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La definición de indicadores para una integración de alta calidad de la tecnología de apoyo a la formación de
conductores profesionales ha sido el principal objetivo del proyecto TIC‐DRV. Por tanto, el conjunto de
indicadores que se presentan en este trabajo es el resultado de los diferentes pasos ejecutados por el ICT‐DRV
consorcio incl. la investigación de la situación actual de la tecnología de apoyo dentro de la formación de
conductores profesionales, la investigación del paisaje científico en este campo, análisis de requisitos de
competencia de los instructores y la implementación de capacitaciones piloto aplicando y probando modelos
de diseño instruccional en el contexto de la formación de los conductores profesionales.
Los indicadores de calidad de las TIC‐DRV incluyen consideraciones sobre los siguientes aspectos:









Indicador de Calidad 1: Un marco jurídico y organizativo de apoyo y regulación
Indicador de Calidad 2: Información completa y asesoramiento
Indicador de Calidad 3: formadores y tutores Específicamente entrenados
Indicador de Calidad 4: Aplicación del enfoque de los resultados del aprendizaje
Indicador de Calidad 5: Suministro de un valor añadido al proceso de aprendizaje
Indicador de Calidad 6: diseño de la interfaz de instrucción y tecnológica de sonido y exhaustive
Indicador de Calidad 7: Evaluación continua y el desarrollo de cursos CBT / SBT
Indicador de Calidad 8: La investigación, el intercambio y la creación de redes en la realización de SBT
y TCC

Ellos describen una situación objetivo aspirado con respecto a la integración de alta calidad de la tecnología de
apoyo a las medidas de formación de los conductores profesionales. Proporcionan sugerencias de medidas
adecuadas para la conformación de diferentes dimensiones que tienen influencia en la calidad del e‐learning y
la formación en el simulador. Mientras que algunos de los indicadores se pueden encontrar en formas muy
similares también en el contexto de otras consideraciones de calidad en materia de formación o capacitación
con apoyo tecnológico en general, otros ‐ como el indicador sobre "La investigación, el intercambio y la
creación de redes" ‐ se han definido como un indicador separado, ya que representan un déficit que tiene
fuerte influencia en los aspectos de calidad identificados dentro del proyecto.
Los indicadores de calidad de las TIC‐DRV están dirigidas a todos los grupos de actores involucrados en la
formación de los conductores profesionales. Esto incluye la formación profesional y de capacitación
proveedores (EFP), propios y de sus representantes, los empleadores, los interlocutores sociales los
conductores, e‐learning y simulador / desarrolladores de software, los investigadores en esta área, las
autoridades y los responsables políticos. Tienen el propósito como herramienta en el desarrollo y en el (auto)
evaluación de las estructuras y enfoques para hacer realidad la tecnología de apoyo dentro de la formación de
conductores profesionales (existentes).
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