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INTRODUCCIÓN
El Proyecto de habilidades de supervivencia para formadores y formadoras de aprendices en FP inicial
(SUSTAIN VET) es una iniciativa de dos años implementada en el período comprendido entre octubre de
2020 y septiembre de 2022. El proyecto está financiado por las asociaciones estratégicas KA2 en el campo
de la FP del programa Erasmus +.
La asociación consta de 5 organizaciones de cuatro países europeos diferentes. Se compone de
organizaciones experimentadas con conocimientos complementarios en FP, en aprendizaje basado en el
trabajo (WBL)1 y formación. Las organizaciones socias involucradas en la elaboración del presente
Programa de capacitación y ejecución del proyecto en general son las siguientes:
-

Modern Education Foundation, Bulgaria;
Branch Chamber of Woodworking and Furniture Industry, Bulgaria;
Macedonian Civic Education Centre, Macedonia del norte;
M&M Profuture Training, S.L., España;
Public institution Panevėžys vocational education and training centre, Lituania.

El proyecto SUSTAIN VET está diseñado para fortalecer la provisión de WBL reconociendo el hecho de que
los esquemas de aprendizaje de calidad son un componente vital para que la FP se mantenga al día con
los rápidos desarrollos tecnológicos, económicos y sociales. WBL ha ganado una mayor atención a nivel
nacional y de la UE como uno de los remedios para impulsar el empleo y el crecimiento en Europa y reducir
las brechas y el desajuste de habilidades. Se ha aceptado ampliamente que la clave para un aprendizaje
eficaz es el papel del mentor/ de la mentora en la empresa para crear un entorno de trabajo de apoyo,
con oportunidades de aprendizaje.
El objetivo del proyecto SUSTAIN VET es apoyar a los mentores de la empresa en la planificación, ejecución
y evaluación de los aprendizajes. A tal efecto, los y las formadores de los mentores de la empresa se
identifican como el grupo objetivo principal como proveedores de desarrollo profesional inicial
relacionado con el WBL para las y los mentores de la empresa. Para abordar las necesidades del grupo
destinatario, desarrollaremos el presente programa de formación que tiene como objetivo facilitar su
trabajo en la impartición de formaciones.

(Nota del t.). “WBL” se corresponde a las siglas en inglés “Work-Based Learning” (Aprendizaje basado en el
trabajo).
1
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ESQUEMA DEL PROGRAMA
El presente programa de formación está diseñado para formadoras y formadores de mentores de
empresas en entornos WBL. Teniendo en cuenta las características del grupo destinatario y los contextos
nacionales específicos, estos pueden ser:

- Formadoras y formadores de centros VET, incluidos consejeros y asesores.
- Formadoras y formadores de cámaras de comercio y asociaciones sectoriales.
- Especialistas en recursos humanos responsables de la formación y desarrollo del personal de la empresa.
- Personal de centros / escuelas profesionales, como profesores y / o tutores.
- Formadores de las autoridades educativas regionales y / o nacionales.
- Profesorado universitario de pedagogía.
- Otros tipos de formadores en educación y formación de personas adultas.
Este programa está dirigido a los grupos objetivo mencionado anteriormente como los principales
proveedores de conocimientos técnicos específicos para las y los mentores de la empresa.
Respectivamente, son responsables de la provisión de habilidades WBL relevantes para los mentores. En
otras palabras, son los principales proveedores de desarrollo profesional inicial relacionado con la tutoría
de aprendices.
El programa “Proficiency Train-the-Trainer” surge como respuesta al hecho de que la formación específica
para formadoras y formadores de mentores de empresas, que ponen énfasis en las características de los
aprendizajes WBL, no está disponible actualmente en los países socios del proyecto, así como en muchos
otros países de Europa. Esto ha sido confirmado por ambos: una investigación documental inicial y una
encuesta de seguimiento por parte de todos los socios.
El diseño del programa de capacitación se estructura en torno a información clave proporcionada por
todas las organizaciones asociadas y un análisis integral de necesidades.
El componente innovador de este producto está relacionado con la introducción de un enfoque basado
en la situación para planificar, implementar y evaluar los aprendizajes. El programa es flexible en términos
de ejecución y se puede impartir de forma independiente, así como un módulo separado integrado en
otros programas de formación relevantes.
La organización líder para el desarrollo del presente Programa es la Modern Education Foundation, el
contratista del proyecto, con el apoyo de todas las organizaciones asociadas de acuerdo con sus
conocimientos y experiencia específicos.
El objetivo es crear una oportunidad óptima para la sostenibilidad del producto actual y su
implementación efectiva en la prestación de WBL.
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DURACIÓN Y ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
24 horas académicas para todo el Programa de Formación. La duración detallada por temas se
proporciona más adelante en cada uno de los módulos de capacitación. A partir de la experiencia de las y
los formadores, la duración propuesta de los módulos de formación permite adaptarse a las necesidades
del grupo destinatario. A tal efecto, se debe realizar un análisis inicial de los conocimientos y competencias
de los formadores. El programa ofrece flexibilidad en términos de prestación, ya que las secciones de los
módulos de formación previstos también podrían ofrecerse como autoaprendizaje.
Estructura del programa de formación:

Módulo formativo

Duración

¿Cuáles son los principios fundamentales para una
prestación eficaz de WBL?
¿Cómo programar prácticas exitosamente?

4

¿Cómo ofrecer prácticas de calidad?

8

¿Cómo evaluar las prácticas?

6

Duración total

6

24

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Las economías más avanzadas de Europa reconocen que WBL es un factor clave para consolidar jóvenes
profesionales cualificados que contribuyan al crecimiento económico y a la prosperidad. Para que WBL
sea un sistema de beneficio mutuo para empleadores y aprendices, con la elaboración del presente
Programa de capacitación de capacitadoras y capacitadores de competencias, el proyecto SUSTAIN VET
proporcionará a las y los capacitadores de mentores de empresas conocimientos y habilidades específicos
relacionados con los principios básicos de WBL. El énfasis del primer resultado intelectual del proyecto
está en la planificación, entrega y evaluación de los aprendizajes.
Al desarrollar su primer producto intelectual, la asociación tiene como objetivo apoyar el desarrollo
profesional continuo de las y los formadores de los mentores de la empresa. El objetivo del programa
“Train-the-Trainer” es dotar a los formadores de conocimientos, habilidades y actitudes esenciales para
formar de forma eficaz a los mentores de la empresa sobre cómo impartir aprendizajes con éxito. El
programa tiene como objetivo las necesidades reales de las formadoras y las mentoras de la empresa para
crear un entendimiento común del concepto de tutoría para fomentar un entorno WBL inclusivo y de alta
calidad.
El programa mejorará los conocimientos, las competencias y las habilidades relacionados con WBL de las
y los formadores de los mentores de la empresa, a saber:
5

- Conocimiento general sobre legislación y regulación WBL.
- Conocimiento del enfoque basado en la situación para el desarrollo de planes de estudio, la instrucción
y la evaluación de los aprendizajes.
- Conocimiento de métodos basados en competencias para el diseño de programas de formación en la
empresa.

- Competencia para formar a mentores sobre cómo instruir a los y las aprendices en situaciones
profesionales del mundo laboral real.
- Competencias horizontales relacionadas con el WBL.
- Conocimiento de las particularidades de las diferentes formas de formación práctica y áreas de
cooperación entre escuelas y empresas.
- Capacidad para proporcionar una formación eficaz a las y los mentores de la empresa sobre cómo
realizar aprendizajes.
- Capacidad para desarrollar eficazmente las habilidades y conocimientos clave de las y los mentores de
empresas en su trabajo con estudiantes, profesorado y escuelas de FP.
- Competencia para formar a mentores y mentoras sobre cómo supervisar y evaluar de forma eficaz los
aprendizajes.

6
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MÓDULOS DE FORMACIÓN
En la siguiente sección, los campos de actividad de las y los mentores de empresas se describen como
módulos dentro del programa de aprendizaje. Estos campos de actividad se han transformado en áreas
de aprendizaje. Así, las y los mentores de empresas son capaces de reconocer qué elementos teóricos
se refieren a qué tipo de práctica formativa.
El papel de la formadora es mejorar las habilidades de los mentores de la empresa para que los
mentores puedan completar eficazmente todo el proceso de trabajo (descripción general,
planificación, entrega, evaluación).
El enfoque sugerido fomenta el desarrollo, lo que significa que las tareas de aprendizaje incorporadas
deben ser apropiadas para las diferentes etapas de la creciente experiencia de los mentores.
Los módulos están relacionados con tareas y están organizados en conocimientos, habilidades,
competencias y temas específicos a capacitar.
El marco permite agregar más temas de capacitación de acuerdo con las necesidades específicas del
país, industria, o profesión.

MÓDULO 1: ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA
UNA DISPOSICIÓN EFECTIVA DEL WBL?
Este módulo ilustra los principios esenciales de WBL necesarios para el diseño y la entrega de
capacitaciones a los mentores de empresas que capacitan a los y las aprendices.
Teniendo en cuenta los principios básicos del WBL identificados, así como el perfil del grupo objetivo,
el presente módulo también describe las principales características del WBL y los requisitos de
formación en los países socios. Se dibujan similitudes y diferencias.
El módulo 1 presenta la idea general detrás del enfoque basado en la situación para cada uno de los
tres principios del WBL, como condición previa para una oferta de aprendizaje eficaz.
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WBL consiste en oportunidades estructuradas para el aprendizaje y se logra a través de una actividad real
y se supervisa en el lugar de trabajo. Estas oportunidades están respaldadas por acuerdos formales entre
instituciones educativas, empleadores y estudiantes. Todos los participantes en este proceso consideran
los problemas específicos en relación con el entorno laboral y los tratan de manera adecuada, incluidas
las discusiones informales.
Las oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo permiten a los estudiantes aplicar en áreas de
práctica de una materia determinada y conocimientos, habilidades y competencias profesionales que les
permitan alcanzar los resultados del aprendizaje del curso.

Tradicionalmente, los cursos y
oportunidades de ABT se diseñan
y desarrollan en asociación con
empleadores, escuelas de FP y
otras partes interesadas y
contienen resultados de
aprendizaje que son relevantes
para los objetivos laborales. WBL
se entrega a través de una
asociación significativa.

Todas las partes interesadas deben comprender y respetar sus
funciones, responsabilidades y expectativas, y se proporciona
la formación y el apoyo adecuados cuando sea necesario.
El principio subyacente de esta colaboración es que las
instituciones educativas y las y los empleadores reconocen que
las personas (las estudiantes) tienen necesidades únicas dentro
de la institución educativa y en el lugar de trabajo, y colaboran
para garantizar que las oportunidades sean inclusivas, seguras
y estén bien respaldadas.

9

La asociación entre la empleadora y la institución educativa es generalmente de desarrollo, ayudando
con el enfoque en el contenido y la entrega de los módulos basados en el trabajo, y en el diseño de las
evaluaciones basadas en el trabajo.

1. WBL EN LOS PAÍSES PARTICIPANTES
La creación de oportunidades para una EFP de calidad radica en la implementación de principios de ABT
efectivos. Los sistemas WBL de los países participantes enfrentan demandas similares para mejorar la
flexibilidad de los programas de capacitación y la adaptabilidad del aprendiz al entorno laboral real.
Generalmente, estas demandas se pueden estructurar en los siguientes principios WBL:
• Planificación adecuada en cuanto al diseño de programas de formación orientados a las competencias
y su alineación con los planes de estudios escolares.
• Entrega adecuada de aprendizajes. Métodos para instruir, asignar tareas y monitorear el progreso de
los y las aprendices, asegurando así la relevancia para las necesidades del mercado laboral.
• Evaluación relevante de las habilidades, conocimientos y competencias adquiridos por los y las
aprendices en un entorno de trabajo real.
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Teniendo en cuenta los principios WBL descritos anteriormente, el perfil de los grupos destinatarios y su
papel en la aplicación de estos principios, podemos describir las principales características de los
programas de aprendizaje y de los requisitos de formación en los países socios y establecer similitudes y
diferencias.
a. ESPAÑA
En España se pueden distinguir dos sistemas diferentes de WBL regulados por la legislación nacional. Estos
dos sistemas son:
- Formación en centros de trabajo (Formación en Centros de Trabajo FCT): Son prácticas formativas no
laborales que realizan las y los alumnos de FP en centros de trabajo, ubicados en el entorno de los centros
donde estudian, mediante convenio de colaboración firmado por la escuela y la empresa.
- Sistema Dual: La formación profesional dual es la modalidad de formación profesional en la que el
alumno se convierte en aprendiz y combina la formación en la escuela con la actividad en la empresa.
En Cataluña, la formación de mentores y mentoras de empresas puede ser organizada por:
- Centros de FP, para mentores de empresas con los que desarrollan la formación dual.
- Los servicios territoriales de Educación, el Consorcio de Educación de Barcelona y los servicios centrales
del Departamento de Educación.
- Consorcio de Educación Continua de Cataluña.
En España existen requisitos oficiales sobre los formadores de mentores de empresa que se pueden
resumir de la siguiente manera:
Cualificación requerida:
- Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el correspondiente Título de Grado u otros títulos.
- Diploma, ingeniero técnico, arquitecto técnico u otras calificaciones equivalentes.
- Técnico Superior en Formación Profesional.
- Certificado de Profesionalismo Nivel 3.
Experiencia profesional requerida:
- Experiencia profesional de 1 año como formador, en los últimos 10 años.
Competencia docente:
- Certificado de Profesionalidad de "Enseñanza de la Formación Profesional para el Empleo".
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- Acreditar experiencia docente de al menos 600 horas en los últimos diez años en formación profesional
para el empleo o el sistema educativo.
Actualmente no existe formación específica para formadoras y formadores es de mentores de empresas
con enfoque en WBL. El certificado profesional nacional mencionado anteriormente (Enseñanza de la
Formación Profesional para el Empleo) ofrece conocimientos generales sobre el ser formador. El
contenido del programa de formación es el siguiente:
Unidad 1: Programar acciones formativas para el empleo, adaptándolas a las características y condiciones
de la formación, el perfil de los destinatarios y la realidad laboral.
Unidad 2: Seleccionar, desarrollar, adaptar y utilizar la didáctica de materiales, medios y recursos para el
desarrollo de contenidos formativos.
Unidad 3: Impartir y tutorizar acciones de formación para el empleo utilizando técnicas, estrategias y
recursos didácticos.
Unidad 4: Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las acciones de formación para el empleo.
Unidad 5: Brindar información y orientación laboral y promover la calidad de la Formación Profesional
para el empleo.
Aparte de los requisitos oficiales relativos a los formadores de los mentores de empresas, la ley del
Sistema Dual también regula en gran medida el programa de formación de los mentores de empresas. El
objetivo de la formación es presentar a las personas interesadas en ABT y proporcionarles las habilidades
para ejercer la tutoría empresarial en esta forma de formación profesional. El curso de calificación debe
incluir al menos una formación relacionada con:
1. WBL en Cataluña y su organización.
2. La organización de la estancia en la empresa.
3. La admisión de estudiantes en la empresa.
4. Seguimiento, evaluación del alumno / de la alumna y otros aspectos pedagógicos.
5. Habilidades, liderazgo y manejo de incidentes.
6. La relación y comunicación con los instructores.
El papel de las y los mentores de empresas está definido por la ley en España. Según él, se espera que los
mentores de la empresa tengan una calificación o experiencia profesional y las habilidades necesarias
para albergar, capacitar, monitorear y evaluar a los estudiantes y un horario apropiado para desarrollar
las funciones previstas. Más específicamente, las funciones de las y los mentores de la empresa se
describen a continuación:
- Realizar comunicación con el centro de formación (escuelas profesionales) a través del tutor
(profesor) de formación del centro de formación.
- Coordinar con el tutor del centro de formación el desarrollo del programa de formación.
- Supervisar la actividad de formación para evaluar el progreso del aprendiz.
12

- Colaborar con la tutora o el tutor del centro de formación en la evaluación del progreso.
- Asegurar que el/la aprendiz cumpla con los correspondientes protocolos de seguridad y
prevención de riesgos laborales asociados a los diferentes trabajos y aprendizajes.
- Elaborar, al final de la actividad laboral del aprendiz, un informe sobre el desempeño laboral y
los resultados de aprendizaje alcanzados durante el aprendizaje en la empresa.

b. MACEDONIA DEL NORTE
En Macedonia del Norte, las condiciones que debe cumplir un/a empleador/a para acoger aprendizajes
se definen en la Ley de educación y formación profesionales. Una de las condiciones para el empleador es
poder nombrar un mentor/mentora de la empresa, que tenga los conocimientos, habilidades y
competencias adecuados para poder llevar a cabo sus tareas relacionadas con WBL. A tal efecto, se
proporciona un tipo especial de formación que debe completarse con éxito. Tras la finalización, los
mentores de la empresa están certificados. De acuerdo con la Norma para personal profesional y otra
para la realización de formación práctica con empleadores, las instituciones responsables de impartir las
formaciones a los mentores de empresas son:
- Cámaras Industriales.
- El Centro de Educación y Formación Profesional.
Por otro lado, en la actualidad no existe en Macedonia del Norte formación específica para formadores
de mentores de empresas. En el momento de la elaboración del presente Programa de Formación, la
formación es llevada a cabo por las y los asesores del Centro de Educación y Formación Profesional. Estos
expertos participaron en la elaboración del Currículum y del programa de formación profesional-didáctica
de las/los formadores por parte de los empresarios donde se realiza la formación práctica. Se prevé que
en el programa de formación para formadores una parte especial cubra los principios del WBL. Se emite
un certificado al finalizar la formación. Para participar en la formación, los candidatos deben cumplir uno
de los siguientes criterios:
- Ser asesor/a en el Centro de Educación y Formación Profesional.
- Tener al menos 3 años de certificado adquirido para completar la formación para realizar la formación
práctica con un empleador.
- Una persona que ha obtenido un certificado por haber completado con éxito la formación de mentor
para el aprendizaje en el trabajo y ha adquirido una formación pedagógica, psicológica y metodológica en
instituciones de educación superior acreditadas o una formación andragógica adquirida.
- Persona en una Cámara que organiza formaciones con al menos 3 años de experiencia laboral en el
ámbito de la educación profesional y formación pedagógica-psicológica y metodológica adquirida en
instituciones de educación superior acreditadas o formación adicional andragógica adquirida.
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El Estándar para profesionales y otro personal para la realización de capacitación práctica describe el papel
de las/los mentores de la empresa en WBL. El estándar cubre 7 áreas en las que los mentores de la
empresa deben tener conocimientos y poder aplicarlos. Estas son las siguientes:
1. Sistema educativo, regulaciones y responsabilidades de las/los participantes en la capacitación.
2. Entorno de aprendizaje seguro en el lugar de trabajo.
3. Comunicación entre las/los participantes en el aprendizaje.
4. Planificación y consecución de los objetivos de los programas de formación práctica.
5. Seguimiento, registro y evaluación de aprendices;
6. Formación de profesores en materias teóricas profesionales y formación práctica con un empleador.
7. Trabajar con aprendices de diferentes orígenes étnicos / culturales y con discapacidades.
El papel y las responsabilidades de las/los mentores de la empresa se definen en el Concepto de WBL
adoptado por el Ministro de Educación y Ciencia con la decisión no. 08-4305 / 2 de 13.04.2020. Las
funciones y responsabilidades descritas de los mentores de la empresa son:
- Presenta la organización y actividad de la empresa al aprendiz.
- Identifica las ubicaciones de los aprendices.
- Prepara asignaciones de trabajo de acuerdo con el plan de estudios.
- Ajusta trabajos y tareas para aprendices con discapacidades.
- Prepara un plan operativo anual y un programa para la realización del WBL en cooperación con la
formadora / el formador basado en el plan de estudios.
- Introduce al /a la aprendiz a las normas y medidas de seguridad y protección en el trabajo.
- Supervisa, registra y evalúa el progreso de los aprendices en la empresa.
- Proporciona información al profesor sobre el trabajo y el progreso del aprendiz.
- Participa en la realización del examen final.
- Determina una evaluación conjunta del programa de formación práctica en cooperación con el profesor.
- Controla la documentación que conserva el / la aprendiz.
- Comparte experiencias profesionales y transfiere conocimientos y habilidades al / a la aprendiz.

c. LITUANIA
En Lituania se pueden identificar dos formas de educación y formación profesionales. Estos son:
- Forma escolar de formación profesional. Este tipo de formación se lleva a cabo en una escuela de
formación profesional u otro tipo de escuela. La formación práctica se puede realizar en una empresa,
institución, finca del agricultor o incluso con una o un profesor autónomo.
- Forma de organización del aprendizaje de la formación profesional. En este tipo la formación se realiza
en un lugar de trabajo: en una empresa, institución, organización. La instrucción teórica se puede dar en
una escuela vocacional o en otro tipo de escuela.
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Varias leyes regulan la provisión de WBL en Lituania. Las responsabilidades hacia la empresa de acogida
de los aprendices se encuentran formuladas en los Requisitos para los Contratos de Formación Profesional
y en la Descripción del Procedimiento para su alta. Los requisitos para las empresas receptoras se pueden
resumir de la siguiente manera:
En Lituania se pueden identificar dos formas de educación y formación profesionales. Estas son:
- Formación profesional escolar. Este tipo de formación se lleva a cabo en una escuela de
formación profesional u otro tipo de escuela. La formación práctica se puede realizar en una
empresa, institución, finca del agricultor, o incluso con una / un profesor autónomo.
- Organización del aprendizaje de formación profesional. En este tipo la formación se realiza en
un lugar de trabajo: en una empresa, institución, organización. La instrucción teórica se puede dar
en una escuela de formación profesional, o en otro tipo de escuela.
Varias leyes regulan la provisión de WBL en Lituania. Las responsabilidades hacia la empresa de acogida
de aprendices se encuentran formuladas en los Requisitos para los Contratos de Formación Profesional y
en la Descripción del Procedimiento para su Alta. Los requisitos para las empresas anfitrionas se pueden
resumir de la siguiente manera:
- Garantizar la ejecución de las tareas de aprendizaje y las condiciones previstas en el programa
especificado en el Acuerdo, para desarrollar las competencias pertinentes del aprendiz.
- Familiarizar al / a la aprendiz con los documentos que regulan el procedimiento interno de la empresa
(reglas de procedimiento y conducta internos, etc.).
- Organizar las sesiones de información necesarias sobre seguridad en el trabajo y seguridad contra
incendios.
- Proporcionar al / a la aprendiz un lugar para la formación práctica, asignar tareas de formación práctica
de producción, documentación necesaria para el desempeño de estas tareas.
- Asignar un mentor de personal experimentado de la empresa al aprendiz.
- Si es necesario, proporcionar al / a la aprendiz ropa y calzado de trabajo, otros medios de seguridad
individual y colectiva en el trabajo de acuerdo con el procedimiento establecido por reglamento.
- Retribuir al aprendiz que de forma autónoma desempeñe las funciones que se le asignen en la
elaboración de productos comerciales o preste servicios remunerados mediante la celebración de un
contrato de trabajo, servicio, u otro tipo de contrato con él, según el objeto del contrato y la naturaleza
de la relación establecida.
- Marcar el inicio, el final y el curso del aprendizaje en el diario de formación práctica. Proporcionar el
diario de formación a la escuela de formación profesional.
Según una Orden "Tras la aprobación de la descripción de los procedimientos formales de formación
profesional", la / el empleado responsable de la organización y coordinación del aprendizaje, el mentor
de la empresa, será designado por la empresa, institución, organización, agricultor u otra persona física
que haya aceptó el aprendizaje y se compromete a organizarlo y llevarlo a cabo. Además, es necesario
mencionar que, de acuerdo con la Orden antes mencionada, la escuela de Formación Profesional o
institución educativa similar designa a una / un maestro vocacional para supervisar el aprendizaje en el
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lugar de trabajo. El papel del profesor de formación profesional en el proceso es desarrollar un programa
de aprendizaje que establezca las tareas para las / los aprendices. El progreso de los aprendices es
evaluado por el mentor de la empresa de acuerdo con los criterios proporcionados por el profesor de
formación profesional.
A pesar de estas regulaciones, actualmente, en Lituania, no existe un programa de formación oficialmente
reconocido para la formación de mentores de empresas. Esto también se aplica a la formación de
formadores de mentores de empresas. En cambio, varias organizaciones imparten diferentes cursos de
tutoría. Teniendo en cuenta que no existe una formación obligatoria para las / los mentores de empresas,
tampoco existen requisitos específicos para el mentor. Por lo general, las empresas que acogen a los
aprendices asignan a sus empleados más experimentados y capacitados para guiar a las y los estudiantes.
Al seleccionar al empleado adecuado, las empresas tienen en cuenta varios aspectos. Se espera que la /
el mentor de la empresa asignado sea:
- Experimentado en el campo o tema en el que se lleva a cabo el aprendizaje.
- Responsable de la seguridad y protección del aprendiz durante WBL.
- Capaz de motivar y apoyar al / a la aprendiz.
- Capaz de transferir su experiencia y conocimientos prácticos y teóricos, know-how y mejorar las
competencias clave del aprendiz.
- Preparado pedagógico y psicológico para tratar con los aprendices.
- Conoce el sistema y la legislación EFP relacionados con EFP y WBL.
- Capaz de cooperar con la institución VET, incluidos las / los profesores de formación profesional y la
gestión.
Durante la impartición de los aprendizajes, los mentores de las empresas dependen en gran medida del
apoyo de los profesores de formación profesional que actúan como supervisores de la prestación del WBL.
d. BULGARIA
En Bulgaria, la provisión de WBL está regulada por varias leyes. A saber, estas son la Ley de FP, así como
la Ordenanza sobre las condiciones y procedimientos para WBL (educación dual). Según la revisión de
2018 de la Ley de FP el derecho a impartir formación a las / los mentores de la empresa lo tienen las
siguientes instituciones:
- Instituciones de educación superior acreditadas de conformidad con los términos y condiciones de la Ley
de educación superior.
-Escuelas vocacionales.
- Centros certificados de formación profesional.
- Colegios profesionales.
El perfil de las / los formadores de los mentores de empresas no se define explícitamente dentro de la
normativa legal vigente. La Ley de FP estipula que las instituciones enumeradas anteriormente pueden
capacitar a mentores de empresas en caso de que sigan el programa aprobado por el Ministerio de
Educación y Formación Científica. Por otro lado, existen requisitos para los mentores de la empresa. Debe
ser empleado de la empresa, tener al menos 3 años de experiencia laboral en la misma profesión y haber
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asistido a un programa de formación proporcionado por la / el empleador. Un mentor de la empresa
estará a cargo de no más de 5 aprendices. La enmienda a la Ley de FP introdujo el papel del llamado
profesor-metodólogo. La impartición de aprendizajes es facilitada por un maestro metodólogo designado
por la / el director / a de la escuela. El profesor-metodólogo celebra reuniones periódicas y visitas in situ
en la empresa de acuerdo con un calendario aprobado por el director y aborda en cooperación con los
mentores de la empresa designados cualquier tema relacionado con la formación práctica de las / los
aprendices.
En 2018, el Ministerio de Educación y Ciencia avaló un programa de formación oficialmente reconocido
para mentores de empresas. Las organizaciones que deseen formar mentores de empresas deben seguir
la estructura del programa como requisito mínimo. El programa de formación para que los mentores de
empresas adquieran conocimientos y habilidades pedagógicas y psicológicas al trabajar con aprendices
en WBL consta de dos componentes principales:
1. Objetivos de formación:
El propósito de la formación de mentores es la adquisición y desarrollo de:
- Competencias metodológicas, organizativas y sociales.
- Habilidades para planificar, realizar, controlar y evaluar los aprendizajes.
- Habilidades para la cooperación con profesores, escuelas profesionales asociadas y empresas.
- Establecimiento de objetivos de formación basados en el entorno laboral.
2. Contenidos de la formación:
- Marco legal de WBL.
- Conocimientos y habilidades pedagógicos y psicológicos básicos.
- Planificación, implementación y evaluación de WBL.
- Estudios de casos y buenas prácticas empresariales.
Teniendo en cuenta que el WBL se ha introducido en Bulgaria recientemente, en la actualidad no se ofrece
formación específica con enfoque WBL a los formadores de los mentores de la empresa.

e. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS
Cuando consideramos las características relacionadas con los requisitos hacia el grupo objetivo y su
participación en la implementación de los principios del WBL identificados, podemos elaborar la siguiente
descripción general de las similitudes y diferencias que existen en los países socios.
En tres de los cuatro países socios, los centros de EFP ofrecen formación para mentores de empresas.
Estos son Bulgaria, Macedonia del Norte y España. De hecho, el sistema en España es más flexible, ya que
existen otros proveedores de formación que pueden formar mentores de aprendices de empresa. En gran
medida, lo mismo se aplica a Bulgaria. Sin embargo, los posibles proveedores difieren en ambos países.
En Bulgaria, la formación de mentores de empresas también está organizada por instituciones de
educación superior, escuelas profesionales e incluso escuelas profesionales. En España por otro lado por
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los Servicios territoriales de educación, así como los servicios centrales del Departamento de Educación.
En Lituania, el enfoque de la formación de mentores de empresas no está centralizado ni estandarizado.
La formación es ofrecida por organizaciones que ofrecen cursos generales de tutoría.
En tres de los cuatro países participantes; Macedonia del Norte, España y Bulgaria existen programas de
formación obligatorios para mentores de empresas. Lituania es la única excepción en la que no se ofrece
ningún programa de formación oficialmente reconocido para mentores de empresas. Una mirada más
cercana a los programas de formación obligatorios para mentores demuestra que de hecho se cubren los
aspectos relacionados con el WBL. En todos los países participantes, sin embargo, se observa una
discrepancia entre los requisitos para los formadores y el programa de formación para las / los mentores.
Aunque los principios de WBL están incluidos en los programas de formación para mentores, este
conocimiento específico no se describe como un requisito para sus formadores.
No existe formación específica para formadores de mentores de empresas, con énfasis en los
principios de WBL en ninguno de los países socios.

En todos los países participantes, los mentores de las empresas participan en cierta medida en la
elaboración del programa de formación. El procedimiento de elaboración también es algo idéntico. El
desarrollo del programa de formación se produce en una colaboración entre el profesor / tutor en nombre
de las escuelas profesionales / centro VET y el mentor de la empresa en nombre de la empresa.
Normalmente, los programas de formación desarrollados
consisten en un plan de trabajo, resultados de aprendizaje
y criterios de evaluación. Sin embargo, el procedimiento
para la elaboración de los planes de estudios de formación
es ligeramente diferente en Lituania. El desarrollo de los
planes de estudio se da a nivel de Comités Sectoriales. Por
otro lado, las empresas y las instituciones de FP que
trabajan en cooperación para la provisión de aprendizajes,
generalmente se involucran en el desarrollo de programas
de formación no formal para abordar las necesidades y
requisitos específicos de la empresa.

Al involucrar a profesores /
tutores y mentores de
empresas en la planificación
de los aprendizajes, se
mejora el espíritu de equipo
y la cooperación eficiente.

Teniendo en cuenta las características del desarrollo de programas de formación en los países socios,
el objetivo de la intervención del proyecto está en el nivel de diseño de planes de formación en
empresa para la formación práctica, que se produce entre una institución de FP y una empresa. Este
es el nivel en el que los profesores / tutores trabajan en estrecha colaboración con los mentores de

la empresa para planificar el aprendizaje.
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Los programas de formación elaborados sirven como el principal punto de referencia en torno al cual se
imparten y evalúan los aprendizajes. Esto conduce inevitablemente a una mejor cooperación entre las
escuelas profesionales y las empresas desde el comienzo de la asociación entre los dos tipos de
proveedores de EFP.
El papel de la / del mentor de la empresa se ha transformado. Hoy en día, los sistemas WBL de calidad
requieren mentores de la empresa que sean capaces de diseñar e integrar el contenido de la formación,
que sean capaces de incorporar a los aprendices y asignar las tareas prácticas correctas, que puedan
supervisar su progreso y, por último, pero no menos importante, que sean capaces de establecer una
comunicación eficaz con la escuela vocacional y / o centro de formación. Esto requiere un enfoque
integral, lógico y flexible para la planificación, ejecución y evaluación. También requiere que las y los
formadores de los mentores de la empresa estén familiarizados con este enfoque.

2. EL ENFOQUE BASADO EN LA SITUACIÓN
El aprendizaje situado se basa en el
hallazgo de que el conocimiento
derivado de la situación es más
sostenible que el conocimiento
declarativo, procedimental y
relacionado con la actitud, ya que
su activación ocurre de manera
espontánea. Por tanto, es la puerta
de entrada a todos los demás
conocimientos.

La introducción al enfoque situacional es el resultado de un
continuo desarrollo a partir de la teoría del aprendizaje
situado, que forma parte de la didáctica situacional.
La didáctica basada en la situación busca la respuesta a dos
preguntas clave:
• ¿Cómo podemos asegurarnos de que la adquisición de
conocimientos en la escuela no sea un fin en sí mismo, y que
estos conocimientos puedan responder a las necesidades de
la vida diaria, especialmente a las exigencias de la vida
profesional diaria?

• ¿Cómo podemos asegurarnos de que los conocimientos adquiridos a partir de nuestra experiencia diaria
contribuyan también al proceso de aprendizaje?
El foco principal de la didáctica basada en situaciones es la situación misma. Las situaciones son de lo
que están hechas nuestras vidas. Nuestro comportamiento, tanto en nuestra vida personal como
profesional, se materializa en el espacio y el tiempo en una serie de situaciones diferentes.
Por lo tanto, si logramos describir de manera integral un conjunto de situaciones profesionales
relacionadas, tendremos un marco, a partir del cual construir un proceso educativo efectivo en la escuela,
así como un programa de aprendizaje de gran relevancia para ser puesto en práctica por las y los
empleadores.
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Así, las situaciones dan sentido al proceso de aprendizaje, sin importar dónde se desarrolle, en la escuela
o en una empresa.
Los sistemas educativos avanzados de todo el mundo logran lo anterior mediante el uso de ejemplos de
la vida cotidiana para ilustrar un tema / tema específico y para vincular mejor la teoría con la realidad.
El término "situación" está relacionado con el verbo latino "situare" que significa "definir, colocar o
colocar", y el sustantivo "situ" que significa "lugar, posición". Así, una situación por definición se posiciona
en el espacio y en el tiempo. Está interrelacionado con varias condiciones previas y variables que tienen
un efecto sobre nosotros y nuestras acciones. Es decir, nuestra existencia, nuestra vida y nuestras
actividades ocurren en situaciones que están influenciadas por diferentes circunstancias y que también
podemos influir por nuestra parte.
Una situación se caracteriza por circunstancias objetivas como el tiempo y el lugar y el contexto local
específico, así como por circunstancias subjetivas, p. Ej. las habilidades de la persona que participa en la
situación.
Por tanto, la estructura de una situación dada está determinada por al menos los siguientes elementos:
• Objetivos que requieren una acción relevante.
• Problemas y desafíos que deben abordarse.
• Acciones tomadas.
• Condiciones en las que ocurren estas acciones.
• Herramientas utilizadas.
• Reglas y estándares a seguir.

La vida diaria consiste en una combinación compleja de actividades, acciones, habilidades,
comportamientos, reglas, roles, valores y muchos más. Hacer que la vida diaria sea accesible a la
enseñanza no es una tarea fácil. Por ello, el concepto de situación es valioso ya que nos ayuda a acotar la
complejidad de la realidad y a sintetizarla en módulos que pueden ser útiles en el proceso de enseñanza.

In the field of vocational education and training (VET), situations describe and link the core activities
specific to a given profession.

Desde el punto de vista didáctico, nos interesan aquellas situaciones que son especialmente importantes
y que ilustran momentos significativos de nuestra vida profesional.
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En definitiva, se trata de transformar situaciones concretas de la vida laboral en situaciones didácticas /
de aprendizaje sobre las que reflexionar y adquirir conocimientos y competencias a través de ellas.
Los enfoques didácticos eficaces no requieren que se adquiera primero el conocimiento para luego
ponerlo en práctica, sino que intenta combinar la adquisición de conocimiento con la acción y conecta la
teoría con la práctica.
El principio básico de la enseñanza a través de situaciones
es entender que el proceso de aprendizaje comienza por
“sumergir” a las y los aprendices en la experiencia
práctica, pasa por la reflexión y el análisis de la experiencia,
aportando conocimientos teóricos que enriquecen la
experiencia práctica, volviendo a sumergirse en la
experiencia práctica. y finaliza con la evaluación de los
conocimientos y habilidades adquiridos.

El propósito del proceso de
aprendizaje de alta calidad es
permitir que el estudiante o
aprendiz desarrolle conocimientos,
habilidades y competencias
relevantes, pero lo más importante
es que los aplique de manera
competente al lidiar con situaciones
de la vida real.

Este proceso permite lo siguiente:
• Desarrollar un esquema integral de una determinada vocación y las actividades relevantes que
normalmente llevan a cabo quienes la practican.
• Extraer conocimientos, habilidades y áreas de competencia relevantes para practicar la vocación dada.
• Asegurar que haya coherencia entre lo que se aprende en la escuela como teoría y lo que se adquiere
como conocimientos prácticos, habilidades y competencias a través del aprendizaje.
• Mejor cooperación entre el sector de la educación y el mundo del trabajo.
• Experiencia relevante para los y las estudiantes.
• Proceso de aprendizaje de alta calidad.

Módulo

¿Cuáles son los principios fundamentales para una
prestación eficaz de WBL?

Horario
Los resultados del
aprendizaje

4
Conocimiento:
La / el formador de mentores de empresas está familiarizado con:
- Legislación marco WBL en el país respectivo.
- Características básicas de los principios WBL.
- Requisitos básicos para la formación de aprendices.
- Particularidades de la implementación del programa de formación profesional.
Habilidades:
La / el formador de mentores de empresas es capaz de:
- Presentar y explicar la legislación pertinente que regula WBL.
- Ilustrar el proceso de implementación de los principios WBL.
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- Comprender claramente el ciclo de vida de WBL, así como su función y la de
otras organizaciones en la implementación de la formación.
- Asegurar la adquisición de conocimientos.
- Identificar reglamentos de formación práctica y principios WBL en asociaciones
público-privadas.
- Resuelve problemas, tiene la capacidad de explicar peculiaridades y principios
de comunicación con los jóvenes.
- Demostrar el proceso de integración de los programas de FP en los procesos
de las actividades de la empresa.
- Conectar competencias clave y habilidades profesionales.
Competencias (actitudes):
La / el formador de mentores de empresas:
- Fomenta el trabajo en equipo.
- Promueve aprendizajes de calidad.
- Establece y apoya la cooperación entre el sector público y privado.
- Asegura el proceso cualitativo de provisión de WBL.
Temática

Lecturas adicionales

Principios de WBL en los países participantes
Enfoque basado en la situación
España
- Dual System National Law
- Dual System Company Mentor Certificate
- Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament (2014)
Marco legal nacional
- FCT
Marco legal autonómico
Sistema FCT en Cataluña:
o
General Law
o
2020-2021 Law
Macedonia del Norte
- VET Act
- WBL Concept Note
- Standard for professional and other staff for conducting practical
training in companies
- Manual for cooperation of schools with companies for implementation
of quality criteria
- Areas and forms of cooperation between VET schools and companies
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Lituania
- Legal act regarding requirements for VET contracts and their
registration
- Order “On approval of description of procedure of organizing vocational
education and training in the form of apprenticeship
- Vocational education and training law of the Republic of Lithuania
- Professional standards
- Formal vocational education and training programmes
- Order “On approval of description of the procedure of conducting a
course of pedagogical and psychological knowledge
Bulgaria
- Ordinance on the conditions and procedures for WBL
- Company Mentors’ Training Program
Otros
- Cedefop (2018). Apprenticeship schemes in European countries.
Luxembourg: Publications Office
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MÓDULO 2: ¿CÓMO PLANIFICAR PRÁCTICAS EXITOSAMENTE?
Este módulo identifica los principios clave para la planificación exitosa de aprendizajes de calidad.
El trabajo complejo exige una planificación cuidadosa para que sea eficaz. El presente módulo presenta
el método IPERKA, que es una abreviatura de la estructura de un proceso de trabajo completo en 6
pasos. Estructurar el proceso de trabajo ayuda a asegurar la calidad mientras que la reflexión permite
la mejora personal y procedimental.
El módulo también introduce la justificación metodológica detrás del desarrollo curricular basado en
situaciones para fomentar una formación que se base en situaciones laborales y proporcione un
aprendizaje muy vívido y relevante que se centre claramente en situaciones o competencias laborales
de la vida real, respectivamente.
Después de la decisión de contratar aprendices, es importante una buena planificación del período de
formación. Hay algunos aspectos clave que la / el mentor de la empresa debe considerar antes de la
capacitación.
En base a las normas de formación existentes y los planes generales de formación (proporcionados por la
escuela), la o el mentor de la empresa debe preparar un plan y programa de formación operativo en la
empresa (plan de trabajo), que esté alineado con las circunstancias específicas de la empresa.
Como formador/a de mentoras y mentores de empresas, se espera que proporcione a sus alumnos/as las
habilidades y herramientas necesarias para planificar eficazmente los aprendizajes de los que serán
responsables. Estos incluyen diversos aspectos como la planificación en general, el análisis de grupos
destinatarios, el diseño de programas, etc.

1.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Se debe recordar constantemente a las y los mentores de la
empresa que apoyarán a los jóvenes en el inicio de su vida
laboral, que requiere mucho compromiso y dedicación.
Es importante señalar que el proceso de diseño de los
programas de aprendizaje sigue varias etapas clave cuya
implementación consistente y adecuada garantiza la
relevancia y efectividad de los aprendizajes como tales.

La participación directa de la
empresa en el desarrollo del
programa de aprendizaje garantiza
la máxima alineación de la teoría
con la práctica y la preparación de
aprendices que posean
conocimientos, habilidades y
competencias adecuadas a las
necesidades de toda la economía.
.
24

Uno de los métodos horizontales probados que se aplican en países donde los aprendizajes y la EFP se
imparten con el más alto nivel de calidad es IPERKA (“Informieren”, “Planen”, “Entscheiden”,
“Realisieren”, “Kontrollieren”, “Auswerten”).
El método IPERKA se basa en el supuesto de que cada tarea / proyecto / proceso se puede dividir en seis
fases en las que se deben dar ciertos pasos, realizar ciertas actividades y responder preguntas típicas. El
método consta de las siguientes etapas:
• INFORMAR
•PLANIFICAR
• ELEGIR
•DARSE CUENTA
•CONTROLAR
•EVALUAR
En este módulo nos centraremos en las tres primeras etapas, ya que son de importancia clave para
preparar a las y los mentores de la empresa para la entrega real de los aprendizajes.

a. INFORMAR
Esta etapa se refiere al establecimiento de los objetivos generales del aprendizaje. Las actividades que
se debe alentar a las y los mentores de la empresa a realizar en esta etapa inicial de preparación podrían
ser las siguientes (esta no es una lista exhaustiva y podría complementarse con otras actividades
relevantes):
•Autorreflexión.
• Preparación de una sesión de inducción y pautas adicionales relacionadas con las particularidades del
lugar de trabajo, la tarea específica y las reglas de Salud y Seguridad.
• Comunicación con la escuela.
Autorreflexión:
Antes de la primera formación de aprendizaje, es importante que los mentores de la empresa dediquen
suficiente tiempo a reflexionar sobre algunas preguntas clave (puede pedir a cada uno de sus aprendices
que complete un cuestionario simple, que les ayudará a organizar sus propias tareas y comprender mejor
su función).
A continuación, se muestra un ejemplo de los temas que se tratarán, que se pueden ampliar en función
del contexto y las necesidades específicas.
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Por favor, considera los aspectos
siguientes:

Mis notas:

¿Cuáles son mis expectativas en relación a
formar aprendices?

¿Cuál es mi papel y tareas en la formación
de aprendices?

¿Cómo va a afectar a mis tareas actuales
esta tutoría?

¿De quién puedo esperar recibir apoyo?

¿Qué conocimientos, habilidades y
competencias debo tener para formar
aprendices?
¿Qué espera mi empresa de mí con
respecto a la formación de aprendices?

¿Qué expectativas tendrán mis aprendices
de mí?

Después de reflexionar sobre algunos aspectos clave del aprendizaje, las / los capacitadores pueden
alentar a los mentores a discutir en grupos sus pensamientos y luego resumir algunos hallazgos y
conclusiones clave. Esto ayudaría a los mentores en dos aspectos: tener la seguridad de que sus
compañeros tienen preocupaciones y expectativas similares con respecto a su papel como mentores y
aclarar por sí mismos cómo prepararse mejor para la nueva experiencia.
Inducción y pautas:
Una inducción para un joven aprendiz debe consistir en todos los procedimientos habituales de inducción
que se llevan a cabo cuando se contrata a un nuevo empleado. Por lo tanto, los capacitadores deben
explicar a los mentores que un programa de iniciación bien diseñado garantizaría un aprendizaje más
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efectivo, así como claridad con respecto a muchos aspectos clave que el aprendiz probablemente
encontrará durante el tiempo que permanezca en la empresa.
Algunos de los ejemplos de políticas de recursos humanos (RR.HH.) de mejores prácticas incluyen:
• Bienvenida del / de la aprendiz.
• Una introducción a la estructura de la empresa, el departamento y el personal.
• Una descripción de la distribución del establecimiento, en función del tamaño y la estructura del edificio.
• Los términos y condiciones del aprendizaje.
• Políticas de personal relevantes, como la provisión de retroalimentación, informes y salud y seguridad.
• Normas y procedimientos de la empresa.
• Arreglos para la participación de la / del aprendiz en el área o unidad comercial.
• Una lista de verificación de inducción que se utilizará como guía de referencia rápida.

Comunicación con la escuela:
Construir una buena relación con las partes interesadas basada en la confianza mutua es un requisito
previo importante para la colaboración exitosa entre la institución educativa a la que pertenece el
aprendiz y la empresa donde se llevará a cabo el aspecto práctico del aprendizaje.
Las y los capacitadores deben enfatizar el hecho de que el entorno tradicional donde las escuelas guían el
proceso y se espera que sean la parte proactiva durante el aprendizaje no siempre es la mejor opción
posible. Dado que es la empresa la que impartirá la parte práctica de la formación, es mucho mejor si el
mentor busca una comunicación regular con el profesor responsable de la práctica de los aprendices y
coordina cualquier problema que pueda surgir, así como los cambios y avances.
Para asegurar una colaboración exitosa desde el inicio del aprendizaje, se debe alentar a los mentores a
invertir algo de tiempo en planificar los canales que se utilizarán, la frecuencia y el formato de la
comunicación con la institución educativa, así como algunos aspectos clave que se discutirán. durante
estas sesiones. Es una buena práctica programar reuniones individuales periódicas (podrían realizarse en
línea) con el maestro responsable e invitar a representantes de la institución educativa para que sean
testigos de lo que hacen las y los aprendices durante la capacitación en la empresa.
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b. PLANIFICAR
Esta etapa implica la preparación real para el aprendizaje, que se adapta más a las necesidades reales y
los antecedentes de los y las aprendices que se alojarán en la empresa. Las actividades a realizar podrían
incluir, entre otras, las siguientes:
•
•
•
•
•

Planificar el período de aprendizaje paso a paso.
Preparar actividades alternativas en caso de que el plan original no se pueda implementar en el
día específico.
Hacer una lista de las herramientas / máquinas necesarias.
Calcular el tiempo indicativo necesario para completar una tarea determinada.
Prepare un breve guión para el día.

Se proporcionará una descripción detallada de esta etapa en la siguiente parte del Módulo 2 dedicado al
“Diseño del programa de capacitación basado en la situación”.
c. ELEGIR
Si bien la etapa PLANIFICAR implica considerar varias alternativas de cómo se podría llevar a cabo el
aprendizaje, durante la etapa ELEGIR el mentor debe elegir el enfoque específico que se aplicará durante
la capacitación en la empresa. Esto implica una lista completa de actividades que están estrechamente
relacionadas con el proceso de trabajo:
•
•
•
•

Determinar la secuencia tecnológica de acciones.
Determinar el tipo exacto y la cantidad de recursos necesarios para completar la tarea (máquinas,
herramientas, materiales).
Programar el uso de los recursos disponibles.
Determine con precisión el tiempo para completar cada tarea del plan de aprendizaje.

La formación actual para formadores se centra principalmente en cómo planificar y ofrecer aprendizajes
satisfactorios mediante la aplicación del denominado diseño del programa de formación basado en la
situación. Por lo tanto, cuando los formadores están formando mentores sobre cómo planificar de forma
eficaz los aprendizajes, también deben equiparlos con conocimientos y competencias sobre cómo diseñar
un programa de aprendizaje (y planificar) a través de situaciones, que se explicarán de forma exhaustiva
en la siguiente parte del Módulo 2.
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2. DISEÑO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BASADA EN LA
SITUACIÓN
El enfoque basado en la situación se puede aplicar a cualquier profesión y formato de tutoría, ya que se
refiere a los métodos utilizados para diseñar un programa de aprendizaje relevante y eficaz,
independientemente de las especificaciones profesionales. Esto es posible porque todo el proceso de
diseño se basa en extraer y explotar situaciones profesionales reales que existen dentro de una
determinada ocupación.
También es posible formar simultáneamente mentores de empresas de varias profesiones diferentes, en
cuyo caso los alumnos se dividen en grupos o, en ocasiones, trabajan individualmente. La ventaja de este
enfoque es la capacidad de celebrar sesiones conjuntas de introducción y conclusión, así como discutir
desafíos comunes y compartir las mejores prácticas.
Para que el formador pueda llevar a cabo con éxito esta parte de la formación, es fundamental que él o
ella:
• Esté familiarizado/a con el sistema de educación y
formación profesional del país en cuestión.
• Tenga conocimiento del marco legal que regula la
educación y formación profesional en el país en cuestión.
• No sea un/a especialista en la profesión en desarrollo
(ya que esto podría llevar a una influencia no
intencionada en el contenido real de los documentos
producidos).
• Tenga excelentes habilidades de comunicación.
• Sea capaz de proporcionar una explicación clara y
precisa de los procesos y las reglas de operación.
• Posea buenas habilidades analíticas.

El proceso utiliza el formato de
“grupos de trabajo” y sigue
escenarios y programas
preparados de antemano. Se
utilizan diversas técnicas
para extraer información y
apoyar el proceso durante las
diferentes etapas.

Para que las y los mentores de la empresa puedan diseñar un programa y un plan de aprendizaje
relevante, es necesario que el marco se base en lo que los empleados hacen realmente como parte de su
trabajo diario.
Por lo tanto, el enfoque basado en la situación busca recopilar la mayor cantidad de información posible
sobre las actividades diarias típicas realizadas dentro de la empresa por los empleados regulares cuyas
habilidades y competencias se espera que el aprendiz domine.
En línea con lo anterior, el primer paso del proceso pasa por el desarrollo del llamado perfil de situación,
donde la / el formador ayuda a los mentores de la empresa a elaborar un relato de sus actividades
laborales diarias, que luego serviría de base para el programa de aprendizaje. y planificar.
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El trabajo real debe comenzar con la extracción de información de los mentores (en tanto que aprendices)
sobre sus actividades laborales típicas. Dado que en la mayoría de los casos los formadores trabajarían
con grupos de mentores de diversas disciplinas profesionales, esta etapa requeriría sesiones
introductorias conjuntas, cuando se dan todas las pautas y aclaraciones, así como cada mentor trabajando
por su cuenta.
PASO 1: El / la formador/a explica el propósito de esta tarea proporcionando información sobre la
didáctica basada en la situación y cómo las situaciones pueden ayudar a describir las actividades en las
que los aprendices deben participar durante la formación en la empresa.
PASO 2: El / la formador/a destaca que cada participante debe trabajar inicialmente de forma individual
y tiene que producir una lista de actividades típicas del contexto laboral de su profesión. Para ayudar a
los mentores a formular un registro completo de las tareas laborales, el capacitador puede pedirles que
intenten responder a la siguiente pregunta: ¿Cuáles fueron sus actividades laborales durante el último
mes? Por favor, intente describir todas las cosas que ha hecho en este período de tiempo tratando de
mencionar cada tarea diferente solo una vez.
PASO 3: El capacitador debe ayudar a cada mentor a eliminar repeticiones e inexactitudes, así como a
hacer preguntas adicionales para asegurarse de que no haya omisiones.
PASO 4: El / la formador/a explica a los mentores que grupo de actividades similares puede formar una
situación. Luego se le pide a cada mentor que agrupe las actividades descritas en la lista en situaciones
laborales.
Las situaciones representan una etapa relativamente completa en el flujo de trabajo en la que
un resultado específico está disponible en forma de un producto o servicio final en particular.

PASO 5: A continuación, el formador anima a cada mentor a agrupar las diversas situaciones en grupos
más grandes que se refieren a las denominadas áreas de competencia profesional. Estas áreas de
competencia profesional representan conjuntos de situaciones laborales.
Es importante evitar la repetición de las mismas situaciones en diferentes áreas. Si esto sucede,
significaría que la agrupación propuesta no es apropiada y el proceso debería reorganizarse.
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La práctica muestra que, dependiendo de la especificidad de una profesión, las situaciones se agrupan
con mayor frecuencia en áreas de competencia siguiendo uno, o una combinación de los siguientes
criterios: secuencia tecnológica de actividades y situaciones; tipos de productos / servicios finales
producidos / entregados como resultado del ejercicio de una determinada profesión; tipos de materiales
de trabajo utilizados para realizar determinadas actividades; tipos de productos producidos; tipos de
clientes; y tipos de servicios.
PASO 6: Una vez finalizadas todas las situaciones y áreas de competencia profesional, estas se registran
en una plantilla para el llamado PERFIL DE SITUACIÓN. El Anexo I muestra un ejemplo de un perfil de
situación completo.
PASO 7: Una vez que el perfil de la situación está listo, se les pide a los
mentores que regresen a cada situación y la desglosen en acciones más
pequeñas, que son necesarias para identificar los conocimientos y
habilidades necesarios para completar una tarea determinada por parte
de los aprendices. El Anexo II es una plantilla que podría utilizarse para
describir las acciones.
Dado que en muchos casos a los mentores de empresas les resulta difícil
diferenciar los conceptos de acciones, situaciones y áreas de
competencia profesional, es importante que el formador proporcione
explicaciones claras y ejemplos adecuados para todas las categorías,
poniéndolos en contexto.

La práctica muestra
que las situaciones no
deben ser menos de 15
y no más de 30. Estas
situaciones se resumen
luego en 3-5 áreas de
competencia
profesional.

Las acciones describen el nivel más bajo de rendimiento del flujo de trabajo. Una acción no se puede
dividir en unidades más pequeñas. Es un acto de un componente que no suele conducir a un
resultado específico en sí mismo. Las acciones se pueden repetir en diferentes combinaciones y
secuencias en diferentes situaciones.

PASO 8: Para formular las habilidades que los mentores de la empresa tendrían que ayudar a los
aprendices a adquirir, es necesario que estas habilidades estén directamente vinculadas a las situaciones
profesionales reales. Por lo tanto, el siguiente paso del proceso es capacitar a los mentores sobre cómo
desarrollar el llamado perfil de calificación, que servirá como marco para el programa de aprendizaje.
A cada mentor se le debe pedir que produzca un texto breve, en forma de historia, que ilustre una
situación específica o parte de una situación. No es necesario que el texto agote las acciones que se
encuentran contenidas en una situación dada, sino que debe ilustrar una práctica profesional real a partir
del proceso de trabajo real que conduce a un resultado específico.
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Por ejemplo:
Área de competencia profesional: Diseño conceptual
Situación: Diseño de Mobiliario
Ejemplo de una situación (historia):
Una empresa de muebles ha recibido una solicitud para la producción, entrega e instalación de 250 camas
individuales de madera blanda maciza para amueblar un hotel.
El tecnólogo Peter recibe del propietario de la empresa un encargo para preparar un diseño conceptual
del producto de mobiliario solicitado.
Peter determina las dimensiones funcionales del producto y prepara un dibujo del aspecto general de la
cama con las dimensiones generales. Luego procede a preparar una visualización digital de la cama.
Peter envía al cliente la visualización para su aprobación.
Después de la aprobación por parte del cliente, prepara la documentación del diseño y la especificación
de los materiales.
Peter elabora una tasa de gasto de saldo preliminar y la presenta al propietario de la empresa para su
aprobación y coordinación con el cliente.

PASO 9: Una vez que las historias están listas, el capacitador ayuda a cada mentor a editar las narrativas,
complementando o corrigiendo la información según sea necesario.
PASO 10: El siguiente paso es la identificación de las habilidades y competencias sociales necesarias para
la realización de cada situación. El capacitador le pide a cada mentor que comience a formular listas de
habilidades y competencias requeridas que él / ella sienta que son necesarias para llevar a cabo con éxito
la situación (guiado por la historia).
Las preguntas y los puntos de reflexión que los capacitadores podrían mencionar para ayudar en el
proceso podrían ser: “Piense en lo que el personaje principal de la historia necesita saber para poder hacer
un diseño conceptual”, “¿Necesita estar familiarizado? con ciertas máquinas y herramientas? ”,“ ¿Qué
habilidades debe tener para realizar una visualización digital? ”,“ ¿Necesita poder trabajar en equipo para
realizar esta tarea? ”, etc.
Las y los capacitadores también deben explicar brevemente a los mentores de la empresa sobre la
taxonomía de Bloom (breve película explicativa) y cómo podría usarse en este caso. Los verbos de la
taxonomía de Bloom se utilizan para corresponder al nivel de conocimiento requerido para una
calificación, especialidad y profesión en particular. Las habilidades (que es lo que debería interesar a los
mentores de la empresa) se formulan a través de verbos de acción. Las competencias sociales se
adquieren tanto en la institución educativa como en la empresa. Esencialmente, constituyen cualidades
psicológicas, incluidas actitudes, características temperamentales y rasgos de personalidad. Su propósito
general es proporcionar un buen entorno psicológico, tanto a nivel individual como grupal. A menudo son
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los mismos para diferentes situaciones. Aunque se espera que los conocimientos se adquieran
predominantemente en la institución educativa, en muchos casos un aprendiz aprendería teoría durante
la capacitación en la empresa. Por lo tanto, este aspecto no debe descuidarse al diseñar un programa /
plan integral de aprendizaje.
Lista de verbos útiles:
Conocimiento definir, describir, identificar, enumerar, delinear, explicar, escribir, informar, evaluar,
evaluar críticamente, diferenciar, comparar, resumir, justificar, analizar ...
Habilidades

demostrar, aplicar, montar, instalar, ejecutar, preparar, crear, planificar, seleccionar,
estimar, realizar, localizar, registrar, revisar, coordinar, extrapolar ...

Competencias comunicar, liderar, instruir, monitorear, actuar de manera autónoma, establecer,
interactuar, responder, reflexionar, colaborar ...

A continuación, se muestra un ejemplo de formulación de habilidades y competencias para una situación
profesional particular.
Área de competencia profesional: Diseño conceptual
Situación: Diseño de Mobiliario
Habilidades necesarias:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Aplica en la práctica el conocimiento sobre las dimensiones funcionales de los tipos de muebles.
Aplica en la práctica el conocimiento sobre las características de diseño de los tipos de muebles.
Diferencia los tipos de materiales y accesorios.
Es capaz de realizar bocetos de construcción, dibujos y especificaciones de materiales.
Utiliza programas informáticos adecuados para la visualización.
Comprende el impacto de los colores, líneas y formas en la presentación general del producto.
Utiliza las normas de consumo de los materiales principales y auxiliares.
Calcula el tiempo de fabricación de las piezas y unidades.
Aplica las reglas y normas de fijación de precios.
Es capaz de presentar, fundamentar y defender un diseño conceptual.

Competencias necesarias:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Trabaja eficazmente con las y los clientes.
Proporciona al cliente información técnica en un lenguaje accesible.
Trabaja de forma independiente.
Tiene habilidades para tomar decisiones.
Demuestra responsabilidad y compromiso.
Tiene buenas habilidades de comunicación.
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✓
✓
✓
✓
✓

Planifica eficazmente.
Posee habilidades organizativas.
Flexibilidad.
Creatividad.
Muestra iniciativa.

PASO 11: El formador debe invitar a los mentores de la empresa a desarrollar dichas listas de habilidades
y competencias para cada situación a partir de su perfil de cualificación. Una vez preparados, los mentores
notarán que determinadas habilidades y competencias son repetitivas, lo cual es absolutamente normal
y confirmaría que se dominarían diversas habilidades a través de diferentes actividades profesionales a
las que se asignarían los aprendices durante su formación en la empresa.
PASO 12: El siguiente paso en el desarrollo del perfil de cualificación, es analizar cómo las habilidades y
competencias se relacionan con todas las situaciones. El moderador invita al grupo a transferir todas las
habilidades y competencias a una hoja de cálculo de Excel (Anexo III). La hoja de cálculo proporciona
información sobre qué habilidades y competencias se aplican a qué situaciones.
PASO 13: Una vez que estén listos con las listas de todas las situaciones profesionales, los mentores
pueden comenzar a diseñar el programa de aprendizaje. Este proceso debe comenzar transformando cada
situación con su historia, habilidades y competencias relevantes en objetivos de aprendizaje y tareas de
trabajo específicos. También se denominan situaciones de aprendizaje en una simulación y reflejan la
experiencia de formación. Las historias también pueden ser una fuente de información invaluable cuando
se trata de capacitar a un/a aprendiz en un determinado proceso o práctica de trabajo con el que se
enfrentaría. Las habilidades y competencias definidas anteriormente se transferirían luego a los
resultados del aprendizaje, que son los aspectos que deben evaluarse durante el aprendizaje.
PASO 14: La siguiente etapa en el proceso de planificación es la redacción del programa / plan de
capacitación en la empresa. Los capacitadores deben capacitar a los mentores de la empresa sobre cómo
diseñarlos de manera efectiva utilizando la información recopilada sobre las diversas situaciones
profesionales que existen en la empresa / ocupación determinada.
El programa / plan de formación desarrollado por una empresa que aloja aprendices establece cómo la
empresa implementa el plan de estudios de aprendizaje en el lugar de trabajo y cómo los requisitos
generales del plan de estudios se combinarían con los requisitos específicos de la empresa. Para garantizar
que los aprendices cumplan con todos los requisitos definidos en las normas ocupacionales, el plan de
formación empresarial debe proporcionar una descripción completa de la formación que se impartirá y
las habilidades y competencias que se desarrollarán.
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Más específicamente, el programa / plan de formación debe establecer cuándo y dónde se llevarán a
cabo las diferentes secuencias de formación, e identificar a las personas responsables de impartir las
diferentes partes de la formación. También debe especificar cómo y cuándo se llevará a cabo la
evaluación.

Lo primero que las / los mentores de empresas deben tener en cuenta, es que el programa de aprendizaje
normalmente consiste en capacitación en el trabajo (en la empresa) y fuera del trabajo (en la escuela). En
la mayoría de los países con programas duales de FP (aprendizaje), los aprendices suelen pasar de uno a
cuatro días a la semana en la escuela y el resto del tiempo en la empresa. La proporción de formación
fuera del trabajo suele ser mayor en el primer año y disminuye en los años siguientes. Por tanto, las y los
mentores de empresa deben tener una idea clara del tiempo que pasaría cada aprendiz en la empresa
para planificar y programar las actividades a realizar en situaciones reales de trabajo.
Para garantizar la coherencia entre los mentores de las empresas de formación dentro y fuera del trabajo,
los mentores siempre deben trabajar en colaboración con los profesores de la escuela o las instituciones
de FP a la que pertenecen los aprendices. Hay algunos requisitos que son válidos sin importar dónde se
esté llevando a cabo el aprendizaje y las especificaciones del sistema de FP dado. Estos son:
•
•

•

El plan de formación en la empresa y el plan de estudios VET deben cumplir plenamente con los
estándares ocupacionales para la vocación dada.
Los mentores de la empresa deben elaborar un plan de rotación para los aprendices en los
distintos departamentos de la empresa y coordinar la formación de los aprendices con los
departamentos, supervisores y mentores pertinentes.
El plan debe especificar:
✓ La disposición y frecuencia de la capacitación en el trabajo y fuera del trabajo: si parte de la
capacitación se lleva a cabo en otras empresas o intermediarios, el plan debe indicar la
duración específica y las partes del plan de estudios que se cubrirán fuera del programa.
empresa.
✓ Detalles sobre los diversos métodos de formación, herramientas y materiales que se
utilizarán, así como cualquier apoyo adicional disponible para los aprendices para ayudarles
a completar con éxito la formación.
✓ Las habilidades y competencias que deben adquirir los aprendices en las distintas etapas de
la formación y cómo se llevará a cabo el seguimiento y la evaluación.

3. SOCIOS - EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PLANIFICACIÓN
Al esbozar brevemente el proceso de planificación de los aprendizajes en los países socios, consideramos
varias características. Estas están relacionadas con el perfil y las responsabilidades de los responsables del
35

proceso pero también con el procedimiento detrás de la elaboración del plan de formación en la empresa
de aprendizaje, la formulación de objetivos en el plan de formación en la empresa y, por último, pero no
menos importante, con el aspecto administrativo que regula todo el proceso.
a. ESPAÑA
En España, la empresa se compromete a cumplir con la planificación de las actividades formativas
acordadas previamente con el proveedor de FP, a seguir y evaluar el progreso de los aprendices y, junto
con el profesor / tutor de la escuela / centro de formación profesional, a revisar si es necesario, el
cronograma a la vista de los resultados obtenidos.
El plan de formación en la empresa se compone de tres elementos básicos:
• Un conjunto de actividades que el aprendiz tiene que desarrollar, programables en el tiempo y
especificadas en puestos, situaciones y medios de trabajo.
• Algunos procedimientos de realización, a partir de un documento por defecto, que se adapta a las
características específicas de la empresa y del aprendiz y da lugar al programa de formación específico
acordado entre la empresa y la escuela / centro de formación profesional.
• Algunos condicionantes, derivados de:
- Los contenidos de cada campo ocupacional
- La organización, los recursos y la naturaleza de cada empresa.
- Las características del centro educativo / escuela profesional.
- Las características de cada uno de los aprendices.
El plan de formación en la empresa es un documento acordado entre la empresa y el centro de formación.
Es el documento que especifica las actividades que puede realizar el aprendiz. El mentor de la empresa
puede realizar una propuesta temática de las actividades formativas mencionadas. El tutor del centro de
formación suele validar las actividades propuestas por el mentor de la empresa.
El plan de formación en la empresa incluye aspectos relevantes para la correcta implementación de las
prácticas formativas, tales como:
• Programación específica de actividades.
• Calendario de realización de las prácticas.
• Nombre del tutor de la empresa.
• Procedimientos de seguimiento.
• Horario de visitas del profesor / tutor a la empresa.
• Procedimiento y criterios de evaluación.
b. MACEDONIA DEL NORTE

En Macedonia del Norte, los coordinadores de aprendizaje se nombran en las escuelas profesionales. Su
función principal es establecer la cooperación entre la escuela y la empresa y proporcionar planes de
aprendizaje para estudiantes por parte de las empresas, y mantener registros de la colocación de
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aprendices para trabajos de acuerdo con la calificación para la que la / el estudiante está estudiando. Hay
planes de estudio de aprendizaje basados en el trabajo para cada cualificación que enumeran los
resultados generales del aprendizaje. El profesor de aprendizaje en el puesto de trabajo, junto con el
mentor de la empresa, revisa el programa y registra los resultados de aprendizaje que los aprendices de
la empresa pueden lograr al trabajar en uno o más puestos de trabajo en la empresa. En base a eso, se
elabora un plan para la colocación de aprendices en la empresa.
Se estructura un formulario para planificar el trabajo del aprendiz para la formación práctica. El plan de
formación en la empresa contiene: Metas específicas / Resultados de aprendizaje del Programa de
aprendizaje basado en el trabajo, tema / unidad modular, lugar / trabajo donde se realizan las tareas para
lograr las competencias, por ejemplo: nombre de la planta de producción, nombre del departamento de
servicio, etc.
Los objetivos que se espera que logren los estudiantes durante el aprendizaje con el empleador son
establecidos por el profesor y el mentor de la empresa.
c. LITUANIA

La duración del módulo “Formación práctica en un lugar de trabajo real” se determina en el programa de
educación y formación profesional según el cual el alumno estudia. La duración máxima de este módulo
es de 10 créditos o 220 horas. El módulo "Formación práctica en un lugar de trabajo real" tiene lugar en
un lugar de trabajo real (empresa) o en un centro de formación práctica sectorial (talleres prácticos
modernos establecidos según las necesidades de las empresas en las escuelas regionales de FP más
grandes). Los aprendices encuentran lugares de práctica por sí mismos con la ayuda y mediación de los
profesores de formación profesional. La práctica solo la pueden realizar aquellos alumnos que tengan
valoraciones positivas de todos los demás módulos que hayan estudiado. Cuando se envía a un estudiante
a la formación de aprendices, se concluye un acuerdo tripartito para la formación práctica entre el
aprendiz, la escuela y la empresa. La forma del acuerdo está establecida por ley.
Se elabora el plan de formación en la empresa y se determinan las tareas prácticas de acuerdo con el
programa de educación y formación profesional. El plan de formación en la empresa se discute y acuerda
con el mentor de empresa asignado a la empresa.
El profesor de la escuela de formación profesional, responsable de la práctica del alumno, elabora el plan
de formación en la empresa y las tareas del módulo “Formación práctica en el lugar de trabajo real”, en
base a las competencias previstas en el programa de educación y formación profesional. Las tareas que el
alumno debe realizar durante el aprendizaje están escritas en su diario de prácticas. Los objetivos del
aprendizaje los establece el profesor de formación profesional designado por la escuela.
De acuerdo con los planes generales de educación y formación profesional (artículo 35 "La ejecución de
los módulos obligatorios de los programas modulares destinará al menos el 70% de su volumen a la
formación profesional práctica, a menos que la legislación nacional o de la Unión Europea disponga lo
contrario. Parte del Se recomienda que los módulos obligatorios de formación práctica profesional se
realicen en un centro de formación práctica sectorial y, si es posible, en un lugar de trabajo real.”) También
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se permite y se recomienda realizar parte práctica de los módulos obligatorios del programa en centros
prácticos sectoriales o en lugar de trabajo real.
El proveedor de FP nombra a un empleado responsable para supervisar la implementación del módulo
final de los programas modulares de FP ("Introducción al mercado laboral"), quien asigna 15 horas de
contacto por semana para la supervisión, análisis, discusión y asesoramiento de las prácticas de los
estudiantes. formación en el lugar de trabajo real.
d. BULGARIA
La planificación de WBL en Bulgaria está regulada en la Ordenanza n. ° 1 de 8.09.2015 sobre las
condiciones y el procedimiento para llevar a cabo la formación a través del trabajo. Este documento
describe todas las etapas del procedimiento para organizar y realizar aprendizajes. Generalmente, la
coordinación del aprendizaje que se produce entre una escuela de formación profesional y una empresa
es supervisada por el llamado profesor-metodólogo.
La matriculación de estudiantes en el sistema de aprendizaje basado en el trabajo de la FP y la formación
está descentralizada y se basa en una asociación entre una escuela y una empresa. La asociación se rige
por un acuerdo de asociación entre la escuela y la empresa, que especifica los términos y condiciones para
llevar a cabo el aprendizaje, así como los derechos y obligaciones de las partes.
Para el aprendizaje, las y los profesores de formación profesional y los mentores de la empresa, trabajan
en estrecha colaboración para desarrollar un programa de formación práctica respaldado por el director
de la escuela. Este documento es el llamado plan de capacitación en la empresa y el rol de los maestros
vocacionales es alinearlo con los Estándares Educativos del Estado. Durante la formación práctica, se lleva
un libro de registro (también podría denominarse diario del aprendiz), en el que el alumno registra los
temas tratados, las tareas prácticas que se le asignan, los materiales, máquinas y herramientas utilizadas,
las habilidades adquiridas y los problemas que puedan haber surgido durante el aprendizaje.
Para cada aprendiz, el empleador asigna un lugar de trabajo específico y un mentor de empresa
capacitado bajo cuya guía se lleva a cabo el aprendizaje. La formación práctica en el entorno laboral real
se lleva a cabo en línea con un plan de formación en la empresa desarrollado conjuntamente por
profesores de formación profesional y mentores de empresa, como se mencionó anteriormente.

Módulo

¿Cómo planificar prácticas exitosamente?

Horario

6
Conocimiento:
El formador de mentores de empresas está familiarizado con:
- El método IPERKA.
- El proceso de diseño del programa de formación basado en la situación.
- La Taxonomía de Bloom.
- Procedimientos de planificación de los aprendizajes, incluido el marco legal
que regula la EFP, en el país respectivo.

Los resultados del
aprendizaje
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- Requisitos organizativos para los talleres de diseño de programas de formación
basados en situaciones.
Habilidades:
El formador de mentores de empresas es capaz de:
- Demostrar la planificación de la formación de aprendices utilizando las tres
primeras etapas del método IPERKA.
- Explicar cómo se prepara la formación de acuerdo con la Didáctica Situacional.
- Explicar la lógica detrás del diseño del programa de formación basado en
situaciones.
- Demostrar cada paso del proceso de diseño del programa de capacitación
basado en la situación.
- Conciliar el plan de implementación del programa de educación y formación
profesional con las actividades de una empresa (formación en el trabajo y fuera
del trabajo).
- Describir y organizar una situación de aprendizaje en una simulación y
reflexionar sobre la experiencia de enseñanza y formación.
- Describa los requisitos de aprendizaje y demuestre cómo se traducen en
objetivos de aprendizaje.
Competencias (actitudes):
El formador de mentores de empresas:
- Tiene excelentes habilidades de comunicación.
- Es capaz de proporcionar una explicación clara y precisa de los procesos y las
reglas de funcionamiento.
- Posee buenas habilidades analíticas.
- Es autorreflexivo.
Temáticas tratadas

El método IPERKA.
El diseño del programa de formación basado en la situación.
Procedimientos de planificación en países socios.

Lecturas adicionales

-

-

European Commission: High-performance apprenticeship & workbased learning: 20 guiding principles.
Guidelines for ferial practice in North Macedonia (General guidelines for
planning, organization and implementation, monitoring and recording
of ferial practice
Situation-based didactics, Emanuel Wüthrich, SFIVET, 2014
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MÓDULO 3: ¿CÓMO OFRECER APRENDIZAJES DE CALIDAD?
Este módulo presentará a los formadores de mentores de empresas en WBL los aspectos clave para la
entrega de un aprendizaje de calidad, que deben destacarse durante la formación de mentores de
empresas. El paso inicial recomendado es revisar el rol del mentor de la empresa en WBL, que servirá
como punto de partida para la autoevaluación de las competencias que debe desarrollar cada mentor.
A continuación, se deben cubrir varios procesos y etapas clave en la entrega del aprendizaje, como la
inducción de aprendices, la asignación de tareas y el proceso de monitoreo. Dependiendo del contexto
nacional y del tipo de colaboración entre empresas y escuelas, se puede poner un énfasis adicional en
la comunicación con los profesores de FP y la administración escolar.

1. PAPEL DE LA MENTORA / DEL MENTOR WBL DE LA EMPRESA
La mentora / el mentor de la empresa en WBL, es la figura
clave en la vida del aprendiz, bajo cuya guía se lleva a cabo
la formación práctica en la empresa en un entorno de
trabajo real.

A través de la interacción con el
mentor de la empresa, el aprendiz se
alinea con los valores profesionales
y los integra en su mentalidad.

El mentor de la empresa es un factor clave no solo para la adaptación del alumno a la profesión, sino
también para la construcción de hábitos de trabajo y empleabilidad, adquiriendo y desarrollando
conocimientos, habilidades y competencias. El mentor comparte la experiencia y las lecciones aprendidas
en la práctica, alienta, apoya, ejemplifica, rastrea el desarrollo y el progreso y evalúa.
En los diferentes sistemas nacionales de WBL, el alcance del trabajo de los mentores puede diferir, pero
en general hay varias áreas clave en las que se necesita la contribución del mentor de la empresa, que se
pueden resumir de la siguiente manera:
• Participa en el desarrollo y actualización del programa de capacitación en la empresa y lo implementa.
• Presenta a cada alumno/a las normas internas de la empresa para la formación práctica, así como las
normas de seguridad y salud en el trabajo.
• Ayuda a los aprendices a adaptarse en el lugar de trabajo y organiza el suministro de materiales,
documentación y herramientas necesarios.
• Demuestra los pasos individuales del proceso de trabajo y asigna asignaciones prácticas a los y las
aprendices.
• Controla el desempeño de las tareas, da consejos prácticos durante el proceso de trabajo y evalúa la
calidad del desempeño.
• Supervisa de forma continua el cumplimiento de las asignaciones y el progreso realizado en cada diario
de aprendices para la formación práctica.
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• Junto con las / los profesores de formación profesional (cuando corresponda), estima la puntuación de
evaluación anual de cada alumno/a para la formación práctica en la empresa en un entorno de trabajo
real.
Una buena relación entre mentor y aprendiz de empresa debe tener las siguientes características
(Balažević et al., 2020):
✓ Empatía (reconocer y comprender que una vez estuvo en la misma situación en la que se
encuentra su aprendiz hoy).
✓ Enfoque positivo y entusiasmo (creer en su trabajo y demostrar entusiasmo por el área en la que
trabaja).
✓ Desarrollar capacidades (enfocándose en dar instrucciones y desarrollar habilidades y
conocimientos de un aprendiz).
✓ Inspirador (dar ideas e inspirar para hacer un trabajo significativo).
✓ Valorar las opiniones, así como la proactividad y las iniciativas.
✓ Ofrecer tareas y oportunidades significativas.
✓ Proporcionar retroalimentación correctiva.
✓ Fomentar la discusión, hacer preguntas y pensamiento crítico.
La clave para garantizar una relación de calidad entre el mentor y el aprendiz también está vinculada a las
habilidades sociales de los mentores2. Las habilidades sociales significa poder capacitarse y trabajar de
manera cooperativa en un entorno WBL con los estudiantes. En el marco de los aprendizajes, las
habilidades sociales tienen menos relación con la enseñanza y más con que los aprendices intenten
realizar sus tareas diarias con tú guía y estímulo. También se trata de pasar más tiempo discutiendo y
reflexionando sobre los logros y desafíos a los que se enfrenta el aprendiz, y cómo podría mejorar con el
tiempo.
Al finalizar la formación con los mentores de cualquier empresa, idealmente, los aprendices habrían
adquirido un conjunto mínimo de habilidades sociales, así como las actitudes necesarias para desempeñar
mejor su función. Estas habilidades sociales son horizontales a los conocimientos, competencias y
habilidades relacionados con WBL de los mentores de empresas que ofrece el presente programa de
formación. La lista presentada a continuación no es exhaustiva y solo sirve como punto de partida sobre
el cual los formadores de mentores pueden construir sus conocimientos (Resultados de capacitación del
proyecto SUSTAIN VET, 2021):

Habilidades sociales para:
- comunicación eficaz y un enfoque apropiado para los alumnos, estimulando el aprendizaje y el trabajo;
- reconocimiento de la edad y las características individuales de los aprendices;

2

Se proporciona información adicional con respecto a las habilidades sociales de los mentores de empresas en el Kit
definitivo.de herramientas de supervivencia para mentores de empresas.
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- motivación para la actividad en el proceso de aprendizaje / formación;
- establecimiento de metas alcanzables;
- evitar situaciones de conflicto;
- hacer frente a situaciones de conflicto;
- trabajo en equipo, etc.
Actitudes / características personales:
- aplicar un enfoque flexible al trabajar con aprendices;
- aplicar un enfoque individual a la formación;
- responsabilidad por el éxito del aprendiz y por la imagen de la empresa;
- asumir responsabilidades adicionales para combinar más actividades;
- aplicar las habilidades adecuadas al asesorar a aprendices con necesidades especiales;
- protección y cuidado de los aprendices.

Durante la formación de los mentores de la empresa, puede utilizar la presentación del papel del mentor
como un ejercicio de autoevaluación, combinado con una discusión en grupo. En la práctica actual de los
mentores de WBL, se utilizan métodos como el World Café para recolectar el conocimiento colectivo de
los alumnos y, basándose en las conclusiones principales, se decide qué enfatizar más. La práctica muestra
que, por lo general, los mentores que participan en las capacitaciones tienen un rango diferente de
experiencia profesional y experiencia en el trabajo con aprendices. Cuando estas diferentes perspectivas
sean amplias a la superficie a través del método World Café, los participantes en la capacitación tendrán
la oportunidad de participar en un intercambio constructivo de conocimientos sobre los temas abordados.
Hay varios modelos que describen el crecimiento de una relación de mentoría. Uno de estos modelos es
el modelo Goodlad, que contiene cuatro fases de una relación de mentoría: Iniciación; Cultivo;
Transformación; Separación (Simon et al., 2014). Básicamente, durante la Iniciación, la mentora / el
mentor debe demostrar que está presente para el aprendiz. En la parte de Cultivo hay un fuerte enfoque
en la creencia del mentor de la empresa en el éxito del aprendiz. En la fase de Transformación, el mentor
de la empresa fomenta la acción. En la fase de Separación se trata de integrar el aprendizaje y avanzar.
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2. INDUCCIÓN DE APRENDICES
La primera impresión que el mentor de la empresa transmite a los aprendices es uno de los factores
clave para el éxito de todo el proceso de formación a seguir.

La calidad de la inducción depende de la capacidad del mentor para
equilibrar los elementos formales obligatorios que se deben presentar
(por ejemplo, descripción de la empresa, código de conducta,
instrucciones de seguridad, acuerdos de política laboral, detalles del lugar
de trabajo, plan de capacitación, etc.) y el conocimiento informal de cada
uno. otros aspectos. La comunicación informal generalmente se
subestima en el marco formal del proceso de inducción. Aún así, tiene la
clave para construir una relación de confianza entre el mentor y el
aprendiz, que es un factor clave de la motivación del aprendiz para
aprender y desarrollarse y cumplir con las reglas y procedimientos
durante el período de aprendizaje.

El registro positivo y
personal creará
requisitos previos
sólidos para fomentar
una atmósfera de
seguridad psicológica,
necesaria para la
calidad del proceso de
aprendizaje.

Se debe alentar a los mentores de la empresa a pensar en formas de
“humanizar” la experiencia inicial del / de la aprendiz. Por lo general, los
mentores comienzan de inmediato presentando su empresa y las reglas
que debe seguir el aprendiz. Agregaría más valor abordar esta situación
con un enfoque en la comunicación no formal con el objetivo de que ambas partes se entiendan más en
términos personales. Esto minimizará el estrés inicial y hará que la / el aprendiz se sienta más
comprendido y reconocido desde el principio de la relación.
Existen varios enfoques para trabajar con los mentores de la empresa durante la capacitación, en ese
sentido:
•

•

Actividades prácticas, ayudando a visualizar y experimentar la primera situación de inducción. Por
ejemplo, usando un juego de rol, llamado "Reunión de inducción de los estudiantes durante su
primer día en el trabajo" (Uzunova y Afrikanov, 2018). Los mentores en formación se colocan en
el papel de un mentor que trabaja con 5 tipos diferentes de aprendices, que representan una
amplia gama de personalidades y estados psicosociales del ser (por ejemplo, estudiante
desmotivado, demasiado ambicioso, enamorado, apático, agresivo, problemático, opositor, etc.).
Tienen la tarea de participar en una breve reunión de inducción con “aprendices”, que en realidad
son otros mentores del grupo de formación. En este juego de roles, los mentores de la empresa
se conectan muy rápidamente con la idea de adoptar un enfoque más personal y no formal en la
comunicación de los aprendices.
Actividades prácticas que ayudan a los mentores de la empresa a comprender mejor a sus
aprendices y ver a través de sus ojos (Georgieva y Afrikanov, 2020). Por ejemplo, pedir a los
mentores de la empresa que completen un mapa de empatía de un aprendiz real o imaginario. El
mapa de empatía es un instrumento que se enfoca en las principales características, valores,
emociones, comportamientos de la persona que representa. Esto permite que los mentores se
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pongan en el lugar de sus aprendices y, a través de esta perspectiva, creen su plan para el próximo
aprendizaje.
• Actividades prácticas, ayudando a los mentores a contar la historia de su profesión de una manera
atractiva y humana. En esta actividad se pueden utilizar las historias desarrolladas en el módulo
anterior. Se trata de historias, escritas de manera no académica y concisa, que describen
claramente la realidad laboral que se convertirá en la realidad laboral de los mentores. Se puede
animar a los mentores a revisitar algunas de estas historias
y sobre la base de estas historias, crear una presentación
La asignación de tareas es un
oral interactiva para el aprendiz. De esta manera, evitarán
proceso diario importante, que
el sonido formal de descripciones ocupacionales o
asegura que se cumpla con el plan
general para el aprendizaje.
programas marco nacionales y permitirán a los aprendices
comprender claramente lo que pueden esperar de este
lugar de trabajo y de la ocupación profesional concreta en la que están asignados.

3. ASIGNACIÓN DE TAREAS DURANTE EL APRENDIZAJE
En la fase de iniciación, el mentor de la empresa analiza el marco general del aprendizaje con el aprendiz
respectivo. En resumen, en este punto de partida acuerdan las reglas de su relación y qué situaciones de
aprendizaje puede proporcionar el profesional dado a los alumnos.
Se puede seguir la siguiente estructura indicativa del proceso de asignación de tareas:
1. El mentor de la empresa y el aprendiz discuten las tareas del día o de la semana (dependiendo de su
acuerdo preliminar).
2. El mentor de la empresa pregunta hasta qué punto el aprendiz comprende las tareas y comprueba si
puede implementarlas de forma autónoma como resultado de las habilidades y conocimientos adquiridos
en la escuela. Probablemente la tarea será nueva para el aprendiz debido a las particularidades concretas
del entorno profesional, pero aun así, es importante comenzar siempre el proceso preguntando al
aprendiz si puede implementar la tarea o los elementos de la tarea. A través de este reconocimiento, el
mentor fomenta la autoestima del aprendiz.
3. Cuando se establece el nivel de experiencia del aprendiz y se asigna la tarea por primera vez, el mentor
de la empresa proporciona instrucciones detalladas y demuestra cómo debe llevarse a cabo la tarea. Esto
también se puede llamar proceso de implementación de tareas de modelado.
4. Durante la primera implementación de una tarea determinada por parte del aprendiz, el mentor de la
empresa desempeña un papel de coaching de apoyo, observando activamente el proceso y
proporcionando instrucciones sobre el terreno si es necesario.
5. Después de cada implementación o al final de la jornada laboral, el mentor involucra al aprendiz en un
proceso rápido de reflexión y retroalimentación durante el cual el aprendiz comenta cómo fue el proceso
de implementación, califica la satisfacción con el desempeño de uno y mapea las áreas de mejora.
Después de esta autorreflexión, el mentor proporciona retroalimentación. Es importante resaltar que la
retroalimentación debe ser constructiva y enfatizar las fortalezas demostradas por el aprendiz con una
combinación de mejoras concretas que se tomarán en consideración para las próximas rondas de
implementación.
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Para tareas repetidas, se aconseja al mentor que aumente gradualmente el porcentaje de trabajo
autónomo del aprendiz. En otras palabras, comience a dejar deliberadamente que el aprendiz
trabaje en la tarea por su cuenta, lo que le permitirá desarrollar una fuerte confianza en sí mismo.

4. SEGUIMIENTO DEL PROGRESO DURANTE EL APRENDIZAJE
Los mentores de la
empresa no son solo
supervisores. Asumen
el papel de "profesores"
en el entorno de
aprendizaje basado en
el trabajo, que requiere
llevar a cabo un
seguimiento.
multinivel
processes.

Básicamente, el seguimiento consiste en la revisión continua de la
implementación de las tareas acordadas entre el mentor de la
empresa y el aprendiz. En el contexto del aprendizaje a lo largo de la
revisión de la implementación de la tarea, el seguimiento también
debe consistir en recopilar datos sobre el progreso hacia el logro de
los objetivos de aprendizaje, alineados con las tareas.
Al presentar este tema a los mentores de la empresa durante su
capacitación, podría ser un enfoque útil considerar el uso de las
historias sobre situaciones profesionales desarrolladas en módulos
anteriores.

Se puede animar a los mentores a mirar las historias para tratar de
identificar cuál es el conjunto de competencias (conocimientos,
habilidades y actitudes) necesarias para implementarlas de manera
de calidad. Este ejercicio de reflexión personal / grupal profundizará su comprensión y agudizará su
enfoque en el aspecto de aprendizaje del aprendizaje.
La lista de competencias identificadas también puede denominarse recursos que el aprendiz necesita
desarrollar y demostrar para implementar con éxito una tarea determinada. Esta lista se puede compilar
en formato de tabla, que luego se puede utilizar como una lista de verificación de trabajo para el mentor
cuando realice actividades de monitoreo. La lista de verificación compacta puede demostrar fácilmente
dónde se encuentran las áreas de mejora que deben abordarse. Otra fuente de datos son las actividades
de autoevaluación y autoevaluación realizadas por el aprendiz. En algunos sistemas nacionales, estas
actividades están formalizadas y los aprendices deben completar un diario de trabajo / cuaderno diario /
semanal, marcando la implementación de las tareas y presentando este documento para su verificación
por parte del mentor. En este documento, el mentor evalúa sobre la base de un conjunto de criterios de
calidad sobre el desempeño del aprendiz. Dado que las prácticas difieren entre los sistemas nacionales, al
capacitar mentores sobre este tema, se recomendaría explorar diferentes experiencias en ese sentido
dentro de los grupos concretos y, en base a este mapa, un patrón y enfoque común que se utilizará.
Además, es fundamental destacar siempre los siguientes principios fundamentales:
1. El seguimiento proporciona evidencia de que tanto el mentor como el aprendiz se están desempeñando
bien y de acuerdo con el acuerdo mutuo inicial.
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2. El seguimiento no se trata de controlar, sino de una revisión continua del progreso para proporcionar
retroalimentación constructiva oportuna entre sí, lo que mejorará aún más la relación mentor-aprendiz,
pero también los resultados finales.
3. El seguimiento en el contexto del aprendizaje basado en el trabajo revisa la implementación de las
tareas en el entorno de trabajo dado, pero también recopila información sobre el nivel de desarrollo de
competencias.
4. El seguimiento genera datos importantes, que deben recopilarse, almacenarse y organizarse de manera
estructurada y ordenada.

5. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN CON ESCUELAS DE VET
Las / los mentores desempeñan un papel crucial en el proceso de vincular a los proveedores de
educación con los empleadores.
Tradicionalmente, los proveedores de educación y los empleadores fácilmente son víctimas de
suposiciones generalizadas de que las instituciones educativas no pueden equipar a las y los jóvenes con
las habilidades necesarias que necesitarían en el mercado laboral; o que los empleadores solo exigen
resultados, sin invertir en la educación del futuro lugar de trabajo. Los mentores, como representantes de
los empleadores en esta relación, también pueden verse afectados por el pensamiento estereotipado,
que incorporan a su trabajo con los aprendices. En la formación de mentores de empresas, se debe animar
a los mentores a abordar estos modelos mentales y tratar de ampliar su perspectiva sobre el papel de las
escuelas y, respectivamente, de los profesores.
Un enfoque para fomentar su comprensión de que los maestros son socios en el proceso de aprendizaje
basado en el trabajo, que pueden ayudar al mentor de la empresa a brindar un servicio de alta calidad es
brindándoles oportunidades para ver a través de los ojos del maestro. Una actividad de formación práctica
que se puede introducir es el llamado mapa de empatía, que es un instrumento del campo del
pensamiento de diseño. El mapa de empatía anima a los alumnos a centrarse en lo que los pensadores
del diseño llaman una "persona" (en el caso actual, este es el profesor). Hay diferentes plantillas de mapas
de empatía disponibles en línea como código abierto. Involucrar a los mentores en esta actividad les
permitirá conectarse mejor con los valores, la forma de pensar y las aspiraciones de los maestros, lo que
eventualmente los haría revisar sus creencias limitantes y estar más abiertos a futuras colaboraciones. La
presentación de diferentes mapas de empatía de los profesores puede utilizarse como un fuerte punto de
partida para la reflexión grupal, lo que lleva a la conciencia de que tanto los profesores como los mentores
comparten el mismo llamado de apoyar a los jóvenes para que crezcan y que, al estar en estrecha
colaboración, todas las partes pueden alcanzar buenos resultados.
Romper el hielo de los estereotipos permite avanzar en la propuesta de formas de involucrar a los
docentes en una asociación activa y productiva. En ese sentido, se pueden destacar algunos principios:
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1. Acuerdo mutuo: de manera similar al acuerdo con los aprendices, el mentor puede invitar al maestro a
discutir y acordar un marco de su relación durante el aprendizaje.
2. Contribución activa: el mentor debe prever la contribución activa del profesor en el aprendizaje. A
veces, los profesores pueden sentirse excluidos al no ver ni participar en el proceso de aprendizaje de su
alumno.
3. Compartir innovaciones: las y los profesores no tienen muchas oportunidades para desarrollar sus
conocimientos en su campo profesional. Al mismo tiempo, los mentores pueden proporcionarles
información sobre los desarrollos actuales en la profesión / industria determinada. Esto mantendrá
actualizado su nivel de enseñanza.
4. Escucha activa y retroalimentación: adoptar el modo de escucha activa del mentor proporcionará
espacio para que el maestro comparta los pensamientos y las preocupaciones de uno libremente, lo que
creará confianza en su relación. La retroalimentación en el contexto de esta relación, consiste en
mantener informados a los profesores sobre el progreso del aprendiz de forma regular.

6. SOCIOS - EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA ENTREGA DE
APRENDICES
Inevitablemente, las partes interesadas del WBL en los países socios implementan enfoques variados para
la entrega del aprendizaje. En las siguientes secciones, prestaremos más atención a algunos principios
básicos relacionados con la impartición de formación a los aprendices por parte de los mentores de la
empresa. A saber, estas son las actividades y métodos para la asignación de tareas a los aprendices y el
seguimiento del progreso de los aprendices.
a. ESPAÑA
La gestión y seguimiento general del período de aprendizaje se realiza a través de un banco de datos
integrado de calidad de aplicaciones informáticas (qBID): https://www.empresaiformacio.org/sBid
El qBID presenta varias posibilidades como modelo organizativo, principalmente las siguientes:
• Modelo descentralizado: los profesores tutores registran empresas, aprendices y convenios.
• Modelo semi-centralizado: el coordinador de FP da de alta a las empresas y aprendices. Cada tutor es
responsable de hacer sus propios acuerdos y gestionarlos.
• Modelo centralizado: el coordinador de FP registra empresas y aprendices y crea convenios. Al reasignar,
transfiere las tareas de seguimiento y evaluación del tutor de los alumnos, objeto del convenio.
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b. MACEDONIA DEL NORTE
En Macedonia del Norte, los mentores de empresas tienen la tarea obligatoria de proporcionar una breve
formación sobre seguridad y salud en el trabajo, salvaguardias y un código de conducta. Sin embargo, la
escuela proporciona al aprendiz una formación general en materia de seguridad y salud en el trabajo antes
de ir a la empresa. Además, el mentor tiene la tarea de asignar a los aprendices los trabajos apropiados,
y constantemente los explica e introduce al trabajo. Según la normativa vigente, el mentor de la empresa:
✓ Asegura el cumplimiento de las condiciones para la inclusión del aprendiz en el proceso de
aprendizaje a través del trabajo.
✓ Transmite información a los aprendices sobre la estructura organizativa, la actividad de la
empresa y el código de conducta en la empresa.
✓ Determina los puestos de trabajo a nivel de empresa, de acuerdo con los objetivos / resultados
de aprendizaje, la edad de los participantes en la formación, la inclusión de estudiantes con
Discapacidad y se encarga de la adecuación de puestos de trabajo.
✓ Organiza la rotación de puestos de trabajo para lograr los objetivos / resultados de aprendizaje
de los programas de formación práctica (plan de trabajo).
✓ Controla la documentación relacionada con la realización del aprendizaje en el trabajo con el
empleador, y recomendaciones para el éxito de la formación realizada.
✓ Aplica las disposiciones del contrato para la realización de la formación práctica del aprendiz con
el empleador y orienta al alumno a cumplir con sus obligaciones de acuerdo con su función y
responsabilidades.
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Está previsto que un mentor de la empresa pueda ser responsable de impartir formación a hasta cinco
aprendices. El mentor de la empresa introduce y explica procesos y procedimientos y los incorpora
gradualmente al proceso de trabajo.
El mentor de la empresa ha preparado un formulario general con puntos para evaluar el trabajo del
aprendiz. Contiene elementos de evaluación (ingresados por el mentor), para cada elemento el número
máximo de puntos y los puntos otorgados por el mentor después de lograr los elementos indicados para
la valoración.
c. LITUANIA
En la empresa, el mentor de la empresa (también conocido como supervisor de prácticas de la empresa
en Lituania) familiariza al aprendiz con los procedimientos internos de la empresa, la seguridad laboral, la
seguridad contra incendios y las normas laborales. También asigna tareas prácticas, teniendo en cuenta y
siguiendo el programa de prácticas elaborado por el profesor de formación profesional que ha sido
designado por la escuela. El mentor de la empresa evalúa la tarea de práctica completada del aprendiz
para cada día, marcando "completado" o "no completado" en el diario de práctica, respectivamente. El
mentor de la empresa analiza las deficiencias de forma individual con el aprendiz cada vez que sea
necesario.
Dependiendo de las particularidades del trabajo, el mentor designado por la empresa puede utilizar sus
propios criterios para evaluar al alumno y la tarea realizada por el aprendiz. Durante el período de práctica,
el aprendiz también es supervisado por el profesor de formación profesional asignado por la escuela. El
mentor de la empresa y el profesor de formación se comunican y cooperan siempre que es necesario.
d. BULGARIA
El WBL para estudiantes de los grados 11 y 12 comienza al comienzo del año escolar y dura todo el año
escolar de acuerdo con un horario aprobado por el director de la escuela vocacional y el empleador.
Durante la prestación de WBL, a cada aprendiz se le asigna un mentor de la empresa. Como regla general,
un mentor de la empresa es responsable de no más de 5 aprendices.
Al comienzo del aprendizaje, el aprendiz está familiarizado con las instrucciones de la Ley de condiciones
de trabajo seguras y la Ley de seguridad contra incendios, de las cuales deberá testificar con su firma.
Durante el trabajo en la empresa, el estudiante deberá cumplir con las normas internas de formación de
la empresa, así como con las instrucciones para condiciones de trabajo seguras y seguridad contra
incendios. Se espera que realice las tareas que se le asignen de manera oportuna y de buena calidad y que
haga un uso eficiente de los recursos, maquinaria, materiales, energía, etc.
Cada aprendiz lleva un cuaderno de bitácora de su progreso en la formación práctica. En él, el aprendiz
registra los temas tratados, las tareas prácticas asignadas y completadas, los materiales, máquinas y
herramientas utilizadas, las habilidades adquiridas y los problemas encontrados. En el libro de registro, el
mentor de la empresa registra su evaluación de las tareas asignadas y el progreso realizado por el
aprendiz. El mentor de la empresa apoya la adaptación del aprendiz al proceso de trabajo.
Ocasionalmente, también se espera que los mentores de la empresa desarrollen ayudas visuales,
didácticas y de otro tipo necesarias para la provisión de WBL.
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Módulo

¿Cómo ofrecer aprendizajes de calidad?

Horario

8
Conocimiento:

Los resultados del
aprendizaje

El formador de mentores de empresas está familiarizado con:
- Características de la relación entre mentor y aprendiz de la empresa;
- El papel de los mentores de empresas en WBL;
- métodos eficaces de formación de mentores de empresas;
- Técnicas de inducción;
- Estrategias de comunicación;
- Tareas y responsabilidades de los mentores en el entorno WBL;
- Procesos básicos de asignación de tareas;
- Enfoque basado en la situación para el seguimiento de los aprendizajes.
Habilidades:
El formador de mentores de empresas es capaz de:
- Alinear el enfoque basado en la situación para la inducción de aprendices;
- Demostrar el proceso de asignación de tareas;
- Identificar y presentar tareas de aprendizaje y requisitos laborales;
- Hacer coincidir el contenido de la formación con la competencia identificada;
- Describir y organizar una situación de aprendizaje en una simulación y
reflexionar sobre la experiencia de enseñanza y formación;
- Explicar los principios del seguimiento utilizando situaciones profesionales;
- Utilizar instrumentos eficaces para fomentar la comunicación entre los
mentores de la empresa y los profesores de formación.
Competencias (actitudes):
- Empatía:
- Enfoque positivo y entusiasmo;
- Reconoce la importancia del enfoque basado en la situación para la inducción,
la asignación de tareas y el seguimiento;
- Promueve la comunicación y la cooperación entre mentores de empresas y
escuelas de FP;
- Fomenta la discusión.

Temas tratados

Papel del mentor de la empresa en WBL
Inducción de aprendices
Asignar tareas durante el aprendizaje
Seguimiento del progreso durante el aprendizaje
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Comunicación y colaboración con escuelas VET
Entrega de aprendizajes en países socios
Lecturas adicionales

-

Nevena Balažević, N., Kovač, A., Starčević, M. and Vierda, B. Toolkit for
Mentors, Social Innovators project, 2020
Simon, S. et al. Manual - SUPREME Mentoring Programme, SUPREME
project, 2014
Evtimova, P., Georgiev, N. and Zlatarska, P. Practical Guide – Dual
Education, Domino Project, 2019
Spain: Training Programme/ Apprentice Weekly Sheet/ Individual
Evaluation Report Templates
WBL Toolkit – a single platform for the promotion of identified products
and approaches
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MÓDULO 4: ¿CÓMO EVALUAR A LAS / LOS APRENDICES?
Este módulo presenta el concepto de evaluación basada en situaciones. El objetivo de este enfoque es
evaluar si todos los conocimientos teóricos, relacionados con las habilidades y las actitudes se pueden
poner en práctica.
Dado que la evaluación guía mucho el proceso de aprendizaje, la evaluación debe estar en consonancia
con la metodología y el objetivo de la instrucción, es decir, evaluar las competencias. Para este
propósito, los mentores de la empresa deben implementar una combinación de evaluaciones prácticas
con una discusión teórica que apunte al conocimiento explicativo (Emanuel Wüthrich, SFIVET, 2019).

1. EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS
UTILIZANDO EL MODELO BASADO EN LA SITUACIÓN
Un aprendizaje efectivo asume que el mentor de la empresa y el aprendiz monitorean regularmente el
estado actual y asumen el nivel de desempeño del / de la aprendiz. Estos aspectos incluyen, pero no se
limitan a, aclarar las siguientes preguntas:
✓ ¿Qué es capaz de hacer ya?
✓ ¿Qué no se ha logrado todavía de la forma que debería?
✓ ¿Qué se debe hacer para compensar las brechas de
habilidades existentes?
El proceso de evaluación persigue los siguientes objetivos
clave:
• Dar retroalimentación al aprendiz sobre su estado de
formación y comportamiento.
• Motivar al aprendiz para alcanzar los objetivos de
aprendizaje y trabajo.
• Disposición de medidas de apoyo para la optimización del
propio aprendizaje.

Dar retroalimentación
a los aprendices les
brinda la posibilidad
de aprender de los
errores y de usar sus
fortalezas individuales
de manera aún más
intencional.

El proceso de evaluación ofrece al aprendiz la oportunidad de expresar una opinión sobre los resultados
de la evaluación o de formular preguntas. Muy importante para el éxito de una evaluación es el diálogo
real. El aprendiz no debe ser un oyente pasivo, sino que debe ser invitado como socio en el proceso.
La evaluación generalmente se divide en dos categorías con diferentes objetivos: evaluación formativa y
sumativa. La evaluación sumativa (también conocida como evaluación del aprendizaje) se refiere a las
evaluaciones finales (incluidas las pruebas y los exámenes) después de la finalización del programa de
aprendizaje. Se utiliza para determinar si los aprendices han logrado los resultados de aprendizaje del
programa o los estándares de competencia que los harían elegibles para la calificación deseada. La
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evaluación formativa (también denominada evaluación para el aprendizaje), por el contrario, se basa en
la información recopilada a intervalos frecuentes a lo largo del proceso de aprendizaje, con el objetivo de
identificar las necesidades específicas de aprendizaje y ajustar la formación y la enseñanza en
consecuencia (Looney, 2011).
Muchos esquemas de aprendizaje involucran libros de registro, mantenidos por los aprendices, en los
que anotan las tareas que han realizado y hacen referencia a documentos relevantes, fotografías de
productos terminados, etc. Los libros de registro se utilizan de varias maneras:
•
•
•

Dirigir la atención de los aprendices hacia lo que necesitan lograr.
Animarlos a reflexionar sobre su desempeño.
Para registrar las etapas clave del logro para las evaluaciones del progreso o para contar para las
calificaciones formales.

En algunos países se produce un informe de formación, que indica el nivel de progreso alcanzado por el
aprendiz, al menos una vez por semestre. El formador de prácticas y el aprendiz discuten el contenido del
informe de formación, que incluye la evaluación de las competencias técnicas, metodológicas, sociales y
personales, así como una sección a completar por el aprendiz, con un enfoque en las competencias
técnicas y metodológicas, ambiente y nivel de ánimo personal con el programa - Plantilla para el informe
de la formación (Suiza)
Con respecto al modelo basado en situaciones, las preguntas didácticas son:
•
•

¿Cómo se debe evaluar el rendimiento de aprendizaje de los aprendices?
¿Cómo se deben ponderar los diversos recursos y las competencias de habilidades resultantes?

El formador debe pedir a los mentores de la empresa que vuelvan a las situaciones desarrolladas
anteriormente y a las habilidades y competencias respectivas que se han sistematizado. Estos son los
aspectos que necesitan ser evaluados de manera integral y si se aplica el modelo basado en la situación,
esta tarea es bastante fácil de organizar en términos de QUÉ se evaluará. Teniendo en cuenta que cada
habilidad y competencia pertenecen a una situación o situaciones muy específicas, se debe alentar a los
mentores de la empresa a monitorear y evaluar el desempeño de los aprendices durante la ejecución de
esta situación particular.
La didáctica basada en situaciones recomienda una evaluación a nivel de competencia, es decir,
evaluar la implementación de los resultados del aprendizaje en una situación real o simulada.

Los capacitadores deben alentar a los mentores de la empresa a utilizar una combinación de métodos de
evaluación que proporcionen la evaluación más válida de las habilidades y competencias de un aprendiz
en la situación y los perfiles de calificación (también alineados con los estándares profesionales).
Para elegir los mejores métodos de evaluación, se debe alentar a los mentores de la empresa a considerar
qué métodos reflejan cómo se lleva a cabo el aprendizaje.
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A continuación, se muestran algunos puntos que las y los mentores de la empresa deben considerar al
elegir la combinación adecuada de métodos de evaluación:
• Los métodos de evaluación deben ser tan relevantes para la vocación como sea posible.
• Considerar el nivel del aprendizaje y la edad del aprendiz.
• Repasar cada situación profesional y considerar qué método de evaluación sería el mejor para evaluar
la competencia frente a ella.
• Comprobar que cada situación profesional se mapea con un método de evaluación para evitar una
sobrevaloración; esto evitará dar una mayor ponderación proporcional a determinadas habilidades y
competencias.
• Si hay habilidades y competencias particularmente importantes que requieren evaluación en más de un
método (por ejemplo, cumplimiento de salud y seguridad), entonces estas deben aparecer evaluadas con
respecto a cada situación profesional.
• Un método de evaluación individual puede estar compuesto por dos o más componentes
complementarios para que ese método de evaluación sea más sólido y para cubrir las habilidades y
competencias de una manera más completa (por ejemplo, una observación seguida de preguntas
específicas sobre las tareas realizadas durante la observación).
• Los métodos de evaluación deben ser distintos y no depender demasiado de una sola forma de
presentación (por ejemplo, todos los métodos de forma oral), ya que esto podría perjudicar a algunos
aprendices.
Durante la formación, los formadores deben presentar a los mentores de la empresa algunos de los
métodos de evaluación más populares que podrían aplicarse. A continuación, se muestran algunos
ejemplos con explicaciones sobre cómo, cuándo, por qué, así como las ventajas y desventajas de aplicar
cada método.
OBSERVACIÓN: Una observación implica observar a un aprendiz realizando una tarea o una serie de tareas
en el lugar de trabajo como parte de sus deberes normales ("en el trabajo" / que ocurren naturalmente).
Esto debe complementarse con preguntas del mentor de la empresa durante y después de la observación.
La evaluación observacional se considera el método de evaluación más apropiado para evaluar las
habilidades prácticas. Observando al aprendiz completar una tarea, puede demostrar su competencia
ocupacional. Este método de evaluación es adecuado para evaluar habilidades y competencias de manera
integral. Es el método de evaluación más claramente alineado con el entorno de trabajo y brinda
tranquilidad a los empleadores sobre el nivel de competencia del aprendiz. También proporciona datos
fiables, válidos y auténticos y es rentable para la empresa. Las observaciones permiten evaluar las
habilidades y competencias que se relacionan con la interacción con los clientes / miembros del público
que no se pueden demostrar en una tarea práctica simulada. Sin embargo, este método de evaluación
puede ser menos adecuado para evaluar vocaciones donde las habilidades son menos directamente
observables, p. Ej. la contabilidad, así como las vocaciones que se desarrollan en entornos peligrosos o
restringidos.
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EVALUACIÓN PRÁCTICA: Una evaluación práctica implica que el mentor de la empresa observe a un
aprendiz que realiza una tarea determinada o una serie de tareas establecidas en un entorno simulado.
Permite que el aprendiz demuestre sus conocimientos y habilidades procedimentales de "cómo hacer
algo". Esto puede complementarse con preguntas del mentor de la empresa durante o después de la
simulación. Este método de evaluación es adecuado para recopilar pruebas de primera mano de
conocimientos, habilidades y competencias. Las ventajas incluyen: prueba directa en condiciones
controladas, permite la preparación y se puede realizar en cualquier momento. Este método puede ser
menos adecuado para evaluar habilidades y competencias que implican interacción con clientes /
miembros del público.
PRUEBAS: este método incluye una variedad de pruebas que se utilizan predominantemente para evaluar
los conocimientos teóricos adquiridos por los aprendices durante la formación en la empresa. Esto puede
incluir pruebas de opción múltiple, así como preguntas abiertas. Una prueba de opción múltiple consta
de una serie de preguntas en las que se pide a las / los aprendices que seleccionen las respuestas correctas
de entre 3 y 5 opciones. Las preguntas individuales o grupos de preguntas pueden incluir estudios de
casos, escenarios, secciones de texto, gráficos, o diagramas en los que se basan las preguntas. Las pruebas
de opción múltiple bien diseñadas proporcionan una evaluación eficaz y válida para las ocupaciones en
todos los niveles. Una prueba escrita con preguntas abiertas consiste en una serie de preguntas que los
aprendices deben responder. Estos podrían consistir en un tipo o en una variedad de tipos de preguntas,
como preguntas abiertas y preguntas basadas en escenarios. Las respuestas de respuesta corta o larga
obligan al aprendiz a demostrar el alcance de sus conocimientos y habilidades. Las pruebas bien diseñadas
son adecuadas para evaluar el conocimiento, la capacidad de juzgar entre diferentes opciones, evaluar las
habilidades relacionadas con las habilidades de manejo de datos e información, la resolución de
problemas, las habilidades de comunicación escrita, el pensamiento crítico y el razonamiento. Es fácil de
administrar, fácil de marcar, se puede hacer de forma electrónica y su funcionamiento es económico. Este
método de evaluación puede ser menos adecuado cuando se evalúan comportamientos y habilidades por
encima de los descritos en el estándar ocupacional. Las preguntas de opción múltiple y de respuesta
escrita deben revisarse periódicamente para evitar la previsibilidad y garantizar la idoneidad. Además,
algunos aprendices pueden ser muy hábiles al realizar una tarea práctica, pero ser menos competentes
para explicar qué y por qué se debe hacer.
DISCUSIÓN PROFESIONAL: Una discusión profesional es una discusión bidireccional entre un/a
empleado/a de la empresa y un aprendiz para evaluar la comprensión profunda del aprendiz de su trabajo.
En este sentido, se diferencia de una entrevista, que consiste en hacer preguntas que el / la aprendiz
responde, con menor margen de interacción y discusión. Las discusiones profesionales no deben ser
dirigidas por el propio mentor de la empresa, ya que requieren una escucha activa y la toma de notas. Por
lo tanto, el mentor de la empresa debe actuar como un observador, dando al aprendiz la oportunidad de
hacer contribuciones detalladas y proactivas para confirmar su competencia a través de las habilidades y
competencias asignadas a este método. Este método de evaluación es adecuado para evaluar la
comprensión profunda de un tema, las ocupaciones que no se pueden observar directamente en la
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práctica, los aspectos de una ocupación que son difíciles de observar, son poco frecuentes o tienen lugar
en entornos restringidos o confidenciales. Las ventajas de este método de evaluación incluyen las
siguientes: se puede utilizar para complementar otro componente de la evaluación, por ejemplo,
basándose en una observación, después de un informe de proyecto o una presentación; puede tener un
alcance amplio y cubrir una gran parte del rol y el estándar ocupacional; puede basarse en otra evidencia
de respaldo, como un portafolio o un informe de proyecto, y puede determinar efectivamente la
autenticidad de esa evidencia de respaldo. Este método también puede evaluar aquellas habilidades y
competencias que requieren preguntas de sondeo para explorar las razones de las ideas o acciones del
aprendiz. Se puede realizar en línea o de forma remota y es una forma eficaz de recopilar datos
cualitativos. Este método de evaluación puede ser menos adecuado para evaluar las habilidades y
competencias en ocupaciones prácticas que se evaluarían mejor directamente a través de la observación
del lugar de trabajo y la evaluación práctica.
ENTREVISTA: Una entrevista consiste en que el mentor de la empresa le hace a un aprendiz una serie de
preguntas para evaluar sus habilidades y competencias. Se diferencia de una discusión profesional en que
el rol del mentor se limita a hacer preguntas fijas y no hay margen para una discusión bidireccional. El
evaluador independiente lidera este proceso para obtener información del aprendiz para permitir un
proceso estructurado de toma de decisiones de evaluación. Este método de evaluación es adecuado para
evaluar el conocimiento y la comprensión de un tema específico, así como para evaluar habilidades y
competencias que son muy sencillas o básicas. Puede ser menos adecuado para evaluar las habilidades
en ocupaciones prácticas que se evaluarían mejor mediante la observación del lugar de trabajo o la
evaluación práctica. También se debe considerar que algunos aprendices pueden estar nerviosos o
ansiosos en este tipo de evaluación, lo que puede perjudicar su desempeño.
PRESENTACIÓN Y PREGUNTAS: Una presentación comporta que un/a aprendiz presente al mentor de la
empresa un tema en particular. Será seguida por una sesión de preguntas del mentor. Este método de
evaluación es adecuado para evaluar la comprensión profunda de una materia, así como algunas
competencias como la capacidad de presentación, la interacción con otros y la capacidad de estructurar
información. El método puede estar respaldado por otras pruebas, por ejemplo, una carpeta de trabajos
completados durante el aprendizaje o un proyecto. Puede ser menos adecuado cuando se prueban
habilidades y algunas competencias en vocaciones prácticas donde la presentación no es una actividad
regular. Nuevamente, cabe señalar que algunos aprendices pueden estar nerviosos o ansiosos en este
tipo de evaluación, lo que puede afectar su desempeño.
PROYECTO: El uso de un proyecto como método de evaluación implica que la / el aprendiz complete un
trabajo significativo y definido. Esto podría implicar, por ejemplo, producir un artículo que el mentor de
la empresa pueda revisar y evaluar. El proyecto debe diseñarse para garantizar que el trabajo del aprendiz
satisfaga las necesidades de la empresa, sea relevante para su función y permita demostrar las habilidades
y competencias relevantes. Por lo tanto, el tema y el alcance del proyecto deben ser acordados entre el
empleador y la institución educativa. Este método de evaluación es adecuado para evaluar habilidades y
competencias en ocupaciones donde el ciclo de trabajo es demasiado largo para ser observado
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razonablemente durante la formación en la empresa. Además, este método de evaluación puede conducir
a producir algo que tenga un valor comercial genuino para el empleador del aprendiz, así como a probar
habilidades y competencias de manera integral (incluidas las habilidades prácticas, analíticas e
interpretativas, así como la aplicación más amplia de habilidades y competencias en situaciones reales).
situaciones). Los proyectos pueden resultar menos adecuados a la hora de evaluar todas las habilidades y
competencias que el aprendiz debe demostrar en condiciones reales de trabajo, cuando hay presión de
tiempo, falta de oportunidad para rehacer un determinado aspecto, etc.
PORTAFOLIOS Y LIBROS DE REGISTRO: Un portafolio es una colección de piezas de evidencia, reunidas
durante la capacitación en la empresa, que se utiliza como base de un método de evaluación de punto
final. Un libro de registro es el registro de logros creado durante el transcurso de la capacitación y se
puede utilizar como base de un método de evaluación de punto final. Los portafolios y los libros de registro
o sus equivalentes se pueden utilizar para respaldar un método de evaluación (como una entrevista o una
discusión profesional). El aprendiz puede usar su carpeta / diario de registro para respaldar sus respuestas
a las preguntas. Los cuadernos de pesca y, en particular, los portafolios son una forma adecuada de
recopilar pruebas de una variedad de fuentes durante un período prolongado. Pueden recopilar pruebas
de apoyo de varias fuentes durante un largo período de tiempo. Sin embargo, estos no proporcionan
suficiente información sobre la calidad de las habilidades y competencias adquiridas, así como sobre las
razones por las que el aprendiz es menos competente en determinadas áreas profesionales.
***
Al realizar una evaluación durante una empresa de aprendizaje, los mentores deben encontrar una forma
adecuada de marcar los logros de los aprendices. Por lo tanto, es necesario que se desarrollen algunos
descriptores de calificación desde el inicio.
Los descriptores de calificación son declaraciones que identifican características claras que permiten a un
mentor de la empresa medir el nivel de logro. Estas declaraciones le dicen al aprendiz lo que necesita
hacer o decir para alcanzar la calificación requerida.
Los descriptores de calificación dividen las habilidades y competencias en acciones reales y requisitos
específicos que pueden evaluarse más fácilmente haciéndolos medibles. Por tanto, estos se relacionan
fácilmente con la situación y los perfiles de cualificación que se están desarrollando al aplicar el modelo
de aprendizaje basado en la situación.
Todos los métodos de evaluación requieren descriptores de calificación aprobados.
PRINCIPIOS CLAVE DE LOS DESCRIPTORES DE CALIFICACIONES:
•

Asegurarse de que los descriptores estén escritos en un orden secuencial y lógico que siga el
estándar ocupacional y que se relacionen directamente con sus habilidades y competencias
subyacentes del perfil de cualificación;
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•

•

•

•

•

Todos los descriptores de proficiencia deben indicar explícitamente los estándares requeridos en
la práctica. Esto permite al aprendiz comprender cómo debería ser su práctica si trabaja al nivel
del estándar ocupacional.
Todos los descriptores de calificación de mérito y distinción deben ser explícitos y demostrar
claramente la progresión del descriptor de aprobación, pero sin introducir adicionalidad. Esto
permite al aprendiz comprender cómo debería ser su práctica cuando trabaja en un nivel superior
al estándar ocupacional.
Todos los descriptores de calificación deben centrarse únicamente en probar las habilidades y
competencias y no el método en sí. Por ejemplo, un método de presentación no debe usarse para
probar la experiencia en presentaciones a menos que exista una competencia dentro de ese
estándar ocupacional relacionada con las habilidades de presentación.
Los descriptores de calificación más eficaces son claros, explícitos e inequívocos y no deben ser
más complicados que las habilidades y competencias originales descritas en el perfil de
calificación.
Al formular sus descriptores de calificación, se debe alentar a los mentores de la empresa a
comenzar con un verbo activo apropiado para asegurarse de que sean medibles. Dado que la
taxonomía de Bloom ya se presentó a los mentores de empresas en el módulo sobre planificación
y se aplicó al elaborar el perfil de calificación, debería ser fácil para los mentores utilizar el mismo
enfoque al formular los descriptores.

Algunos otros consejos incluyen:
✓ Los verbos y el lenguaje deben alinearse con el método de evaluación. Por ejemplo, la observación
probablemente sería "demostrar", mientras que en una discusión profesional los verbos como
"explicar, describir, discutir" son efectivos ya que implican que se puede hacer una pregunta.
✓ Decida en qué tiempo se escribirán todos los descriptores (pasado, presente, futuro) y aplíquelo
de manera coherente en todo momento.
✓ Lea cada descriptor de calificación formulado para verificar que sea claro y que cubra
suficientemente todos los elementos dentro de las habilidades y competencias asignadas.
✓ ¡Evite la repetición! Una vez que una habilidad / competencia se ha cubierto suficientemente
dentro de un descriptor de calificación, no es necesario cubrirla nuevamente a través de un
descriptor de calificación adicional.
✓ Considere qué habilidades y competencias son simplemente aprobadas / reprobadas y no cree
descriptores de orden superior allí.
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2. SOCIOS - EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA EVALUACIÓN
Cuando consideramos los procedimientos de evaluación en los países socios, intentamos responder varias
preguntas relevantes. Estos son:

• ¿Quién participa en la evaluación de los aprendices?
• ¿Los mentores de la empresa utilizan materiales predefinidos para la evaluación?
• ¿Cómo está organizado el proceso de evaluación?
a. ESPAÑA
En España, varias personas diferentes tienen la responsabilidad de la formación y la evaluación de los
aprendices, respectivamente, dentro de una empresa. Normalmente, los roles son los siguientes:
✓ Las / los supervisores tienen la responsabilidad diaria inmediata de un aprendiz. Puede ser un
gerente de primera línea (que también puede tener la responsabilidad de otros trabajadores) o
un trabajador calificado. Los aprendices tendrán diferentes supervisores a medida que se muevan
entre las secciones de una empresa.
✓ Las / los mentores tienen un papel más general en vigilar a los aprendices a lo largo de su
programa de formación. Pueden ser del departamento de recursos humanos o simplemente una
persona con experiencia y comprensión que se ha ofrecido como voluntario para el puesto.
Verificarán el progreso general de los aprendices, identificarán cualquier problema personal y
estarán disponibles para una charla amistosa. A veces, el personal de las organizaciones
intermediarias desempeña esta función de apoyo.
✓ Las / los evaluadores emiten juicios formales sobre si los aprendices han alcanzado elementos de
sus calificaciones. Esta función puede ser asumida por personal acreditado de la empresa, pero a
menudo lo desempeña personal de organizaciones intermediarias o escuelas profesionales.

Estos roles no siempre son distintos. Por ejemplo, algunas empresas esperan que los supervisores
también desempeñen el papel de mentores, y un trabajador calificado puede ser acreditado como
asesor.
Herramientas de evaluación:
• Hoja de evaluación:
La hoja de evaluación sirve para evaluar el módulo de aprendizaje profesional por parte del tutor de este
módulo en el centro educativo junto con el responsable del centro de trabajo, es decir, el mentor de la
empresa.
• Ficha semanal del / de la estudiante:
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La ficha semanal del alumno es una especie de "parte del trabajo" que el alumno completa a medida
que ejecuta las diferentes tareas del Programa de Formación. Este documento puede incluirse en un
cuaderno práctico que servirá para informar al profesor-tutor del centro educativo sobre el uso de su
formación en la empresa.
• Documentación al final de la Formación en Centros de Trabajo:
El tutor-profesor elabora un informe sobre el desarrollo del aprendizaje de sus alumnos/as que se
incluirá en un informe global sobre el aprendizaje realizado por todos los alumnos del centro.
• Informe de colocación laboral:
Seis meses después de haber finalizado el módulo profesional del aprendizaje, los tutores del centro
educativo consultan a los alumnos sobre su situación laboral para realizar un estudio sobre su inserción
profesional.
b. MACEDONIA DEL NORTE
La evaluación de los aprendices en la implementación de la formación práctica con un empleador es
realizada por el mentor de la empresa y el profesor de formación profesional. El registro de los resultados
de la formación lo realiza el mentor de la empresa y junto con el docente el mentor participa en la
formulación de la calificación del aprendiz.
Actualmente se está elaborando un procedimiento detallado para evaluar los logros de los aprendices
durante el WBL.
Por lo general, los mentores de la empresa utilizan formularios / plantillas para supervisar, registrar y
evaluar la preparación y los logros del aprendiz, así como el proceso de aprendizaje basado en el trabajo
en general.
Las / los mentores de la empresa realizan un seguimiento del progreso de los aprendices. Se han elaborado
formularios iniciales para el seguimiento, el registro y la evaluación, pero el procedimiento y el proceso
no están lo suficientemente detallados.
c. LITUANIA
El / la aprendiz es evaluado/a después de realizar prácticas en una empresa. La evaluación la realiza un
mentor de la empresa designado por la empresa y su evaluación se registra en el diario de prácticas. La
evaluación está "completada" o "no completada". El mentor de la empresa también escribe una
conclusión sobre la práctica, las habilidades del alumno, hace recomendaciones, identifica deficiencias y
áreas de mejora. El alumno debe completar al menos el 75 por ciento de las tareas inicialmente
planificadas para que la práctica se lleve a cabo y concluya. Una vez finalizada la formación práctica, el
aprendiz adquiere el derecho a evaluar sus competencias (durante el examen). La evaluación de
competencias consta de partes teóricas y prácticas. La evaluación de competencias la realiza una comisión
patronal formada por un docente independiente (el que no estaba enseñando al alumno) profesión (en
el campo que estudiaba el alumno) y 2 representantes patronales delegados por la Cámara de Comercio,
Industria y Artesanía o estructuras asociadas similares.
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d. BULGARIA

La enmienda de la Ley de FP en 2018 introdujo una característica específica de WBL relacionada con las
comisiones de examen para la adquisición de calificaciones profesionales. Además de los representantes
de la escuela, de las organizaciones de empleadores y de empleados, estas comisiones deberán incluir
obligatoriamente a un representante del empleador específico asociado con la escuela vocacional para la
entrega de WBL. La sección III de la Ordenanza sobre las condiciones y el procedimiento para realizar la
formación a través del trabajo regula la evaluación, finalización y certificación de WBL. El procedimiento
prevé una evaluación continua y anual de la formación práctica. La evaluación continua la realiza el mentor
de la empresa, que registra las calificaciones en un diario de formación práctica (diario del aprendiz).
Sobre la base de las evaluaciones continuas, el mentor de la empresa y el profesor-metodólogo
determinan la evaluación anual del alumno. La puntuación anual que contiene un indicador cuantitativo
y cualitativo es registrada por el profesor-metodólogo en la documentación de la escuela, mientras que
el mentor de la empresa registra la puntuación en el libro de registro de formación práctica. La evaluación
de los aprendices se basa en criterios para su desarrollo general. Esto incluye criterios para:
• Trabajo en equipo;
• cumplimiento de la disciplina tecnológica;
• cumplimiento de las condiciones laborales;
• disciplina y motivación personal, etc.
Después de completar con éxito la formación, el aprendiz recibe un diploma de escuela secundaria y un
certificado de calificación profesional.

Módulo

¿Cómo evaluar los aprendizajes?

Horario
Los resultados del
aprendizaje

6
Conocimiento:
El formador de mentores de empresas está familiarizado con:
- El concepto de modelo de evaluación basado en situaciones.
- Categorías de evaluación formativa y sumativa.
- Tipos de métodos de evaluación.
- Diferentes herramientas de evaluación como bitácoras, informes de
formación, etc.
- Principios clave de los descriptores de calificación.
- Procedimientos de evaluación y estándares del programa de educación y
formación profesional en el país respectivo.
Habilidades:
El formador de mentores de empresas es capaz de:
- Presentar claramente el concepto de evaluación basada en situaciones.
- Describir en detalle cómo se realiza la evaluación a nivel de competencia.
- Diferenciar entre evaluación formativa y sumativa.
- Diferenciar entre los diferentes tipos de métodos de evaluación.
- Resuma los pros y los contras de cada uno de los métodos de evaluación.
- Apoyar la elaboración de herramientas de evaluación.
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- Perfilar métodos para analizar la información obtenida a lo largo del proceso
formativo para modificar aquellos aspectos que mejoren la calidad de la acción
formativa.
- Demostrar cómo se evalúa el logro de los resultados del aprendizaje en una
situación real o simulada.
- Esquema de técnicas para la provisión de retroalimentación a los aprendices.
Competencias (actitudes):
- Motivar a los mentores de la empresa para que utilicen una combinación de
métodos de evaluación.
- Fomenta la evaluación periódica del progreso de los aprendices, la adquisición
de nuevas habilidades prácticas y la adecuación de estas habilidades a la
calificación profesional.
- Promueve la implementación de herramientas formales de evaluación para
documentar el progreso de los aprendices.

Temas tratados

Evaluar las habilidades y competencias adquiridas utilizando el modelo basado
en situaciones.
Evaluación de los aprendizajes en los países socios.

Lecturas adicionales
-

-

The Situation-based approach of SFIVET – a comprehensive
methodological and didactical approach in VET, Emanuel Wüthrich,
2019
Steps and tips: Monitoring, assessment and certification, ILO
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ANEXOS
MATERIALES DE ENTRENAMIENTO
PLANTILLAS DE MUESTRA
- Perfil de situación.
- Plantilla de descripción de actividad.
- Mapa de habilidades y competencias (Excel).
- Plan de formación en la empresa.
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