
European Quality Assurance in Vocational Education and Training

¿Eres profesor de FP o tutorizas alumnos en prácticas? 
¿Conoces EQAVET?

¿Sabes como el marco EQAVET puede ayudar a implantar 
sistemas de Garantía de Calidad en tu Centro?

¡Descubre cómo adaptar tu Sistema de Gestión de Calidad al 
sistema europeo!

Q-Spirit 
Una herramienta 
para la calidad en la 
formación profesional.



Antecedentes
El proyecto Q-Spirit rentabiliza los 
resultados de tres proyectos realizados 
en el programa Leonardo da Vinci en tres 
diferentes asociaciones coordinadas por tres 
diferentes estados miembros. Los socios de 
este consorcio han estado involucrados en 
los tres proyectos nombrados: “CQAF-VET 
Online provider Online Model” (http://www.
cqaf-online.eu/), “EXPERO2EU” (http://
www.expero2.eu/) y “Facilitating a Common 
Quality Assurance Framework through Peer 
Review for VET” (http://www.peer-review.
gr/).

Contexto Europeo
Introducir marcos de garantía de calidad en la formación 
profesional ha llegado a ser una prioridad de los Estados 
miembros en los últimos años. El Marco de Referencia Europeo 
de Garantía de Calidad en la Formación Professional (EQAVET) 
aporta un sistema Europeo de ayuda a los Estado Miembros y a 
los responsables de documentar, desarrollar, controlar, evaluar 
y mejorar la efectividad de su oferta de FP y la calidad de la 
gestión de las prácticas. 

¿Qué está 
ocurriendo con su 
implementación?
El marco es un instrumento voluntario que puede ser 
implementado progresivamente y de acuerdo con la 
legislación nacional y a las prácticas realizadas. Desde su 
adopción en 2009, los agentes de la FP en los Estados de EU 
han tendido a hacer menos uso de los descriptores de lo que 
es recomendable. Los Agentes de FP a menudo usan una 
acreditación y una revisión de procesos externa o interna,  
pero normalmente no se realiza el ciclo de EQAVET. Esto 
demuestra que todavía hay espacio de mejora a nivel de  
los agentes de FP. En esta dirección es donde Q-Spirit  
ha establecido sus objetivos. 

www.qspirit.eu



¿Por Qué 
Q-Spirit?

 ¾ Las asociaciones nacionales de agen-
tes de FP facilitarán la prueba de las 
herramientas.

 ¾ Cubrirá los tres aspectos de ga-
rantía de calidad en la FP, el llamado 
Sistema de Gestión, la Metodología y 

EL proyecto
Durante el proyecto se desarrollarán guías 
para incrementar los beneficios de los 
criterios de EQAVET sobre el marco nacional 
a nivel de los distintos agentes. Desde el 
secretariado de EQAVET se ha indicado la 
necesidad de que los agentes de FP den su 
punto de vista sobre cómo implementar 
satisfactoriamente EQAVET a nivel nacional.

Los objetivos del Proyecto “EQAVET in 
Practice” son:
I. Elaborar un informe internacional sobre 

el uso de los criterios, descriptores e 
indicadores existentes en los distintos 
niveles de agentes implicados.

II. Desarrollar unas guías on-line 
interactivas para la interpretación de 
criterios, descriptores e indicadores 
de EQAVET acordes con los contextos 
nacionales de la FP.

III. Actualización de las herramientas, 
metodologías y procedimientos 
de calidad existentes en base a las 
guías elaboradas.

Q-Spirit combina un enfoque de arriba 
a abajo a los criterios, descriptores 
e indicadores de EQAVET con un 
enfoque de abajo a arriba de lo que 
necesitan los agentes. El resultado 
será un marco común con criterios 
factibles y posibles de implementar. 
De esta forma EQAVET llegará a ser 
una herramienta/instrumento usada 
por los agentes de Formación Profe-
sional con un impacto práctico y real 
sobre la calidad en Formación Pro-
fesional y de ese modo incrementar 
la transparencia y la facilidad en las 
movilidades.

los Procedimientos, y el doble ciclo de 
calidad EQAVET enlazado con los tres 
proyectos anteriores.

 ¾ Cooperación avanzada entre agentes 
de toda la Unión para el uso del mismo 
marco de Garantía de Calidad.

 ¾ Promoción de la transparencia y au-
mento de la movilidad entre los esta-
dos miembros. 

The project 
υπήρχε στο αρχείο word, 
το θεωρήσαμε λάθος &  
το σβησαμε



Erasmus+
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la 
Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva 
de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda 
hacerse de la información aquí difundida.
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