
 

 

Newsletter Nº4 

 

Estimados lectores,  

Este boletín le ofrece información actualizada sobre la gama de actividades que hemos llevado 

a cabo en el marco del "Incremento de las competencias profesionales de los conductores de 

vehículos comerciales", Proyecto - VOC de DRIVERS/2019-1-TR01-KA202-074813.  

A pesar de la pandemia, la Federación Turca de Conductores Comerciales y Propietarios de 

Vehículos, la Dirección General de Enseñanza Privada del Ministerio de Educación Nacional 

y TÜMEDEF (Federación de Todas las Asociaciones de Enseñanza) de la República de 

Turquía; CNA y Training 2000 psc de Italia; PONS de España; IBF de Alemania; y la 

universidad (SUPSI) de Suiza, siguen trabajando sincronizadamente. 

En la actualidad, todos los socios ya han finalizado tres importantes productos intelectuales del 

proyecto, manteniéndose al día y dispuestos a contribuir a través de correos electrónicos, 

reuniones en línea y tecnologías móviles. La sexta reunión por Skype del proyecto se celebró 

el lunes 6 de mayo de 2021 bajo la coordinación del coordinador del proyecto TŞOF, Nuran 

Senar.

 

 



 

 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS INTELECTUALES: 

IO1- El primer resultado del proyecto, "Informe conjunto sobre el perfil de los conductores 

empleados en el transporte por carretera y el análisis de las expectativas de formación", fue 

completado y coordinado por la Federación Turca de Conductores Comerciales y Propietarios 

de Vehículos (TŞOF) en septiembre de 2020. Como ya se ha dicho, el informe incluía el perfil, 

las competencias, la formación y la certificación de los conductores empleados en el transporte 

de pasajeros, el uso de materiales digitales en la formación, las prácticas de e-learning, las 

condiciones de trabajo pertinentes, pero también una parte del análisis de las necesidades. Los 

resultados contribuyeron a formar la base de los siguientes productos del proyecto: mapa de 

competencias y plan de estudios de formación, materiales electrónicos y actividades de 

formación piloto.   

 

IO2- La identificación y el mapeo de las competencias comunes para los conductores que 

participan en el transporte de pasajeros en los países socios fue el núcleo del segundo resultado, 

que fue coordinado por CNA y aplicado a través de la identificación de las competencias propias 

de cada país. El Marco Europeo de Competencias se mantuvo constantemente como referencia 

y el mapa formulado se estructuró a través de Áreas , Módulos, Unidades, Resultados de 

Aprendizaje, Conocimientos, Habilidades y Competencias.  

 

IO 3- El tercer resultado del proyecto se finaliza a finales de mayo de 2021, en lengua inglesa. 

Las 7 áreas y los 14 módulos enumerados en el mapa de competencias se distribuyeron entre 

los socios para completar el contenido en línea utilizando un marco común. Son totalmente 

abiertos y accesibles desde el sitio web del proyecto. En virtud de una de las mejores 
herramientas para la didáctica interactiva (H5P), todos los socios han desarrollado 

cuidadosamente los materiales electrónicos que permiten a los participantes aprender en línea 

a través de diapositivas, vídeos, imágenes y cuestionarios de autoevaluación. 



 

 

 

 

 

 

Se prevé la adaptación de los contenidos a las lenguas nacionales para septiembre de 2021 a fin 

de que estén listos para las pruebas piloto en los países asociados. 

IO4- Centrado en la prueba del programa de formación desarrollado y los materiales de 

formación, el cuarto resultado está en preparación. A partir de junio de 2021, todos los socios 

se encargarán de la adaptación a las lenguas nacionales de los materiales electrónicos, que se 

cargarán y mejorarán gradualmente a finales de septiembre de 2021.  

En octubre de 2021, los socios (Ministerio de Educación Nacional, TŞOF, TÜMEDEF, CNA, 

PONS e IBF) se encargarán de la formación piloto. Se seleccionará a un total de 30 personas, 

de las cuales 10 pertenecerán a cada grupo profesional (conductores de taxis intraurbanos, 

minibuses y autobuses de transporte público) y se les proporcionará la tabla de competencias, 

los materiales de formación y la herramienta de evaluación electrónica con el fin de recibir 

comentarios y sugerencias para todo el sistema de formación. Asimismo, 15 formadores de cada 



 

 

país pondrán a prueba el curso de formación de conductores de vehículos comerciales y la 

metodología.  Los resultados de las dos formaciones piloto generarán informes nacionales 

preparados por cada institución para contribuir a la creación del informe internacional. El 

Ministerio de Educación Nacional y TÜMEDEF se encargarán de la finalización del informe 

internacional con el fin de mejorar los contenidos y la metodología de la formación en su 

conjunto.. 

En cuanto a las reuniones, debido a la lentitud de la vacunación, se ha sugerido retrasar las 

fechas de la reunión en Berlín a julio-agosto de 2021, principalmente para compartir las 

etapas iniciales de la prueba piloto, los problemas y los temas. 

 

Contacto: Siga los resultados y anuncios del proyecto en nuestra página web  

http://vocofdrivers.tsof.org.tr/en/home/ 


