
BEQUAL
Herramienta para la evaluación de la Gestión de la Calidad en centros educativos europeos

1/12/2008 - 30/11/2010

http://www.bequal.info/

Socios

p&w projekt 

El Consejo Europeo de Barcelona de 2002 se propuso lograr que los sistemas 
europeos de educación y formación se convirtieran en una referencia mundial 
de calidad para el año 2010 y, desde aquel momento, se ha trabajado para 
lograr este objetivo. La Declaración de Copenhague (noviembre de 2002) sentó 
las bases para el desarrollo de un Marco Comú n de Garantía de la Calidad en la 
Formación Profesional en Europa (CQAF). A partir de entonces se ha realizado 
un importante trabajo tanto a escala europea como nacional para promover el 
uso del CQAF como ú nico marco de referencia de Garantía de Calidad en la 
Formación Profesional europea. 

El uso del CQAF es voluntario. Los principales usuarios son las administraciones 
pú blicas nacionales y regionales, así como organismos pú blicos y privados 
(incluyendo proveedores de formación) responsables de la garantía y mejora de 
la calidad. Fomentar el uso del CQAF en Europa es una prioridad y, con ese fin,
numerosas iniciativas y proyectos se están desarrollando en el marco del 
Programa de Aprendizaje Permanente así como a escala nacional y regional.

La finalidad del proyecto BEQUAL es promover el uso del CQAF en la comunidad 
educativa europea a travé s del desarrollo de:

 Una herramienta electrónica que permita a los proveedores de formación 
evaluar sus estrategias de gestión de la calidad, en base a los criterios clave 
del CQAF y comparándolas con una base de datos de buenas prácticas. 

 Una red de intercambio de experiencias en gestión de la calidad, que parta 
de las experiencias recogidas a travé s de la herramienta, que permitirá a 
los usuarios la bú squeda de buenas prácticas compatibles tanto con el 
marco de referencia CQAF como con sus procesos internos de garantía de 
calidad. 

 Un repositorio de buenas practicas que permita el acceso a Comunidades 
de Práctica en línea (responsables políticos, centros, investigadores y 
profesionales en el ámbito de la Formación Profesional).

 Un portal temático que sea el principal punto de referencia para 
profesionales, investigadores y responsables políticos que busquen 
información sobre garantía de calidad en centros de Formación Profesional. 

El proyecto tendrá un impacto significativo en la promoción del uso del marco 
CQAF en centros formativos y en la creación de Comunidades de Práctica en 
línea. Los beneficiarios del proyecto son formadores, responsables políticos y 
otros agentes relacionados con la Formación Profesional. 

El consorcio del proyecto está formado por 7 socios de 5 países europeos: IDEC 
(promotor), Florida, OBES, IFCIL, FiaTest, P&W y la Asociación Alemana de 
Regiones de Aprendizaje.

Socio responsable en España:
FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ
C/Rei en Jaume I num 2, 46470 Catarroja (Valencia)
Tel: +34 961220380, Fax: +34 961269933
http://www.florida-uni.es/
Contacto: Enric Ortega – eortega@florida-uni.es

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la 
Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva 
de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda 
hacerse de la información aquí difundida.


