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Socios clave Estudiantes
objetivo

Evaluación y desarrollo profesional

Recursos

Métodos de
enseñanza/Actividades

1  2  4 
 

8 
 

5  6 

7 

Resultados 
esperados3

1. ¿A quién se debe delegar la
responsabilidad de coordinar la
estrategia ecológica del programa?
2. Quiénes son las partes interesadas
pertinentes que participarán en la
estrategia ecológica?
3. ¿Cómo se relacionan todas las
actividades con las necesidades de
todas las partes interesadas?

1. ¿Quiénes son los grupos
destinatarios del programa?
2. ¿Dónde aprenderán?

1. ¿Qué cualificaciones
profesionales básicas
debe poseer el personal
docente?
2. ¿Qué cualificación
adicional necesitará el
personal docente?
3. 3. ¿Cómo se llevará a
cabo la cualificación de
apoyo del personal
docente para apoyar su
perfeccionamiento?

Cualificación

 
¿Qué métodos de enseñanza y actividades
sostenibles se emplearán en el programa?

1.  ¿Quién se encargará de la evaluación del programa?
2. ¿Cómo promoverá el programa el desarrollo sostenible?
3. ¿Cómo apoyará la colaboración entre los representantes de la escuela, la
sociedad y el mercado laboral para la evaluación de los logros del alumnado?

1. ¿Cómo se estructurará el
programa para cumplir los
requisitos del "Pacto
Verde" europeo?
2. ¿Qué temas principales
de las políticas de la UE
sobre transición ecológica
se abordarán?
3. 3. ¿Qué estrategias de
enseñanza y aprendizaje
se utilizarán para contribuir
al desarrollo de
habilidades, capacidades y
actitudes destinadas a
ayudar al alumnado a
adaptarse a la transición
ecológica?

1. ¿Qué recursos físicos y
digitales se utilizarán en
el programa?
2. ¿Cómo garantizará que
los medios de enseñanza
y aprendizaje sean
sostenibles?

Contenido
educativo

1. ¿Qué conocimientos teóricos
relevantes desarrollarán los
alumnos?
2. ¿Qué habilidades y
competencias se reforzarán?
3. ¿Qué competencias en
materia de sostenibilidad
desarrollarán los alumnos?

ECOLÓGICO



Público objetivo1  6 
¿Para quién se crea este programa?

¿Cuál es el proceso de reconocimiento
del aprendizaje previo?

¿Qué conocimientos o competencias
digitales tiene el alumnado? 

¿Cómo nos comunicaremos o
llegaremos al alumnado/público
objetivo?

Contenido
Mercado de 
trabajo

É́xito

Entrega

Evaluación(es)

2  4
 

8
 

5 

7 

Resultados de 
aprendizaje3

¿A qué industria o sector va dirigido el 
programa?
¿Qué profesiones sufren escasez de 
talento?
¿Qué tendencias están afectando a la 
industria o al sector?
¿Qué carencias de competencias 
digitales hay que abordar?
¿Por qué son necesarias estas 
competencias?
¿Son transferibles a otros sectores?

¿Qué tipo de contenidos 
requiere el programa?
¿Qué autorización de derechos 
de autor y licencias se 
necesitan?
¿Qué enlaces para obtener más 
información o fuentes 
adicionales pueden compartirse 
para el autoaprendizaje?
¿Qué herramientas digitales se 
necesitan?

¿Cuál es el objetivo de la(s) evaluación(es)?
 

¿Qué tipo de evaluaciones se necesitan?
 

¿Qué tipo de actividades y herramientas
digitales se necesitan?

 
¿Refleja la evaluación el contenido?

¿Cómo se mide el éxito?
 

¿Qué criterios se utilizan para medir el éxito?
 

¿Cómo se va a evaluar el programa?
 

¿Qué oportunidades puede aprovechar el alumnado gracias al programa?

¿De qué recursos materiales 
e inmateriales se dispone?

¿Qué recursos tecnológicos 
se necesitan (tanto para 
docentes como para el 
alumando)?

¿Qué tipo de acceso se 
necesita para disponer de los 
recursos digitales?

¿Qué tipo de formación 
necesitará desarrollar el 
personal docente?

¿Cómo se
actualizará/cualificará el 
personal docente?

¿Qué coste/financiación se 
necesita para estos 
recursos?

¿Cuál es la duración requerida y 
el compromiso de tiempo para 
el programa?
¿Cuál es la modalidad de 
impartición?
¿Qué actividades incluirá el 
programa?
¿Cómo se evaluará el material?
¿Cómo participará el estudiante
durante la impartición del 
programa?

Recursos

¿Cuál es el objetivo general del 
programa?
¿Qué conocimientos, habilidades y 
competencias se esperan?
¿Se ajustan los resultados del 
aprendizaje a las necesidades 
identificadas?





2 Compromiso y
comunicación

Objetivo Herramientas

Recursos

Normativa

Conocimiento

Espacio(s)1  3

7

4 5

6

¿Cuál es su propósito? ¿Por qué
está creando este programa?

¿Cómo se comprometerá y
comunicará con las demás
partes interesadas del
programa?

¿Qué herramientas
utilizará?

¿Hay que tener en cuenta
algún aspecto legal o
reglamentario?

¿Qué espacios, tanto
físicos como virtuales,
estarán activos? ¿Qué
objetos de estos espacios
formarán parte
integrante del programa
de aprendizaje?

¿Qué hay que saber? ¿Hay alguna
información/conocimientos/habilidade
s que sean obligatorios para empezar?

¿Qué fuentes utilizará para adquirir e integrar
nuevos conocimientos? ¿Tendrá el

profesorado y el alumando la oportunidad de
integrar otras fuentes durante el programa?

Integración
ESTRUCTURA



Docentes Público objetivo Socios clave

Singularidad

Tercer 
Sector

Recualificación y 
reciclaje

Empresas1  2  4 
 

8 
 

5  6 

7 

Personas 
beneficiarias3

¿Quiénes serán los educadores?
Indique sus cualificaciones y
requisitos funcionales.

Identificar el grupo o grupos 
destinatarios del programa.

- Principios, valores, conocimientos, modelos 
culturales y características relevantes para el 
itinerario formativo
- Competencias, conocimientos y aptitudes 
(adquiridos y/o deseables) y necesidades que 
deben satisfacerse y obstáculos que deben 
superarse
- Objetivos personales y relacionados con el 
proyecto

¿Cómo implicará el
programa a los
representantes del
mercado laboral?

 
¿Cómo podrían las organizaciones

implicadas mejorar las cualificaciones
de sus miembros o personal laboral?

¿Cómo potenciará la singularidad 
de cada parte interesada?

Identificar a los socios clave 
del programa.

- Principios, valores, conocimientos y 
modelos culturales
- Factores de singularidad (características 
relevantes para el itinerario formativo)
- Competencias, conocimientos y 
aptitudes (adquiridos y/o deseables)
- Necesidades que deben satisfacerse y 
obstáculos que deben superarse
- Objetivos personales y relacionados con 
el proyecto

Identifique a las posibles
personas beneficiarias directas
e indirectas del programa dentro
de su comunidad.

Identificar las entidades del 
tercer sector que deben 
participar.

- Principios, valores, conocimientos, 
modelos culturales y características 
relevantes para el itinerario formativo)
- Competencias, conocimientos y 
aptitudes (adquiridos y/o deseables)
- Necesidades que deben satisfacerse y 
obstáculos que deben superarse
- Objetivos personales y relacionados 
con el proyecto

Integración
PERSONAS



Integración
ACCIÓN

Objetivos de
aprendizaje 

Necesidades Competenci
as

Gestión del cambio

Plan

Entorno de aprendizaje

1  2  4 
 

8 
 

5  6 

7 

Resultados3

¿Cuáles son los objetivos de
aprendizaje del programa?

¿Cuáles son las necesidades del
mercado laboral o de la
sociedad a las que se dirigen los
objetivos de aprendizaje?

¿Qué competencias se
fomentarán?

¿Qué metodologías,
estrategias de
enseñanza/formación y
técnicas aplicará?

Métodos

 
¿Cuál será el entorno 

y el contexto?

¿Cómo gestionará los cambios  necesarios en
el programa?

¿Cuáles son los resultados
esperados?

Estructurar el plan de 
formación.

- Descomponer los 
programas en capítulos y 
lecciones 
- Definir el tipo y los métodos 
de evaluación



Integración
LUZ VERDE

Distribución
de beneficiosMedios y

herramientas
Evaluación Competencias

Desarrollo sostenible

Sistema

ODS's

1  2  4 
 

8 
 

5  6 

7 

Mejora3

¿Cómo va a potenciar el uso de
medios y herramientas
sostenibles en la enseñanza y
el aprendizaje?

¿Cómo repercutirá el programa
en el medio ambiente, los
recursos y el consumo de
energía?

¿Qué competencias de
sostenibilidad
desarrollarán las
personas beneficiarias?

¿Cómo se relacionan
todas las actividades con
las necesidades de todas
las partes interesadas?

¿Cómo se distribuirán los
beneficios del programa?

 
¿Cómo apoyará el programa los

Objetivos de Desarrollo Sostenible?

¿Cómo promoverá el programa 
el desarrollo sostenible?

¿Cómo mejorará el impacto?



Integración
LUZ AZUL

En vivo Herramienta
s digitales

Educación
inclusiva

Competencias digitales del alumnado

Accesibilidad

Competencias digitales
del personal docente

1  2  3

6

4

5

¿Cómo mejorará la integración
de las experiencias de
aprendizaje en línea y fuera del
entorno online? ¿Qué herramientas digitales

empleará y cómo?

¿Qué herramientas
digitales empleará para
mejorar la educación
inclusiva?

¿Cómo va a garantizar que las herramientas TIC que
pretende utilizar sean accesibles y utilizables por todas
las personas?

¿Qué competencias digitales necesitará
el personal docente? 

¿Cómo garantizará la disponibilidad de
dichas competencias?

 
¿Qué competencias digitales desarrollará el

alumnado ¿Cómo se evaluarán los progresos?



Integración
LUZ INCLUSIVA

2 BalanzaIgualdad de
género

Igualdad de
oportunidades

Integración

Adecuación
cultural

Bidireccionalidad

Ética1  3

7

4 5

6

¿Cuál es su estrategia de
igualdad de género?

¿Cómo influirá la experiencia
de formación en la vida
personal de los participantes?

¿Cómo garantizará la
igualdad de
oportunidades para
acceder y participar en la
experiencia de
aprendizaje?

¿Son las actividades del
programa culturalmente
adecuadas?

¿Respetan las actividades
los valores éticos
universales?

¿Las actividades son bidireccionales?

¿Cómo garantizará la integración de
docentes, alumnado y otras partes

interesadas con menos oportunidades?



Integración
IMPACTO

Programa Particular Objetivos

Mejora

Riesgos

Objetivos de
sostenibilidad

1  2  3

6

4

5

¿Cuál es el impacto previsto del
programa? ¿Cómo se medirán? ¿Cuáles son los resultados

individuales esperados?
¿Cómo se medirán?

¿Cómo medirá los
objetivos a corto, medio y
largo plazo?

¿Cuáles son las amenazas y oportunidades para la generación
del impacto deseado? ¿Cómo las gestionará?

¿Cómo se medirá la consecución de los
objetivos de sostenibilidad del programa?

¿Cómo se medirán los conocimientos y
competencias desarrollados y los efectos a corto,

medio y largo plazo del programa en las partes
interesadas?


