
EQUAL es un curso de formación sobre la evaluación y el aseguramiento de la calidad en la formación de

adultos,  desarrollado en el marco del programa Sócrates Grundtvig 1 por un consorcio de socios de Grecia,

Rumania, España, Irlanda, Alemania y Lituania.

Está dirigido principalmente a responsables de organización de formación, personal administrativo y formadores

de centros de formación de adultos en países europeos. Su objetivo es proporcionar  competencias y habilidades

necesarias al personal educativo para garantizar la calidad del proceso y de los resultados formativos, así como

la mejora continua, teniendo en cuenta las necesidades específicas de la formación de adultos.

Si está interesado/a en asistir a este curso de

formación, visite nuestro sitio web:    

http://www.qualityinlearning.net  y formalice la

inscripción en línea. Las solicitudes de inscripción

se gestionarán por riguroso orden de recepción.

La participación en los cursos de formación puede recibir

financiación del programa Grundtvig. El curso de

formación está registrado en la base de datos Grundtvig

(http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase).

Solicite una beca de formación a su Agencia Nacional

Sócrates. Puede localizar la dirección de su agencia

nacional en:

http://ec.europa.eu/education/programmes/
socrates/nat-est_en.html

Próximos Cursos de Formación

Proyecto EQUAL financiado por el Programa Sócrates - Grundtvig de la Comisión Europea

Los productos del proyecto reflejan únicamente la opinión de sus autores; la Comisión
Europea no se hace responsable del uso que se pudiera dar a la información aquí contenida.

Sus datos utilizados en este envío provienen de fuentes accesibles al publico. Si no desea
seguir recibiendo más información y para ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición diríjase a ITURBROK, Plaza Miguel de Barandiaran 5, Of. 5, 31014
Pamplona, o al correo electrónico:

http://www.qualityinlearning.net

Descripción del Curso de
Formación EQUAL
El curso de formación consta de dos partes

interrelacionadas:

Parte 1: Cómo diseñar, implementar, controlar y 

mejorar un sistema de gestión de la calidad

en un centro de educación de adultos.

Parte 2: Cómo diseñar e implementar un plan de 

evaluación en centros y proyectos de 

educación de adultos, y cómo aprovechar

los resultados de la evaluación para la 

mejora continua.

El programa de formación incluye una fase de

teleformación de 3 semanas y una segunda fase de

4 días de formación presencial con visitas de estudio.

El Pireo (Grecia)

1-5/10/2007
Bucarest (Rumanía)

22-26/10/2007
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FASE 1: TELEFORMACIÓN

Las personas inscritas recibirán, antes de impartirse la formación, todo el

material didáctico y acceso a la plataforma de teleformación.

Durante la fase de teleformación, los/as participantes estudiarán los apartados

teóricos por su cuenta. El/la formador/a se encargará de coordinar y facilitar

pautas de formación.

La teleformación comprende los siguientes principios teóricos:

Aprendizaje de adultos.

Ventajas de la gestión y de la evaluación de la calidad.

Gestión de la Calidad: conceptos básicos.

Calidad de la formación.

Evaluación de la formación.

Programa de Formación
Curso de formación
desarrollado por:

Día 1

Sistema de Gestión de la Calidad:

Principios básicos.

Panorama de la norma 9001.

Introducción a la Gestión de la

Calidad en la Formación: ISO

10015.

Gestor de Calidad: función y

responsabilidades.

Día 2

Certificación.

Seguimiento.

Mejora continua.

Incumplimientos / prevención

y corrección.

Auditorías internas.

ISO 10006: La Calidad en la

Gestión de Proyectos / Plan de

Calidad.

Introducción a la evaluación de

organizaciones y proyectos de

formación.

Diseño de un Marco para la

Evaluación.

Comprender el contexto del

programa.

Comprender las actividades del

proyecto.

Registrar resultados y lecciones

del proyecto.

Planificación de la recogida de

datos.

Comprender el impacto del

programa.

Análisis y aprovechamiento de

resultados.

Puesta en común de resultados.

Evaluación del curso de

formación.

Día 3 Día 4

FASE 2: TALLERES - VISITAS DE ESTUDIO - EVALUACIÓN
DE LA FORMACIÓN.

http://www.qualityinlearning.net

Personas de contacto
para información e
inscripciones:
· Natassa Kazantzidou: 
  natassa@idec.gr
· Ana Maria Ifrim:
  ana@fiatest.ro

innovate

Kaunas
Technological
University
Economics and
Management
Faculty

Día 5

Visita de Estudio

Precio de Matrícula
Gastos de inscripción, alojamiento y manutención
(financiables por el Programa Grundtvig):

Curso 1-5/10/2007 (El Pireo-Grecia): 1340�

Curso 22-26/10/2007 (Bucarest-Rumanía): 1076�


