Workshop
El 13 de mayo de 2015 por la tarde, se organizó en la UCAM el taller
"GOOD HERBS", cuyo objetivo era debatir el Sistema Europeo de
Transferencia de Créditos para la Educación y la Formación
Profesionales ECVET: marco de organización, métodos y procedimientos,
desarrollo y las perspectivas, etc., al que asistieron 55 personas.
ECVET, un marco metodológico común, facilita la transferencia de los
créditos de aprendizaje de un sistema de cualificación a otro. Su objetivo
es fomentar la movilidad transnacional y el acceso al aprendizaje
permanente. Este sistema no tiene por objeto sustituir
los sistemas nacionales de cualificación, sino aportar
un mayor grado de comparatividad y compatibilidad
entre ellos. ECVET se aplica a todos los resultados
obtenidos por una persona en los distintos sistemas
de educación y aprendizaje que son transferidos, reconocidos y acumulados con el fin de
proporcionar una cualificación. Esta iniciativa hace posible que los ciudadanos europeos
vean reconocidas más fácilmente sus formaciones, capacidades y conocimientos en otro
Estado miembro de la UE.
Tatiana Onisei del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de
Biorecursos Alimentarios-IBA Food Bucarest, presentó el marco de
referencia de ECVET, sistema de transferencia de créditos,
convalidación y reconocimiento de aptitudes y conocimientos
profesionales adquiridos en sistemas y países distintos, movilidad
entre distintos países y sistemas educativos, etc.
La proyección de un vídeo de este modelo de éxito (Leonardo da Vinci)
de capacitación y nueva evaluación de habilidades, moderado por Serban Cucu, IBA
Bucarest, suscitó comentarios y una buena oportunidad para aportar ideas para la
adaptación de soluciones y aplicarlas en el desarrollo del proyecto Erasmus + "GOOD
HERBS".
Los estudiantes presentes estaban interesados en los procedimientos de evaluación,
créditos, convalidación, transferencia de resultados y la forma de reconocer las titulaciones
entre los Estados miembros de la UE. Se discutieron algunos casos analizando el marco
jurídico nacional, los recursos y la cooperación transnacional, lo que llevó a la conclusión
de que no importa donde aprendieron, sino los conocimientos que hemos adquirido que
son competencias que deben ser reconocidas a nivel de la Unión Europea.
A continuación Juana Cánovas Mulero y Pilar Zafrilla Rentero
(UCAM) mostraron el Campus Virtual de formación de la Universidad
Católica de Murcia junto con una demostración de Show Cooking
donde se elaboró un helado con hierbas aromáticas. Ángel Martínez
Sanmartín (CTC) presentó los casos de éxito de prácticas de
formación llevados a cabo entre su centro, CTC, y la UCAM
Por último, Gabriel Adamek, de No Gravity (Eslovaquia), expuso la
estrategia y requisitos de un curso de capacitación de formación
dirigido a adultos con problemas de inserción laboral que ha tenido
muy buenos resultados en su país.
Para finalizar se esbozó la estructura que tendrá el kit de aprendizaje que se desarrollará en el proyecto "GOOD
HERBS".
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