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1. Introducción
Los apartados que componen este documento muestran una versión resumida del plan de
estudios diseñado, informando sobre su clasificación en relación al marco europeo de
cualificaciones (EQF) y definiendo los objetivos de formación, de las unidades formativas y
de los métodos evaluación.
En la actividad O2 / A1 “Definición de rutas formativas”, se definen los cuatro módulos
identificados para el proyecto. El apartado 3 contiene un diagrama que muestra la
composición de cada uno de los módulos.
Los resultados del aprendizaje fueron analizados y agrupados en unidades. Como resultado
se identificaron 18 unidades de formación.
Además de los resultados del aprendizaje, los objetivos, el nombre y número de cada unidad
y los contenidos, se propusieron una formación y unos métodos de evaluación determinados
para cada unidad de formación.
Las unidades están agrupadas en módulos y se definieron las rutas formativas para los
siguientes perfiles:
• Managers
• Estudiantes de FP
• Profesionales
Con el objetivo de proporcionar información adicional en relación al peso de cada unidad, se
atribuyó una cantidad de créditos ECVET específica a cada unidad de formación. Para ello, se
estimó el esfuerzo necesario para superar los contenidos de cada una de las unidades,
representándose por medio de los créditos ECVET. (La asignación de créditos ECVET se llevó
a cabo teniendo en cuenta que 80 horas de formación corresponden a 6 créditos ECVET).
Después de estudiar los contenidos, los objetivos y los resultados del aprendizaje de cada
unidad de formación, el consorcio decidió clasificar los cursos desarrollados en el nivel 3 del
marco europeo de cualificaciones.
NIVEL 3

CONOCIMIENTOS

CAPACIDADES

COMPETENCIAS

Los resultados del
aprendizaje del
nivel 3 son los
siguientes:

Conocimiento de
hechos, principios,
procesos y conceptos
generales en un campo
de trabajo o estudio
específico.

Una serie de capacidades
cognitivas y prácticas
necesarias para realizar
tareas y resolver problemas
seleccionando y aplicando
métodos básicos,
herramientas y materiales.

Asumir responsabilidad
para la realización de
tareas de trabajo o
estudio. Adaptar el
comportamiento a las
circunstancias de
problemas concretos.
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2. Marco Europeo de Cualificaciones
¿Qué son los créditos ECVET?1
El sistema europeo de créditos para la formación profesional y la educación (ECVET por sus
siglas en inglés) es una herramienta europea creada para apoyar la formación permanente,
la mobilidad de los estudiantes y la flexibilidad de las rutas formativas para conseguir unas
cualificaciones. Desarrollados por los estados miembro en cooperación con la Comisión
Europea, los créditos ECVET fueron adoptados por el Parlamento Europeo y el Consejo de la
Unión Europea en 2009. La adopción e implementación de los créditos ECVET es voluntaria.
Los créditos ECVET se basan en conceptos y principios usados de una forma sistemática para
establecer un lenguaje común e intuitivo que proporcionan la transparencia, transferencia,
acumulación y reconocimiento de los resultados del aprendizaje. Algunos de estos conceptos
y procesos ya han sido incorporados en diferentes sistemas de cualificaciones en toda
Europa. Los principios y conceptos principales de los créditos ECVET son:
•

Resultados del aprendizaje, que certifican unos conocimientos, capacidades y
competencias que se pueden adquirir en una serie de contextos de aprendizaje.

•

Unidades de los resultados del aprendizaje, que son los componentes de las
cualificaciones. Estas unidades pueden ser evaluadas, validadas y reconocidas.

•

Créditos ECVET, que proporcionan información adicional sobre las unidades y las
cualificaciones de forma numérica.

•

Créditos concedidos a los resultados del aprendizaje evaluados y documentados del
estudiante. Estos créditos pueden transferirse a otros contextos y acumularse para
conseguir unas cualificaciones en base a la regulación y los estándares de las
cualificaciones de cada país.

•

Colaboración y confianza mutua entre las organizaciones participantes. Estos se
manifiestan por medio de memorandos de entendimiento y acuerdos de aprendizaje.
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¿Qué es el EQF?2
El EQF es un marco común de referencia que relaciona entre sí los sistemas de
cualificaciones de los países y sirve de mecanismo de conversión para mejorar la
interpretación y comprensión de las cualificaciones de diferentes países y sistemas de
Europa. Sus dos objetivos principales son: fomentar la movilidad de los ciudadanos entre
diversos países y facilitarles el acceso al aprendizaje permanente.
La Recomendación relativa a la creación del EQF entró en vigor oficialmente en abril de
2008. El Reino Unido ya ha completado las referencias de su marco, es decir, el marco de
cualificaciones y créditos (QCF) y el marco escocés de créditos y cualificaciones (SCQF), pero
de momento, sólo unos pocos estados miembros de la Unión Europea han decidido hacer lo
mismo. El EQF es voluntario y los estados miembro no están obligados a completar las
referencias de sus marcos, aunque se espera que el número de referencias completadas
crezca en el futuro.
El EQF vinculará los diferentes sistemas y marcos nacionales de cualificaciones mediante una
referencia europea común: sus ocho niveles de referencia. Los niveles abarcan toda la gama
de cualificaciones, desde el nivel básico (nivel 1, como pueden ser los título de educación
básica) hasta los más avanzados (nivel 8, por ejemplo, el doctorado). Dado que se trata de
una herramienta para fomentar el aprendizaje permanente, el EQF tiene en cuenta todos los
niveles de cualificación de la enseñanza general, la formación profesional, la educación
académica y otros tipos de formación. Al igual que el QCF, el EQF consiste en 8 niveles que
indican el grado de dificultad. Y al igual que el QCF y el SCQF, el EQF se centra en el resultado
del aprendizaje y los conocimientos y capacidades reales de la persona, más que en la
cantidad de estudios necesarios para completar el programa de cualificaciones.

1 http://www.ecvet-secretariat.eu/en/what-is-ecvet
2 http://www.accreditedqualifications.org.uk/european-qualifications-framework-eqf.html
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CONOCIMIENTOS

DESTREZAS

En el EQF, las
destrezas se
describen como
cognitivas (uso del
En el EQF, los
pensamiento lógico,
conocimientos se
intuitivo y creativo) y
describen como
prácticas (fundadas
teóricos y/o fácticos. en la destreza manual
y en el uso de
métodos, materiales,
herramientas e
instrumentos).
Nivel 1
Resultados del
aprendizaje
Conocimientos
correspondientes generales básicos.
al nivel 1:
Nivel 2

Destrezas básicas
necesarias para
efectuar tareas
simples.

COMPETENCIAS

En el EQF, las competencias
se describen en términos
de responsabilidad y
autonomía.

Trabajo o estudio bajo
supervisión directa en un
contexto estructurado.

Destrezas cognitivas y
prácticas básicas
necesarias para
Resultados del
Conocimientos
utilizar información
Trabajo o estudio bajo
aprendizaje
fácticos básicos en un útil a fin de efectuar
supervisión con un cierto
correspondientes campo de trabajo o
tareas y resolver
grado de autonomía.
al nivel 2:
estudio concreto.
problemas corrientes
con la ayuda de reglas
y herramientas
simples.
Nivel 3
Gama de destrezas
Asunción de
cognitivas y prácticas
responsabilidades en lo que
Conocimiento de
necesarias para
respecta a la realización de
Resultados del
hechos, principios,
efectuar tareas y
tareas en actividades de
aprendizaje
procesos y conceptos resolver problemas
trabajo o estudio.
correspondientes generales en un
seleccionando y
Adaptación del
al nivel 3:
campo del trabajo o aplicando métodos,
comportamiento propio a
estudio concreto.
herramientas,
las circunstancias para
materiales e
resolver problemas.
información básica.
Nivel 4
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Gama de destrezas
cognitivas y prácticas
Conocimientos
Resultados del
necesarias para
fácticos y teóricos en
aprendizaje
encontrar soluciones
contextos amplios en
correspondientes
a problemas
un campo de trabajo
al nivel 4:
específicos en un
o estudio concreto.
campo de trabajo o
estudio concreto.

Ejercicio de autogestión
conforme a consignas
definidas en contextos de
trabajo o estudio
generalmente previsibles,
pero susceptibles de
cambiar. Supervisión del
trabajo rutinario de otras
personas, asumiendo
ciertas responsabilidades
por lo que respecta a la
evaluación y la mejora de
actividades de trabajo o
estudio.

Nivel 5 (*)
Amplios
conocimientos
especializados,
Resultados del
fácticos y teóricos, en
aprendizaje
un campo de trabajo
correspondientes
o estudio concreto,
al nivel 5:
siendo consciente de
los límites de esos
conocimientos.
Nivel 6 (**)

Labores de gestión y
Gama completa de
supervisión en contextos de
destrezas cognitivas y actividades de trabajo o
prácticas necesarias
estudio en las que pueden
para encontrar
producirse cambios
soluciones creativas a imprevisibles. Revisión y
problemas abstractos. desarrollo del rendimiento
propio y ajeno.

Gestión de actividades o
proyectos técnicos o
Destrezas avanzadas profesionales complejos,
Conocimientos
que acrediten el
asumiendo
avanzados en un
dominio y las dotes de responsabilidades por la
Resultados del
campo de trabajo o
innovación necesarias toma de decisiones en
aprendizaje
estudio que requiera para resolver
contextos de trabajo o
correspondientes
una comprensión
problemas complejos estudio imprevisibles.
al nivel 6:
crítica de teorías y
e imprevisibles en un Asunción de
principios.
campo especializado responsabilidades en lo que
de trabajo o estudio. respecta a la gestión del
desarrollo profesional de
particulares y grupos.
Nivel 7 (***)
Conocimientos
Destrezas
Gestión y transformación
altamente
especializadas para
de contextos de trabajo o
especializados,
resolver problemas en estudio complejos,
Resultados del
algunos de ellos a la materia de
imprevisibles y que
aprendizaje
vanguardia en un
investigación o
requieren nuevos
correspondientes
campo de trabajo o
innovación, con vistas planteamientos
al nivel 7:
estudio concreto,
al desarrollo de
estratégicos. Asunción de
que sienten las bases nuevos conocimientos responsabilidades en lo que
de un pensamiento o y procedimientos, y a respecta al desarrollo de
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investigación
la integración de los
originales. Conciencia conocimientos en
crítica de cuestiones diversos campos.
de conocimiento en
un campo concreto y
en el punto de
articulación entre
diversos campos.

conocimientos y/o prácticas
profesionales y a la revisión
del rendimiento estratégico
de equipos.

Nivel 8 (****)
Destrezas y técnicas
más avanzadas y
especializadas, en
Autoridad, innovación,
particular en materia
Conocimientos en la
autonomía, integridad
de síntesis y
frontera más
académica y profesional y
evaluación, necesarias
Resultados del
avanzada de un
compromiso continuo
para resolver
aprendizaje
campo de trabajo o
sustanciales y acreditados
problemas críticos en
correspondientes estudio concreto y en
respecto al desarrollo de
la investigación y/o la
al nivel 8:
el punto de
nuevas ideas o procesos en
innovación y para
articulación entre
la vanguardia de contextos
ampliar y redefinir
diversos campos.
de trabajo o estudio,
conocimientos o
incluida la investigación.
prácticas
profesionales
existentes.
El marco de cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior prevé descriptores
para los ciclos de enseñanza. Cada descriptor de ciclo ofrece una declaración genérica de las
expectativas en materia de realizaciones y habilidades habitualmente asociadas con las
cualificaciones que representan el fin de ese ciclo.
* El descriptor para el ciclo corto de la educación superior (dentro del primer ciclo o vinculado
a él), elaborado en el contexto de la iniciativa conjunta a favor de la calidad en el marco del
proceso de Bolonia, corresponde a los resultados del aprendizaje del nivel 5 del EQF.
** El descriptor para el primer ciclo del marco de cualificaciones del Espacio Europeo de
Educación Superior acordado por los ministros responsables de la educación superior en la
reunión celebrada en Bergen en mayo de 2005 en el marco general del proceso de Bolonia
corresponde a los resultados del aprendizaje del nivel 6 del EQF.
*** El descriptor para el segundo ciclo del marco de cualificaciones del Espacio Europeo de
Educación Superior acordado por los ministros responsables de la educación superior en la
reunión celebrada en Bergen en mayo de 2005 en el marco general del proceso de Bolonia
corresponde a los resultados del aprendizaje del nivel 7 del EQF.
**** El descriptor para el tercer ciclo del marco de cualificaciones del Espacio Europeo de
Educación Superior acordado por los ministros responsables de la educación superior en la
reunión celebrada en Bergen en mayo de 2005 en el marco general del proceso de Bolonia
corresponde a los resultados del aprendizaje del nivel 8 del EQF.
Tabla 1: Descriptores para definir los niveles del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF).3
3
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https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page

3. Contenido de los módulos y rutas de formación
3.1
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Contenido de los módulos

3.2

Managers

TARGER GROUP
TOTAL HOURS
ECVET POINTS:
EQF LEVEL
MODULE

MANAGER
143
10,5

3
UNIT NUMBER AND NAME

TU 1. History of 3D Printing.
Module 1: Design and Production TU 2. Concept of Rapid Prototyping and Additive Manufacturing.
Processes.
TU 5. 3D Printing Materials.
TU 6. Technologies in 3D Printing.
TU 7. 3DP Technologies. Processes, resolution, accurancy, sizes &
manufactures.
Module 2: The current processes,
TU 9. 3DP Technologies. Sectors / Fields of application. (not
different fiels of application.
traditional).
TU 10. 3DP Technologies. Extract the pieces, post-processes.
Module 3: Entrepreneurship and
3D printing: A common view of the TU 14. Entrepreneurship with 3D printer.
world.
TU 15. Rapid prototyping definition.
Module 4: Application in
traditional sector, cases of study. TU 18. Cases of study in traditional sectors.
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6
6,5
6,5
25

ECVET
POINTS
0,5
0,5
0,5
2

30

2

15

1

10

1

20

1,5

8

0,5

16

1

HOURS

3.3

Estudiantes de FP

TARGER GROUP
TOTAL HOURS
ECVET POINTS
EQF LEVEL
MODULE

VET STUDENT
216
16,5

3
UNIT NUMBER AND NAME

TU 1. History of 3D Printing.
TU 2. Concept of Rapid Prototyping and Additive Manufacturing.
Module 1: Design and Production TU 3. Description of the production processes.
Processes.
TU 4. Available software for 3D printing.
TU 5. 3D Printing Materials.
TU 6. Technologies in 3D Printing.
TU 7. 3DP Technologies. Processes, resolution, accurancy, sizes &
manufactures.
Module 2: The current processes, TU 8. 3DP Technologies. Materials used.
different fiels of application.
TU 9. 3DP Technologies. Sectors / Fields of application. (not
traditional).
TU 10. 3DP Technologies. Extract the pieces, post-processes.
TU 11. What is Entrepreneurship?
Module 3: Entrepreneurship and
3D printing: A common view of the
TU 12. Qualities of an Entrepreseur.
world.
TU 13. Generating and developing a Bussiness idea.
TU 14. Entrepreneurship with 3D printer.
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Module 4: Application in
TU 15. Rapid prototyping definition.
traditional sector, cases of study.

6
6,5
30
6
6,5
25

ECVET
POINTS
0,5
0,5
2
0,5
0,5
2

30

2

25

2

15

1

10

1

6

0,5

16
6
20

1,5
0,5
1,5

8

0,5

HOURS

3.4

Profesionales

TARGER GROUP
TOTAL HOURS
ECVET POINTS
EQF LEVEL
MODULE

PROFESSIONAL
201,5
15,5
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30
6
6,5
25

ECVET
POINTS
2
0,5
0,5
2

30

2

25

2

15

1

10

1

20

1,5

TU 15. Rapid prototyping definition.

8

0,5

TU 16. Traditional Sectors Applications.

4

0,5

TU 17. Methodology for the Success.

6

0,5

TU 18. Cases of study in Traditional Sectors.

16

1,5

UNIT NUMBER AND NAME

TU 3. Description of the production processes.
Module 1: Design and Production TU 4. Available software for 3D printing.
Processes.
TU 5. 3D Printing Materials.
TU 6. Technologies in 3D Printing.
TU 7. 3DP Technologies. Processes, resolution, accurancy, sizes &
manufactures.
Module 2: The current processes, TU 8. 3DP Technologies. Materials used.
different fiels of application.
TU 9. 3DP Technologies. Sectors / Fields of application. (not
traditional).
TU 10. 3DP Technologies. Extract the pieces, post-processes.
Module 3: Entrepreneurship and
3D printing: A common view of the TU 14. Entrepreneurship with 3D printer.
world.

Module 4: Application in
traditional sector, cases of study.

10

HOURS
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4.2 Módulo 2: Los procesos actuales. Diferentes campos de aplicación
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4.3 Módulo 3: Emprendimiento e impresión 3D: Una perspectiva común del mundo.
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