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Proyecto OpenQASS 

• Datos básicos del proyecto: 
• Programa: Erasmus+, Strategic Partneship, Vocational Education and Training 

• Países participantes: Hungría, España, Italia, Reino Unido, Irlanda 

• Duración del proyecto: Septiembre 2014 – Agosto 2017 

• Referencia del proyecto: 2014-1-HU01-KA242-002356 

• Coordinador: iTStudy Hungary Ltd. 
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Consorcio 

• Partners: 
• iTStudy Hungary Educational and Research Centre for ICT - Hungría          

• Universidad de Alcala - España                                                                          

• AICA, Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico - Italia    

• CAPDM Ltd. - Reino Unido                                                                                     

• SZÁMALK Szalézi Vocational High School - Hungría                                                   

• National Research Council - Institute for Educational Technology - Italia         

• TREBAG Intellectual Property- and Project Manager Ltd. - Hungría                                                          

• ICS-SKILLS Certification Body Of The Irish Computer Society - Irlanda 
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Motivación (I) 

• Preocupación por la mejora de la calidad en la VET (Vocational Education and 
Training) 
• Instrumento contra crisis y desempleo 

• Respuesta a necesidades laborales 

 

• EQUAVET: iniciativa que reúne a Estados miembros de la UE, interlocutores 
sociales y Comisión Europea 
• Aumentar cultura de la calidad en los institutos de FP 

• Comunicado de Brujas, CE, 2010: final de 2015, marco nacional de QA para FP basado en 
EQUAVET 

 

• Implantación difícil de EQAVET: falta de recursos, de cultura de calidad, etc. 
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Motivación (II) 

• Consulta pública sobre el Espacio Europeo de Competencias y Cualificaciones 
(EASQ, Atenas, 2014), medidas para aumentar eficacia de EQAVET: 
• simplificar, explicar y comunicar instrumentos existentes: no incrementar indicadores 
• fortalecer cultura de calidad: convencer, motivar y formar a los formadores y gestores 
• relacionar herramientas de QA con proceso de evaluación, sobre resultados del 

aprendizaje 
• enfocar el ciclo de calidad en responder a necesidades de estudiantes y empleadores. 

 

• Actores: 
• Profesores y directores de centros de FP y de proveedores de formación continua 
• Escuelas de FP y proveedores de formación continua 
• Investigadores el campo de la formación profesional 
• Desarrolladores de software que se unan a la comunidad OpenQAsS.org 
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Objetivos 

• Mejorar cultura de aseguramiento de la calidad (QA) mediante participación de 
profesores y gestores de FP en actividades en los países socios 
• Base de conocimientos sobre QA 
• Generación de materiales 

 
• Desarrollar conjunto de herramientas de software de código abierto (Open 

QAsS): promover y facilitar gestión de calidad en escuelas de FP y proveedores 
 

• Desarrollar un certificado - I(IQAM) - para los profesores y formadores de FP con 
responsabilidad en tareas de gestión de la calidad en las instituciones. 
 

• Generar un manual de QA interactivo 
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Dónde estamos 
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• Realización de informes nacionales para comparar sistemas 
educativos e iniciativas de QA 

• Análisis de soluciones técnicas existentes: públicas, comerciales, 
libres, etc. 

• Consultas con gestores, jefes de estudio y profesores en Italia y 
Hungría sobre los enfoques de calidad 

• Encuesta online sobre QA y soporte técnico: 
• http://bit.ly/OpenQASS-survey  

•  Consultas en España para determinar necesidades y soporte 
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Taller de innovación y calidad 
educativa basada en EQAVET 

Proyecto europeo OpenQASS: http://openqass.itstudy.hu/  
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