OBSERVAL ESPAÑA. EQUIPO NACIONAL. ENCUENTROS REALIZADOS
1º.- CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO. VALLADOLID 24 DE SEPTIEMBRE 2008
El equipo quedó constituido en el seminario internacional de validación de aprendizajes no
formales e informales celebrado en Valladolid el 24-25 de septiembre 2008.
El coordinador europeo Michel feutrie, presentó los criterios y perfiles que debería tener el
equipo nacional y fruto de este encuentro se puso en marcha el equipo que quedó constituido
de la siguiente forma:
-Coordinación General: Tomás Díaz González. Universidad de Valladolid.
-Secretaría: Luis Carro Sancristóbal. Universidad de Valladolid
-Área de universidades: Rosario Romano. Universidad Rovira y Virgili Tarragona
-Área de implantación en comunidades autónomas: Imanol López Lacalle. Director de la
Agencia Vasca para la Evaluación de la Competencia y la Calidad de la FP.
-Antonio Gil Gutiérrez ENDESA S.A..S.D.G. RR.HH. de España y Portugal
Dirección de RR.HH.S.D. de Selección y Formación
2º.- ZARAGOZA 200911 26
En este encuentro tiene lugar con ocasión del primer Congreso internacional de
reconocimiento y acreditación de competencias.
Es un encuentro amplio y el primero que no servía para tomar posiciones mutuamente.
Entre los puntos de acuerdo podemos señalar los siguientes:
1.- Mantener el equipo nacional como esta a no ser que haya causas que motiven el cambio
que debería ser con el acuerdo de todos
2.- Modelo de normalización de la información. Luis carro explica el modelo de página Web y
hay un acuerdo.
3.- Apoyo y adhesión para solicitar ayuda a las administraciones para mantener el proyecto
Observal
4.- Apoyo a la publicación del libro que contiene las principales aportaciones del seminario
internacional y otras aportaciones interesantes
5.- Charo propone y ofrece el participar en la asamblea de la RUEPEC (red universitaria de
estudios de posgrado y educación continua)
6.- Realizar cuestionarios para evaluar la actitud de la Universidad hacía la evaluación de los
aprendizajes no formales e informales
7.- Realizar trípticos para difundir Observal
8.- Solicitar a Endesa el apoyo y sponsorización
9.- Se decide participar en la elaboración de un libro que será continuación del seminario
internacional de validación es celebrado en Valladolid y que será coordinado por Tomás Díaz
3º.- ENCUENTRO EN MADRID. ENDESA EL 26 DE FEBRERO DEL 2009
En el encuentro se hace una presentación de la historia y realidad de Endesa
Se habla de la encuesta grande a presentar a los cuatro sectores que pueden participar en
Observal: comunidades autónomas, universidades, empresas, y formación profesional inicial
Luis presenta la página Web y ofrece que cada parte pueda aportar sus datos
Encuentro con asesores externos. Se trata de:
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- el permiso individual de formación se puede aplicar a personas que hagan la validación-Se nos presenta el glosario de hacer 100 términos de formación profesional
-Se nos explica que en el nuevo real decreto se puede ofrecer la posibilidad de que las
empresas creen sus propios certificados de profesionalidad. Se alude a los trabajos realizados
por el Instituto catalán de las cualificaciones un certificado que ha creado: "certificado de
acreditación de competencias en tecnología de la información "(ACTIC)
- se nos habla de las primeras posibilidades de validación: cuidadores de enfermos, asistencia
domicilio, educación infantil, alternativas de energía renovables (hoja de rutas del Consejo de
ministros)
4º.- ENCUENTRO DE LOGROÑO EL 21 DE MARZO 2009
Con ocasión del encuentro de la red universitaria de estudios de posgrado y educación
continua (RUEPEC) se presenta el proyecto Observal ante 60 participantes que acudieron
interesados. Se distribuyó el cuestionario que fue rellenado por varios participantes y que a la
vez ofrecieron su dirección con interés.
Imanol concretó los criterios para la encuesta:
A.- cuestionario a pasar a los institutos de cualificación
1. Cuándo iniciaron el proceso de reconocimiento
2. Un breve descripción de las fases del procedimiento
3. Cuántas personas han pasado por el mismo
4. Cuántas unidades de competencia se han reconocido respecto a las solicitadas; es
decir, el nivel de éxito de los candidatos
5. Cuánto tiempo se dedica a cada candidato a lo largo del proceso
6. Cuántos años de experiencia laboral de media tienen los candidatos presentados
7. Cuáles con los objetivos más importantes que llevan a los candidatos a presentarse al
proceso de reconocimiento
B.-personas responsables:
Andalucía: Tomás López:
Canarias: Lidia Esther González:
Cataluña ángel Farrés:
Galicia: Marisa Mallo (Certificados de Profesionalidad, Dpto. de Trabajo)
Galicia Lola Froján (Títulos del Sistema Educativo):
Aragón: José María Marco:
Se trabajara los temas de la familia: "energía y agua”.
5º.- ENCUENTRO CELEBRADO EN MADRID 2009 0706
Ese encuentro se centra en la conversación tenida en Roma entre Tomás Díaz y Michel feutrie
sobre aceleración en el envío de información realizada en España, y en la carta enviada por
Michel feutrie el 3 de julio 2009 donde nos habla de una revisión de lo que estamos haciendo y
se nos da un anticipo del encuentro anual a realizarse en Suecia mes de noviembre 2009. Éstos
son los principales puntos tratados:
1.-Se ponen a punto dos informes:
- Initial context evaluation,y
- Annual national review
Luis carro los enviará en breve a los órganos competentes de Observal
2.- Revisión de documentos y su aprobación.
Se revisa la historia de reuniones tenidas durante el año y un documento sobre legislación
española redactados por Tomás Díaz y se da el visto bueno para ser enviados.
3.- Se perfilan los estudios de casos y se analiza el marco conceptual de los mismos.
Nos comprometemos a enviar los siguientes estudios de caso:
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-Oscar Medina profesor de la Universidad de las palmas. Redacción del caso sobre validación
de trabajadores de cocina. Estudio realizado en el Instituto de valuación de competencias de
Canarias.
-Imanol López Lacalle realizará un estudio de caso sobre la experiencia realizada en el País
Vasco
-Rosario romano realizará un estudio de caso en el marco de las universidades
-Antonio Gil realizará el estudio de casos en el marco de las empresas.
Vistas las dificultades del verano, se acuerda entregarlos el 15 de septiembre y enviarlos
inmediatamente a la organización europea para que puedan estar presentes en el encuentro
de Suecia, noviembre 2009.
4.- Se aprueba realizar estos cambios:
-la página Web, tendrá la vertiente española para ser integrada dentro de otras páginas en el
marco de el Observal Europa
-las actas del seminario internacional tenido en Valladolid septiembre 2008 llevarán el
logotipo de la dirección General europea correspondiente para ser presentadas como trabajos
realizados por Observal España
5º.- Se prepara una gran encuesta para captar la sensibilidad hacia evaluación de
competencias en los tres sectores: universidades, empresas, institutos de cualificación a nivel
autonómico. Esta encuesta se realizará a finales del año 2009.
6º.- Próximo encuentro: se fija la fecha del 20 de marzo 2009 en Madrid (quedando esta fecha
con posibles modificaciones de agenda que se concretarán en breve)
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