
 
 

Socios del proyecto 
 

 
Coordinación: 
BUPNET GmbH, 
Göttingen, Alemania 
www.bupnet.de 

  

 

die Berater® 
Viena, Austria 
www.dieberater.com 

  

 

Alden Biesen 
Bilzen, Bélgica 
www.alden-biesen.be 

  

 

Belies Consulting S.L 
Barcelona, España 
info@beliesconsulting.com 

  

 

INSUP FORMATION 
Bordeaux, France 
www.insup.org 

   

 

Vytautas Magnus 
Universidad 
Kaunas, Lithuania 
www.vdu.lt/en 

  
IMOTEC 
Vilnius, Lithuania 
www.imotec.lt 

  
XENA 
Padova, Italia 
www.xena.it 

  

 

OAF 
San Gwann, Malta 
www.oafmalta.eu 

  
 

www.vilma-eu.org 

Metodología de evaluación de VILMA  
 

 
 
El Proyecto VILMA hace uso de la metodología Level5 

para evaluar el aprendizaje informal y no-formal. Level5 

no es solamente un ejercicio de documentación. 
Consiste en un doble proceso que beneficia a los 
participantes como a  educadores.  
 

La red 

 
 
El Proyecto VILMA se enmarca dentro del Grupo de 
investigación y evaluación REVEAL sobre Validación, 
Evaluación y Valoración de Aprendizaje Informal y No-
formal. 
En la actualidad el Grupo REVEAL esta representado 
por expertos en la metodología Level5 en Austria, 
Alemania,  Bélgica, Eslovaquia, España, Francia, 
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, 
Polonia, Rumania, Suecia, Suiza y Turquía. 
 
 

Contacto 
 
REVEAL  

Dr. Tim Scholze 
Correo electrónico: tscholze@reveal-eu.org 
 
 
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión 
Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su 
autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que 
pueda hacerse de la información contenida en él. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

VVVaaallliiidddaaaccciiióóónnn   dddeeelll      
AAAppprrreeennndddiiizzzaaajjjeee   iiinnnfffooorrrmmmaaalll      

eeennn   AAAcccccciiiooonnneeesss   dddeee      
MMMooovvviiillliiidddaaaddd   

 
 
 
 



www.vilma-eu.org 
 

VILMA  
 
La movilidad es un medio para promover el desarrollo 
personal y profesional y contribuye a la creación del 
Espacio Europeo de Educación y Formación. La Carta 
Europea de Calidad para la Movilidad pone énfasis en 
la importancia de evaluar, reconocer y certificar el 
aprendizaje no-formal e informal en las Acciones de 
movilidad. 
 
Sin embargo, en las Acciones de movilidad es difícil  
evaluar y validar las competencias adquiridas, ya que 
una gran parte de sus actividades se enmarcan en el 
contexto de aprendizaje informal (no planificadas), 
estas se desarrollan durante la vida cotidiana de los 
participantes o en contextos de aprendizaje no-formal. 
 
VILMA proporciona instrumentos para evaluar y 
evidenciar competencias desarrolladas en las acciones 
de movilidad dentro de estos marcos de aprendizaje. 
 
VILMA se basa en la experiencia acumulada en tres 
proyectos financiados con fondos comunitarios, 
llevados a cabo entre  2005-2010 (ACT!, ACT-NET y 
VIP). En estos proyectos se ha desarrollado una 
metodología innovadora para la evaluación de 
aprendizajes dentro del contexto de educación informal 
y no formal, y se ha  aplicado a más de 40 proyectos de 
micro-aprendizaje de doce estados miembros europeos. 
 
El Proyecto VILMA tiene como objetivo  transferir y 
adaptar la metodología Level5 y sus instrumentos al 
marco de la  movilidad europea y crear un sistema 
viable de evaluación integral para las distintas Acciones 
de movilidad.

Objetivos del Proyecto VILMA  
 
El propósito de VILMA es acreditar las competencias 
adquiridas por los participantes en Acciones de 
movilidad. La aplicación de la metodología de VILMA 
tiene efectos colaterales. La documentación obtenida 
sobre el aprendizaje del participante aumenta su 
motivación; le ayuda a retener sus resultados de 
aprendizaje; y contribuye la reflexionar sobre nuevas 
formas para aprender en el futuro. 
VILMA tiene como objetivo mostrar el impacto y la 
calidad de los procesos de aprendizaje en las Acciones 
de movilidad mediante el uso de la metodología, 
Level5, de gran flexibilidad, ya que se adapta a distintos 
contextos de aprendizaje. Esta metodología,  es 
especialmente adecuada en casos en que las 
competencias son difíciles de evaluar con métodos 
estandarizados, como es el caso de las competencias 
interpersonales y sociales. VILMA también contribuye a 
dar una imagen clara de los beneficios de las Acciones 
de movilidad del programa de Educación Permanente, y 
por tanto promueve una mayor participación entre los 
posibles interesados. 
 

Grupo objetivo del proyecto VILMA  
 
VILMA se dirige a  

 Adultos; 
 Formadores y personal dedicado a los intercambios 

nacionales y bilaterales y las Acciones de movilidad 
europea; 

 Coordinadores, socios y otros miembros del 
personal que participan en la organización de 
Acciones de movilidad europea; 

 Evaluadores y profesionales de validación; 
 Expertos de la Comisión Europea, agencias de 

Nacional y órganos políticos y administrativos  

Actividades del Proyecto VILMA 
 

Las principales actividades realizadas dentro del 
proyecto VILMA entre enero de 2010 y diciembre de 
2012 son: 
 

 La recogida de metodologías ya existentes y 
instrumentos utilizados para validar el aprendizaje 
informal; su evaluación en términos de su 
adaptabilidad en el contexto de Acciones de 
movilidad; 

 Investigación sobre la demanda existente en 
evaluación en relación con el desarrollo de 
competencias en las acciones de movilidad; 

 Creación de un inventario de  posibles resultados 
del aprendizaje a través de Acciones de movilidad;  

 Desarrollo de sistemas de referencia para poner en 
evidencia los resultados del aprendizaje y las 
competencias desarrolladas, utilizando la 
metodología Level5, diseñado específicamente 
para los marcos de aprendizaje informal y no 
formal, poniendo en evidencia los resultados de 
aprendizaje a nivel cognitivo, afectivo y de 
actividad) 

 Desarrollo y pilotaje de un curso europeo de 
formación con el objetivo de despertar interés en 
acreditación y validación del aprendizaje informal y 
no formal, y formar a los participantes para que 
apliquen la metodología de VILMA en sus proyectos 
de movilidad.  

 Creación de una red transnacional integrada por 
expertos tanto en investigación, como en práctica, 
que contribuyan a un mayor reconocimiento de la 
validación del aprendizaje no formal e informal. 

 


