TÍTULO DEL PROYECTO
Módulo de Formación y Orientación Laboral - FOL del
Curso de Técnico Militar del Ejército de Tierra: Unidad
didáctica de Orientación Laboral y búsqueda de
empleo
Margarita Nicanor Campos

1. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS Y OBJETIVOS

PROPUESTA:
Creación de las unidades didácticas de orientación laboral adaptadas al mundo civil y
militar.
Para ello, se van a ver plasmadas en los diferentes ámbitos cada una de las partes
desarrolladas en los contenidos mediante la realización de ejercicios prácticos civiles
aplicados al mundo militar y viceversa.

OBJETIVOS:
La implantación del módulo de FOL para la consecución del título de Técnico Militar de
Grado Medio dentro del Ejército de Tierra, tiene como objetivo que:
a. El soldado que continúa en el Ejército debe conocer la vida civil según la misión
que viene en comendada en sus Reales Ordenanzas en su título preliminar Artículo 5.
Actuación del militar como servidor público.
b. El que decide incorporarse al ámbito civil, una vez haya trascurrido el compromiso
con el Ejército, debe de estar preparado para adaptarse al mundo laboral en ese
ámbito.

1. JUSTIFICACIÓN
La investigación realizada surgió en torno al desarrollo de la nueva situación a la cual nos
enfrentábamos dentro de nuestra institución: la impartición del módulo de formación
profesional de orientación laboral basado en la Orden ECD/3869/2003, de 18 de
diciembre (del BOE nº. 23, de 27/01/2004) en donde se establece la equivalencia entre
los títulos de Técnico Militar y los títulos correspondientes de la formación Profesional
Específica de Grado Medio. La aprobación de los planes de estudio que desarrolla las
capacidades terminales, criterios de evaluación y contenidos básicos así como su
temporización han permitido desarrollar una metodología “ad hoc” que ha incrementado
la participación y la adquisición de competencias en el mundo laboral militar.
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2. DESTINATARIOS
Título del Técnico Militar
equivalente a los títulos
de
grado
medio
del
sistema
general
de
educación civil destinado
dentro de la escala militar
de Tropa del Ejército de
Tierra del Ministerio de
Defensa. Dentro de las
especialidades
de:
Electricidad,
Cuidados
auxiliares de enfermería,

Soldados españoles en Afganistán

Chapa y soldadura, Música, Mantenimiento electrónico, Mantenimiento de vehículos,
Mantenimiento de telecomunicaciones, Mantenimiento de armamento, Mantenimiento de
aeronaves, Instalaciones y Hostelería.
Los alumnos son adultos mayores de 25 años que se encuentran destinados en diferentes
puntos de España e incluso en misiones de paz en el extranjero como puede ser en
Afganistán, Líbano, Bosnia, o kosovo:

Misiones de paz de las FFAA
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•Responsables
•Interes por poder
aprobar para adquirir
la permanencia en las
FFAA

PERFIL
ACADEMICO

PERFIL
PROFESIONAL
•Muy definido al
ámbito militar
•Poco interés por la
orientación laboral
civil

•Gran autoestima
•Dificultad en el estudio
•Muy constantes

PERFIL DEL
GRUPO
•Muy homogéneo
•Líderes
•Luchadores

PERFIL
PSICOLÓGICO

3. RECURSOS UTILIZADOS
Recursos Materiales:
Conocimiento y desarrollo de contenidos para los sistemas gestores de aprendizaje (LMS)
de e-learning:

Plataforma educativa hasta
2008-2009

Plataforma SABA desde 20092010
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Diseño de contenidos para las aplicaciones:

Easy Prof
•Herramienta de Autor para realización de los contenidos
•Diseño instructivo

Adobe Premiere
•Realización de vídeos acórdes con la institución y los contenidos a impartir
•Skill Pills

Audacity
•Grabación de los textos escritos para dar más fuerza y motivar al alumno
•Multimedia

Adobe Photoshop Elements
•Tratamiento de fotografías para los contenidos

Adobe Acrobat

Reload , herramienta de autenticación de contenidos
interactivos para plataformas
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Manejo avanzado Herramientas de la Web 2.0 para e-learning:

Youtube
•Vídeos que se encuentran en la red
• Animar los foros en el seguimiento de las Unidades didácticas que sean amenos
y tengan relación con el tema a tratar así como con la vida social que vivimos

Cmap Tools : Creación de Mapas conceptuales

testodromo Unique
•Simulador con una asesora virtual para entrevistas de trabajo
•http://www.unique.es/asesoravirtualalejandra/index.html

Píldoras ocupacionales
•Simulador de educastur: es una guía de perfiles profesionales
•http://www.educastur.princast.es/fp/hola/pil_col/perfiles/index.php
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Recursos humanos:
La Subdirección de Enseñanza a
Distancia del Ejército de Tierra
tiene un equipo de trabajo
formado por docentes y técnicos
militares que realizan el curso
Básico en Entornos Virtuales de
DOCENTE
TÉCNICO
Aprendizaje (EVA) para formar a
formadores
y
el
curso
de
Producción de Recursos para
Equipo
acciones
formativas.
Para
Curso de
Curso Básico
Técnico
de
desarrollar los cursos de Técnico
Producción
EVA
Dominio
Militar se genera un equipo de
tutores civiles y militares con la
titulación adecuada para impartir la docencia a soldados especialistas pertenecientes a la
clase de Tropa.

SUBDEAD

El equipo técnico también realiza labores de gestión tecnológica del sistema gestor de
aprendizaje a nivel nacional.
Los profesores civiles de Formación y Orientación Laboral:
Tienen una formación acorde para la impartición del módulo con una licenciatura, el
certificado de aptitud pedagógica y la formación requerida e elearning

Otros recursos:

FORMACIÓN

Grupo de
INVESTIGACIÓN

• Actualización del
personal en la
Sudead
• Universidad de
Salamanca

• Participación en
Congresos y
jornadas
• Artículos de
invstigación
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4. METODOLOGÍA
a. Componente gestor

La enseñanza a distancia en un
ambiente
de
aprendizaje
virtual se basa en los Sistemas
de Gestión del Aprendizaje o
Learning
Management
Systems - LMS - aunque en un
futuro cercano se ampliarán su
concepto y pasarán a ser
denominarán
Entornos
Personales
de
Aprendizaje
(Personal
Learning
Environments).
El objetivo de dichos sistemas es el de proporcionar información a través de las redes
informáticas para que un alumno pueda llegar a saber, saber hacer y en definitiva,
adquiera el conocimiento y el aprendizaje de orientación laboral para saber ser.

b. Componente tecnológico

El componente tecnológico en las Fuerzas Armadas está formado por las redes como
Internet e Intranet.

c. Componente pedagógico
Si la filosofía de la educación indica el camino de la filosofía de la calidad en la educación,
es la necesidad de formación la que nos va a conducir a establecer los parámetros de la
pedagogía.
Para que estos componentes lleguen a gestar un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA)
deben interactuar de una forma lógica, secuencial, consecutiva y conforme a un
propósito concreto, en definitiva, con base en un modelo pedagógico.
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Protocolo funcional de diseño
instructivo
1. Análisis previo de la acción formativa.
El análisis es la base del estudio del DI para
poder definir y buscar la o las soluciones
pedagógicas.

2. Objetivos educativos.
El punto de partida siempre será la
competencia general del curso con base en la
cualificación
final.
Para
alcanzar
la
competencia general, se deben cumplir con las
unidades de competencia que se deriven:

CAPACIDADES TERMINALES
2.10.4.
Orientarse
en
el
mercado
de
trabajo,
identificando
sus
propias
capacidades e intereses y el
itinerario
profesional
más
idóneo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y
conocimientos propios con valor profesional
• Definir los intereses individuales y sus
motivaciones,
evitando,
en
su
caso,
los
condicionamientos por razón de sexo o de otra
índole.
• Identificar la oferta formativa y la demanda
laboral referida a sus intereses.

3. Discentes.
El elemento central de la enseñanza a
fundamentalmente los tutores y los alumnos.

distancia

siempre

son

las

personas,

4. Contenidos.
Los contenidos deben desarrollar capacidades conceptuales y procedimentales y deben
tener un formato que permita generar una mejora de la actitud. Necesitan una
jerarquización y una organización desarrolladas lógica y secuencialmente. Se consideran
todos los formatos textuales, medios audiovisuales y multimedia así como todo aquello que

la tecnología pueda aportar que permita aplicar la pedagogía a un recurso.
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5. Estrategias docentes
Consideramos aquí la calidad didáctica que depende mayormente de la integración del
objetivo que se quiere alcanzar, de los contenidos, de las actividades e interacciones
propuestas
6. Ambiente real e interactivo de aprendizaje.
La distancia física de los participantes supone, en muchas ocasiones, un reto que una
pantalla de ordenador no puede superar por sí misma. No hay duda de que existen
situaciones de soledad que terminan por abandonos. Esta sensación hay que trabajarla
desde el inicio con los alumnos para que adapten su mente a la nueva forma de estudiar y
de aprender, es decir el esfuerzo en acometer los contenidos no va separado con el
esfuerzo.

•

Presentar representaciones de la vida real.

•

Practicar actividades reales enmarcadas en un
contexto.

•

Programar ambientes de aprendizaje basados en la
casuística.

•

Predisponer a la reflexión.

•

Propiciar la construcción social colaborativa de
conocimientos evitando la competición por el
reconocimiento.
Vídeo explicativo realizado
en la institución

Tipo de estrategia educativa
El modelo centrado en el discente. Es el modelo apropiado para los componentes de las
Fuerzas Armadas como así lo establece la OM de creación del Campus Virtual Corporativo
de la Defensa y en el Sistema de Enseñanza a Distancia del Ejército de Tierra (SEADET).
Tiene como sostén el aprendizaje y tiene como eje al alumno que junto al tutor pueden
obtener los mejores resultados docentes siendo la mejor manera de alcanzar las
competencias y sus procesos cognitivos. Son esenciales contenidos muy bien diseñados y
se pone énfasis la tutela virtual para motivar y guiar al alumno para fomentar el trabajo en
grupo.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
El desarrollo de la actividad se enmarca en lo siguiente:
Elaboración de los contenidos marcados: Una guía y sus Unidades didácticas:
•
•
•
•
•

Introducción
Mapa conceptual
U.s de Aprendizaje
Esquema
heteroevalaución

y, en cada una de ellas
desglosado en unidades de
aprendizaje que consta de:
•
•
•
•

Objetivos
Contenidos de la U. A
Actividades
Autoevaluación

Unidad de Aprendizaje: Plan de carrera

Mapa conceptual y Esquema de la
Unidad Didáctica
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Tutela del curso modalidad elearning:
La duración de cada una de las dos Unidades didácticas es de tres semanas que se dividen En :
1. foros

ITINERARIO
Respondido por Nicanor Campos, Margarita el 23/01/2009

Hola, a todos:
Hoy comenzamos nuestra primera actividad del foro, dentro de la Unidad Didáctica 1 hemos
estudiado el concepto de itinerario formativo profesional, donde existe un ejemplo de un itinerario
civil.
Esta actividad va a consistir en que cada uno de vosotros, partiendo de vuestra experiencia personal,
elaboréis un posible itinerario formativo-profesional militar aportando vuestras ideas, dudas y
opiniones entre vosotros.
Ánimo, espero vuestras propuestas
Margarita

Actividad del grupo del foro
En el seguimiento de la actividad del foro que invita a motivar al alumno buscando la
relación que existe entre los contenidos estudiados del ámbito civil y trasladarlos al
ámbito militar.

Vídeo sobre la vocación
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2. Actividades
de
autoevaluación y actividades con solución

3. Actividades
que deben de
enviar
por
correo interno
relacionando
los contenidos
asimilados de
la vida civil
con la vida
militar.
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4. Al
finalizar
la
Unidad
enviarán por correo interno la
heteroevaluación de la Unidad
Didáctica

7. EVALUACIÓN
La evaluación comienza desde el
mismo momento en que se publica la
lista oficial de los alumnos que van a
asistir al curso. Consiste en comparar
los resultados de los alumnos con las
capacidades terminales del Módulo de FOL y con los objetivos-tareas de las distintas
unidades didácticas y de aprendizaje para obtener la competencia general. La
evaluación, por tanto, es lógica, secuencial y completa. Los criterios de evaluación son el
referente fundamental para alcanzar los objetivos.
La evaluación considera tres elementos fundamentales: la actitud, la aptitud y los
procedimientos que cada alumno demuestra tener para el desarrollo de los módulos, y en
definitiva, del curso. El primer paso de la evaluación consiste en fijar el contexto y nivel de
adquisición de las capacidades terminales para transformarlos en criterios de evaluación
que inspiran a las actividades de evaluación. Hay capacidades terminales que se
manifiestan directamente en conductas observables y se pueden transformar
directamente en criterios de evaluación; pero hay otros no tan evidentes y es necesario
utilizar indicadores de conductas. A continuación, se definen las actividades que se
evaluarán atendiendo a determinados criterios. En tercer lugar, se deben establecer los
instrumentos que se utilizarán para la obtención y suministro de la información.
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Criterios de Clasificación de evaluación

a. Según el momento de realización: Inicial, Continua y Final.
Evaluación inicial de los alumnos, no calificable para tener en cuenta los
conocimientos previos necesarios para poder desenvolverse dentro del a modalidad
on-line y las características previas de su actitudes y aptitudes .Evaluación Continua
gracias al uso de las herramientas sincrónicas y asincrónicas del Sistema Gestor de
Aprendizaje.Evaluación Final consistente en una prueba que más adelante se
expone.
b. Según su función en el proceso de enseñanza–aprendizaje: Formativa y
Sumativa.
La Evaluación Formativa busca la información sobre los procesos individuales y
grupales en aspectos como: El progreso del alumno en la Unidad Didáctica de
orientación Laboral en cuanto a conceptos, procedimientos y actitudes que le
ayuden a alcanzar la competencia correspondiente.
La Evaluación Sumativa donde se deben evaluar aspectos como: Las actividades de
aprendizaje que son consideradas como actividades de evaluación; aspectos
esenciales, grado de eficacia conseguido teórico, grado de aplicación práctica… La
determinación del cálculo final de la calificación a través de la ponderación de las
diversas actividades para que sea veraz, fiable y objetiva.

c. Según el Agente Principal: Autoevaluación y Heteroevaluación.
La autoevaluación es la que está diseñada para que intervenga el alumno
directamente. Le permite comprobar sus aciertos y sus errores para su corrección
posterior.
La Heteroevaluación permite al profesor corregir la actividad de evaluación para
determinar cuál es el grado de calificación parcial que posee un alumno.
Según el patrón con el que se comparan los resultados: La evaluación Criterial: el
profesor señala unos mínimos para considerar. La evaluación Personalizada: Se
toma como referencia al propio individuo que se evalúa al principio y al final del
aprendizaje.
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d. Evaluación Presencial Oficial
Consistente en un examen sobre papel consistente en 14 preguntas, desglosadas
en tres bloques: 5 de tipo test (2,5 puntos), 5 abiertas de respuesta corta (2,5
puntos), 3 de definiciones (3 puntos) y una pregunta de desarrollo (2 puntos).
Duración: 1 hora.
La calificación final del módulo de FOL se establece en una escala numérica de cero (0) a
diez (10) puntos mediante la aplicación de la fórmula:
CF=(Evaluación presencial) x 0.8 + (Heteroevaluaciones de UD,s) x 0.1 + (Foros y
Actividades de UD,s) x 0.1

8. CONCLUSIONES
La tendencia actual en docencia es que el alumno debe aprender a aprender y esa misiva
se ha llevado a cabo dentro de la impartición del módulo. Aprende a dar respuesta a sus
inquietudes dentro de su mundo, situarse en su contexto actual como militar de presente
y posible militar de futuro o prestar servicios cuando vuelve al mundo civil. Se plantea
para ello, una adaptación de los contenidos y actividades que deben aprender.
La participación en el seguimiento del módulo se amplía, dando como resultado, una
mejor asimilación de los conceptos, un aumento del número de alumnos que no
abandonan el curso y una mayor implicación de los alumnos en el módulo.

Por lo tanto, podemos decir que, estamos ante una nueva forma de docencia que nos ha
dado mayores satisfacciones en el aprendizaje, objetivo último de toda acción docente.
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