EDuQua - Una solución holística que da respuesta a los retos exigentes en la FPD.

Los fundamentos de EDuQua.
La FP, un activo de la sociedad.
En la siguiente matriz se visualizarán las ventajas que les aporta EDuQua para asegurar una implementación eficaz de la FPD. EDuQua ayuda para alinear las
demandas resultantes del triángulo de tensión.
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¿Qué beneficios aporta EDuQua al desarrollo de la FPD?
Entidades
autónomas
gubernamentales

Empresa

Alumno

Profesores

Asociaciones
involucrados en
FPD









Adm. Pública

Centro Formativo

La identificación de la oferta formativa.
La evaluación y acreditación de la competencia profesional
adquirida.
La acreditación/autorización de las empresas.













La acreditación/certificación de tutores en FPD.





ORGANIZACIÓN
EDuQua ayuda a:

La evaluación/certificación de la competencia de los
profesores en los centros de FPD.
CALIDAD
EDuQua ayuda a:


Entidades
autónomas
gubernamentales

La evaluación del sistema educativo en términos de calidad.

Adm. Pública

Centro Formativo






La evaluación de los procesos internos de la calidad educativa.
El control a nivel de las Comunidades Autónomas de la calidad
educativa de los centros de formación.

Empresa

Alumno

Profesores

Asociaciones
involucrados en
FPD








El control del sistema educativo.



El control de la eficacia del sistema.
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OBJETIVOS Y FINALIDADES
EDuQua ayuda a:

Entidades
autónomas
gubernamentales

Adm. Pública

Centro Formativo

Empresa

Incrementar la vinculación y corresponsabilidad del tejido
empresarial con la formación profesional.







Potenciar la relación del profesorado de formación profesional
con las empresas del sector y favorecer la transferencia de
conocimientos.















Entidades
autónomas
gubernamentales

Adm. Pública

Centro Formativo

Empresa







Entidades
autónomas
gubernamentales

Adm. Pública

El seguimiento de la calidad de la FPD a través de los
resultados de evaluación.



Disponer de una herramienta predictiva para la oferta
formativa.



Obtener datos cualitativos y cuantitativos que permitan la
toma de decisiones en relación con la mejora de la calidad de
la formación profesional.

INTERACCIÓN ENTRE LOS INTERVINIENTES
EDuQua ayuda a:
La comunicación transversal de información entre todos los
intervinientes en la FPD.
OBSERVATORIO PERMANENTE DEL SISTEMA EDUCATIVO
EDuQua ayuda a:
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Alumno

Profesores

Asociaciones
involucrados en
FPD






Alumno

Profesores

Asociaciones
involucrados en
FPD









Centro Formativo

Empresa

Alumno

Profesores

Asociaciones
involucrados en
FPD















EDuQua - Una solución holística que da respuesta a los retos exigentes en la FPD.

IMPLANTACIÓN
EDuQua ayuda a:
El seguimiento, control y evaluación de la implantación de la
FPD.
El establecimiento de un proceso de medición de la
satisfacción con el sistema de FPD.
MARCO ET2020
EDuQua ayuda a:
El cumplimiento de los requisitos y objetivos estratégicos de la
ET2020.
El impulso de sistemas eficaces de aseguramiento de la
calidad.
Lograr los resultados marcados por la Comisión Europea en el
marco de la ET2020.
Encontrar vías eficaces para incrementar las acciones
emprendedoras.
La evaluación de los resultados obtenidos referente a los
objetivos ET2020.
La eficacia de la toma de decisiones estratégicas.

EduQua Ventajas_V.2.0_07.2013 - Copyright I.L.M. T.I. S.L.U.

Entidades
autónomas
gubernamentales

Adm. Pública











Entidades
autónomas
gubernamentales

Adm. Pública

Centro Formativo

Empresa





































Centro Formativo



Empresa

Alumno

Profesores

Asociaciones
involucrados en
FPD







Alumno

Profesores

Asociaciones
involucrados en
FPD
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Entidades
autónomas
gubernamentales

Adm. Pública

La divulgación de los resultados a todos los niveles requeridos.





La ejecución de un proceso de "Benchmarking".



La gestión de "BEST PRACTICE" a todos los niveles.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
EDuQua ayuda a:

Centro Formativo

Empresa

Alumno

Profesores

















Poner de manifiesto la eficacia de la FPD.









La implantación de la transferencia de conocimientos.









Entidades
autónomas
gubernamentales

Adm. Pública

Centro Formativo

Empresa

Alumno











Entidades
autónomas
gubernamentales

Adm. Pública

Centro Formativo

Empresa

Alumno









EQAVET
EDuQua ayuda a:

Asegurar el cumplimiento de los requisitos EQAVET.
BEST PRACTICE
EDuQua ayuda a:
La transferencia de "BEST PRACTICE" correspondiente a la FPD
alemana al sistema educativo español.
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Asociaciones
involucrados en
FPD





Profesores

Asociaciones
involucrados en
FPD

Profesores

Asociaciones
involucrados en
FPD
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EDuQua solución galardonada por ser BEST OF 2013
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