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DATOS DEL ESTUDIO DE CASO
Territorio: Ciudad de Gölbaşı / ANKARA
País: Turquía
Organismo promotor / líder: Dirección del distrito de Golbasi de educación nacional
A. EL CONTEXTO

Presentando Gölbaşı
Zona Especial de Protección Ambiental del Distrito de Gölbaşı ".En 1991,
el Municipio de Gölbaşı fue llevado a las fronteras del Municipio
Metropolitano. Hoy, el distrito de Gölbaşı es un distrito del Municipio
Metropolitano de Ankara con una población de 115,924 y una superficie de
1300 km2.
Gölbaşı se encuentra a 20 km desde el centro de la ciudad de Ankara. Es
un distrito con una altitud de 970 metros y un área de aproximadamente
1.650 km2 en la meseta central de Anatolia.
El distrito de Gölbaşı es el distrito de los lagos de Ankara, como su nombre
indica, los lagos son denominados Mogan y Eymir en la región. En el Área
Especial de Protección Ambiental de Gölbaşı, hay un total de 488 especies
de plantas disponibles, de las cuales 476 son especies, 6 son subespecies y
6 son variedades. Sevgi Çiçeği (Centuarea Tchihatcheffii), uno de los
valores que simbolizan Gölbaşı, es una de las 179 especies de Centaurea
que crece en nuestro país y es endémica y crece solo en Golbasi alrededor
del lago Mogan y Haci Hasan Mahallesi. El florecimiento del Sevgi Çiçeği
comienza en la última semana de abril y continúa hasta la primera semana
de julio.
Estado demográfico: La población de Gölbaşı es de 123.681. Su población,
63.513 hombres y 60.168 mujeres según el año de 2016. En cuanto a la
región: 51.35% hombres, 48.65% mujeres. Tasa de desempleo: Estadísticas
de la Fuerza Laboral, agosto de 2017, datos del Instituto Turco de
Estadística: Tasa de desempleo realizada en 10.6% La tasa de desempleo
en Turquía fue del 10.6% con una disminución de 0.7 puntos desde los 15
años de edad en adelante. La tasa de empleo fue del 48% con un aumento
de 1.3 puntos porcentuales. La tasa de participación en la fuerza de
trabajo fue del 53,7%, mientras que la tasa de participación en la fuerza
laboral aumentó en 1,1 puntos, hasta el 53,7%
http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=24633
GRAPHICAINFORMATI
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Sectores Económicos: Tenemos 6 fábricas y factorías en nuestra producción
(Daç Makine, Buldaç Makine, Yavuz Engineering, Elimko Ltd. Şti., Arıkazan,
Özmak y Mekon Panel) y 22 áreas de producción diferentes. Güriş, Erg
Construction, Pi Machinery, Construcción de Neru Uzay Çatı, Tepe
Construction, Dapak Wood Works, Matbaa original, Prekons, Pimaksan,
Kiska Building, Dalsan Plaster, Ankara Plaster, ABS Plaster, Ata Building
Plaster Industry, Fernas Al Plaster, Knauf Mine Planta de yeso, consultor Tree
Works, Gülermak Inc., Üner Matbaa, Inta Space Systems, Ayan Group Ltd.
Ltd., Üzümcüler fábrica de material médico, FNSS Nurol Armored Units Tank
Factory, ASELSAN A.Ş. y Marconi Kominikasyon A.Ş. Estas son las principales
fábricas que fabrican dispositivos de comunicación conectados a la industria
de defensa.
Además de eso, hay 26 fábricas, 4 talleres y 5 cademas de producción
manual relacionadas con la piedra andesita. La industria en la provincia fue
desarrollada y varias fábricas se establecieron después de 1970. Muchas de
estas fábricas e instituciones son originarias del país, y producen empleos de
alta calidad y obteniendo tasas de empleo significativo.También hay muchas
pequeñas empresas en el distrito.
Recursos del suelo: el área total de la provincia es de 1650 km2; El 50% de
este se encuentra en el área de la agricultura, el 14% en el prado y el pasto,
el 1% en el bosque de helechos y el 35% en las otras áreas. De las áreas
agrícolas; Se producen 47,441,40 hectáreas de cultivos de campo, 340,40
hectáreas de hortalizas, 1,966,40 hectáreas de fruta, 32,637,90 hectáreas de
tierra cultivable.
Nuestro distrito; bienes culturales, áreas de protección ambiental, lagos
Eymir y Mogan y el turismo cultural y natural. Las regiones de Yağlıpınar y
Ahiboz, que son especialmente adecuadas para deportes acuáticos,
competiciones de vela, cuevas naturales y refugios en la ciudad, así como
deportes de parapente, se encuentran entre las riquezas turísticas de
nuestros condados, especialmente en los lagos Eymir y Mogan.
Centro Cultural y de Congresos Mehmet Akif Ersoy, "Casa Vilayet",
"Instalaciones del Palacio de Justicia", "Instalaciones Sociales de la
Universidad Gazi", "Instalaciones Sociales de Juventud y Fundación
Deportiva", "Instalaciones Sociales Petrol Ofisi", Instalaciones Sociales de la
Administración de Lotería "Millî" ". "Ziraat Bank Social Facilities", "Teiaş
Gölbaşı Social Facilities" y numerosas instalaciones sociales privadas. Se
realizan actividades para reuniones, seminarios y conferencias para la
mayoría de los grupos en las instalaciones
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Golbasi District Directorate Nationale Education
La Dirección de Educación Nacional del Distrito de Gölbaşı es una
autoridad local y una institución pública responsable de la educación
afiliada al Ministerio de Educación Nacional. Las tareas, poderes y
responsabilidades de la Dirección de Educación Nacional del Distrito de
Gölbaşı se establecen en el Reglamento sobre las Direcciones Nacionales
de Educación del Ministerio de Educación Nacional publicado en el Boletín
Oficial el 18 de noviembre de 2012 con el número 28471.
(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/11/20121118-2.htm)
En consecuencia, realiza servicios conjuntos para educación básica,
educación secundaria, educación profesional y técnica, educación
religiosa, educación especial y orientación y aprendizaje permanente.
Estos servicios coordinan el trabajo de las escuelas y otras instituciones
afiliadas a nuestra institución.
La Dirección Nacional de Educación del Distrito de Gölbaşı, adscrita a la
oficial y privada;
11 Escuelas infantiles:
38 Escuela primaria:
36 Escuela secundaria:
16 Anatolia / Ciencia / Preparatoria Básica
3 Istituto de secundaria de Imam Hatip:
10 Escuela Secundaria Anatolian Vocacional y Técnica:
1 escuela de aplicación de educación especial Gölbaşı
1 Centro de Capacitación Vocacional: Centro de Educación Pública.
1 Centro de Orientación e Investigación:
1 Teachers 'House y Evening Art School.
Un total de 33,331 estudiantes están en capacitación y 2997 maestros y
administradores están a cargo.

https://golbasi06.me
b.gov.tr/www/ilcemiz
de-mesleki-egitimitanitim-fuariacildi/icerik/509

https://golbasi06.me
b.gov.tr/

El propósito del proyecto y los deberes de nuestra administración
relacionados con la educación vocacional y técnica están
interrelacionados. En este contexto, los servicios relacionados con la
educación profesional y técnica se detallan a continuación (Artículo 12 del
Reglamento).
a) Proporcionar y mejorar la relación entre educación vocacional y técnicaempleo a nivel local,
b) Para llevar a cabo el trabajo y las transacciones relacionadas con la
formación de aprendices en el ámbito de la Ley de educación profesional
de fecha 5/6/1986 y con el número 3308,
c) Asegurar que la educación vocacional y técnica se ajuste a las
necesidades locales.
4
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En este proyecto, nuestra institución tiene cierta experiencia en educación
vocacional y técnica. Estas tareas se cumplen a través de las Escuelas
Secundarias y el Centro de Formación Profesional Anatolian Vocacional y
Técnico.
Existen las siguientes secciones en la Escuela Secundaria de Anatolia
Vocacional y Técnica afiliada a la Dirección. Estos departamentos están
organizados en los campos de Servicios de Alojamiento y Viajes,
Tecnologías de la Información, Área de Tecnología Eléctrica y Electrónica,
Técnico de Atención Médica, Enfermería Asistida, Escuela de matrones,
Mobiliario y Diseño de Interiores, Desarrollo Infantil y Educación, Gráficos
y Fotografía, Soldadura, Contabilidad y Finanzas, Tecnologías de
Fabricación de Ropa, Belleza y Cuidado del Cabello, Aviación, Servicios de
Alimentos y Bebidas, Relaciones Públicas y Organización, Tecnologías de
Alimentos, Tecnologías de Metal.
En estas secciones, los estudiantes que estudian en el doceavo curso están
siendo instruidos en negocios. En este contexto, estamos en estrecha
cooperación con nuestro mercado laboral. Los estudiantes que están
estudiando en las empresas pueden ser empleados en las empresas
después de graduarse.
El Centro de Capacitación Vocacional ofrece capacitación de aprendizaje
en los campos de servicios de belleza y cuidado del cabello, tecnologías
eléctricas y electrónicas, tecnologías de vehículos motorizados y servicios
de alimentos y bebidas para permitir que las personas que están fuera de
la educación formal continúen su educación. Al mismo tiempo, organiza
cursos prácticos para las personas ya incorporadas al lugar de trabajo.
10 escuelas y 1 centro de formación profesional afiliados al proyecto eran
socios locales.

https://golbasi06.me
b.gov.tr/www/ilcemiz
de-mesleki-egitimitanitim-fuariacildi/icerik/509

https://golbasi06.me
b.gov.tr/

Por lo tanto, nuestra institución coordina el cumplimiento de los servicios
educativos bajo IVET y CVET.
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El sistema VET en Turquía
La Ley Básica Nacional de Educación, numerada en 1739, constituyó el sistema educativo
nacional turco bajo dos secciones principales: educación formal y no formal. Cuando se
excluye la educación superior, la educación vocacional en nuestro país se brinda a través de la
educación formal vocacional y técnica, la educación no formal y la capacitación de
aprendices. La ley no tiene una regulación separada sobre el aprendizaje informal, y tal
aprendizaje se evalúa en la educación no formal. La educación vocacional es impartida por
escuelas secundarias vocacionales y técnicas de 4 cursos, centros de capacitación vocacional
afiliados al Ministerio de Educación Nacional (MEB) y escuelas vocacionales de 2 cursos
afiliados a universidades dentro del alcance de la educación secundaria.
El IVET se implementa bajo la Ley de Educación Vocacional. Está en el ámbito de la educación
obligatoria y tiene lugar como educación vocacional media y educación de aprendices.
Además, también se incluyen facultades vocacionales con educación universitaria de dos
años.
Los estudiantes de escuela secundaria ocupacional y los aprendices están realizando prácticas
en las empresas.
Educación no formal; lecciones privadas, seminarios organizados por organizaciones tales
como aulas, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, cámaras. La parte más básica y
predominante de la educación no formal es la educación vocacional y técnica. C-VET puede
evaluarse en educación no formal en nuestro país. Nuestro país está organizado por Centros
de Educación Pública, ONG, cámaras, cursos privados, İŞKUR, universidades y empresas
(sector público y privado).
https://mtegm.meb.gov.tr/www/6764-sayili-kanunun-uygulanmasi-hususunda-sik-sorulansorular-ve-cevaplari/icerik/1530
https://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_01/19152752_Mevzuat_2017.01.18.pdf
http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/protokoller.aspx
El Protocolo de Cooperación sobre la Implementación de Servicios Activos de Mano de Obra
ha sido firmado entre la Dirección General de la Agencia de Empleo de Turquía y el Ministerio
de Educación Nacional, la Dirección General de Aprendizaje Permanente y la Dirección
General de Educación Vocacional y Técnica, y los cursos de desarrollo profesional se han
generado dentro de esta cooperación y se han emitido documentos.
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B. LA EXPERIENCIA
Introducción a la experiencia
La implementación de ImproVET comienza en marzo el 2017 y termina en septiembre del 2017. Dentro
del alcance de la aplicación, el modelo, las cuatro guías y el tookit, se ha aplicado parcialmente de
acuerdo con las cuatro guías y con las herramentientas. La implementación se llevó a cabo en la región de
Gölbaşı.
Se celebró una reunión para establecer una asociación local en el ámbito de la implementación. En primer
lugar, los directores de escuelas secundarias vocacionales, directores de talleres, centros de educación
pública y gerentes de centros de educación vocacional asistieron a la reunión. La presentación del
proyecto se llevó a cabo en la reunión.
Más tarde, habló sobre la necesidad de análisis de necesidades de educación laboral.
Después de la reunión, se preparó la Encuesta de Necesidades Educativas del Mercado Laboral. Los
cuestionarios fueron distribuidos y recopilados por instituciones públicas y compañías en las que los
estudiantes respondieron con los jefes de los talleres de las escuelas secundarias vocacionales. De
acuerdo con la evaluación de los resultados del análisis, se llegó a la comunicación con las instituciones
que indicaban la necesidad de educación. Algunas de las capacitaciones se llevaron a cabo con algunas
instituciones a través del Centro de Capacitación Vocacional, el Centro de Capacitación Pública y la
Dirección Nacional de Educación del Distrito de Gölbaşı sobre temas que indicaban necesidades de
capacitación sobre la base de entrevistas realizadas antes de la encuesta. Estas capacitaciones se llevaron
a cabo en temas tales como Seguridad en la Salud Ocupacional, Higiene, Comunicación, Métodos de
Preparación de Proyectos y Curso de Aplicaciones, Adquisición de Certificado de Maestría. Los
cuestionarios de evaluación se aplicaron antes y después del entrenamiento. Los cuestionarios se
aplicaron a los alumnos antes y después del entrenamiento.
Para garantizar la sostenibilidad dentro del alcance del proyecto, la comunicación con el mercado de
trabajo continuará a través de protocolos y asociaciones, y la Dirección, el Centro de Educación Pública, el
Centro de Formación Profesional y las propias empresas seguirán impartiendo las capacitaciones
necesarias.
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B.1. Fase 1. Asociación
El proceso

Herramientas utilizadas

Se formó una asociación local y las reuniones se celebraron dentro del
ámbito del protocolo firmado entre las escuelas profesionales de la
Dirección y los protocolos del mercado de trabajo y el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Educación Nacional y Agencia
de Empleo (İŞKUR). La asociación del proyecto se proporciona a través
de estos protocolos. El Protocolo de Cooperación sobre la
Implementación de Servicios Activos de Mano de Obra ha sido firmado
entre la Dirección General de la Agencia de Empleo de Turquía y la
Dirección General de Educación Permanente del Ministerio de
Educación Nacional y la Dirección General de Educación Profesional y
Técnica, y los cursos de desarrollo profesional requeridos por el
mercado de trabajo se proporciona bajo esta cooperación.
La reunión se celebró el 22.03.2017 para la tarea de compartir socios
locales dentro del alcance de la implementación. En primer lugar, los
directores de escuelas secundarias vocacionales, directores de talleres,
centros de educación pública y gerentes de centros de educación
vocacional asistieron a la reunión. La presentación del proyecto se llevó
a cabo en la reunión. Más tarde, habló sobre la necesidad de análisis de
necesidades de educación laboral. Se decidió implementar el
cuestionario que previamente había sido implementado por İŞKUR y el
Ministerio de Educación Nacional.

Algunas partes del análisis
guía-FODA

Agentes involucrados
Agencia de Empleo
Centro de Educación Pública
Centro de educación
vocacional
Cámara de artesanos
Escuela secundaria de
educación vocacional
Asociaciones

Se decidió que las encuestas deberían implementarse en las empresas
donde los estudiantes de formación profesional respondieran en
Gölbaşı. Se decidió que las encuestas serían distribuidas y recopiladas
por los jefes de los talleres. Se decidió que los resultados de la encuesta
deberían analizarse por la Dirección Nacional de Educación del Distrito
de Gölbaşı. De acuerdo con los resultados de la encuesta, se decidió que
las capacitaciones para las necesidades de habilidades deberían ser
impartidas por el Centro de Educación Pública, el Centro de Formación
Profesional y la Dirección Nacional de Educación del Distrito de Gölbaşı.
Se afirmó que las próximas reuniones podrían lograrse mediante
reuniones uno a uno. De acuerdo con la distribución de tareas, se
establecieron contactos con socios locales en el proceso de
implementación. Necesidades y problemas fueron identificados. Los
problemas encontrados se abordarán en otros capítulos. Se realizó un
análisis FODA en la reunión presencial con socios locales. De acuerdo
con los resultados del análisis, se concluye que existe en plantilla
personal con cualificaciones inadecuadas en las empresas, que el
personal no está dispuesto a recibir capacitación, y que el gerente de la
empresa no le da suficiente importancia a la capacitación del personal.
8
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El proceso
En conclusión tras el análisis e implementación de ImproVET
debemos realizar planes educativos relacionados con las capacitaciones en:,
1- Soldadores en los departamentos de escuela secundaria vocacional. Las
empresas no pueden encontrar soldadores. 2- Pintores, no existe capacitación
para este oficio que es requerido. En concreto PIMAKINA y la Industria de
Defensa FNSS se encuentran con la difícil cobertura de estos puestos que no
existen en el catálogo nacional de formación profesional. Además, las empresas
informaron que habían capacitado al personal previamente a la ocupación del
puesto, pero que habían abandonado su puesto en cuanto encontraron otro
empleo. Las grandes empresas afirman que planifican su capacitación de
acuerdo con sus necesidades de habilidades a través del departamento de
recursos humanos y que la capacitación se realiza de vez en cuando.

Lecciones aprendidas y
consejos importantes
- Es importante establecer una asociación
local para determinar las necesidades de
habilidades de los empleados/
desempleados potencialmente empleables.
La asociación local garantizará que se
tomen medidas planificadas para satisfacer
las necesidades de la región y satisfacer sus
necesidades. Al compartir los deberes de
los socios dentro del alcance de la
asociación local, la asignación de los
deberes relacionados con su experiencia
proporcionará un futuro saludable del
trabajo y su capacitación que se debe
realizar. Es necesario dedicar tiempo para
trabajar en la asociación local, pero tal vez
no sea posible reunirse al mismo tiempo
con cada socio, pero participar en el
partenariado proporciona puntos de vista
de otros socios enriquecedores. Si la
empresa sabe que dicha asociación está
disponible, el personal que la necesita
cuando está trabajando para su propio
negocio puede pedir fácilmente la
capacitación. Si hay un puesto de trabajo
abierto, se informará a la asociación acerca
de los desempleados de esta región y los
desempleados encontrarán empleo y el
partenariado contribuirá a generar
empleo.

Resultados y productos
-Reuniones productivas
-Presentaciones y fotos de la reunión
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B.2. Fase 2. Análisis de las necesidades del mercado laboral
El proceso

Herramientas utilizadas

Se decidió en la reunión celebrada el 21.03.2017 para la implementación del
cuestionario que fuera implementado previamente por İŞKUR y el Ministerio
de Educación Nacional.
Las encuestas han sido actualizadas.
Las siguientes preguntas fueron incluidas en los cuestionarios:
Identificación
Número de empleados
Ocupaciones requeridas
¿La institución ha sido entrenada? Cuántas personas fueron educadas, qué
sujetos fueron educados, si fueron instituciones educativas o personas
externas.
¿Los empleados necesitan capacitación? De ser así, ¿cuál de los siguientes
temas necesita capacitación?
En general, se buscaron las respuestas en estudiantes de escuela secundaria
vocacional en Gölbaşı donde se realizaban las prácticas. Los cuestionarios del
taller fueron distribuidos y recolectados en abril y mayo. Se recolectaron 25
encuestas del sector público y privado. Los cuestionarios de estas empresas
fueron analizados por la Dirección de Educación Nacional del Distrito de
Gölbaşı.
De acuerdo con los resultados del análisis, se observó que las empresas con
gran cantidad de personal no especificaron sus necesidades de habilidades
en sus propias instituciones o les proporcionaron apoyo educativo externo o
con capacitadores institucionales.

El análisis de las necesidades
del mercado laboral de la guía
y las herramientas que se
mencionan en él y se explican
en el kit de herramientas

Agentes involucrados
- Dirección de educación
nacional del distrito de Gölbaşı
- Centro de educación
vocacional

En las reuniones presenciales, las grandes empresas también informan que
están planificando su capacitación de acuerdo con sus necesidades de
habilidades a través del departamento de recursos humanos y que la
capacitación se realiza de vez en cuando.
Se ha visto que las solicitudes relacionadas con las necesidades de formación
profesional aparecían principalmente en instituciones públicas. Estas
instituciones son el Hospital Estatal, la Institución de Seguridad Social,
Enfermería y centros de día y la Dirección Nacional de Educación del Distrito
de Gölbaşı.
Ha sido en empresas que especifican la posición de trabajo abierta. En
particular, los principales sectores industriales y los sectores involucrados en
la industria han indicado que hay falta de trabajadores cualificados en
soldadura, pintor de metales, ensamblaje eléctrico y de máquinas.
Las necesidades de capacitación laboral también surgieron en forma de
habilidades sociales y de comunicación, informática y tecnología de la
información, Seguridad y Salud Ocupacional, Higiene y Limpieza Escolar,
Administración, Lengua Extranjera, Curso de Métodos y Aplicaciones de
Preparación de Proyectos, Curso de Máster Certificate.
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Lecciones aprendidas
consejos importantes

y

Resultados y productos
Informe de análisis de necesidades

Si no se alcanzan las estadísticas
locales, los cuestionarios se pueden
completar mediante entrevistas cara a
cara o medios electrónicos usando
preguntas breves y guías. De vez en
cuando, se pueden recibir las
necesidades de capacitación de las
empresas a través de notificaciones
telefónicas, mensuales y por correo
electrónico, y se pueden recibir
comentarios de las empresas C-VET,
particularmente aquellas compañías
cuyas necesidades de capacitación no
son proporcionadas por su
organización
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B.3. Fase 3. Programación VET
Herramientas utilizadas

El proceso
De acuerdo con las necesidades identificadas en el análisis de necesidades, la
capacitación se planifica en la Guía del programa de Cómo desarrollar la
programación en la educación y formación profesional.
Las capacitaciones se llevaron a cabo tomando en consideración los pasos de
Preparación de Orientación, Implementación y Monitoreo.
De acuerdo con el análisis de necesidades, se observó que las solicitudes
relacionadas con entrenamiento aparecían principalmente en instituciones
públicas. Estas instituciones son el Hospital Estatal, la Institución de Seguridad
Social, Enfermería y Centros de día y la Dirección Nacional de Educación del
Distrito de Gölbaşı.
De acuerdo con la evaluación de los resultados del análisis, estas instituciones
que comunican la necesidad de capacitación han sido respondidas. Como
existía un problema entre algunas instituciones y el tiempo de implementación,
la Dirección impartió capacitación al personal que trabaja en las escuelas e
instituciones afiliadas a nuestra escuela y se capacitó al personal que trabaja
como oficial de limpieza en el 90% de mujeres desfavorecidas trabajando en
escuelas contratadas por İŞKUR. Las capacitaciones se impartieron de acuerdo
con el programa educativo en los módulos de Educación Nacional Educativa. Se
expidió el certificado de Educación Nacional aprobado por el participante.
Materias educativas:
Curso de Seguridad Ocupacional 2 días
Métodos de preparación de proyectos y aplicaciones Curso 4 días
Higiene y limpieza escolar 2 días
Había un formador en cada entrenamiento. Los materiales necesarios para las
capacitaciones fueron provistos por el centro de educación pública y la
Dirección Nacional de Educación del Condado de Gölbaşı. Los entrenamientos
tuvieron lugar en las aulas, que son salas de conferencias de escuelas. Los
entrenamientos se organizan de forma gratuita.
El Curso de Seguridad y Salud en el Trabajo se llevó a cabo con un total de 180
participantes en 4 capacitaciones durante dos días el 12-13 / 14-15 / 19-20 / 2122 de junio de 2017. El Curso de Métodos de preparación de proyectos y
aplicaciones se llevó a cabo con un total de 24 participantes (24 horas) del 19 al
23 de junio de 2017 con 24 participantes. La capacitación de Higiene y Limpieza
Escolar se llevó a cabo del 20 al 27 de mayo de 2017 con 59 participantes. 24
profesores participaron en el curso de Métodos y aplicaciones de preparación
de proyectos, todos ellos estuvieron dispuestos y tomaron la forma de un taller
de capacitación. La metodología fue trabajo en grupo. Cada grupo preparó un
proyecto. Un plan de estudios que se incluye constantemente en el plan de
capacitación contribuye a la mejora de las capacidades y la productividad de las
instituciones.
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Dirección de Educación
Nacional del Distrito de
Gölbaşı, Centro de Educación
Pública y Centro de Educación
Vocacional
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El proceso
El Curso de Seguridad y Salud Ocupacional es un curso importante y un
curso que se incluye constantemente en el plan de capacitación para
cada empleado que se incorpora. La capacitación fue proporcionada por
el especialista de la Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional.
Estas capacitaciones se repiten todos los años ya que es importante la
capacitación del personal de İŞKUR para continuar su empleo.
Los participantes expresaron su satisfacción con los entrenamientos.
Dijeron que había mucho que no sabían sobre Higiene y salud
ocupacional. Han aprendido mucho sobre seguridad. El curso de
Métodos y aplicaciones de preparación de proyectos está diseñado para
para comprender la lógica de la formación.

Lecciones aprendidas y
consejos importantes
- Es importante planear la capacitación
y es importante preparar los
materiales que se utilizarán en el plan.
- Preparación de las asignaturas
técnicas necesarias para la formación
previa a la formación, sala, internet,
computadora, horarios de firmas,
cuestionarios de evaluación, etc.

Resultados y productos
- Programa de entrenamiento
detallado para el taller
-Materiales que se utilizarán durante el
taller
-Fichas de inicio de sesión, hojas de
evaluación, certificados, imágenes de
la capacitación

13

Improving Proximity Responses for the Adaptation of
Vocational Education and Training/ 2015-1-ES01-KA202-015976

B.4. Fase 4. Evaluación de impacto

El proceso

Herramientas utilizadas

Utilizamos los cuestionarios previos y posteriores a la capacitación en el
conjunto de herramientas para evaluar la efectividad de la capacitación,
como se describe en la Guía de Impacto.

- Cuestionario de prueba
individual previo al
entrenamiento (utilizado para
discusión oral)
- Cuestionario individual
posterior a la capacitación
- Cuestionario de gestores de
formación posterior (algunas
preguntas utilizadas
directamente después de la
formación durante las
discusiones orales con las
empresas)
(todas estas herramientas se

Discutimos la evaluación de impacto en individuos entrenados debido a
la duración limitada del tiempo del proyecto. Antes del inicio de la
capacitación, se le preguntó al grupo si habían participado previamente
en dicha educación.
Se aplicó el cuestionario de preentrenamiento. Inmediatamente
después de la capacitación, se completó el cuestionario de evaluación
de capacitación. En general, los participantes están muy satisfechos con
la capacitación.

Agentes involucrados
Todos los participantes recomendarían a sus familiares o colegas que
realizasen la formación y que la capacitación práctica es mucho más
permanente con la capacitación teórica.
Para poder ver el efecto a mediano plazo, planeamos repetir las
evaluaciones de capacitación de los participantes seis meses después de
la capacitación.

La evaluación de la educación
se llevó a cabo por la Dirección
del Distrito de Gölbaşı del
Centro Nacional de Educación
y Educación Pública.
Los participantes Gölbaşı
Profesores y administradores
de escuelas públicas,
Personal de İŞKUR

Después de la capacitación, en la edición de septiembre del Curso de
Seguridad en Salud Ocupacional y el Proyecto İŞKUR declaró que daban
importancia a la limpieza de la escuela de acuerdo con la información
que recibimos de los administradores de la escuela y de la institución
sobre el personal, y que estaban satisfechos con la educación, que ahora
estaban conscientes de sus deberes.
El curso de Métodos y aplicaciones de preparación, que se les dio a los
directores de las escuelas en relación con otras capacitaciones, los
maestros declararon que estaban tratando de ser más conscientes sobre
los problemas de salud y seguridad ocupacional en el curso de
preparación del proyecto. Ellos están más dispuestos.
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Lecciones aprendidas
consejos importantes

y

- La evaluación previa y posterior
proporcionará una mejor planificación
para la próxima capacitación. Por esa
razón, la evaluación educativa debe
hacerse.
-Tiempo debe darse para la evaluación
del participante antes de la evaluación.

Resultados y productos
- Completado en cuestionarios de
evaluación por los participantes de
la capacitación
- Resultados de las discusiones con
las empresas
- Borrador del informe de
evaluación con los resultados
disponibles hasta ahora
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