
 

 

Manual de usuario 

 

para participantes des proyectos de movilidad 



 

 

¿Cómo solicitar para una proyecto movilidad? 

Please click on: www.evst-mobility.eu 

 

http://www.evst-mobility.eu/


 

 

Propósito de la base de datos 
 

Área pública 

Si usted está interesado en una estancia profesional en el extranjero, en el área 
pública encontrará informaciones sobre proyectos de movilidad y 
organizaciones miembro y sobre cómo solicitar su participación. Asimismo 
encontrará ejemplos de "exploraciones de campos profesionales europeos" 
para desarrollar ideas para sus propios trabajos de proyecto. 

Área interna 

Esta área contiene todas las funciones necesarias para la solicitud de 
participación en un proyecto de movilidad, la coordinación, los objetivos de 
aprendizaje, las tareas para "exploraciones de campos profesionales europeos" 
y para la documentación de los resultados del aprendizaje adquirido en el 
extranjero. 

 



 

 

Área pública de la base de datos 

Proyectos de movilidad: 

En la base de datos EVST encontrará almacenados programas (llamados 
"Proyectos de movilidad") que permiten promover prácticas y estancias de 
perfeccionamiento profesional en el extranjero para estudiantes y titulados de 
una formación profesional inicial. 

Organizaciones miembro: 

El índice contiene todos los promotores de proyectos registrados en la base de 
datos EVST que ofrecen "Exploraciones de campos profesionales europeos" a 
través de prácticas y formación profesional continua en el extranjero para 
estudiantes y titulados de formación profesional. 

Archivo de trabajos de proyecto: 

La herramienta de búsqueda le permite filtrar y seleccionar las "exploraciones 
de campos profesionales europeos" ya almacenadas en la base de datos.   

En los campos de la lista seleccione la correspondiente "Área profesional", el 
"Tema", el "Aspecto" y el "Tipo de tarea" para  encontrar específicamente 
aquellos trabajos que ya han sido realizados en su área profesional o que le 
interesen especialmente. 



 

 

¿Qué "proyectos de movilidad"  
puede encontrar aquí? 

 

En la base de datos EVST encontrará almacenados programas 
(llamados "Proyectos de movilidad") que permiten promover prácticas 
y estancias de perfeccionamiento profesional en el extranjero para 
estudiantes y titulados de una formación profesional inicial 

¿Desea solicitar la participación en un proyecto de movilidad? Busque 
a la izquierda un programa en el extranjero. Haga clic en Contacto. 



 

 

¿Qué "organizaciones miembro"  
encontrará aquí? 

 

El índice contiene todos los promotores de proyectos registrados en la 
base de datos EVST que ofrecen "Exploraciones de campos 
profesionales europeos" a través de prácticas y formación profesional 
continua en el extranjero para estudiantes y titulados de formación 
profesional. 

Para obtener más información acerca de estas instituciones, haga clic a 
la izquierda en el nombre de la institución o en la dirección de correo 
electrónico para ponerse en contacto directamente. 

A través de la respectiva organización (la institución que organiza la 

estancia en el extranjero), podrá obtener los datos de acceso a la zona 

interna de la base de datos de este proyecto. 



 

 

¿Qué es el Proyecto Europeo de Exploración de 

Campos Profesionales  (EVST-project)? 

A diferencia de las prácticas en el extranjero, usted no estará 
trabajando en una empresa, sino en una tarea que tiene que ver con 
su ocupación - solo, por parejas o en grupo. Las posibilidades son 
infinitas: 

Averigüe, por ejemplo, cómo trabaja la gente en su sector en Inglaterra 
- o lo que es diferente en su campo profesional en España. Examine 
cómo funciona un determinado procedimiento, una técnica, un 
proceso de trabajo o un producto en Francia o describa cuál es el 
impacto de las tendencias económicas en su sector en Polonia. Esto se 
puede relacionar por ejemplo con la pregunta de qué es lo que la 
gente de otro país sabe o piensa acerca de Alemania. 

"La tarea es encontrar informaciones correspondientes en el 
extranjero, por ejemplo conversando, encuestando a gente, visitando 
empresas, buscando en Internet o enviando solicitudes por correo 
electrónico, o realizando observaciones in situ, tomando fotos o 
grabando vídeos cortos. Puede subir sus resultados a la base de datos 
del de proyecto EVST en forma de informes, presentaciones en 
PowerPoint, fotos o vídeos y también puede presentarlos en su 
escuela o en su centro de formación.“ 

Si esto le parece difícil, ¡no se preocupe! Usted recibirá ayuda, por 
supuesto: con un seminario de preparación, a través de un curso de 
idiomas en el país de destino y mediante soporte in situ. La tarea del 
proyecto será adaptada a sus intereses y conocimientos previos. 

 



 

 

Área interna para participantes 

En el área interna los aprendices, solicitantes y participantes pueden: 

My Profile: Realizar la solicitud y crear un perfil (subir datos personales, 
currículo/CV y foto, describir las motivaciones para la estancia en el 
extranjero) 

Mis objetivos de aprendizaje: mediante unas preguntas orientativas, 
usted describe su interés por la estancia en el extranjero y recibe apoyo 
para describir sus objetivos de aprendizaje en las áreas de idioma 
extranjero, habilidades sociales, habilidades profesionales y aptitudes 
personales. 

Crear tarea de proyecto: los participantes o bien reciben una tarea de 
proyecto predefinida o elaboran por sí mismos la tarea para su 
"exploración de campo profesional" – de acuerdo con su coordinador de 
proyecto. 

Enviar los resultados del proyecto: todos los resultados de proyecto que 
los participantes crean localmente en el extranjero pueden ser subidos 
aquí en forma de archivo (pdf, doc, videos, archivos de audio ...).  

Dado que se trata de un área protegida, los resultados del proyecto 
únicamente serán visibles para el coordinador del proyecto. Solo tras la 
aprobación del participante y la confirmación por parte del coordinador 
de proyecto, los resultados también serán visibles en el área pública del 
sitio web..  



 

 

Mi perfil 

 
Por favor, proporcione una breve información sobre usted mismo (edad, 

ocupación o sector en el que usted completa su formación, año de 

formación).  

Si no encuentra su profesión en la lista "Área profesional",  introduzca 

"otros". 

 Introduzca el proyecto de movilidad y el país de destino preferido para el 

que desea solicitar su participación. Si usted aún no sabe las fechas exactas 

de salida y regreso, por favor indique el período de tiempo en el que usted 

está planeando su estancia en el extranjero  

Por favor, conteste las preguntas indicadas en el campo de texto en inglés (o 

en el idioma del país de destino deseado). 



 

 

Mi tarea 

 
Si en esta página todavía no ha encontrado una tarea para su "exploración de 
campo profesional europeo", significa que usted mismo puede seleccionar o 
definir una tarea. 

Para ello existen dos procedimientos: 

1. Elija una de las tareas ya creadas en la base de datos que desea realizar 
durante su estancia en el extranjero: A tal fin, primero determine su tipo de 
proyecto y a continuación, seleccione el tema y el aspecto. Seguidamente 
recibirá una selección de tareas relacionadas, entre las cuales elegirá la tarea 
para su trabajo de proyecto. 

2. Usted ya tiene una idea para su trabajo de proyecto: describa su proyecto en 
el campo de texto libre y a continuación asigne su trabajo a uno de los tipos 
indicados en "exploraciones de campo profesional", a un tema y a un aspecto.  

Así su tarea se agregará a la lista de tareas ya existentes. 

 



 

 

 

Y si usted no puede pensar en la tarea? Entonces busque en el archivo del 

proyekto: 

 

La herramienta de búsqueda le permite filtrar y seleccionar las "exploraciones 

de campos profesionales europeos" ya almacenadas en la base de datos:   

En los campos de la lista seleccione la correspondiente "Área profesional", el 
"Tema", el "Aspecto" y el "Tipo de tarea" para  encontrar específicamente 
aquellos trabajos que ya han sido realizados en su área profesional o que le 
interesen especialmente. 



 

 

Mis objetivos de aprendizaje 

 
La definición de objetivos de aprendizaje es importante, ya que 

formarán parte del "acuerdo de aprendizaje" que se firma con la 

organización miembro y la de acogida. 

Cuanto más específicamente describa sus objetivos, mejor podrán 

responderle las instituciones participantes. 

Por favor, indique cuáles son las metas de aprendizaje de su estancia en el 

extranjero. Indique la importancia que tiene cada objetivo en particular.  

(* = poca, *** = mucha). 

 



 

 

INTAKT- Descripciones soy capaz de: 

Ámbito de competencia: lengua extranjera 

Me gustaría aprender en un país diferente ... He aprendido en un país diferente ... 

a comprender expresiones familiares y las instrucciones y explicaciones sobre las tareas de 

trabajo. 

a describir mi propio fondo y el medio ambiente, la educación y las tareas de formación y de 

trabajo. 

a hacerme entender en situaciones habituales de la vida cotidiana y en el trabajo con otras 

personas y colegas. 

a escribir notas y mensajes en la lengua extranjera. 

a comprender los puntos principales cuando el discurso es claro y normal sobre asuntos 

cotidianos que tienen lugar en el trabajo, la escuela, el ocio, etc 

a expresarme con fluidez y simplemente sobre temas conocidos e intereses personales, 

identificar problemas y describir las soluciones propuestas. 

a hablar sobre experiencias, acontecimientos y dar razones y explicaciones de los planes y 

puntos de vista. 

a escribir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares y de interés 

personal. 

a comprender el contenido de textos complejos y discusiones técnicas dentro de mi propia 

área de interés. 

a presentar descripciones claras y detalladas de una amplia serie de temas y expresarme 

espontáneamente y con fluidez. 

a explicar un punto de vista sobre un tema de actualidad e indicar las ventajas y desventajas 

de varias opciones. 

a escribir textos claros y detallados sobre una amplia gama de temas, redacciones o informes 

transmitiendo información o proponiendo motivos que apoyen o refuten un punto de vista 

particular. 
a entender textos largos y complejos de la lengua extranjera y también entender sus 

significados de fondo. 

a expresarme en el extranjero con fluidez y espontaneidad sin tener que buscar de forma muy 

evidente las expresiones adecuadas. 



 

 

a usar la lengua extranjera con flexibilidad y eficacia para fines sociales y profesionales y en 

la formación y el estudio. 

a expresarme en un texto escrito claro y bien estructurado, exponiendo puntos de vista con 

cierta extensión sobre temas complejos en un ensayo o un informe. 

a entender prácticamente todo lo que lee o escucha en el idioma extranjero sin ninguna 

dificultad. 

a expresarme espontáneamente, con fluidez y precisión, dando razones y explicaciones en 

forma coherente. 

a clarificar los debates en las situaciones más complejas. 

 a escribir informes o artículos complejos que presentan un tema de una manera bien 

estructurada, y resumir y discutir textos técnicos en la escritura. 

* Asignación para el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 

Ámbito de competencia: Conocimientos profesionales 

Me gustaría aprender en un país diferente ... He aprendido en un país diferente ... 

a presentar observaciones y conclusiones sobre estructuras, procesos o desarrollos en mi 

propio campo laboral de una manera estructurada y relacionada con el tema. 

a utilizar medios digitales con fines de orientación y comunicación. 

a explorar fuentes de información de forma independiente para el procesamiento de las tareas 

relacionadas con el trabajo. 

a utilizar programas informáticos estándares de tratamiento de texto y hojas de cálculo para la 

presentación de resultados y conclusiones. 

a utilizar en la práctica conocimientos y habilidades profesionales para realizar las tareas de 

trabajo. 

a identificar similitudes y diferencias entre estructuras y procesos comunes en mi propio campo 

profesional, para sacar conclusiones sobre posibles desarrollos y hacer ajustes. 

a determinar y explicar la importancia de mi propio trabajo en un contexto más amplio. 

a utilizar conocimientos profesionales y aptitudes en cálculos para identificar discrepancias y 

desarrollos indeseados. 

a utilizar ordenadores e Internet para buscar, recopilar y analizar todo tipo de información sobre 

desarrollos, opciones de actuación o resolución de problemas. 

a utilizar los conocimientos profesionales y aptitudes para analizar datos y formular propuestas 

de solución para los problemas especiales en mi propio campo profesional. 



 

 

a evaluar información y cuestionar críticamente informaciones contradictorias. 

a presentar los datos obtenidos en gráficos y diagramas de diseño propio, utilizando programas 

informáticos estándares de procesamiento de texto y hojas de cálculo. 

a investigar estructuras, procesos y tendencias y sacar de ello conclusiones sobre los posibles 

problemas y describir opciones alternativas de actuación. 

a aplicar nuevos conocimientos y métodos de trabajo para cumplir con las tareas de trabajo 

establecidas y encontrar soluciones a los problemas identificados. 

a utilizar medios digitales para presentar los resultados de trabajo de una forma imaginativa y 

estimulante. 

a utilizar conocimientos profesionales y aptitudes para crear innovadoras opciones de 

actuación y diseño y planificar su implementación. 

a integrar nuevos métodos y procesos en mi propia forma de trabajar con el fin de optimizar los 

procesos de trabajo y mejorar la calidad de servicios y productos. 

a utilizar conocimientos profesionales y aptitudes para colocar lo conocido en nuevos 

contextos, transformarlo creativamente y diseñar con imaginación nuevos productos y 

servicios. a configurar y personalizar medios digitales y redes de comunicación. 

a utilizar conocimientos profesionales y aptitudes para implementar ideas y creaciones poco 

convencionales como modelos. 
 

Ámbito de competencia: Habilidades sociales 

Me gustaría aprender en un país diferente ... He aprendido en un país diferente ... 

a evaluar las posibles consecuencias de mis propias acciones sobre los demás. 

a comportarme de forma útil e incorporar constructivamente mis propias habilidades en 

procesos de trabajo y de grupo. 

a observar las normas y los reglamentos vigentes en la realización de tareas de trabajo. 

a percibir y reflejar de forma diferenciada las condiciones culturales y sociales. 

a integrarme en un equipo y coordinar mis propias actividades con otras personas. 

a aceptar una evaluación de mis puntos de vista y resultados de trabajo por parte de otros y a 

criticar a los demás con justicia. 

a reconocer valores y formas de conducta diferentes y a adaptar mi propio comportamiento. 

a asumir la responsabilidad de llevar a cabo tareas secundarias en los procesos de trabajo. 



 

 

a respetar las formas de comportamiento que difieren de las de mi propia cultura. 

a adaptar mi comportamiento a las nuevas necesidades y situaciones de trabajo. 

a tener en consideración diferentes reglas de comportamiento y valores en la ejecución de las 

tareas de trabajo. 

a identificar contradicciones y oposiciones y a afrontar conscientemente las dificultades y los 

conflictos. 

a adoptar una mentalidad de intercambio y apoyo mutuo en el trabajo en equipo y a participar 

en los procesos de toma de decisiones. 

a representar mi propio punto de vista, aceptar puntos de vista diferentes y compromisos. 

a percibir y evaluar circunstancias desde una perspectiva (cultural) distinta. 

a saber mediar entre posiciones diferentes en caso de problemas y conflictos. 

a tomar en consideración las ideas de los demás y a dejar de lado mis propios puntos de vista 

en el cumplimiento de las tareas en el trabajo. 

a asumir una función de liderazgo en los procesos de grupo. 

responsabilizarme de mis decisiones y a admitirmis errores. 

a desarrollar objetivos comunes con los demás y a trabajar en pro de su implementación. 

 



 

 

 

Ámbito de competencia: Aptitudes personales 

Me gustaría aprender en un país diferente ... He aprendido en un país diferente ... 

a evaluar y utilizar de manera realista los recursos disponibles y necesarios para el 

cumplimiento de las tareas. 

a organizar de forma autónoma los procesos de trabajo y aprendizaje y a cumplir los plazos. 

a orientarme y alcanzar los objetivos fijados de forma independiente. 

a ejecutar las tareas acordadas de forma autónoma y a organizar la ayuda necesaria cuando 

surgen dificultades de forma autónoma. 

a planificar etapas de trabajo y establecer prioridades en el cumplimiento de las tareas. 

a llevar a cabo tareas complejas de forma independiente, así como hacer frente a dificultades 

imprevistas. 

a anticiparme a los problemas y encontrar alternativas de actuación y soluciones. 

a planificar procesos de trabajo y examinar la eficacia de los procedimientos para 

seleccionarlos según corresponda. 

a adoptar nuevos enfoques en el cumplimiento de las tareas de trabajo y a improvisar. 

a asumir la responsabilidad de las decisiones en la implementación de conceptos innovadores 

y alternativos de diseño y de acción. 

a planificar sistemáticamente las etapas de trabajo, teniendo en consideración las 

circunstancias de otro país, e implementarlas de forma específica. 

 



 

 

Mi trabajo de proyecto 

 
Por favor, describa brevemente el contenido de su trabajo (máx. 1000 

caracteres)  

De esta manera, después de publicar su trabajo, los demás sabrán 

entender de qué trata el contenido de su proyecto. 

Puede subir sus resultados en un archivo PDF, o también en archivos 

de vídeo y enlaces web. Si desea subir archivos de audio, puede 

agregar imágenes a su archivo de audio y luego subirlo.  

Si desea obtener más información consulte:  

http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=en&answer=1696878 

http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=en&answer=1696878


 

 

Mis logros de aprendizaje 

 
Al finalizar su estancia en el extranjero, indique cuáles de sus objetivos de 

aprendizaje ha logrado.  

Evalúe en qué medida proceden para usted los resultados de aprendizaje que 

figuran a continuación: (* = de ninguna manera, *** = mucho). 

Junto a cada descripción encontrará los valores que ha especificado como 

objetivos de aprendizaje. De este modo podrá comparar en qué áreas 

considera que existe una mejora en sus habilidades. Justifique su 

autoevaluación, esto facilitará la confirmación de sus logros de aprendizaje. 

Los resultados de aprendizaje que usted haya calificado como importantes y 

muy importantes serán  transferidos al certificado INTAKT y pueden 

agregarse a su Europasaporte-Movilidad. 



 

 

Mi evaluación 

 Al finalizar su estancia en el extranjero, nos gustaría pedirle que 

contestara algunas preguntas.  

Aquí ustedes pueden evaluar aspectos concretos de su estancia en el 

extranjero, compartir experiencias y proponer mejoras. Los resultados 

son visibles únicamente para los coordinadores del proyecto y no se 

publican. 

Por favor, califique las siguientes afirmaciones: de * = "No estoy de 

acuerdo en absoluto" a *** = "Estoy completamente de acuerdo". 

 Gracias por su participación! 

 



 

 

Para obtener más información sobre el proyecto INTAKT, por favor visite: 

www.intakt-mobility.eu 

 

 

http://www.intakt-mobility.eu/

