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Prefacio

Para el Cedefop fue un auténtico reto encargarse, en 2008, a petición de
la Comisión Europea, de la coordinación del programa de visitas de estu-
dio en el marco del Programa de aprendizaje permanente (LLP). Esta mi-
sión constituía un reconocimiento del éxito del Cedefop en su labor de ges-
tión de las visitas de estudio desarrollada durante más de veinte años.
Desde entonces, se han realizado considerables progresos, y el pro-
grama ha brindado nuevas oportunidades de desarrollo al agrupar la for-
mación profesional y la educación general, superior y de adultos en la pers-
pectiva del aprendizaje permanente. 

Aunque las visitas de estudio son sólo uno de los elementos del Programa
de aprendizaje permanente, pueden tener importantes repercusiones en
la cooperación política y en el aprendizaje. Cada visita contribuye a la apli-
cación tanto de la estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador, como del marco europeo para la cooperación en
el ámbito de la educación y la formación («ET 2020») y del proceso de Co-
penhague —que ha recibido un nuevo impulso en Brujas en 2010—, me-
diante el aprendizaje en común y la difusión de buenas prácticas. En las
visitas de estudio participan responsables de las políticas de educación y
formación durante una intensa semana de intercambio de conocimientos
generales, experiencias y conocimientos especializados. Constituyen una
excelente oportunidad para reunirse con expertos y especialistas de otros
países a fin de conocer asuntos de interés común y debatir sobre ellos, es-
tablecer contactos con vistas a una futura cooperación y llevarse ideas a
casa. 
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Los organizadores de las visitas de estudio desempeñan un papel estra-
tégico. Las experiencias anteriores demuestran que los organizadores
siempre han realizado una excelente labor. En sus informes de grupo, los
participantes señalan cada año de manera casi unánime que el apoyo que
les prestaron los organizadores fue bueno, excelente o extraordinario: el
97 % de los participantes se muestran muy satisfechos de sus experien-
cias durante las visitas de estudio y es importante que esta tendencia con-
tinúe durante el nuevo programa.

Estamos firmemente convencidos de que organizar una visita de estudio
resulta gratificante y beneficioso para las instituciones y organizaciones,
dado que se trata de una rica experiencia de aprendizaje, una oportuni-
dad para presentar su trabajo y sus logros a los participantes y a la comu-
nidad local, para generar nuevos estímulos al desarrollo, para aumentar
la visibilidad europea, para buscar socios con vistas a nuevas oportunida-
des de cooperación y para mejorar la motivación del personal. 

Entre sus prioridades, el Cedefop realiza grandes esfuerzos para mejorar
la calidad del programa, prestando asistencia a los participantes, los or-
ganizadores y las agencias nacionales. Esperamos que el presente ma-
nual sirva de guía a los organizadores a través de las importantes fases
de preparación, ejecución y seguimiento de sus visitas. Asimismo, espe-
ramos que contribuya a crear un programa estimulante para el intercam-
bio de opiniones, la creación de redes y la futura cooperación entre los par-
ticipantes y, lo que es más importante, entre las organizaciones anfitrionas
y los participantes. 

Christian F. Lettmayr
Director en funciones 
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Introducción

Gracias por su interés en acoger una visita de estudio y
compartir sus conocimientos con sus colegas europeos.
El programa de visitas de estudio constituye un instru-
mento particularmente útil para aprender sobre las polí-
ticas en materia de educación y formación vigentes en
otros países y mejorar la cooperación europea en el ám-
bito del aprendizaje permanente. Al trabajar juntos durante
la visita, al reflexionar juntos sobre las distintas cuestio-
nes relacionadas con el puesto de trabajo, al intercambiar
puntos de vista, al descubrir otras formas de ver las co-
sas, al resolver problemas o simplemente al examinar so-
luciones, tanto los organizadores como los participantes
se sienten miembros de un espacio común europeo. Para
aprovechar este enorme potencial es importante organi-
zar las visitas de estudio de tal manera que todos se be-
neficien al máximo de ellas y que las actividades tengan
una continuidad tras el último día de la visita. Los contac-
tos y las redes que se establecen en el curso de una vi-
sita son útiles en proyectos en el marco de otras actua-
ciones contempladas en el Programa de aprendizaje
permanente.
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El presente manual se basa en ideas, reflexiones y suge-
rencias tomadas de los informes de los participantes, las
reuniones anuales de agencias y organizadores naciona-
les así como de las evaluaciones de las visitas de estu-
dio realizadas en programas anteriores. Está destinado a
los organizadores de visitas de estudio para ayudarles a
elaborar y llevar a cabo programas interesantes y efica-
ces.

En primer lugar, en el manual se resume brevemente el
programa de visitas de estudio dirigido a especialistas en
educación y formación profesional, sus objetivos y el pa-
pel del Programa de aprendizaje permanente 2007-
2013 (1). A continuación se explica quiénes son los parti-
cipantes y lo que se espera de ellos. No obstante, se
centra en particular en consejos prácticos y en ejemplos
de buenas prácticas para organizar con éxito una visita.

(1)  Decisión nº 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15
de noviembre de 2006, por la que se establece un programa de acción en
el ámbito del aprendizaje permanente. DO L 327 de 24.11.2006, p. 45.
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El programa 
de visitas de estudios

Una visita de estudio tiene una duración de tres a cinco
días con un grupo de 10 a 15 especialistas y responsa-
bles en materia de educación y formación profesional que
se reúnen para examinar un aspecto determinado del
aprendizaje permanente en otro país.

Dependiendo del enfoque adoptado, existen tres moda-
lidades de visitas de estudio, en las cuales se examinan
los temas desde:

•  una perspectiva educativa general,
•  una perspectiva de educación y formación profesional,
•  una perspectiva comprensiva del aprendizaje perma-

nente.

Las visitas de estudio ofrecen un foro de debate y
aprendizaje en común y persiguen los siguientes ob-
jetivos:

•  permitir a las personas que ejercen responsabilidades
importantes a nivel local, regional o nacional entender
mejor determinados aspectos de las políticas de edu-
cación y formación profesional y temas de interés co-
mún en otros países;

un foro de discusiόn
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•  proseguir con el intercambio de consejos, experien-
cias e ideas entre todos los participantes en el pro-
grama, tanto los visitantes como las organizaciones
anfitrionas;

•  enriquecer el flujo de información entre los países par-
ticipantes y a nivel europeo.

Las visitas de estudio forman parte del Programa de
aprendizaje permanente de la Unión Europea y, como tal,
están relacionadas con sus cuatro programas sectoriales,
a saber: Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus y Grundt-
vig. Abarcan temas de interés para los representantes de
diversos ámbitos de la educación y la formación y les brin-
dan la oportunidad de establecer contactos para una fu-
tura cooperación. Cada una de las visitas de estudio y el
programa en su conjunto contribuyen a lograr los objeti-
vos de la estrategia Europa 2020 y del «ET 2020», así
como de los procesos de Bolonia y Copenhague y sus su-
cesores (véase el anexo 1).



Comisión Europea

La Comisión Europea, asistida por las agencias naciona-
les, se encarga de que todas las actuaciones en el marco
del Programa de aprendizaje permanente se lleven a
cabo de forma eficaz y eficiente.

Cedefop

El Cedefop, el Centro Europeo para el Desarrollo de la For-
mación Profesional, es una agencia europea que se de-
dica a promover la educación y formación profesional
(EFP) en la Unión Europea. El Cedefop es el centro de ex-
celencia para apoyar el desarrollo de la EFP y la elabora-
ción de políticas basadas en evidencias científicas.
Ofrece asesoramiento, investigación, análisis e informa-
ción y fomenta la cooperación y el aprendizaje en común
a nivel europeo. El Cedefop colabora estrechamente con
la Comisión Europea, los gobiernos, los representantes de
los empresarios y los sindicatos, así como con investiga-
dores y profesionales.

http://cedefop.europa.eu
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El Cedefop coordina el programa de visitas de estudio a
escala de la UE: coordina las convocatorias de propues-
tas, elabora y publica catálogos anuales, coordina el pro-
ceso de las solicitudes, constituye y supervisa la compo-
sición de los grupos, contribuye a mejorar la calidad de las
visitas, lleva a cabo la evaluación de la ejecución y los re-
sultados y difunde los resultados del programa.

Agencias nacionales

Las agencias nacionales se encargan de la ejecución del
Programa de aprendizaje permanente a nivel nacional y
de la buena gestión de los fondos comunitarios. En rela-
ción con las visitas de estudio, las agencias nacionales
promueven el programa de visitas de estudio entre los po-
sibles solicitantes y otros grupos de destinatarios a nivel
nacional, publican y llevan a cabo convocatorias naciona-
les relativas a propuestas de catálogo, publican convoca-
torias de solicitudes, anuncian los criterios para la conce-
sión de subvenciones y prioridades nacionales, organizan
la evaluación y selección de las solicitudes, distribuyen las
subvenciones a los beneficiarios, realizan un seguimiento
de los beneficiarios y les prestan apoyo, difunden y explo-
tan los resultados, facilitan información y prestan asisten-
cia a los organizadores y realizan un seguimiento de la re-
alización de las visitas de estudio en sus países.
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Papel y responsabilidades
de los organizadores

¿Quién puede ser organizador?

Toda institución u organización que se ocupe de la edu-
cación general o de adultos, la educación y formación pro-
fesional, la formación del profesorado, los servicios de
orientación o las administraciones educativas locales y re-
gionales, sindicatos u organizaciones patronales que ha-
yan realizado avances interesantes que deseen compar-
tir con sus colegas de otros países europeos, pueden
organizar una visita de estudio. Resulta interesante seña-
lar que muchos organizadores decidieron llevar a cabo
una visita de estudio en sus instituciones tras participar en
una visita de estudio en otro país.

Se recomienda a la institución anfitriona que forme un
equipo responsable de la organización de la visita y de-
signe una única persona de contacto. 
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Para organizar una visita de estudio productiva, este
equipo debe:

•  conocer bien el sistema de educación y formación pro-
fesionales del país y el objeto de la visita de estudio;

•  tener una actitud social abierta y positiva;
•  hablar la lengua de trabajo de la visita;
•  poseer aptitudes de gestión del tiempo, de organización

y de logística;
•  disponer de un pequeño presupuesto –o conseguirlo–

y tener capacidad para gestionarlo.

Un equipo no sólo facilita el trabajo, sino que también
puede contribuir a la calidad del programa ofrecido. Ayuda
a evitar problemas si la persona de contacto debe reti-
rarse o está ausente en el momento de la visita de estu-
dio.
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Acoger una visita de estudio aporta valor añadido a
la institución o a la organización, dado que, entre
otras ventajas:

•  ofrece una rica experiencia de aprendizaje;
•  mejora su imagen en la comunidad;
•  permite el acceso a redes o la ampliación de las exis-

tentes;
•  permite establecer vínculos con instituciones y organi-

zaciones que tienen prioridades y programas similares
y ofrece actividades de seguimiento, como la creación
de proyectos de cooperación o asociaciones en el mar-
co de otros programas del Programa de aprendizaje per-
manente (Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig,);

•  brinda a los alumnos, los estudiantes y las personas en
formación una experiencia directa de la dimensión eu-
ropea;

•  ofrece un nuevo estímulo para el desarrollo a través de
los conocimientos especializados y la experiencia de los
visitantes;

•  aumenta la motivación y confianza del personal.

Aunque acompañar a un grupo de visitantes de varias na-
cionalidades y ocuparse de ellos constituye una tarea
añadida a las obligaciones profesionales normales para
quienes se encargan de organizar la visita de estudio,
tiene compensaciones, pues el organizador puede:

•  establecer contactos con autoridades locales y de otro
ámbito y con políticos responsables de la educación y
formación;

•  interactuar y aprender y compartir buenas prácticas
con los visitantes;

•  practicar una lengua extranjera.

Los organizadores potenciales presentan propuestas a la
agencia nacional de su país para organizar una visita de
estudio de acuerdo con los procedimientos de selección
y presentación establecidos por dicha agencia. Ésta se-
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lecciona las mejores propuestas y las presenta al Cede-
fop, que las publica en un catálogo anual. Los organiza-
dores no recibirán la confirmación definitiva de que las vi-
sitas tendrán lugar hasta que las agencias nacionales
hayan seleccionado a los participantes y el Cedefop los
haya organizado en grupos.

Las autoridades nacionales de los Estados miembros
deben asignar a sus agencias nacionales un presupuesto
para ayudar a las organizaciones anfitrionas de las visi-
tas. En varios países participantes existen disposiciones
específicas relativas a la ayuda financiera destinada a la
organización de visitas de estudio, en cuyo caso los or-
ganizadores deben consultar primero a su agencia nacio-
nal en relación con dichas disposiciones.

Responsabilidades de los organizadores

Antes de la visita, los organizadores deben:

•  definir los objetivos y establecer el concepto general de
la visita;

•  debatir una propuesta con sus autoridades y con la
agencia nacional;

•  presentar una propuesta para el catálogo anual (2);
•  elaborar un proyecto de programa preliminar de la visita

y actualizarlo periódicamente;
•  encontrar y organizar el alojamiento;
•  identificar las instituciones y organizaciones que vayan

a visitarse y ponerse en contacto con ellas;
•  identificar a los oradores y ponerse en contacto con

ellos;
•  enterarse de los antecedentes profesionales, los inte-

reses y la motivación de los miembros del grupo de par-
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(2)  El orden de las actividades previas a la presentación de una propuesta pue-
de variar de un país a otro. Lo importante es ocuparse de todas las cues-
tiones indicadas.



ticipantes, así como de las necesidades especiales
que puedan exigir requisitos específicos;

•  informar a todas las partes interesadas acerca de la vi-
sita, por ejemplo, publicando un artículo en la prensa lo-
cal o insertando información en el sitio web de la insti-
tución;

•  establecer contacto y mantener informados a los parti-
cipantes sobre las cuestiones pertinentes;

•  preparar documentación de base sobre el tema en el
país anfitrión;

•  si la persona de contacto abandona el proyecto y nadie
lo sustituye, la entidad organizadora debe informar de
ello sin demora a la agencia nacional y buscar solucio-
nes.

Durante la visita, los organizadores deben:

•  organizar una reunión informal del grupo la noche an-
terior al día del inicio oficial de la visita de estudio;

•  indicar de manera precisa los objetivos de la visita, ex-
plicar al grupo la lógica y la estructura del programa;

•  hablar al grupo del informe de grupo e invitarlo a que
elija a una persona encargada de dicho informe;

•  acompañar al grupo durante toda la visita, ser «parte del
grupo», estar disponible y ser fuente de información;

•  ofrecer a todas las personas la oportunidad de partici-
par en los debates, procurando que todas contribuyan
a los mismos;

•  expedir certificados de asistencia a los participantes y,
en su caso, a las organizaciones e instituciones anfitrio-
nas;

•  dar muestras de flexibilidad e intentar adaptarse a los
intereses y las necesidades de los participantes en los
contenidos de la visita de estudio y adaptar el pro-
grama a lo largo de la visita para garantizar su calidad.
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Después de la visita, los organizadores deben:

•  enviar sus comentarios a las instituciones y organiza-
ciones visitadas;

•  intentar mantenerse en contacto con los participantes;
•  invitar a los participantes a que envíen sus comentarios

personales sobre la visita;
•  estudiar la posibilidad de realizar actividades de segui-

miento o un proyecto con las instituciones de los parti-
cipantes;

•  difundir lo más ampliamente posible (a nivel institucio-
nal, local, regional y nacional) los resultados de la visita
y las experiencias adquiridas, por ejemplo, publicar un
artículo para la página web de la institución, para un pe-
riódico local o para medios de comunicación profesio-
nales;

•  promover el programa de visitas de estudios entre otros
especialistas de educación en sus instituciones y redes.
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¿Quién puede participar?

Los participantes suelen ser personas con cierta respon-
sabilidad en las políticas de educación y formación a nivel
local, regional o nacional y deben poder activar como mul-
tiplicadores de los conocimientos adquiridos. Por ejemplo:

•  directores de instituciones o centros de educación y for-
mación profesional,

•  directores y representantes de centros de orientación,
•  directores de centros de validación o acreditación,
•  inspectores de educación y formación profesional,
•  directores de establecimientos educativos, instructores

de formación del profesorado,
•  asesores pedagógicos o de orientación,
•  responsables de recursos humanos y formación de em-

presas;
•  propietarios y/o directivos de pequeñas y medianas em-

presas (PYMEs),
•  representantes de organizaciones patronales,
•  representantes de sindicatos,
•  representantes de cámaras de comercio, industria u ofi-

cios,
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•  representantes de redes y asociaciones de educación
y formación y profesores que desempeñen un papel
destacado en dichas redes.

•  representantes de autoridades locales, regionales y
nacionales,

•  investigadores.

Las agencias nacionales de los países participantes se-
leccionan a los participantes en función de una serie de
criterios de selección y pertinencia y de los resultados pre-
vistos. Una vez que las agencias nacionales han selec-
cionado a los participantes y comunicado los resultados,
el Cedefop forma grupos, intentando asignar a los parti-
cipantes a los grupos de su elección y procurando que los
grupos estén formados por representantes de distintas re-
giones geográficas, profesiones y equilibrados en cuanto
a género. Los participantes reciben una subvención del
Programa de aprendizaje permanente que contribuye a
sus gastos de viaje y manutención.

Cada grupo está formado por 10 a 15 personas de distin-
tos países que representan diferentes sistemas de edu-
cación y formación. Asimismo, hablan distintas lenguas
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maternas y su nivel de dominio de la lengua de trabajo del
grupo a menudo difiere considerablemente.

Los participantes pueden tener perfiles profesionales si-
milares o totalmente divergentes. En el primer caso, este
hecho puede permitir la celebración de debates profundos
sobre un tema concreto y bien definido. En el segundo
caso se puede debatir sobre los aspectos más generales
del tema. No obstante, los participantes tienen mucho en
común, pues generalmente tienen gran experiencia y se
interesan por los sistemas de educación y formación del
país anfitrión y, más concretamente, por el tema de la vi-
sita de estudio.

En pocas palabras, los organizadores deben estar prepa-
rados para acoger a un grupo de personas de distintos en-
tornos lo cual, de hecho, fomentará una perspectiva mul-
tifacética, así como debates interesantes y aprendizaje en
común.

Responsabilidades de los participantes

Al solicitar una visita de estudio y recibir una subven-
ción, los participantes asumen una serie de respon-
sabilidades. En concreto:

•  prepararse para la visita leyendo la documentación fa-
cilitada por los organizadores y el Cedefop;

•  preparar una contribución sobre el tema de la visita si-
guiendo las instrucciones del organizador, presentar y
compartir la experiencia de su país en relación con di-
cho tema;

•  desempeñar un papel activo en todas las actividades en
el horario previsto en el programa durante toda la visita;

•  contribuir a preparar el informe de grupo;
•  intentar establecer contactos profesionales que puedan

utilizarse para elaborar nuevos proyectos y crear redes;
•  difundir los conocimientos y la información adquiridos
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durante la visita en su país, incluyendo a los responsa-
bles políticos a nivel local, regional o nacional;

•  presentar informes individuales a la agencia nacional tal
como se contempla en el acuerdo de subvención;

•  pero también:
•  confirmar su participación al organizador de la visita de

estudio y a la agencia nacional;
•  encargarse de gestionar su viaje (reserva y pago de bi-

lletes);
•  confirmar a tiempo la reserva de hotel realizada por el

organizador;
•  asumir los gastos relacionados con la visita de estudio,

como por ejemplo, comidas, alojamiento y desplaza-
mientos locales;

•  contratar un seguro de accidentes y/o enfermedad que
lo cubra el tiempo que dure la visita de estudio;

•  informar de inmediato a la agencia nacional y al orga-
nizador en caso de cancelación.
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Preparación 
de la visita

Encontrar y organizar alojamiento y transporte

La disponibilidad de alojamiento en hoteles para las fe-
chas de la visita constituye una necesidad logística de pri-
mer orden. Tan pronto como el Cedefop confirme que se
han formado los grupos, es crucial que el organizador re-
serve provisionalmente habitaciones para el número pre-
visto de participantes.

El hotel para una visita de estudio:

•  deberá ofrecer una buena relación calidad-precio, te-
niendo en cuenta el importe de las subvenciones de los
participantes. Deberá ser de «precio medio».

•  deberá contar con un salón o una sala que los partici-
pantes puedan utilizar para celebrar reuniones informa-
les y para reflexionar, debatir, preparar y trabajar juntos
en el informe de grupo;

•  deberá estar bien situado y ser de fácil acceso con
transporte público;

•  deberá tener cerca restaurantes adecuados.
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El organizador debe intentar negociar tarifas de grupo con
el hotel. Una vez se sepan los nombres de los participan-
tes, debe enviar la lista al hotel para que reciban el trata-
miento de grupo. Además, debe informar al hotel de que
los participantes confirmarán directamente su reserva y
pagarán personalmente sus habitaciones y gastos adicio-
nales.

Para los desplazamientos locales, se puede estudiar la
posibilidad de alquilar un minibús, algo que se ha hecho
a menudo anteriormente y ha permitido ahorrar tiempo y
dinero. El coste puede dividirse entre los participantes. Si
deben hacerse trayectos más largos por tren u otro me-
dio de transporte público, se recomienda adquirir billetes
de grupo. El organizador debe informar por adelantado a
los participantes sobre los gastos de transporte, a conti-
nuación adquirir los billetes y liquidar posteriormente con
los participantes.
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Número de participantes de cada grupo

El organizador deberá prever que algunos asistentes
anularán su participación en la visita. En ocasiones, los
participantes cancelan en el último minuto o simplemente
no aparecen. A veces se agregan uno o dos participantes
al grupo, aumentando así ligeramente su número original.
Por regla general, estas adiciones se notificarán por ade-
lantado. En caso de que el número de participantes des-
cienda por debajo del mínimo, el organizador puede con-
siderar la posibilidad de invitar a personas del país
anfitrión (de la misma localidad, municipio o de institucio-
nes similares) a participar en la visita. Debe tenerse en
cuenta, no obstante, que estos participantes no recibirán
subvención alguna.

Solo como último recurso se anulará la visita.

Elección de los ponentes y las organizaciones
anfitrionas y toma de contacto con los mismos

Resulta conveniente contar con un programa provisional
en el momento de presentar una propuesta para el catá-
logo, en la que se incluyan los posibles conferenciantes
e instituciones y organizaciones que el grupo visitará. Una
vez formados los grupos, debe tomarse contacto con los
ponentes e instituciones indicados en el programa. El or-
ganizador también puede estudiar la posibilidad de que
las autoridades locales organicen una recepción o de
que una administración regional organice una cena o un
programa cultural vespertino.

Los organizadores deben llegar a un acuerdo con los po-
sibles ponentes y las organizaciones anfitrionas de las vi-
sitas locales con mucha antelación (de preferencia entre
10 y 12 semanas antes de la visita) y recibir una confir-

Manual para organizadores de visitas de estudio 28



mación en tiempo oportuno. Resulta conveniente elabo-
rar una lista alternativa de ponentes y lugares de visita en
caso de que se produzca una anulación a última hora.

Si resulta difícil conseguir que participe un orador de-
terminado, pueden utilizarse varias técnicas:

•  facilitar información precisa y pertinente sobre el pro-
grama de visitas de estudio y ofrecer la posibilidad de
participar en éste y otros programas europeos;

•  enviar un cuestionario a las instituciones y organizacio-
nes pertinentes, preguntándoles si estarían interesadas
y dispuestas a recibir a un grupo de especialistas en
educación y formación profesionales de países euro-
peos;

•  ponerse en contacto con los responsables nacionales
y pedirles que recomienden a algunos expertos e ins-
tituciones relacionados con el tema de la visita, que
puedan ser de utilidad a la hora de ponerse en contacto
con los oradores y las instituciones;

•  seleccionar organizaciones y posibles colaboradores
que ya conozcan los programas europeos por haber
participado anteriormente en otras actividades y progra-
mas, y ponerse en contacto con ellos. Una visita de es-
tudio representa una oportunidad ideal para presentar
proyectos locales o regionales de alguno de los progra-
mas sectoriales del Programa de aprendizaje perma-
nente (Leonardo da Vinci, Comenius o Grundtvig). La
agencia nacional del país organizador puede facilitar in-
formación sobre dichos proyectos. Las instituciones
que se han beneficiado de dichos proyectos anterior-
mente muy probablemente figurarán en la página web
de la agencia nacional.

De ser posible, tan pronto se confirme la participación de
los ponentes, el organizador podría dedicar tiempo para
celebrar sesiones informativas con ellos a fin de que
aborden diferentes aspectos del tema principal y así evi-
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tar repeticiones. El tiempo dedicado a «orquestar» el
contenido de las intervenciones y las visitas locales se
compensará durante la visita.

También se debe informar por anticipado a los ponentes
y las organizaciones anfitrionas de la finalidad de la visita
de estudio, del programa completo de la visita y de la pro-
cedencia e intereses de los participantes y es conve-
niente facilitarles una copia del programa de la visita de
estudio. Lo ideal sería que conocieran los temas que se
tratarán en cada una de las sesiones o instituciones.

Es conveniente pedir a ponentes y organizaciones anfi-
trionas de las visitas ejemplares impresos de sus presen-
taciones (notas, diapositivas, gráficos) y, de ser posible,
que distribuyan carpetas, folletos y otros materiales impre-
sos sobre el tema.

Los elementos visuales deberán estar en la lengua de
trabajo del grupo.

Además, deberá comunicárseles que la lengua de trabajo
del grupo no es la lengua materna de la mayoría de los
participantes.

Es importante que comprendan que una visita de estudio
es una herramienta de aprendizaje en común. Por consi-
guiente, se debe invitar a las organizaciones anfitrionas
a que envíen a miembros de su personal a las reuniones,
a fin de que obtengan un beneficio óptimo de la visita y
establezcan contactos para una posible cooperación en
el futuro.
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Elaboración de un proyecto de programa

Tras seleccionar y contactar a los ponentes y las posibles
organizaciones anfitrionas y explorar la disponibilidad de
alojamiento y servicios de restauración, transporte local y
recursos sociales y culturales en la localidad o distrito, hay
que elaborar un proyecto de programa provisional (véanse
las directrices para dicho programa en el anexo 3).

Es recomendable contar con un proyecto de pro-
grama al menos tres meses antes de la visita.

Las siguientes sugerencias, basadas en experien-
cias anteriores y buenas prácticas, pueden resultar
útiles:

El programa debe coincidir con el tema anunciado y la
descripción que figura en el catálogo. Conviene recor-
dar que la descripción que aparece en el catálogo fue
la base por la que los participantes eligieron la visita de
estudio y que determinó sus expectativas.

El programa debe combinar presentaciones teóricas
del tema, debates y visitas. Debe incluir diversas opi-
niones y enfoques, ya sean complementarios o contra-
dictorios. Todas las partes del programa deben comple-
mentarse entre sí para presentar un panorama
exhaustivo y realista del tema en el país anfitrión al fi-
nal de la semana.
•  Una presentación teórica del país anfitrión sobre el

tema debería servir de preparación para las visitas y
proporcionar una base para debates posteriores. Es
conveniente explicar la relación existente entre el
sistema de educación y formación y los anteceden-
tes socioeconómicos y las necesidades del mercado
de trabajo de la región o el país.

•  Se recomienda no dedicar demasiado tiempo a una
presentación general del sistema de educación y
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formación del país anfitrión. Se pueden encontrar en-
laces a reseñas de los sistemas nacionales y glosa-
rios en el sitio web del Cedefop dedicado a las visi-
tas de estudio:
http://studyvisits.cedefop.europa.eu.

•  Las presentaciones teóricas deben ser breves y fo-
mentar el intercambio de opiniones entre los partici-
pantes y los oradores.

•  Debe limitarse el número de visitas a centros o ins-
tituciones que se realizan cada día para imprimir
cierta flexibilidad al horario y no cargar en exceso el
programa.

•  Este debe basarse tanto en ejemplos de buenas
prácticas, como en las prácticas más representativas
y típicas. El debate sobre los problemas constituye
una buena oportunidad para que los participantes ex-
pongan los planteamientos de sus países, que pue-
den resultar útiles para el país anfitrión.

«Escuchar todas las voces» es de crucial importancia
para tener éxito. El tema de la visita debe presentarse
desde varias perspectivas –las del Gobierno y de los
responsables políticos a todos los niveles, las de los in-
terlocutores sociales, directores de instituciones, pro-
fesores e instructores, estudiantes y usuarios de los
servicios de educación y formación.

Si las visitas de estudio están relacionadas con la
educación y formación profesional, el organizador
debe ponerse en contacto con las organizaciones pa-
tronales y los sindicatos (interlocutores sociales) e
invitar a sus representantes a participar en los de-
bates y destacar el papel que desempeñan los inter-
locutores sociales en la elaboración de las políticas
de EFP.
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Las visitas a escuelas, centros de formación y otros es-
tablecimientos constituye una parte importante del pro-
grama. El organizador debe tener en cuenta lo si-
guiente: ¿Habrá una sesión informativa de intro -
ducción? ¿Es preferible la observación en silencio o
debe estimularse la interacción con los alumnos, estu-
diantes y personas en formación? Los participantes
siempre valoran las reuniones con profesores, estu-
diantes y personas en formación, por lo que se debe
hacer un esfuerzo para brindarles esta oportunidad.
Los estudiantes pueden hacer presentaciones intere-
santes y animadas que ejemplifiquen las aptitudes que
están adquiriendo y también pueden guiar a los visitan-
tes por la escuela o la localidad.

El programa debe incluir no sólo presentaciones de po-
líticas, medidas y actividades, sino también la evalua-
ción de su eficacia. La ejecución de las políticas es
siempre la parte más difícil del proceso relacionado con
las políticas y los participantes normalmente se intere-
san por los aspectos prácticos de dicha ejecución, as-
pecto del que pueden encargarse los profesionales
que participan en la reunión. Si se presentan nuevas
políticas y medidas, por regla general, a los participan-
tes les interesa saber qué mecanismos de seguimiento
y evaluación existen, de modo que los interesados
puedan seguirlos y estudiarlos posteriormente.

Cualquiera que sea el tema principal de la visita, los
participantes están interesados en la educación y for-
mación profesional a los grupos más desfavorecidos
(inmigrantes, determinados grupos de mujeres, perso-
nas marginadas, trabajadores con escasas cualificacio-
nes), así como en los mecanismos de financiación
para la educación y la formación.

El organizador debe pensar en los aspectos culturales,
que constituyen un programa «oculto» de la visita. Los
participantes agradecen mucho aprender acerca de la
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historia y cultura de la localidad, ya que la cultura no es
tan solo la vestimenta, la música, la comida, etc., sino
algo que influye en el pensamiento, las actitudes y los
valores.

Es importante tener en cuenta que el propósito y el ob-
jetivo del programa son fundamentales. Las visitas de
estudio son visitas de grupos destinadas al aprendizaje
en común, de modo que no siempre es posible ni obli-
gatorio satisfacer los deseos de aprendizaje particula-
res de algunas personas. Sin embargo, la definición de
los intereses profesionales concretos antes de la visita
ayudará a elaborar un programa más pertinente e in-
teresante para todo el grupo. Cuando sea posible, se
deben tener en cuenta los intereses concretos de cada
participante.

Es indispensable emplear todo el tiempo en actividades
de aprendizaje. El turismo y las compras no deben for-
mar parte del programa. La institución anfitriona puede
proponer lugares de interés, pero no es responsable de
organizar excursiones ni compras.

Toma de contacto con los participantes

Cuanto antes comience el organizador a ponerse en co-
municación con los participantes, mayores serán las po-
sibilidades de entablar relaciones amistosas y cooperati-
vas con el grupo.

Los organizadores deben enterarse de los antecedentes
profesionales y de los ámbitos de interés de los participan-
tes, así como de su motivación para participar en la visita
y tomar estos elementos en consideración a la hora de
elaborar el programa.

Asimismo, deben conocer el nivel lingüístico de los par-
ticipantes. El uso del marco de referencia común europeo
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de las lenguas (3) permite tener una idea más precisa del
nivel de idioma de los participantes. El organizador puede
prestar atención al nivel de interacción oral, que es impor-
tante para la participación activa en los debates. En caso
de que se prevean problemas lingüísticos, se debe estu-
diar la posibilidad de ofrecer alguna forma de apoyo lin-
güístico e informar de ello a la agencia nacional.

Además, los organizadores deben prestar atención a las
necesidades especiales indicadas en las solicitudes de los
participantes. Es importante que se tengan en cuenta es-
tas necesidades (dietas especiales, deficiencias visuales
o auditivas) y que se adopten medidas al respecto antes
de que comience la visita.

Esta información está a disposición de los organiza-
dores en el sistema de gestión de la información en
línea (véase el capítulo sobre el sistema de gestión de
la información – «Olive»).

En el primer correo electrónico la persona de contacto de
la institución organizadora de la visita deberá presentarse,
mencionando el tema, el país y las fechas de la visita. Es
recomendable enviar el proyecto del programa en esta
fase, para que los participantes puedan hacer comentarios.
Se puede preguntar a los participantes si desean explorar
áreas concretas del tema. Sus comentarios sobre el pro-
grama pueden mejorar la calidad de los debates durante la
visita y aumentar las posibilidades de que se creen redes.

Asimismo, el organizador debe informar por anticipado a
los participantes de lo que se espera de sus contribucio-
nes sobre el tema, el tiempo asignado, el formato y el en-
foque.
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Algunos organizadores ofrecen una plantilla en la que
figuran los principales temas de interés y piden a los
participantes que envíen sus contribuciones con an-
telación. Algunos organizadores invitan a los partici-
pantes del mismo país a que se pongan en contacto
entre sí antes de la visita y a que hagan una presen-
tación conjunta sobre el tema.

La planificación del tiempo reviste una importancia es-
pecial cuando las visitas duran únicamente tres días.
Se recomienda que los organizadores reciban y distri-
buyan con antelación las presentaciones de los parti-
cipantes, ya que puede resultar problemático asignar
tiempo a las presentaciones de mayor duración.

El organizador debe comunicar a los participantes las re-
servas de hotel e indicarles que deben confirmar su re-
serva y pagar los gastos, precisando el plazo para con-
firmar la reserva. Para facilitar esta confirmación, el
organizador puede elaborar un formulario de reserva y en-
viar un ejemplar a cada participante.

El organizador debe comunicarles que ellos son los
únicos responsables de:

•  confirmar su reserva en el plazo indicado,
•  pagar su alojamiento y sus gastos extras,
•  pagar los gastos de anulación en caso de no presen-

tarse y no haber anulado la reserva.

Resulta conveniente comprobar las confirmaciones
con el hotel unas semanas antes de la visita de estu-
dio y, de ser necesario, enviar recordatorios a los par-
ticipantes que no hayan enviado su confirmación.



La comunicación con los participantes antes de la vi-
sita deberá incluir igualmente:

•  toda la información de referencia sobre el tema de la vi-
sita;

•  información sobre la hora y el lugar de la reunión infor-
mal que se celebrará la víspera de la visita de estudio
y la última sesión del último día de la visita;

•  información sobre la forma de llegar desde el aero-
puerto y de regresar a éste;

•  información sobre la moneda nacional, hora local, clima,
gastos previstos y personas de contacto (en caso de
emergencia).

El organizador debe consultar periódicamente la compo-
sición del grupo en el sistema de gestión de la informa-
ción en línea («Olive») y enviar la información correspon-
diente a posibles nuevos participantes añadidos al grupo
debido a anulaciones y sustituciones.

Aparte del intercambio normal de correos electrónicos, se
puede crear un foro de debate o un sitio web como me-
dio preliminar de contacto e intercambio. El organizador
debe tener en cuenta que el mantenimiento de esta he-
rramienta antes y después de la visita exigirá tiempo y es-
fuerzo, por lo que debe considerar la capacidad necesa-
ria antes de poner en marcha este tipo de actividades.
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Preparación de la información de referencia
sobre el tema de la visita

El Cedefop presenta sinopsis de los sistemas nacionales
de educación y formación, glosarios y documentación de
referencia sobre el tema de la visita desde una perspec-
tiva europea en su sitio web (en la sección documenta-
ción).

Se invita al organizador a elaborar un documento informa-
tivo sobre el tema de la visita. También es importante in-
cluir información sobre el contexto socioeconómico aso-
ciado al tema de la visita, a fin de comprender por qué
algunas cosas suceden o funcionan de cierta manera.

A menudo a los participantes les interesa recibir informa-
ción estadística sobre las cuestiones presentadas du-
rante la visita, en particular sobre resultados del aprendi-
zaje, estudios de impacto y funcionamiento del sistema,
por lo que conviene añadir esta información a la docu-
mentación.

El organizador y los participantes deben intercambiar do-
cumentación antes de la visita y ésta debe estar disponi-
ble en el sistema de gestión de la información («Olive»).
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Publicidad de la visita

Es importante promover la visita de estudio a nivel local,
regional o nacional y destacar su importancia para la lo-
calidad o región. 

Pueden emplearse las siguientes estrategias:

•  en primer lugar, informar a otros colegas de la institu-
ción u organización acerca de la visita de un grupo de
especialistas y responsables de educación y forma-
ción de varios países europeos, sus objetivos y expec-
tativas;

•  presentar información sobre la visita en el sitio web de
la institución;

•  facilitar información sobre la visita a las autoridades lo-
cales, destacando el valor añadido de la actividad;

•  publicar un artículo en la prensa local;
•  invitar a la prensa local a algunas sesiones, visitas so-

bre el terreno o actos sociales, que también resultan be-
neficiosas para las instituciones visitadas y para promo-
ver la cooperación europea.

En el anexo 3 figura una lista de comprobación para ayu-
dar a los organizadores en sus preparativos.
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Sugerencias para realizar
en la práctica una visita
de estudio

Reunión informal en la víspera de la primera
sesión

En la víspera del inicio oficial de la visita de estudio (ge-
neralmente la noche de un domingo), puede tener lugar
una reunión informal con los participantes. Es importante
para «romper el hielo» y crear un ambiente amistoso,
abierto y favorable para el aprendizaje en común, los de-
bates y los intercambios de ideas. Resulta útil celebrarla
en el hotel en que se alojan los participantes, para que los
que lleguen más tarde también puedan asistir.

En esta reunión, los organizadores deben:

•  presentar a los participantes y las instituciones anfitrio-
nas;

•  explicar el programa, sus objetivos y estructura, el pa-
pel de los presentadores y ponentes para comprender
de qué manera las diversas presentaciones y visitas de
campo están relacionadas con el tema, aclarar a los
participantes lo que verán y lo que no verán;

•  aclarar las expectativas de los participantes;
•  explicar los aspectos logísticos;
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•  exponer los requisitos del informe de grupo y elegir a
una persona para que se encargue del mismo.

También es el momento adecuado para explicar las cos-
tumbres y hábitos del país anfitrión: los hábitos culinarios,
el horario de trabajo, las costumbres sociales, los medios
de transporte, el horario de apertura de las tiendas, mu-
seos, etc. El día de llegada puede organizarse igual-
mente una visita guiada de la ciudad.

Una jornada típica

En el primer día, los participantes prefieren que se pre-
sente una sinopsis del tema y algunos detalles de las con-
diciones socioeconómicas y evolución del mercado de tra-
bajo del país, región o municipio anfitriones. Para crear
una interacción animada entre teoría y práctica resulta es-
timulante iniciar las visitas sobre el terreno en una es-
cuela, empresa o centro de formación por la tarde.

La pauta diaria del programa es normalmente medio día
dedicado a sesiones teóricas y una visita sobre el terreno
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o un máximo de dos. Por regla general, la mañana se de-
dica a las contribuciones de instituciones, responsables
políticos, interlocutores sociales, etc. y por la tarde se re-
alizan visitas a escuelas, centros de formación, empresas,
centros de orientación, etc., enfoque que se considera
una buena práctica. Sin embargo, también se puede pro-
ceder a la inversa, ya que muchas instituciones llevan a
cabo sus principales actividades en la mañana. Esta
combinación de ponencias, mesas redondas y visitas
ayudará a elaborar un programa bien equilibrado. Los or-
ganizadores deben ser flexibles y diseñar su programa de
la forma más adecuada en cada caso.

Algunos organizadores piden a los participantes que ex-
pongan brevemente la situación del tema de la visita en
sus países (normalmente de cinco a quince minutos por
participante). La experiencia demuestra que realizar todas
las presentaciones en la misma sesión puede resultar pro-
longado y agotador. Por regla general, los participantes
prefieren que estas presentaciones se repartan durante
los primeros dos o tres días, ya que la información de di-
chas presentaciones puede ser útil para los debates. Hay
que tener en cuenta que el principal objetivo de todo el
ejercicio es hacer que todos los asistentes participen en
un intercambio activo de ideas.

Por ejemplo, se puede pedir a los participantes que
antes de la visita distribuyan una presentación de
dos páginas o de cinco diapositivas.

También puede resultar conveniente facilitar información
o un enlace a los programas sectoriales del Programa de
aprendizaje permanente, a fin de que los participantes co-
nozcan otras posibilidades de aprovechar los contactos
que realicen durante la visita (por ejemplo, crear un pro-
yecto de asociación Comenius o Leonardo da Vinci o una
asociación para el aprendizaje del programa Grundtvig).
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El organizador puede invitar a un representante de la
agencia nacional o a un representante local o regional del
Programa de aprendizaje permanente a realizar una
breve presentación del programa. Si no es posible, el or-
ganizador debe dar a conocer los sitios web comunitarios
dedicados a estos programas (véase el anexo 1).

Debates, diálogo... no se debe subestimar la importancia
de dedicarles espacio y tiempo. La posibilidad de inter-
cambiar y generar ideas en el seno del grupo y con las or-
ganizaciones anfitrionas en una de las partes más valio-
sas de la visita. Los participantes aprecian en particular
los métodos de trabajo interactivos y por ello es indispen-
sable dedicar tiempo a los debates de grupo y a las se-
siones de preguntas y respuestas.

El organizador debe subrayar en todo momento que las
visitas de estudio constituyen una oportunidad de apren-
dizaje, tanto para las instituciones anfitrionas como para
los visitantes. Durante las visitas a instituciones, los par-
ticipantes deben tener oportunidad de presentarse a to-
das las organizaciones anfitrionas y éstas deben poder
interactuar con los visitantes. A los participantes les gusta
que los organizadores informen bien a las instituciones
anfitrionas de la procedencia de los miembros del grupo.
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A menudo, los organizadores y las instituciones anfitrio-
nas de las visitas intentan mostrar mucho más de lo que
permite el programa, lo que provoca problemas de hora-
rio. Hay que considerar que los participantes necesitan
tiempo para procesar y asimilar lo que han visto y escu-
chado y para debatir en grupo lo que han aprendido.
Este aspecto no es tan importante el primer día, pero la
necesidad se hace cada vez más urgente a medida que
avanza la visita. A menudo, un resumen de 10 a 15 minu-
tos permitirá llevar a cabo este importante ejercicio. No se
debe tener miedo a los períodos «vacíos», pues mientras
más tiempo haya para el debate y el intercambio de
ideas, mejor. Introducir una pausa más para tomar café
o una sesión de conversación y paseo, que permita char-
las informales, también sirve para este propósito.

Conviene recordar que la gran cantidad de conocimien-
tos, sumada a prolongados períodos de concentración, en
una lengua que no es siempre la materna produce tensión
y cansancio. Por consiguiente, los participantes deben
quedar libres y regresar a su hotel a una hora razonable.

El último día se puede invitar a los representantes de to-
das las instituciones anfitrionas a un debate en grupo o a
una sesión de recapitulación. En algunos países, este
ejercicio adopta la forma de una mesa redonda durante
la mañana del último día. Esta sesión puede servir igual-
mente para que los participantes aclaren cuestiones que
no se hayan abordado durante la visita.
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Normalmente, la segunda mitad del último día se dedica
a ultimar el informe de grupo. El organizador debe poner
a disposición del grupo y de la persona encargada del in-
forme una sala y un ordenador con acceso a Internet. En
la mayoría de los casos, el organizador deja sólo al grupo
mientras éste trabaja, pero permanece cerca por si se
plantea alguna pregunta.

El organizador debe expedir certificados de asistencia a
los participantes. Estos certificados de asistencia son
pruebas obligatorias que deben adjuntarse a los informes
individuales que los participantes presentan a la agencia
nacional. Los certificados deben estar redactados en la
lengua de trabajo de la visita de estudio y pueden tener
una segunda página en la lengua del país anfitrión.

En algunos países, una cena informal de despedida or-
ganizada el último día o la noche anterior, a la que asis-
tan todos los participantes y los oradores invitados es pro-
bablemente el punto álgido de la semana y puede ayudar
a entablar contactos duraderos.
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el informe del grupo 
es una recapitulaciόn

Informe de grupo

Durante la primera reunión con los participantes, el orga-
nizador debe recordarles que tienen la responsabilidad de
elaborar un informe de grupo y debe invitar al grupo a que
elija una persona para que se encargue de dicho in-
forme.

El informe debe:

•  ayudar a los participantes, mediante debates e inter-
cambio de impresiones, a recapitular su experiencia de
aprendizaje;

•  brindar al Cedefop y a las agencias nacionales informa-
ción para evaluar la calidad y eficacia del programa y
sus resultados;

•  dar al organizador una idea de la forma en que trans-
currió la visita y elementos de reflexión para futuras vi-
sitas que desee organizar;

•  ofrecer información que puedan utilizar posteriormente
otros especialistas de educación y formación profesio-
nal a nivel nacional y europeo.
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El informe de grupo es un instrumento de reflexión sobre
las cuestiones debatidas y no una crítica de la visita. Si
los organizadores lo desean, pueden utilizar un formula-
rio de evaluación independiente para que los participan-
tes valoren los aspectos relativos a la logística, la distri-
bución del tiempo y otros elementos de la visita.

Al elaborar el informe, los participantes deben pensar en
sus posibles lectores, los cuales deben poder aprender de
sus experiencias. Tal vez resulte útil considerar que el in-
forme de grupo podría constituir la base de un artículo que
los participantes escribirían al regresar a su rutina de tra-
bajo.

El informe se presenta en línea a través del sistema de
gestión de la información («Olive»).

Informe de grupo 47



El Cedefop ofrece un sistema interactivo de información
de gestión conocido como «Olive» en
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/

Tan pronto como se hayan formado los grupos, el Cede-
fop informará a los organizadores que tienen acceso a la
zona restringida de «Olive». Cada organizador recibirá un
nombre de usuario y una contraseña. Los organizadores
deben utilizarlos para acceder a la información sobre los
participantes y sus grupos, su procedencia e información
de contacto, y también para enterarse de los cambios su-
fridos por los grupos.

En el sitio web se pueden encontrar manuales de utiliza-
ción del sistema «Olive».

Manual para organizadores de visitas de estudio 48

Sistema de gestión 
de la información: «Olive»



En el año 2010, el Consejo de la Unión Europea examinó
los avances realizados en pos del objetivo de la Estrate-
gia de Lisboa (2000) de hacer de la Unión Europea la
«economía basada en el conocimiento más competitiva
y dinámica del mundo». Partiendo de la experiencia ad-
quirida, la estrategia Europa 2020 (véase el recuadro 1)
plantea una visión para Europa de una economía inteli-
gente, sostenible e integradora con altos niveles de em-
pleo, productividad y cohesión social. La estrategia reco-
noce tanto los puntos fuertes del proceso de Lisboa —a
saber, sus objetivos de crecimiento y creación de em-
pleo— como sus deficiencias en la aplicación y las dife-
rencias entre países en cuanto a la escala de las refor-
mas. De cara al futuro, la estrategia plantea de forma
inmediata la recuperación de la crisis económica, que ha
hecho aún más necesaria la reforma y una mayor coope-
ración.

El objetivo de un crecimiento inteligente, sostenible e in-
tegrador puede alcanzarse a través de la mejora de los ni-
veles de cualificación, del refuerzo de la educación y, más
concretamente, del aprendizaje permanente. Todos los
europeos deben tener la oportunidad de adquirir, actua-
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lizar y ampliar sus conocimientos, aptitudes y competen-
cias a lo largo de toda la vida y desempeñar bien unas ta-
reas que probablemente serán cada vez más exigentes
en todos los niveles. Con el fin de asegurar un «creci-
miento inteligente» basado en el conocimiento y la inno-
vación, es importante mejorar la calidad de la educación
y la formación, garantizar el acceso a las mismas de to-
dos los ciudadanos, reforzar el rendimiento de la investi-
gación y la actividad empresarial y promover la transferen-
cia de la innovación en toda la Unión Europea. 

El marco estratégico actualizado para la cooperación
europea en el ámbito de la educación y la formación,
«ET 2020» (véase el recuadro 2), adoptado por el Con-
sejo de la Unión Europea en 2009, refleja las prioridades
fijadas en la estrategia Europa 2020. El marco se basa en
los logros del programa de trabajo «Educación y forma-
ción 2010», que impulsó, en la mayoría de los países, un
cambio palpable de los procesos de aprendizaje centra-
dos en la materia aportada a los resultados del aprendi-
zaje. Asimismo, aborda los retos pendientes en el proceso
de crear una Europa del conocimiento y hacer del apren-
dizaje permanente una realidad para todos. El marco se
centra en el aprendizaje permanente y la movilidad; la ca-
lidad y la eficacia de la educación y la formación; la equi-
dad y la cohesión social; y la creatividad y la innovación.
Los sistemas nacionales de educación y formación deben
poner a disposición de todos los ciudadanos los medios
necesarios para que puedan aprovechar todo su poten-
cial, así como contribuir a garantizar el crecimiento eco-
nómico sostenible y la empleabilidad.

Una formación profesional de alta calidad es uno de los
requisitos indispensables para la capacitación de los ciu-
dadanos y la promoción de la participación en el mercado
de trabajo. La cooperación en materia de formación pro-
fesional — el llamado proceso de Copenhague (véase
el recuadro 3) — seguirá dando la máxima prioridad a ha-
cer más atractiva la formación profesional como opción de
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aprendizaje. De 2002 a 2010, el proceso de Copenhague
ha ayudado a los Estados miembros a modernizar sus sis-
temas de formación profesional; en concreto, ha promo-
vido la perspectiva del aprendizaje permanente y el des-
arrollo de herramientas comunes como el Marco Europeo
de Cualificaciones (MEC) y el Sistema Europeo de Cré-
ditos de Formación Profesional (ECVET). A partir de este
momento, la cooperación se centrará en poner en prác-
tica los instrumentos y principios europeos comunes y ha-
cer uso de ellos para fomentar la movilidad de los estu-
diantes de formación profesional, animar a más adultos
a que participen en la formación continua y reconocer las
cualificaciones y competencias que se adquieren en el tra-
bajo y en la vida.

La cooperación entre los Estados miembros en materia de
educación y formación abarca también la educación su-
perior y las iniciativas contempladas en el proceso de
Bolonia (véase el recuadro 4), cuyo objetivo es aumen-
tar la comparabilidad y compatibilidad de los sistemas eu-
ropeos de enseñanza superior. Asimismo, el proceso de
Bolonia ha impulsado la creación de un marco común de
cualificaciones de educación superior. La prioridad ahora
es seguir desarrollando los resultados del aprendizaje
asociados a las cualificaciones y los programas de estu-
dio. El proceso también se centrará en aumentar las
oportunidades de movilidad —y mejorar su calidad—
para estudiantes y personal especializado, ofrecer un
acceso equitativo a una educación de calidad y al apren-
dizaje permanente y establecer vínculos más estrechos
entre educación, investigación e innovación.

La labor relacionada con las políticas en el marco de la co-
operación entre los Estados miembros en materia de
aprendizaje permanente se complementa con el Pro-
grama de aprendizaje permanente (2007-2013) (vé-
ase el recuadro 5), que apoya la cooperación en todos los
sectores de la educación y formación en el nivel de base.
Además, presta ayuda financiera a personas e institucio-
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nes para que participen en miles de proyectos de coope-
ración cada año. Estos proyectos permiten a su vez que
estudiantes, profesores, formadores y responsables edu-
cativos pasen un tiempo en una institución o en una em-
presa en el extranjero.

Las nuevas prioridades y el marco de cooperación actua-
lizado para continuar desarrollando y mejorando los sis-
temas de educación y formación en los Estados miem-
bros, ponen de relieve la necesidad de que los países
aúnen sus esfuerzos. Aunque cada Estado miembro es
responsable de la organización y del contenido de sus sis-
temas nacionales de educación y formación, resulta be-
neficioso compartir buenas prácticas y aprender conjun-
tamente sobre cuestiones comunes. La difusión de los
resultados de la cooperación entre las partes interesadas
desempeñará un papel fundamental en su repercusión a
escala nacional y europea. El programa de visitas de es-
tudio reúne a una amplia gama de especialistas en edu-
cación y formación y responsables políticos para debatir,
aprender unos de otros y compartir experiencias en torno
a la aplicación de políticas de aprendizaje permanente en
sus respectivos países y contribuir de este modo a la co-
operación europea.
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RECUADRO 1

La estrategia Europa 2020 

La estrategia Europa 2020, adoptada por el Consejo Europeo en
junio de 2010, apunta a un crecimiento inteligente, sostenible
e integrador. En el convencimiento de que la recuperación
económica duradera y la cohesión social pasan por el conoci-
miento y la innovación, aboga por dar prioridad a la inversión
en educación y formación.

La estrategia comprende diez directrices, que se mantendrán
en gran medida estables hasta 2014, de modo que los Estados
miembros puedan centrarse en su aplicación. Cuatro directri-
ces afectan específicamente a la educación y la formación: fo-
mentar el aprendizaje permanente, conseguir una población ac-
tiva cualificada que responda a las necesidades del mercado
laboral, promover la inclusión social y optimizar el apoyo a la
investigación, el desarrollo y la innovación. Revisten gran im-
portancia la mejora de los resultados de los sistemas educati-
vos y de formación en todos los niveles y el incremento de la
participación en la enseñanza superior. De conformidad con las
directrices, el currículo debe centrarse en la creatividad, la in-
novación y el espíritu emprendedor.

Dos de las siete iniciativas emblemáticas de Europa 2020 es-
tán estrechamente relacionadas con la educación y forma-
ción. La iniciativa «Juventud en movimiento» se centra princi-
palmente en facilitar la entrada de los jóvenes en el mercado
de trabajo, mientras que la iniciativa «Una agenda para nuevas
cualificaciones y empleos» tiene por objeto establecer un vín-
culo más estrecho entre las políticas de empleo y de educación
y formación a través de un componente permanente reforzado
y de un nuevo enfoque del aprendizaje de adultos.

La Comisión Europea y los Estados miembros trabajarán con-
juntamente para alcanzar los objetivos acordados: los Estados
miembros desarrollarán estrategias nacionales y elaborarán in-
formes anuales sobre los progresos realizados. Las estrategias
nacionales deben aplicarse en colaboración con las autorida-
des nacionales, regionales y locales, así como con los interlo-
cutores sociales y la sociedad civil.

Se han fijado cinco metas para medir el progreso, de las que
tres están vinculadas a la educación y formación:
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•  tasas de abandono escolar por debajo del 10 %;
•  al menos un 40 % de las personas de 30 a 34 años de edad

deberán completar estudios de nivel terciario;
•  empleo para el 75 % de las personas de 20 a 64 años me-

diante una mayor participación de los jóvenes, los trabaja-
dores de más edad y los trabajadores de baja cualificación
y una mejor integración de los inmigrantes legales.

RECUADRO 2

El marco estratégico para la cooperación
europea en el ámbito de la educación 
y la formación («ET 2020»)

Acordado por el Consejo de la Unión Europea en 2009, «ET
2020» es un marco para la cooperación entre los Estados
miembros y la Comisión Europea en el ámbito de la educación
y la formación hasta el año 2020.

El objetivo primordial es seguir apoyando el desarrollo de los
sistemas de educación y formación en los Estados miembros.
Con este fin se pretende lograr la realización personal, social y
profesional de todos los ciudadanos, contribuir a la prosperidad
económica sostenible y la empleabilidad y promover los valo-
res democráticos, la cohesión social, la ciudadanía activa y el
diálogo intercultural.

El aprendizaje permanente es un principio fundamental del
marco de cooperación y abarca el aprendizaje en todos los con-
textos (formal, no formal e informal), en todos los niveles de
educación y formación (desde la educación de la primera infan-
cia y la escuela hasta la enseñanza superior, la formación pro-
fesional y la formación de adultos) y a todas las edades (desde
la edad preescolar hasta después de la jubilación). También son
importantes las asociaciones entre centros de educación y for-
mación, empresas y comunidades más amplias.

La cooperación aborda cuatro objetivos estratégicos:

•  hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad;
•  mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la forma-

ción;
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•  promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía ac-
tiva;

•  incrementar la creatividad y la innovación, incluido el espí-
ritu empresarial, en todos los niveles de la educación y la for-
mación.

Estos objetivos se acompañan de indicadores y valores de re-
ferencia del rendimiento medio europeo, de manera que para
2020 (véase también el recuadro 1):

•  al menos un 95 % de los niños con edades comprendidas en-
tre los cuatro años y la edad de escolarización obligatoria de-
berá participar en la educación en la primera infancia;

•  el porcentaje de jóvenes de quince años con un bajo rendi-
miento en lectura, matemáticas y ciencias deberá ser infe-
rior al 15 %;

•  una media de un 15 % como mínimo de los adultos deberá
participar en el aprendizaje permanente.

Continúa el trabajo en torno al desarrollo de valores de referen-
cia europeos en los ámbitos de la movilidad, la empleabilidad
y el aprendizaje de idiomas.

Para supervisar los avances logrados, los Estados miembros
elaborarán informes nacionales al final de cada ciclo de tres
años.

RECUADRO 3

El proceso de Copenhague

El proceso de Copenhague hace referencia a la cooperación en-
tre los Estados miembros, la Comisión Europea y los interlocuto-
res sociales en el ámbito de la formación profesional y contribuye
al logro de los objetivos fijados en el marco estratégico para la co-
operación «ET 2020», del que es parte integrante. Esta coopera-
ción, iniciada en 2002, ha desempeñado un papel fundamental en
la toma de conciencia, tanto a escala europea como nacional, de
la importancia de la formación profesional y ha propiciado progre-
sos significativos en las políticas nacionales, así como la moder-
nización de los sistemas de formación profesional.

La cooperación también ha dado lugar a la creación de instrumen-
tos europeos importantes para la transparencia, el reconoci-

ANEXΟ 1
Contexto de las políticas en materia de aprendizaje permanente 55

Si desea más 
información, consulte 
la siguiente página web:
http://ec.europa.eu/educati
on/lifelong-learning-
policy/doc60_en.htm
[citado el 15.2.2011]

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc60_en.htm


Manual para organizadores de visitas de estudio 56

miento de cualificaciones y competencias y el control de calidad:
Europass, el Marco Europeo de Cualificaciones (MEC), el Sistema
Europeo de Créditos de Formación Profesional (ECVET) y el Marco
de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación
y Formación Profesionales (Eqavet). La aplicación de estos instru-
mentos – que se encuentra en distintas fases según los países –
centrará la atención del proceso de Copenhague en los próximos
años.

A fin de revisar el enfoque estratégico y las prioridades del pro-
ceso de Copenhague para el período 2011-2020, los Ministros eu-
ropeos de formación profesional, los interlocutores sociales eu-
ropeos y la Comisión Europea adoptaron en 2010 el Comunicado
de Brujas. Acordaron que para 2020 los sistemas europeos de for-
mación profesional deberían ser más atractivos, pertinentes,
orientados a la carrera, innovadores, accesibles y flexibles y con-
tribuir a la excelencia y a la equidad del aprendizaje perma-
nente. Las prioridades para la formación profesional, basadas en
los cuatro objetivos estratégicos que contempla el marco «ET
2020», serán las siguientes:

•  hacer de la formación profesional inicial una opción de apren-
dizaje atractiva, que responda en gran medida a las necesida-
des del mercado laboral e incluya pasarelas a la enseñanza su-
perior;

•  propiciar el acceso libre y flexible a la formación y las cualifi-
caciones, con inclusión de sistemas flexibles para el recono-
cimiento de los resultados del aprendizaje en todas las etapas
de la vida y la movilidad transnacional;

•  promover más oportunidades para grupos desfavorecidos y una
formación profesional inclusiva para un crecimiento inclusivo;

•  fomentar la creatividad, la innovación y el espíritu emprende-
dor de todos los estudiantes de formación profesional en un
contexto de cooperación internacional.

Los interlocutores sociales europeos deben desarrollar sus pro-
pias iniciativas para aumentar el atractivo de la formación profe-
sional. Asimismo, deben seguir desempeñando un papel activo en
la gobernanza del proceso de Copenhague y contribuir al logro de
sus prioridades.



RECUADRO 4

El proceso de Bolonia

El proceso de Bolonia, que se inició en 1999, contribuye a re-
forzar la cooperación europea en el ámbito de la educación
y la formación e incluye a países no pertenecientes a la
Unión Europea. 

La finalidad del proceso de Bolonia es crear un espacio eu-
ropeo de educación superior en el que los estudiantes pue-
dan elegir entre una amplia gama de cursos de alta calidad
en toda la Unión Europea. El proceso de Bolonia tiene tres
prioridades principales:

•  la introducción de un sistema de tres ciclos en la educa-
ción superior (licenciatura, máster y doctorado), adoptado
plenamente en la mayoría de instituciones y programas de
casi todos los países;

•  el control de calidad: en la mayoría de los países existe un
organismo independiente para controlar la calidad;

•  el reconocimiento de las cualificaciones y los períodos de
estudio: el Sistema Europeo de Transferencia y Acumula-
ción de Créditos (ECTS) es obligatorio en la mayoría de los
países.

La Unión Europea apoya la modernización de los planes de
estudio, la gobernanza y la financiación de las universidades
para que éstas puedan hacer frente a los retos de la globa-
lización y la competencia y puedan estimular la innovación e
investigación.

RECUADRO 5

El Programa de aprendizaje permanente
(2007-2013)

El Programa de aprendizaje permanente es un programa de finan-
ciación que complementa la labor política,  prestando ayuda fi-
nanciera a personas e instituciones para que participen en mi-
les de proyectos de cooperación cada año. El programa abarca
una amplia variedad de actividades relacionadas con el aprendi-
zaje desde la primera infancia hasta la vejez y fomenta el inter-
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cambio y la movilidad a través de la Unión Europea y otros paí-
ses participantes. Este programa ha reunido en un marco único
casi todos los programas de educación y formación y está inte-
grado por cuatro programas sectoriales:
•  Comenius (educación escolar),
•  Leonardo da Vinci (educación y formación profesional),
•  Erasmus (educación superior),
•  Grundtvig (educación de adultos).

Incluye igualmente un programa transversal del que forman
parte las visitas de estudio, que presta apoyo a la cooperación po-
lítica y el aprendizaje de políticas, así como partes dedicadas al
aprendizaje de lenguas, a las tecnologías de la información y las
comunicaciones y actividades de valorización. El programa Jean
Monnet presta apoyo a las instituciones y asociaciones europeas.
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Un programa debe incluir:

1. Número de grupos
2. Tema, título
3. Fechas
4. Lengua de trabajo
5. Datos del organizador local: dirección, teléfono, fax y 

correo electrónico
6. Nombre, dirección, teléfono, fax y teléfono móvil del jefe del grupo

(la persona que acompañará al grupo)
7. Información sobre el hotel: dirección, teléfono, fax, 

correo electrónico y precio de las habitaciones
8. Información de carácter práctico

(a)  icómo llegar al hotel (medio de transporte: avión, tren, automó-
vil);

(b)  coste del transporte;
(c)  dirección y número de teléfono de los lugares que vayan a visi-

tarse.
9. Contenido y horario:

(a)  cóctel o cena de bienvenida: lugar, fecha, hora;
(b)  sesiones y visitas:

•  lugares que vayan a visitarse (nombre y dirección de la orga-
nización (sin abreviaturas), breve descripción de sus funcio-
nes, así como papel en el programa de la visita, dirección en
Internet);

•  lugar de encuentro, hora;
•  jefe del grupo para la visita, si es diferente del indicado an-

teriormente;
•  oradores (nombre, cargo, información de contacto,

objeto/principales temas de la intervención, dirección en In-
ternet de la institución que representan);

•  horarios de las sesiones/visitas/horario de las sesiones de pre-
guntas y respuestas, pausas;

•  almuerzo: hora (gratuito o no y, en su caso, coste);
•  hora de regreso al hotel, hora del debate y reflexión finales.

10. La lista de los participantes con la información de referencia sobre
los mismos puede adjuntarse en forma de documento por separado.
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Se ha recibido la confirmación del Cedefop de que se han formado los grupos

Se ha recibido del Cedefop el nombre de usuario y contraseña para Olive

Se ha informado a la dirección y a los colegas que se realizará una visita de estudio

Se ha creado el equipo de organizadores

Se ha localizado el hotel para los participantes y se ha llegado a 
un acuerdo preliminar con él

Se han definido las necesidades de transporte y se han hecho 
las gestiones correspondientes

Se han identificado las instituciones y organizaciones que van a visitarse
y se ha tomado contacto con ellas

Se han identificado los oradores potenciales y se ha tomado contacto con ellos

Se ha elaborado una lista de oradores e instituciones alternativos

Se ha enviado material sobre la visita de estudio a los oradores 
e instituciones (proyecto de programa, descripción, lista de participantes 
con sus antecedentes profesionales)

Se ha elaborado el programa preliminar

Se han estudiado los antecedentes profesionales, intereses y motivación 
de los participantes

Se han identificado, en su caso, las necesidades personales 
de los participantes

Se han adoptado las medidas pertinentes para los participantes 
con necesidades especiales

Julio y enero

Julio y agosto
enero

12 semanas antes
de la visita (*)

12 semanas antes
de la visita

12 semanas antes
de la visita

12 semanas antes
de la visita

12 semanas antes
de la visita

12 semanas antes
de la visita

12 semanas antes
de la visita

Lo antes 
posible

Lo antes 
posible

Lo antes 
posible

Planificación 





























Medida adoptada
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Se ha tomado contacto con los participantes y se ha enviado el paquete 
de información (véase la página 37)

Se ha elaborado la documentación sobre el tema en el país anfitrión y 
se ha enviado a los participantes (se ha colocado en Olive)

Se ha confirmado la participación de los oradores y las instituciones anfitrionas

Se ha organizado una reunión informal del grupo en la víspera del primer día

Se ha enviado un proyecto de programa a la agencia nacional

Los participantes han confirmado sus reservas de hotel

Se ha enviado el programa definitivo a los participantes 
y a la agencia nacional

Se han explicado los objetivos de la visita y la estructura del programa

Se ha informado a los participantes sobre el informe de grupo y 
se les ha invitado a elegir a una persona para que se encargue de él

Se han expedido certificados de asistencia a los participantes

Se ha dado las gracias a las instituciones y organizaciones anfitrionas

Se han difundido los resultados de la visita

Se ha consultado Olive para ver si se han producido cambios

Se ha enviado la información a los participantes recién incorporados

10 a 12 semanas
antes de la visita

6 semanas antes 
de la visita

6 semanas antes 
de la visita

6 semanas antes 
de la visita

6 semanas antes 
de la visita

4 semanas antes 
de la visita

Una semana antes 
de la visita

Reunión informal

Reunión informal

Último día de 
la visita

Después de la visita

Después de la visita

Periódicamente

Periódicamente





























(*)  Estos períodos pueden ser algo más reducidos en el caso de las visitas que comiencen en septiembre o
en marzo. Sin embargo, se recomienda a los organizadores que hagan lo posible por adelantado.

Planificación Medida adoptada
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