Los socios de ASSESS Plus 2019
desarrollarán los siguientes
resultados:

• IO.1: Marco Europeo de
Competencias en
Auditorías de Aptitudes
para la Educación de
Adultos
¿Por qué este proyecto?

➢

➢

➢
➢

Una auditoría de competencias es un
proceso destinado a identificar y
analizar los conocimientos, aptitudes y
competencias de un individuo:
habilidades y motivaciones para definir
un proyecto de carrera y/o planificar un
proyecto de reorientación o formación
profesional; historial profesional,
autoevaluación (validación de los
resultados del aprendizaje no formal o
informal) y planificación de un itinerario
de carrera.
No obstante, como demuestran
investigaciones y proyectos anteriores,
la relación entre las auditorías de
validación y de aptitudes no siempre es
clara para los interesados y el nivel de
integración entre las auditorías de
validación y de aptitudes varía, según el
tipo de auditoría.
Para que sea eficaz, el proceso de
auditoría de competencias debe
adaptarse a los grupos destinatarios.
Algunas tendencias tienen más
importancia, como el uso de
herramientas digitales (el uso de la
tecnología, por ejemplo, para
desarrollar insignias abiertas o carteras
en línea que sean fácilmente
almacenables (es decir, en línea), puede
tener también un proceso de validación
externa).

• IO.2: Campus Virtual
• IO.3: Aplicación móvil de
evaluación para
auditorías de habilidades
• IO.4: Conjunto de
directrices para promover
la transparencia y el
reconocimiento

Este proyecto (2019-1-FR01-KA204-062263) ha
sido financiado con el apoyo de la Comisión
Europea. Esta publicación refleja únicamente las
opiniones del autor, y la Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en ella.

Proyecto Assess Plus
2019
Apoyo a las auditorías
de habilidades en la
educación de adultos
a través de
herramientas digitales

Proyecto Assess Plus 2019 en
Facebook
https://www.facebook.com/ASSESS_Plus_Pr
oject-111929950240245/

Principales grupos objetivo

Los objetivos del proyecto
Este proyecto aborda las siguientes
cuestiones:
➢ Auditorías de aptitudes en la educación
de adultos mediante instrumentos y
productos digitales innovadores para
facilitar la identificación y selección de
aptitudes, incluida la validación de las
aptitudes
adquiridas
mediante
el
aprendizaje informal y no formal, y facilitar
el avance de los adultos poco
cualificados y desfavorecidos hacia
calificaciones más altas.
➢ Para ello, siete proveedores europeos de
educación para adultos, expertos en
evaluación y validación de competencias y
en soluciones digitales aplicadas a la
formación y el empleo de seis países,
Francia, España, Austria, Irlanda, Bulgaria
y Grecia, trabajarán juntos para crear un
conjunto de herramientas y soluciones
digitales innovadoras.

➢ USUARIOS: Orientadores,
consejeros, asesores y
profesionales que participan
en la validación
➢ BENEFICIARIOS: Adultos
desfavorecidos

Contáctanos
www.assess-plus.eu
contact.itg.europe@gmail.com

