 
   

✓ Ejercitar el razonamiento 
para analizar un proceso, 
justificar o probar un 
resultado. 
 

✓ Asumir la responsabilidad 
de definir y aclarar el 
problema a resolver. 

MEC NQF 
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13.9. Unidad 4: Interculturalidad. Resultados del aprendizaje - nivel 3 (3,5 horas)  

UNIDAD 4: Interculturalidad 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA: Capacidad para vivir en la red de diversas culturas, para tratar con las diferencias culturales mientras se 

hacen negocios juntos; 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 del 

comportamiento cultural 
apropiado, formas efectivas de 
comunicarse con personas de 
diversos orígenes culturales 
 

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

✓ Comprender las conexiones 
entre la técnica cultural y los 
conocimientos culturales y 
lingüísticos en la vida personal, 
social y profesional 

 

✓ Aplicar la comunicación y la 
negociación intercultural en 
la vida laboral y social, las 
llamadas "life skills". 
 

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

✓ Contribuir a una 
convivencia sostenible y a 
una cooperación 
responsable entre todas las 
personas de la cultura 
objetivo 

✓ Adaptar el comportamiento 
para funcionar con eficacia, 
pensar y actuar 
adecuadamente, 
comunicarse y hacer 
negocios 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 diferencias 
culturales  

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

UNIDAD 5: Lengua extranjera 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA: Capacidad para comunicarse en un idioma extranjero para expresar las preferencias individuales y resolver 
conflictos mientras se trabaja en equipo; para integrar enfoques y estrategias innovadoras para el aprendizaje: aprender haciendo y 
aprendizaje orientado a la acción en la vida empresarial. 

RESULTADOS 
DEL 

APRENDIZAJE 
 

CONOCIMIENTO HABILIDADES COMPETENCIAS NIVEL ECVET 
PUNTOS ✓ Aprender el vocabulario 

específico de los negocios en la 
lengua meta, además de la 
habilidad principal de 
comunicación y comprensión 
intercultural.  
 

✓ El conocimiento de una lengua 
extranjera (gramática, 
vocabulario y estilo de 
comunicación) como requisito 
previo para el éxito empresarial. 
 

✓ Identificar y diferenciar los estilos 
de comunicación según las 
normas culturales del país 
extranjero. 

✓ Utilizar la competencia 
lingüística pertinente para 
escuchar, hablar, leer y 
escribir (según el ámbito de 
trabajo) 
 

✓ Comprender los textos 
jurídicos básicos de los 
contratos, los documentos 
jurídicos relativos a las 
actividades empresariales  
 

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

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

✓ Aceptar y proporcionar 
retroalimentación a los 
clientes y consumidores de 
una manera culturalmente 
apropiada 
 

✓ Adaptar un 
comportamiento adecuado 
para interactuar con las 
autoridades e instituciones 
de la economía del trabajo. 

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

UNIDAD 6: Preparación y examen de los estándares del MEC  

DESCRIPCIÓN RESUMIDA: Capacidad para aprender, preparar y participar en una prueba de certificación al nivel (EQF-referencia para 
idiomas A2/B1, ECVET Nivel 3), basada en los niveles EQF relativos a las competencias clave. 

RESULTADOS 
DEL 
APRENDIZAJE 

CONOCIMIENTO HABILIDADES COMPETENCIAS NIVEL ECVET 
PUNTOS ✓ Conocimientos básicos sobre los 

estándares de formación que deben 
alcanzarse en IBM MORE, según el 
nivel 3 del MEC y los puntos 
ECVET:  
 

✓ Aprender a comunicar para 
emprender en un país extranjero  
 

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

✓ Conocimientos básicos sobre cómo 
hacer negocios de forma eficaz en 
una economía digitalizada 
 

✓ Aprender la ética empresarial y las 
normas comerciales de la cultura de 
destino 
 

✓ Identificar el procedimiento de 
certificación de la tarjeta de 
competencias IBM MORE - 
Mediador de Negocios: formación, 
pruebas, certificación   
 

✓ Identificar el uso de la tarjeta de 
habilidades del mediador 
empresarial 

✓ Aceptar y proporcionar 
retroalimentación de manera 
culturalmente apropiada en un 
diálogo intercultural  
  

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

✓ Resolver problemas como 
empresario en un entorno 
intercultural para hacer 
negocios 
 

✓ Contribuir a un negocio 
sostenible interactuando con 
clientes y proveedores de la 
cultura objetivo 
 

✓ Aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre las normas 
empresariales en la economía 
de destino 
 

✓ Realizar técnicas de 
diagnóstico para promover el 
autoperfil de los aprendices. 

✓ Establecer 
responsablemente una 
empresa utilizando las 
competencias clave, 
incluida la integración 
respetuosa de la cultura 
de trabajo en la cultura 
de destino.  
   

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

✓ Negociar y participar 
activamente en el 
ecosistema empresarial 
de la cultura de destino. 
 

✓ Formación práctica para 
la unidad 1-5 de IBM 
MORE y la unidad de 
certificación 6: Tarjeta 
de habilidades de 
mediador empresarial 
intercultural 

MEC NQF 
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14.  Herramienta de autoevaluación (SAT)  

Objetivo del SAT 
 
La herramienta de autoevaluación (SAT) ayudará a los inmigrantes con interés en el emprendimiento a identificar y evaluar las 
competencias necesarias para valorar sus mejores vías de formación teniendo en cuenta sus propias necesidades y contextos. 
 
La autoevaluación desempeña un papel importante en el desarrollo de las autopercepciones. El cuestionario de autoevaluación debe ser 
distribuido ex-ante (antes de la implementación de la formación) y post-ante, (después de la implementación de la formación), utilizando los 
materiales para la auto-reflexión y la evaluación. Por lo tanto, los encuestados deben tomarse un tiempo para leer las preguntas y reflexionar 
sobre ellas. Las respuestas son una reflexión personal, que puede utilizarse siempre para referirse y autoevaluar la mejora personal. 

  
AUTOEVALUACIÓN EX ANTE 

 
La autoevaluación juega un papel importante en el desarrollo de las autopercepciones. Es necesario responder a las siguientes preguntas 
antes de utilizar los materiales propuestos en el programa de formación IBM MORE IO2. Cada encuestado debe tomarse un tiempo para 
leer las preguntas y hacer una autorreflexión. Las respuestas son un material personal que puede utilizarse siempre para consultar y obtener 
una mejora personal. 

  
AUTOEVALUACIÓN EX POST 

 
La autoevaluación juega un papel importante en el desarrollo de las autopercepciones. Las siguientes preguntas deben responderse 
después de utilizar los materiales propuestos en el programa de formación IBM MORE IO2. Cada encuestado debe tomarse un tiempo 
para leer las preguntas y hacer una autorreflexión. Las respuestas son un material personal que puede utilizarse siempre para consultar y 
obtener una mejora personal. 
 
Recomendamos a los formadores de EFP que utilicen la herramienta de autoevaluación vinculada al plan de estudios (IO2) y disponible 
como anexo a este Manual Pedagógico (IO3). 
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16. Glosario:  

Una APP es un programa informático o una pieza de software diseñada para un fin determinado que se puede descargar en un 

teléfono móvil u otro dispositivo móvil. 

La animación es un método en el que se manipulan las imágenes para que parezcan imágenes en movimiento. 

La evaluación de los resultados del aprendizaje es el proceso de valoración de los conocimientos, las destrezas y/o las 

competencias de una persona en función de criterios predefinidos (expectativas de aprendizaje, medición de los resultados del 

aprendizaje). La evaluación suele ir seguida de la validación y la certificación. 

El aprendizaje mixto es un enfoque de la educación que combina los materiales educativos en línea y las oportunidades de 

interacción en línea con los métodos tradicionales de las clases presenciales. Requiere la presencia física del profesor y del 

alumno, con algunos elementos de control del alumno sobre el tiempo, el lugar, el camino o el ritmo. 

El formulario/cuestionario de feedback es un formulario que deben rellenar la empresa y los participantes sobre su 

experiencia de job-shadowing 

La gamificación es la aplicación de elementos de diseño de juegos y principios de juego en contextos no lúdicos. También 

puede definirse como un conjunto de actividades y procesos para resolver problemas utilizando o aplicando las características 

de los elementos del juego. 

La autoevaluación es la valoración de uno mismo o de sus acciones, actitudes o rendimiento. 

La autocorrección es algo que corrige sus propios errores y debilidades 

El aprendizaje autodirigido es un individuo que define sus propias necesidades de aprendizaje, sus objetivos y su enfoque 

La destreza es la capacidad de realizar tareas y resolver problemas. 
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17. Anexos:  

ANEXO 1: Modelo de contrato entre el organismo de formación y el formador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Contrato entre 
1) Socio A) Nombre del proyecto - Socio de IBM MORE en ____________(país), _________________(dirección), 

____________________________(teléfono), ___________________________(correo electrónico) 

 
2) Socio B) y usted como alumno: 

– Nombre de la familia: _________________ 
 

– Nombre: _________________ 
 

– Dirección:             _________________ 
 

– País:           _________________ 
 

– Continente:       _________________ 
 

– Correo electrónico:               _________________ 
 

– Móvil:              _________________ 
 

– Teléfono..:            _________________ 
 
 

– País objetivo para el que quieres aprender: ___________________________ 
 

– Firma de la persona autorizada y del aprendiz: 
 

– Socio A) __________________________ Socio B) ____________________________ 
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ANEXO 2: Matriz de formación de IBM MORE  

IBM MORE Matriz de formación 

Áreas de trabajo 

Competencias 
Estilo de vida Cultura Legislación Comunicación 

UNIDAD 1  

Emprendimiento 

Ambiente de 

desarrollo personal 

Cultura del trabajo 

en la vida cotidiana 

Autoridades e 

instituciones en la 

creación de empresas 

Sistemas y marco 

administrativos 

UNIDAD 2  

Digital 

Las TIC para el 

desarrollo de las 

empresas 

Percepciones y 

prejuicios en los 

medios digitales 

Términos y 

condiciones de 

negocio 

Herramientas de 

comunicación virtual 

UNIDAD 3 

Matemáticas 

Conversiones y 

cálculos 

Cálculo del precio de 

los costes 

Cálculo de 

beneficios/viabilidad 

económica 

Comunicación de 

ofertas de negocios 

  UNIDAD 4 

Intercultural 

El individuo en la red 

de culturas 

Sensibilidad cultural 

en la vida 

 cotidiana 

Servicio al cliente en 

comunidades 

multiculturales 

Comunicación, 

Percepción y 

Mediación 

UNIDAD 5 

Idioma extranjero 
Charla cultural 

Vocabulario de 

Negocios para 

Empresarios 

Migrantes 

Etiqueta del servicio 

al cliente 

Conceptos de 

economía solidaria 
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ANEXO 3: Mediador empresarial intercultural.  
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ANEXO 4: Herramienta de autoevaluación  

 
AUTOEVALUACIÓN EX ANTE : Competencia empresarial 
 

Reflexiona sobre cómo marcarás los siguientes puntos antes de estudiar la unidad 
"Emprendimiento" 

Artículo Clasificación 

¿Cuánto esfuerzo va a invertir en el proceso de formación? 1 2 3 4 5 

Antes de comenzar el módulo, ¿es capaz de analizar la información pertinente relativa a una empresa? 1 2 3 4 5 

Antes de comenzar el módulo, ¿es capaz de utilizar información relevante sobre una empresa? 1 2 3 4 5 

Antes de comenzar el módulo, ¿es capaz de establecer una red eficaz para encontrar información y garantizar el 
apoyo? 

1 2 3 4 5 

Antes de empezar el módulo, ¿es capaz de convertir las necesidades y los retos en un negocio sostenible? 1 2 3 4 5 

¿Cuánto tiempo ha dedicado a buscar recursos para saber más sobre el tema? 1 2 3 4 5 

¿Cuál es su evaluación global de los esfuerzos y trabajos previstos en la unidad "espíritu empresarial"? 1 2 3 4 5 

 
Clasificaciones 

  

1= Extremadamente baja / Nada / Nunca / Mala 3 = Bajo / Poco / Insuficiente 5 = Mucho / Siempre / Muy bien 
2 = Muy bajo / Muy poco / Muy insuficiente 4 = Bastante / Bien / Suficiente 
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AUTOEVALUACIÓN EX ANTE: Competencia digital 
 

 

Reflexiona sobre cómo marcarás los siguientes puntos antes de estudiar la unidad 
"Digital" 

Artículo Clasificación 

¿Cuánto esfuerzo va a invertir en el proceso de formación? 1 2 3 4 5 

Antes de empezar el módulo, ¿es capaz de organizar, almacenar y recuperar datos, información y contenidos en 
entornos digitales? 

1 2 3 4 5 

Antes de empezar el módulo, ¿es capaz de utilizar eficazmente los motores de búsqueda para encontrar 
información fiable? 

1 2 3 4 5 

Antes de empezar el módulo, ¿es capaz de seleccionar las herramientas digitales adecuadas para cumplir tus 
objetivos? 

1 2 3 4 5 

Antes de empezar el módulo, ¿es capaz de comportarte de acuerdo con las circunstancias en entornos digitales? 1 2 3 4 5 

¿Cuánto tiempo ha dedicado a buscar recursos para saber más sobre el tema? 1 2 3 4 5 

¿Cuál es su evaluación global de los esfuerzos y trabajos previstos en la unidad "digital"? 1 2 3 4 5 

 

Clasificaciones 
  

1= Extremadamente baja / Nada / Nunca / Mala 3 = Bajo / Poco / Insuficiente 5 = Mucho / Siempre / Muy bien 
2 = Muy bajo / Muy poco / Muy insuficiente 4 = Bastante / Bien / Suficiente 

 

  



        

 

Proyecto IBM MORE 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. 

                                                                                                                                                                                                                                       

80          

 

 
AUTOEVALUACIÓN EX ANTE: Competencia matemática 

 

Reflexiona sobre cómo marcarás los siguientes puntos antes de estudiar la unidad 
"Matemáticas" 

Artículo Clasificación 

¿Cuánto esfuerzo va a invertir en el proceso de formación? 1 2 3 4 5 

Antes de empezar el módulo, ¿es capaz de razonar un proceso para demostrar un resultado? 1 2 3 4 5 

Antes de empezar el módulo, ¿es capaz de analizar un proceso para demostrar un resultado? 1 2 3 4 5 

Antes de empezar el módulo, ¿es capaz de pensar y proponer diferentes soluciones a un problema? 1 2 3 4 5 

Antes de empezar el módulo, ¿es capaz de asumir la responsabilidad de definir un problema? 1 2 3 4 5 

Antes de empezar el módulo, ¿es capaz de asumir la responsabilidad de aclarar un problema? 1 2 3 4 5 

¿Cuánto tiempo ha dedicado a buscar recursos para saber más sobre el tema? 1 2 3 4 5 

¿Cuál es su evaluación global para su esfuerzo y trabajo esperado en la unidad "matemática"? 1 2 3 4 5 

 

Clasificaciones 
  

1= Extremadamente baja / Nada / Nunca / Mala 3 = Bajo / Poco / Insuficiente 5 = Mucho / Siempre / Muy bien 
2 = Muy bajo / Muy poco / Muy insuficiente 4 = Bastante / Bien / Suficiente 
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AUTOEVALUACIÓN EX ANTE: Competencia intercultural 
 

Reflexiona sobre cómo marcarás los siguientes puntos antes de estudiar la unidad 
"Intercultural" 

Artículo Clasificación 

¿Cuánto esfuerzo va a invertir en el proceso de formación? 1 2 3 4 5 

Antes de empezar el módulo, ¿es capaz de comportarte de acuerdo con las circunstancias en entornos 
empresariales? 

1 2 3 4 5 

Antes de empezar el módulo, ¿es capaz de mantener una actitud positiva hacia el cambio? 1 2 3 4 5 

Antes de empezar el módulo, ¿es capaz de practicar la empatía mientras te comunicas en diversos entornos 
culturales? 

1 2 3 4 5 

Antes de empezar el módulo, ¿es capaz de aplicar la comunicación y la negociación intercultural en la vida 
laboral y social? 

1 2 3 4 5 

¿Cuánto tiempo ha dedicado a buscar recursos para saber más sobre el tema? 1 2 3 4 5 

¿Cuál es su evaluación global de los esfuerzos y trabajos previstos en la unidad "intercultural"? 1 2 3 4 5 

 
Clasificaciones 

  

1= Extremadamente baja / Nada / Nunca / Mala 3 = Bajo / Poco / Insuficiente 5 = Mucho / Siempre / Muy bien 
2 = Muy bajo / Muy poco / Muy insuficiente 4 = Bastante / Bien / Suficiente 
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AUTOEVALUACIÓN EX ANTE: Competencia lingüística 

 

Reflexiona sobre cómo marcarás los siguientes puntos antes de estudiar la unidad 
"Lengua extranjera" 

Artículo Clasificación 

¿Cuánto esfuerzo va a invertir en el proceso de formación? 1 2 3 4 5 

Antes de empezar el módulo, ¿es capaz de entender a los nativos cuando hablan sobre entornos de trabajo? 1 2 3 4 5 

Antes de comenzar el módulo, ¿es capaz de considerar los estereotipos y prejuicios existentes en los entornos 
de trabajo? 

1 2 3 4 5 

Antes de comenzar el módulo, ¿es capaz de aceptar la opinión de terceras personas (clientes) sobre los 
entornos de trabajo? 

1 2 3 4 5 

Antes de comenzar el módulo, ¿es capaz de proporcionar información a terceras personas (clientes) sobre los 
entornos de trabajo? 

1 2 3 4 5 

Antes de empezar el módulo, ¿es capaz de comportarte de acuerdo con las normas establecidas al interactuar 
con las autoridades? 

1 2 3 4 5 

¿Cuánto tiempo ha dedicado a buscar recursos para saber más sobre el tema? 1 2 3 4 5 

¿Cuál es su evaluación global de los esfuerzos y el trabajo previstos en la unidad "lengua extranjera"? 1 2 3 4 5 

 
Clasificaciones 

  

1= Extremadamente bajo / Nada / Nunca / Malo 3 = Bajo / Poco / Insuficiente 5 = Mucho / Siempre / Muy bien 
2 = Muy bajo / Muy poco / Muy insuficiente 4 = Bastante / Bien / Suficiente 
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AUTOEVALUACIÓN EX POST: Competencia empresarial 
 

Reflexiona sobre cómo marcarás los siguientes puntos después de estudiar la unidad 
"Emprendimiento" 

Artículo Clasificación 

El esfuerzo que ha tenido que invertir en el proceso de formación 1 2 3 4 5 

A partir del tema estudiado, ¿puede explicar cómo se analiza la información relevante de una empresa? 1 2 3 4 5 

A partir del tema estudiado, ¿puede explicar cómo utilizar la información relevante en relación con una 
empresa? 

1 2 3 4 5 

A partir del tema estudiado, ¿puede explicar cómo crear una red eficaz para encontrar información y garantizar 
el apoyo? 

1 2 3 4 5 

A partir del tema estudiado, ¿puede explicar cómo convertir las necesidades y los retos en un negocio 
sostenible? 

1 2 3 4 5 

Tiempo dedicado a buscar recursos para saber más sobre el tema 1 2 3 4 5 

Valoración global de su esfuerzo y trabajo en el módulo. 1 2 3 4 5 

 
Clasificaciones 

  

1= Extremadamente baja / Nada / Nunca / Mala 3 = Bajo / Poco / Insuficiente 5 = Mucho / Siempre / Muy bien 
2 = Muy bajo / Muy poco / Muy insuficiente 4 = Bastante / Bien / Suficiente 
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AUTOEVALUACIÓN EX POST: Competencia digital 
 

Reflexiona sobre cómo marcarás los siguientes puntos después de estudiar la unidad 
"Digital" 

Artículo Clasificación 

El esfuerzo que ha tenido que invertir en el proceso de formación 1 2 3 4 5 

A partir del tema estudiado, ¿puede explicar cómo organizar, almacenar y recuperar datos, información y 
contenidos en entornos digitales? 

1 2 3 4 5 

A partir del tema estudiado, ¿puede explicar cómo utilizar eficazmente los motores de búsqueda para encontrar 
información fiable? 

1 2 3 4 5 

A partir de la materia estudiada, ¿puede explicar cómo comportarse según las circunstancias en los entornos 
digitales? 

1 2 3 4 5 

A partir del tema estudiado, ¿puede explicar cómo seleccionar las herramientas digitales adecuadas para 
cumplir sus objetivos? 

1 2 3 4 5 

Tiempo dedicado a buscar recursos para saber más sobre el tema 1 2 3 4 5 

Valoración global de su esfuerzo y trabajo en el módulo. 1 2 3 4 5 

 
Clasificaciones 

  

1= Extremadamente baja / Nada / Nunca / Mala 3 = Bajo / Poco / Insuficiente 5 = Mucho / Siempre / Muy bien 
2 = Muy bajo / Muy poco / Muy insuficiente 4 = Bastante / Bien / Suficiente 
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AUTOEVALUACIÓN EX POST: Competencia matemática 

 

Reflexiona sobre cómo marcarás los siguientes puntos después de estudiar la unidad 
"Matemáticas" 

Artículo Clasificación 

El esfuerzo que ha tenido que invertir en el proceso de formación 1 2 3 4 5 

A partir del tema estudiado, ¿puede explicar cómo se razona un proceso para demostrar un resultado? 1 2 3 4 5 

A partir del tema estudiado, ¿puede explicar cómo analizar un proceso para demostrar un resultado? 1 2 3 4 5 

A partir del tema estudiado, ¿puedes explicar cómo pensar y proponer diferentes soluciones a un problema? 1 2 3 4 5 

A partir de la materia estudiada, ¿puede explicar cómo asumir la responsabilidad de definir un problema? 1 2 3 4 5 

A partir del tema estudiado, ¿puede explicar cómo asumir la responsabilidad de aclarar un problema? 1 2 3 4 5 

Tiempo dedicado a buscar recursos para saber más sobre el tema 1 2 3 4 5 

Valoración global de su esfuerzo y trabajo en el módulo. 1 2 3 4 5 

 
Clasificaciones 

  

1= Extremadamente baja / Nada / Nunca / Mala 3 = Bajo / Poco / Insuficiente 5 = Mucho / Siempre / Muy bien 
2 = Muy bajo / Muy poco / Muy insuficiente 4 = Bastante / Bien / Suficiente 
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AUTOEVALUACIÓN EX POST: Competencia intercultural 
 

Reflexiona sobre cómo marcarás los siguientes puntos después de estudiar la unidad 
"Intercultural" 

Artículo Clasificación 

El esfuerzo que ha tenido que invertir en el proceso de formación 1 2 3 4 5 

A partir de la materia estudiada, ¿puede explicar cómo comportarse según las circunstancias en los entornos 
empresariales? 

1 2 3 4 5 

A partir del tema estudiado, ¿puede explicar cómo mantener una actitud positiva ante el cambio? 1 2 3 4 5 

A partir del tema estudiado, ¿puede explicar cómo practicar la empatía mientras se comunica en diversos 
entornos culturales? 

1 2 3 4 5 

A partir de la materia estudiada, ¿puede explicar cómo aplicar la comunicación y la negociación intercultural en 
la vida laboral y social? 

1 2 3 4 5 

Tiempo dedicado a buscar recursos para saber más sobre el tema 1 2 3 4 5 

Valoración global de su esfuerzo y trabajo en el módulo. 1 2 3 4 5 

 
Clasificaciones 

  

1= Extremadamente baja / Nada / Nunca / Mala 3 = Bajo / Poco / Insuficiente 5 = Mucho / Siempre / Muy bien 
2 = Muy bajo / Muy poco / Muy insuficiente 4 = Bastante / Bien / Suficiente 
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AUTOEVALUACIÓN EX POST: Competencia lingüística 

 

Reflexiona sobre cómo marcarás los siguientes puntos después de estudiar la unidad 
"Lengua extranjera" 

Artículo Clasificación 

El esfuerzo que ha tenido que invertir en el proceso de formación 1 2 3 4 5 

A partir del tema estudiado, ¿puede explicar cómo entender a los nativos cuando hablan de entornos laborales? 1 2 3 4 5 

A partir del tema estudiado, ¿podría explicar cómo considerar los estereotipos y prejuicios existentes en los 
entornos laborales? 

1 2 3 4 5 

A partir del tema estudiado, ¿podría explicar cómo aceptar los comentarios de terceras personas (clientes) 
sobre los entornos de trabajo? 

1 2 3 4 5 

A partir del tema estudiado, ¿podría explicar cómo proporcionar información a terceras personas (clientes) 
sobre los entornos de trabajo? 

1 2 3 4 5 

A partir del tema estudiado, ¿puede explicar cómo comportarse de acuerdo con las normas establecidas al 
interactuar con las autoridades? 

1 2 3 4 5 

Tiempo dedicado a buscar recursos para saber más sobre el tema 1 2 3 4 5 

Valoración global de su esfuerzo y trabajo en el módulo. 1 2 3 4 5 

 
Clasificaciones 

  

1= Extremadamente baja / Nada / Nunca / Mala 3 = Bajo / Poco / Insuficiente 5 = Mucho / Siempre / Muy bien 
2 = Muy bajo / Muy poco / Muy insuficiente 4 = Bastante / Bien / Suficiente 

 

 


