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Resumen

Esta comunicación presenta una aplicación del campus virtual en formación
profesional de grado superior para la transferencia de conocimiento entre
centros de formación profesional reglada y empresas. El sistema de formación
profesional basado en competencias es un elemento puente entre el mundo
educativo y el mundo empresarial. La transferencia de conocimiento permite el
desarrollo de competencias clave en los alumnos de grado superior que
facilitan su empleabilidad. La formulación del modelo se realizó a partir de un
análisis de modelos de integración de las TIC y entornos virtuales en centros
formativos y entornos productivos para la transferencia de conocimiento y se
ha diseñado para la región de Castilla y León. El modelo DACE consta de
cuatro componentes: docente, alumno, centro y empresa conectados. Cada
nodo contiene las acciones estratégicas que incluyen competencia digital,
networking y herramientas de la Web 2.0.
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Abstract
This paper presents an implementation of virtual campus in advanced
vocational training studies in order to knowledge transfer between vocational
training official centres and companies. The competency-based training system
is a bridge between the education and businesses world. Knowledge transfer
easies development of the key competences in the students to improve their
employability. The model is made up of four components: connected teacher,
connected student, connected training centre and connected company. Its
formulation was done on the basis of an analysis of the models for integrating
information and communication technologies and virtual environments into
vocational training and this model was implemented in Castilla y León. Each
node contains strategic actions including digital competences, networking and
Web 2.0. Tools.
Keywords: ICT, Virtual Campus, Vocational Training, Key Skills, Knowledge
Transfer.

1. Introducción
Esta comunicación se enmarca en el trabajo de investigación llevado a cabo
para la tesis doctoral “Competencias clave de la formación profesional en la
sociedad del conocimiento”, dirigida por el Dr. Luis Joyanes Aguilar y
depositada en la Universidad Pontificia de Salamanca.
La investigación se centra en los cambios producidos en el empleo en la actual
sociedad de la información y el conocimiento y en sus repercusiones en la
formación profesional. En la necesidad de adaptación de los contenidos, de las
metodologías y las herramientas para enseñarlos. Y en la transferencia de
conocimiento entre centro formativo y entorno productivo para una mayor
coherencia entre las competencias que desarrollan los alumnos en los centros
formativos y las que son demandas por los empleadores.
Se ha partido de la siguiente hipótesis: la introducción de entornos virtuales en
la formación profesional reglada facilita la transferencia de conocimiento
necesaria para desarrollar en los alumnos de grado superior las competencias
demandas en el mercado laboral.
2. El modelo DACE: presentación y objetivo.
El modelo DACE se ha diseñado para la gestión y transferencia de
conocimiento en centros de formación profesional reglada de Castilla y León.
La interrelación entre centro formativo y empresas, entre profesores y alumnos,
así como entre el resto de los miembros de la comunidad educativa, busca
generar sinergias que permitan un centro conectado.
Las herramientas TIC utilizadas se basan en la Web 2.0.para construir lo que
se denomina una “sociedad conectada”. Esta sociedad gira en torno a la
conexión múltiple y a la colaboración, a través de la cual fluye el conocimiento.
Hemos tenido en cuenta los factores que integran la gestión y transferencia de
conocimiento en el sistema de formación profesional: [1]


La generación de conocimiento transferible en los centros y empresas.



Relaciones entre centros y empresas: redes de transferencia.



Implicación del alumnado, profesorado, y expertos de las empresas en la
transferencia de conocimiento.



Facilitar la transferencia de conocimiento con el uso de TIC para
construir redes colaborativas.

Además hemos analizado distintos modelos teóricos ya aplicados como el
Modelo Sudoefop utilizado en el Gobierno de Aragón [2], el Modelo
TkinikaINNOVA del País Vasco [3] o el Modelo de FPEmpresa [4], en el que
están involucrados centros de distintas Comunidades.

El objetivo final del modelo propuesto es vincular el centro formativo al entorno
productivo con la ayuda de TIC en entornos virtuales para desarrollar en los
alumnos de formación profesional de grado superior las competencias clave
que faciliten su empleabilidad.
3. Modelo DACE: docente, alumno, centro y empresa conectados.
El modelo DACE consta de cuatro componentes: docente, alumno, centro y
empresa conectados. Está estructurado en una serie de acciones agrupadas
en cada uno de estos ejes. Las acciones estratégicas han sido diseñadas para
la aplicación de las TIC en la conexión de la formación profesional con su
entorno laboral y en el desarrollo de competencias clave en los alumnos de
grado superior. Se presenta teniendo en cuenta las potencialidades de cada
una de las herramientas y recursos TIC que se han analizado en la
investigación. En la Figura 1 aparecen las acciones estratégicas del Modelo
DACE.

Figura 1: Modelo DACE: docente-alumno-centro-empresa conectados
Fuente: Elaboración propia

3.1. El modelo de docente conectado
La transferencia de conocimiento entre los propios docentes nace como una
necesidad de la práctica educativa ya que el profesor es el agente activo del
conocimiento. El objetivo es que el profesor adquiera las competencias
digitales que le permitan utilizar los recursos TIC en el aula y estar conectado
con el resto de la comunidad educativa y productiva.
El modelo de docente conectado incluye un plan de competencias digitales y
un plan de networking.

3.1.1. Competencias digitales del docente
Los docentes deben poseer las competencias digitales necesarias para el
desarrollo del modelo. Se ha evidenciado en la investigación que hay
diferencias importantes entre los docentes de formación profesional en cuanto
a sus competencias digitales. Primero se propone realizar una autoevaluación
de las competencias digitales y en segundo lugar, completar la formación a
través de las distintas modalidades.


Autoevaluación de la competencia digital. [5]



Formación en competencias digitales a través de PLE (Personal
Learning Enviroment), e-learning o blended learning.

3.1.2. Plan de networking
Con un plan de networking el docente conocerá lo que otros profesores están
haciendo, recursos que están utilizando, resultados obtenidos…Ya no se limita
la transferencia de conocimiento a su propio centro, sino que se aumenta a
otros centros formativos, a organizaciones que están vinculadas al centro,
empresas, organismos…. A su vez el docente es servidor y creador de
contenido para la gestión y transferencia de conocimiento. De esta manera su
actividad se multiplica de forma exponencial si es compartida, lo que hemos
denominado inteligencia colectiva.
El profesor no puede estar aislado del mundo que lo rodea, debe aprovechar el
networking para conectar el aula con el mundo exterior. Hemos podido
evidenciar que es muy eficaz aprovechar las sinergias de trabajos realizados
por docentes en cada familia profesional.
El docente de formación profesional antes de iniciar la práctica docente realiza
una Plan de networking utilizando redes sociales como Twitter m LinkedIn o
Facebook, accediendo a marcadores sociales como Delicious o participando en
redes como la de Buenas Prácticas 2.0 del Instituto de Tecnología Educativa
(ITE).

3.2. Modelo de alumno conectado.
Este modelo pretende desarrollar competencias en el alumno partiendo de la
integración de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. Se plantea la
utilización de herramientas y recursos que facilitan el trabajo autónomo, la
iniciativa, la resolución de problemas, la toma de decisiones, el trabajo
colaborativo, la comunicación, la innovación y la creatividad. El proceso se
centra en el estudiante como agente de su aprendizaje.
El modelo de alumno conectado se organiza en torno a seis acciones
estratégicas identificadas con la utilización de recursos TIC como el aula virtual,
el blog y wiki del módulo, usando simuladores virtuales y realidad aumentada y
con la presencia en redes sociales.
3.3. Modelo de centro y empresa conectados
Se propone un modelo de colaboración entre empresa y centro formativo para
una permanente comunicación y transferencia de conocimiento. El feedback es
importante, por ello planteamos la conexión entre el centro de formación
profesional y las empresas de los sectores productivos de cada perfil
profesional a través de acciones estratégicas como la coordinación centroempresa a través del aula empresa virtual, y Códigos QR., la gestión de la
bolsa de trabajo utilizando la plataforma online y y Códigos QR, la sindicación
a noticias, de interés a través de RSS., la difusión de información oficial a
través del portal institucional, y la presencia en las Redes sociales.
Cada una de las acciones estratégicas que se proponen en el modelo de centro
conectado tiene su reflejo en el modelo de empresa conectada y en
consecuencia se plantean las mismas acciones estratégicas.
4. Validación del Modelo.
Los instrumentos de validación del modelo han sido el análisis de la viabilidad e
idoneidad del modelo a través de un modelo Delphi a expertos en TIC y
formación profesional sobre la incidencia de las acciones estratégicas del
modelo DACE. El panel de expertos ha estado compuesto por las siguientes
personas:


Profesores de formación profesional de distintas especialidades,
tanto del cuerpo de secundaria como profesores técnicos, que
imparten docencia en ciclos formativos de grado superior de
Castilla y León.



Directores de centros de formación profesional.



Coordinador de TIC de centro de formación profesional.



Profesores de la Universidad de Valladolid de Tecnología
Educativa.



Expertos en Aplicación de las TIC en Educación de Personas
Adultas de la UNED.



Responsables de formación de las Cámaras de Comercio.

Se pidió a los expertos que valoraran el modelo en cada acción estratégica con
una escala de evaluación de 1 a 5, según el grado de acuerdo o desacuerdo
con la siguiente escala Lickert: 1 Muy de acuerdo, 2 De acuerdo, 3 Indiferente,
4 En desacuerdo y 5 Muy en desacuerdo.[6]
Según el resultado de la encuesta Delphi, los datos estadísticos muestran una
aprobación del modelo considerando que están “muy de acuerdo o de acuerdo”
en un 83,56%, y con una media de 1,6 de valoración, siendo 1 el valor máximo.
Si desglosamos este resultado por cada componente, los expertos muestran un
resultado de “muy de acuerdo o de acuerdo” con el modelo de de docente
conectado del 81,4%, con una media de valoración de 1,67. El valor más alto
es el que dan al Plan de Networking en la conexión a redes sociales que
tienen que ver con la propia especialidad y conexión a la red de Buenas
Prácticas del Instituto de Tecnología educativa (93,3%). Y el valor más bajo el
que dan a la formación presencial del profesorado para la adquisición de
competencias digitales (73%).
Con el modelo de alumno conectado están “muy de acuerdo o de acuerdo” en
un 86% de los casos, destacando con mayor grado de acuerdo con la acción
estratégica de utilización de una plataforma online, bien sea Moodle u otra que
permite interactividad y sea operativa como el aula virtual e-educativa de la
Junta de Castilla y León (93,3%); y el menor grado de acuerdo con el uso de
realidad aumentada en procesos de simulación según las distintas
especialidades (80%).
Considerado como “muy de acuerdo o acuerdo” con el modelo de centro y
empresa conectados están el 83.3% de los casos, y un valor medio de las
acciones estratégicas de 1,6. No hay grandes diferencias entre cada una de
ellas ya que oscila ese grado de “muy de acuerdo o acuerdo” entre el 80% y el
86,7% de los casos.
5. Conclusiones
El campus virtual facilita la transferencia de conocimiento entre centro formativo
y entorno productivo dando mayor coherencia entre las competencias que
adquieren los alumnos en el centro formativo y las demandadas de los
empleadores.
Los recursos TIC integrados en el campus virtual son el aula virtual como
plataforma que gestiona las herramientas y recursos docentes, el blog y la wiki
del módulo que facilita la participación de los alumnos y la creación de
contenidos, los simuladores virtuales y la realidad aumentada apoyada por los

dispositivos móviles para la recreación de situaciones reales; y las redes
sociales para una conectividad entre los miembros de la comunidad educativa y
sus stakeholders.
El modelo propuesto DACE “docente, alumno, centro y empresa conectados”
resume las acciones estratégicas para vincular el centro formativo al entorno
productivo con la ayuda de las TIC y para desarrollar en los alumnos de
formación profesional las competencias clave que faciliten su empleabilidad.
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