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1. Objetivo del documento 

El objetivo de este documento es elaborar el "Perfil de competencias del planificador de formación 

profesional en el ámbito del Aprendizaje Basado en el Trabajo" (WBL por sus siglas en inglés). Inicialmente 

se describen los diferentes aspectos de la WBL en los países socios del proyecto, se ha creado un modelo 

integral que, integrado con los resultados de una encuesta a 150 planificadores de Educación y Formación 

Profesional (EFP) sobre sus necesidades de trabajo, ha llevado a la identificación de las características del 

planificador de EFP en el campo de la WBL. El "Perfil de competencia" indica las actividades clave (Unidad 

de competencia) y para cada actividad se han especificado los conocimientos, habilidades, 

responsabilidades y autonomía que deben ser específicos de la figura profesional de la EFP. A cada unidad 

de competencia se le asignará un conjunto de puntos ECVET, para permitir su reconocimiento y 

transferencia en la calificación oficial existente y su comparación con perfiles similares en diferentes países. 

La figura profesional de VEPA también se refiere al ECVET y al EQF.  

 

2. Metodología y resultados de la investigación documental, diferencias 

nacionales  

Para elaborar el "Perfil de competencias del planificador de la EFP", cada asociado llevó a cabo una 

investigación documental para averiguar si el marco de competencias y los módulos de capacitación para 

esta figura ya existen en los países asociados y, más ampliamente, en Europa.  

Una vez que las investigaciones han sido completadas por los socios, los resultados se han recogido en un 

documento y aquí están los principales supuestos. 

 

Estado general de la tecnología de la WBL en el país de los socios  

Los socios de VEPA comenzaron su investigación resumiendo las características de la WBL en su país. 

FRANCIA 

En Francia existen dos sistemas principales de "aprendizaje" en el sentido europeo del término: el contrato 

de profesionalización y el contrato de aprendizaje, ambos firmados entre el empleador y el empleado. El 

aprendizaje ha sido durante mucho tiempo una verdadera vía de cualificación paralela a la vía escolar 

tradicional. Hoy en día, el aprendizaje tiene por objeto permitir a las personas de 16 a 25 años de edad 

seguir un programa escolar regular, tanto teórico como práctico, para obtener una habilidad profesional 

basada en un diploma o una calificación profesional. Desde 2004 el contrato de profesionalización sustituye 

al contrato de calificación. El objetivo de este contrato es facilitar el acceso al empleo mediante una 

certificación reconocida por el Estado o un sector profesional. Desde 2005, el Gobierno francés, ha puesto 

de relieve el aprendizaje para superar el desempleo juvenil y, en particular, el de los jóvenes poco 

cualificados. 

Lamentablemente, el público en general no confía en estos sistemas y la formación de aprendices sigue 

estando infravalorada y desacreditada en Francia. La imagen del aprendizaje sufrió cuando la carrera por 

las altas calificaciones, y especialmente en la educación superior, comenzó en la segunda mitad del siglo XX. 

En la actualidad, parece que esta tendencia no se ha invertido, pero el objetivo es dar a la formación de 

aprendizaje y al aprendizaje en el lugar de trabajo un aura idéntica a la de la escuela de la corriente 

educativa. 
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RUMANIA 

En resumen, la situación actual en Rumania es: 

a) Para proporcionar la formación, el entrenador debe realizar un curso especial terminado con un 

examen y un certificado. Todo bajo la supervisión del Ministerio de Educación de Rumania. 

b) En Rumania, cada empresa que quiera ofrecer un aprendizaje debe proporcionar un tutor. Para ser 

Tutor/Maestro debes: 

- ser empleado de la Compañía Anfitriona; 

- tienen un certificado de competencia para el campo que enseñan al aprendiz; 

- tienen un mínimo de 3 años de experiencia en esa profesión. 

c) Hay muchos centros de formación profesional que ofrecen formación para formadores y para 

aprendices.  

d) También hay muchas plataformas electrónicas y cursos electrónicos disponibles, de modo que 

quienes estén interesados en aumentar sus competencias tengan la posibilidad de hacerlo. 

 

ESPAÑA  

El WBL en España consiste básicamente en combinar la práctica y la teoría de manera que se pueda 

construir una base sólida de conocimientos y habilidades que se puedan llevar a cabo o utilizar en la 

práctica en base al desarrollo de habilidades en el estudiante. Concretamente, las nuevas políticas de 

formación profesional dual de la normativa española se pueden resumir en: el conjunto de acciones e 

iniciativas formativas, de empleo mixto y de formación, que tienen por objeto la cualificación profesional 

de los trabajadores en régimen de alternancia de la actividad laboral en una empresa con la actividad 

formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema 

educativo (RD 1529/2012). Sin embargo, España es un claro ejemplo donde el aprendiz sigue siendo un 

estudiante en lugar de un empleado que ya ha sido contratado (Fundación Europea de Formación, 2014). 

- EFP Inicial (i-VET): 

- Formación en centros de trabajo (FCT) 

- EFP continuo (c-VET): 

- Programas mixtos de capacitación y empleo 

- Escuelas de segunda oportunidad 

- Aprendizaje informal en el lugar de trabajo 

 

ALEMANIA 

En Alemania hay una variedad de opciones de WBL en los diferentes estados: escuelas secundarias 

profesionales, escuelas secundarias profesionales o escuelas similares que tienen una fuerte orientación 

profesional y conducen a un examen de nivel secundario II que dará acceso a la educación superior. Existen 

diferentes reglamentos sobre cómo se incluye la LBM en las actividades de las escuelas. 

Aquí está bien establecido el Sistema Dual cuya característica principal es la cooperación entre las 

pequeñas y medianas empresas, por un lado, y las escuelas públicas de formación profesional, por otro. 

Esta cooperación está regulada por la ley. Los aprendices del sistema dual suelen pasar parte de cada 

semana en una escuela de formación profesional y la otra parte en una empresa, o pueden pasar períodos 

más largos en cada lugar antes de alternar.  
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En el sistema dual, los estudiantes, en su mayoría jóvenes, tienen el estatus de empleados con un contrato 

de trabajo con una empresa. 

Además, existe un reglamento del Ministerio de Educación e Investigación de Alemania que prescribe 

normas para la capacidad de enseñanza ocupacional y relacionada con el trabajo de los 

instructores/formadores en las empresas.  

También hay escuelas de formación profesional que ofrecen formación profesional inicial aparte del 

sistema dual. La situación de estos aprendices es la de los estudiantes de las escuelas de formación 

profesional. La mayoría de estas escuelas están dirigidas a profesiones educativas y sanitarias. Esta 

formación profesional, incluye varias prácticas en diferentes empresas u organizaciones. 

Otro tipo de WBL: 

- la creación de una empresa que a menudo está relacionada con la posesión del diploma de maestro 

artesano para la ocupación específica. Dado que el examen de maestría se dividirá en la parte práctica, 

teórica, economía/derecho, pedagogía, los cursos de preparación ofrecen también un aprendizaje basado 

en el trabajo para la parte práctica. 

- formación impartida por un centro de formación de la Cámara de Oficios de Alemania: la formación 

profesional continua basada en el trabajo a veces utiliza entornos de trabajo simulados.  

Cada vez más estudios de educación superior para la obtención de una licenciatura incluyen pasantías en 

empresas dirigidas al aprendizaje basado en el trabajo. La administración de las pasantías está regulada por 

la Universidad, los estudiantes siguen siendo considerados como universitarios durante este período. 

 

ITALIA 

En Italia, el aprendizaje basado en el trabajo puede llevarse a cabo mediante el aprendizaje organizado en 

las siguientes formas: la calificación profesional de 3/4 años (15-25 años - formación profesional regional); 

alta calificación e investigación (18-29 años); calificaciones profesionales (18-29 años). Las pasantías están 

planificadas, que pueden estar o no incluidas en un itinerario educativo. En el marco de los programas de 

formación profesional, el aprendizaje basado en el trabajo puede adoptar diferentes formas en función del 

ámbito disciplinario (por ejemplo, períodos de alternancia, períodos de formación en el trabajo, etc.). de 

trabajo, laboratorios in situ). La alternancia escolar complementa la formación en el aula con la experiencia 

en el lugar de trabajo y, en los últimos años, una nueva forma de aprendizaje basado en el trabajo: 

Proyectos empresariales simulados*. 

La LBM se puede encontrar en todos los niveles de la educación - inicial, postsecundaria y terciaria - y en la 

educación y formación profesional continua. Sin embargo, el porcentaje real de aprendizaje que tiene lugar 

en el lugar de trabajo puede variar considerablemente en cuanto a la intensidad y la frecuencia, pasando 

del aprendizaje al trabajo de eventos de familiarización con la vida. 

Es útil clasificar los diversos esquemas de WBL en los siguientes modelos principales: 

1. El primer modelo es de aprendizaje o de alternancia. 

2. El segundo modelo es el de los períodos de formación en las empresas.  

3. El último modelo es el correspondiente a las formas de aprendizaje basadas en el trabajo que se 

integran en el programa de capacitación, como el uso de laboratorios, cocinas, talleres y otras 

"simulaciones empresariales y profesionales" ambientales. 
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Descripción de la competencia del planificador de EFP a nivel nacional  

En Alemania existe un marco para la formación de instructores/formadores en la empresa en el sistema 

dual. La edición más reciente se publicó en 2009. Las actividades están dedicadas a la formación en la 

empresa en el sistema dual: el 20% de la formación a la planificación, el 20% a la preparación de la 

EFP/WBL y la contratación, el 45% a la gestión de la EFP/WBL, el 15% a la evaluación/monitoreo. Estos 

llamados campos de acción se describen con competencias, habilidades y conocimientos y ejemplos de 

contenidos concretos.  

Hay requisitos específicos que deben cumplir los instructores/formadores en la empresa en el sistema dual, 

tanto personales como técnicos. El artículo 29 de la Ley de formación profesional establece que los 

instructores o instructores en empresas deben estar autorizados a emplear a niños y jóvenes y que no 

están en conflicto con la Ley de formación profesional ni con ningún reglamento relacionado con ella. El 

artículo 30, en combinación con un reglamento especial, enumera las cualificaciones técnicas y 

profesionales: 

- con la cualificación profesional específica,  

- habiendo completado un certificado específico para instructores/entrenadores en la empresa 

("Ausbildung der Ausbilder - Ausbildereignungsverordnung AEVO"). Se trata de un examen especial 

que examinan las cámaras y que normalmente se aprueba después de un curso de formación. 

Incluye tanto un examen teórico (3 horas) como uno práctico (30 minutos). 

El proyecto WBL Pro definió los conocimientos específicos, las habilidades, la responsabilidad y la 

autonomía y las competencias necesarias para promover, guiar, asistir, facilitar y evaluar las experiencias 

efectivas de WBL. El proyecto estableció que la nueva generación de profesionales de WBL será capaz de 

diseñar, desarrollar, entregar y evaluar acuerdos de aprendizaje de calidad basados en el trabajo, 

reconociendo y superando algunos de los problemas más comunes asociados con la implementación 

práctica de WBL en Europa. 

En Italia no existen normas o leyes específicas que regulen la labor de los profesionales de la EFP, no se 

exigen cualificaciones específicas, ni la inscripción en registros ni períodos mínimos de práctica profesional 

obligatoria, por lo que tampoco existe una descripción del perfil de competencias del planificador de la EFP 

a nivel nacional. La única referencia que encontramos es en el "Proyecto WBL pro" en el que también 

participó un socio italiano, por lo tanto, también en Italia tomamos como referencia las competencias 

profesionales del profesional de WBL tal como se sugiere en este proyecto. Otros proyectos llevados a cabo 

gracias a los fondos de la UE, han puesto de manifiesto las necesidades de los formadores pero en áreas 

específicas: por ejemplo el proyecto "Transtowork" que tiene como objetivo mejorar, reforzar y estructurar 

el aprendizaje basado en el trabajo (WBL) en los cursos de formación profesional para jóvenes de 18 a 35 

años (nivel EQF 4-5-6), en particular en la Arquitectura, Ingeniería y Construcción que muestran una brecha 

en las habilidades y una falta de propensión al cambio.  

En Rumania no hay descripciones de las competencias de los planificadores de la EFP, se destacan las 

competencias necesarias para un buen marco de enseñanza, ancestrales en las realidades del tercer 

milenio, pero son generales y se considera que están relacionadas con ciertas características de la 

educación y del sistema educativo. 

En España se definen las calificaciones de los profesores de formación profesional y se puede encontrar 

otra información sobre la formación profesional proporcionada por las instituciones nacionales asociadas. 



   

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.  
El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido que refleja únicamente las 
opiniones de los autores, y la Comisión no puede ser considerada responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. 

En Francia no hay un perfil de habilidades común para el planificador de la FP. Pero de los profesionales 

involucrados en el aprendizaje basado en el trabajo (formadores de FP, tutores y mentores) podemos 

deducir las habilidades básicas necesarias: habilidades técnicas, habilidades relacionales, habilidades de 

comunicación, habilidades interculturales y cruzadas. 

Herramientas para la planificación de la WBL 

En Alemania existe un marco para la formación de instructores/formadores en la empresa en el sistema 

dual. Las actividades están dedicadas a la formación en la empresa: 20% de la formación a la planificación, 

20% a la preparación de la EFP/BMD y a la contratación, 45% a la gestión de la EFP/BMD, 15% a la 

evaluación/seguimiento. Estos campos de acción se describen con competencias, habilidades y 

conocimientos y ejemplos de contenidos concretos.  

Hay requisitos específicos que deben cumplir los instructores/formadores en la empresa en el sistema dual, 

tanto personales como técnicos:  

- que se les permita emplear a niños y jóvenes y que no estén en conflicto con la Ley de Formación 

Profesional o cualquier otro reglamento relacionado con ella 

- con la calificación profesional específica,  

- habiendo completado un certificado específico para instructores/entrenadores en la empresa  

En Italia no existen normas o leyes específicas que regulen la labor de los profesionales de la EFP, no se 

exigen cualificaciones específicas, ni la inscripción en registros ni períodos mínimos de práctica profesional 

obligatoria, por lo que tampoco existe una descripción del perfil de competencias del planificador de la EFP 

a nivel nacional. La única referencia que encontramos es en el "Proyecto WBL pro" en el que también 

participó un socio italiano y otros proyectos han sacado a la luz las necesidades de los formadores pero en 

áreas específicas. 

En Rumania no hay descripciones de las competencias de los planificadores de la EFP, se destacan las 

competencias necesarias para un buen marco de enseñanza, también en las realidades del tercer milenio, 

pero son generales y se considera que están relacionadas con determinadas características de la educación 

y del sistema educativo. 

En España se definen las calificaciones de los profesores de formación profesional y se puede encontrar 

otra información sobre la formación profesional proporcionada por las instituciones nacionales asociadas. 

En Francia no hay un perfil de habilidades común para el planificador de la FP. Pero de los profesionales 

involucrados en el aprendizaje basado en el trabajo (formadores de FP, tutores y mentores) podemos 

deducir las habilidades básicas necesarias: habilidades técnicas, habilidades relacionales, habilidades de 

comunicación, habilidades interculturales y cruzadas. 

El planificador de EFP conectado a las necesidades de WBL  

Entre los documentos más significativos indicados por los asociados alemanes, señalamos el informe final 

"Teachers and trainers in work-based learning/apprentices" - que tiene por objeto proporcionar al Grupo 

de Trabajo ET 2020 sobre la EFP (2016-2018) conclusiones sobre tres esferas clave:  

1) las disposiciones de gobernanza establecidas para los profesionales que participan en la LBM;  

2) arreglos de profesionalización para esos profesionales; y por último,  

3) de qué manera se organiza la cooperación entre las escuelas y las empresas, centrándose en la 

calidad de los profesionales implicados". 
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Mientras que el Cedefop ha publicado 28 informes de países europeos sobre el tema de los planes de 

aprendizaje y los programas estructurados de aprendizaje basado en el trabajo. El informe de Alemania, 

por ejemplo, explica el proceso de cómo se acuerdan los cambios en los requisitos de cualificación de una 

ocupación con los diferentes interesados: El Gobierno Federal, los Länder, la industria y los sindicatos. "En 

su calidad de organismos autónomos de la industria, a las cámaras se les han asignado tareas públicas en 

materia de formación dual (organismos competentes). Entre ellas figuran las funciones de supervisión del 

asesoramiento en relación con los contratos de formación individual. Los asesores de formación de las 

cámaras verifican la aptitud de las empresas y los instructores para impartir la formación y asesoran tanto a 

las empresas como a los aprendices". (p10/11) 

El asociado rumano indicó un estudio rumano que propone un enfoque coherente de la formación 

profesional inicial y la formación profesional continua, que conduce al desarrollo de un sistema de 

formación profesional accesible, atractivo, competitivo y pertinente para las necesidades del mercado de 

trabajo "ESTRATEGIA ROMANA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL PERÍODO 2015-2020" 

http://sgg.gov.ro/legislativ/docs/2015/11/y7d0_9htkv32rqc1pwsg.pdf 

Otro estudio que vale la pena mencionar es el tema de la conferencia "Work-based Learning Toolkit goes 

live!" https://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/409 que se refiere a las herramientas 

realizadas dentro de la red temática NetWBL para facilitar la implementación de proyectos de apoyo al 

aprendizaje y al aprendizaje en el lugar de trabajo. El volumen "Cuestionarios de personalidad en la 

evaluación psicológica" https://alingavreliuc.files.wordpress.com/2010/10/mihaela-minulescu-

chestionarele-de-personalitate-in-investigarea-psihologica1.pdf trata el tema de la evaluación psicológica 

en la educación. Propone un enfoque coherente de la formación profesional inicial y de la formación 

profesional continua, que conduzca al desarrollo de un sistema de formación profesional accesible, 

atractiva, competitiva y relevante para las necesidades del mercado laboral.  

El asociado italiano indicó un documento notable, a nivel europeo, que proporciona orientación para 

ayudar a los encargados de la formulación de políticas y a los interesados a elaborar políticas y prácticas 

que permitan a los maestros y a los instructores alcanzar su pleno potencial. El objetivo es asegurar que 

esos maestros y capacitadores puedan contribuir a dotar a los alumnos de las aptitudes y actitudes 

necesarias para el empleo, en consonancia con los esfuerzos de modernización incluidos en el Nuevo 

Programa de capacitación para Europa (http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2018/09/KE-

02-18-612-EN-N.pdf) 

 

En cuanto a la investigación del socio español, se destacan: un sitio web que informa sobre varios estudios, 

incluyendo las principales necesidades de formación de profesores: planificación y programación de 

actividades de formación, metodologías de evaluación y habilidades e instrumentos de comunicación de 

aprendizaje electrónico (https://www.fundae.es/Observatorio/Pages/informes-de-Evaluaci%C3%B3n.aspx), 

algunos capítulos de un libro "VET in Spain" https://octaedro.com/appl/botiga/client/img/10037.pdf, en 

particular el capítulo IV: diseño de planes de estudio, capítulo V: Cualificación de formadores de FP y una 

"Guía didáctica: diseño curricular en formación y orientación profesional" 

https://www.ui1.es/sites/default/files/page_guides/files/gd_master_master_secundaria_diseno_curricular

_en_formacion_y_orientacion_laboral.pdf que trata del programa de maestría de un año de duración de 

los profesores sobre el tema "Diseño curricular en formación y orientación profesional". Incluye los 

resultados del aprendizaje y las competencias. 

http://sgg.gov.ro/legislativ/docs/2015/11/y7d0_9htkv32rqc1pwsg.pdf
http://sgg.gov.ro/legislativ/docs/2015/11/y7d0_9htkv32rqc1pwsg.pdf
https://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/409
https://alingavreliuc.files.wordpress.com/2010/10/mihaela-minulescu-chestionarele-de-personalitate-in-investigarea-psihologica1.pdf
https://alingavreliuc.files.wordpress.com/2010/10/mihaela-minulescu-chestionarele-de-personalitate-in-investigarea-psihologica1.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2018/09/KE-02-18-612-EN-N.pdf
https://www.fundae.es/Observatorio/Pages/informes-de-Evaluaci%25C3%25B3n.aspx
https://octaedro.com/appl/botiga/client/img/10037.pdf
https://www.ui1.es/sites/default/files/page_guides/files/gd_master_master_secundaria_diseno_curricular_en_formacion_y_orientacion_laboral.pdf
https://www.ui1.es/sites/default/files/page_guides/files/gd_master_master_secundaria_diseno_curricular_en_formacion_y_orientacion_laboral.pdf
https://www.ui1.es/sites/default/files/page_guides/files/gd_master_master_secundaria_diseno_curricular_en_formacion_y_orientacion_laboral.pdf
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Por último, el socio francés, presenta un estudio del CEDEFOP que explica los principios rectores del 

desarrollo profesional de los formadores en la EFP 

http://www.cedefop.europa.eu/files/TWG_Guiding_principles_on_professional_development_of_trainers

_in_VET_FINAL.pdf y una presentación de los "Contratos para un plan regional de desarrollo de la 

formación y la orientación profesional" (CPRDFOP), destinados a definir y aplicar la política regional de 

formación profesional, la Región dispone de herramientas de programación. En particular, cuenta con el 

contrato de un plan regional para el desarrollo de la formación y la orientación profesionales, que sigue 

siendo el instrumento más importante. La región se encarga de coordinar las políticas de formación 

profesional en su territorio, en particular mediante el contrato de un plan regional de desarrollo de la 

formación y la orientación profesionales. Se trata de un acuerdo cuatripartito entre el Presidente del 

Consejo Regional, los representantes del Gobierno en la región, las autoridades educativas locales y las 

organizaciones de empleadores y empleados. 

Herramientas para la planificación de la WBL  

En Rumania existe una plataforma, denominada "Choose your way!" http://www.alegetidrumul.ro    que 

representa el portal de información para todos los estudiantes, profesores y representantes de empresas, 

interesados en seguir un camino en la educación profesional y técnica, así como en el desarrollo de una 

opción de educación y formación práctica destinada a facilitar la integración de los futuros graduados en un 

mercado laboral en constante cambio. Las herramientas para la planificación de la WBL se pueden 

encontrar en la Guía Metodológica "Didáctica de la Formación por Competencias" para poner en práctica el 

concepto inducido por las competencias y habilidades clave europeas del Plan de Estudios Escolar 

https://www.uvvg.ro/cdep/wp-content/uploads/2012/06/Didactica-competente-final.pdf. Se ha 

mencionado otro documento del CEDEFOP: La formación profesional en Rumania. Esta breve descripción 

contribuye a una mejor comprensión de la enseñanza y la formación profesional en Rumania al 

proporcionar una visión de sus principales características y poner de relieve la evolución del sistema y los 

desafíos actuales http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4171. En 

este sitio web https://www.traininguri.ro/ce-prevede-legislatia-romaneasca-despre-formarea-

profesionala/ se presenta un panorama general de lo que ofrece la legislación rumana sobre la formación 

profesional. También se indica el sitio web de la Autoridad Nacional de Calificaciones 

https://www.edu.ro/ANC que desarrolla el Marco Nacional de Calificaciones y gestiona el Registro Nacional 

de Calificaciones, el Registro Nacional de Proveedores de Formación Profesional Aprobados, el Registro 

Nacional de Graduados de Programas de Autorización de Formación de Adultos 

Si investigamos lo que sucede en Alemania, en términos de herramientas para la planificación de la WBL, 

los 2 proyectos mencionados son "WBL-Toolkit" https://www.wbl-toolkit.eu/site/toolkit/listoftools y "WBL-

PRO TOOLKIT" http://wbl-professional.eu/2017/04/06/io-5-wbl-pro-toolkit/ que, respectivamente, 

proporcionan una plataforma única para la promoción de productos, enfoques y herramientas 

identificados, además de confirmar el alcance, los usuarios, los beneficios y el estado del aprendizaje 

basado en el trabajo en Europa. El conjunto de instrumentos es uno de los productos básicos de la red de 

aprendizaje basado en el trabajo y de aprendizaje, conocida como NetWBL. NetWBL es una red de 29 

organismos nacionales de financiación, cada uno de los cuales se encarga de ejecutar las acciones 

descentralizadas del programa Erasmus+, que coordina el Organismo Nacional Alemán en BIBB. Las 

operaciones de la red están financiadas directamente por la Comisión Europea y se centran en la 

identificación y promoción de buenas prácticas o interesantes y productos relevantes para el desarrollo y la 

entrega de aprendizaje basado en el trabajo.  

http://www.cedefop.europa.eu/files/TWG_Guiding_principles_on_professional_development_of_trainers_in_VET_FINAL.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/TWG_Guiding_principles_on_professional_development_of_trainers_in_VET_FINAL.pdf
http://www.alegetidrumul.ro/
https://www.traininguri.ro/ce-prevede-legislatia-romaneasca-despre-formarea-profesionala/
https://www.traininguri.ro/ce-prevede-legislatia-romaneasca-despre-formarea-profesionala/
https://www.edu.ro/ANC
https://www.wbl-toolkit.eu/site/toolkit/listoftools
http://wbl-professional.eu/2017/04/06/io-5-wbl-pro-toolkit/
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El conjunto de herramientas de WBL-PRO es una biblioteca virtual de más de 160 ejemplos de mejores 

prácticas y herramientas para el aprendizaje basado en el trabajo en Europa. En particular  

 ÁREA DE APRENDIZAJE A: Diseñar un aprendizaje de calidad basado en el trabajo 

 ÁREA DE APRENDIZAJE B: Desarrollar un aprendizaje de calidad basado en el trabajo 

 ÁREA DE APRENDIZAJE C: Ofrecer un aprendizaje de calidad basado en el trabajo 

 ÁREA DE APRENDIZAJE D: Evaluar la calidad del aprendizaje basado en el trabajo. 

Además, se puede descargar toda una colección de mejores prácticas y herramientas como un archivo 

completo aquí. El WBL_PRO Toolkit está disponible en siete versiones lingüísticas (inglés, alemán, 

portugués, español, italiano, letón y búlgaro).  

En Italia, aparte de los proyectos Erasmus + que tratan de la LBM en los que participan algunas 

instituciones italianas, no podemos hablar de una verdadera difusión de herramientas para la planificación 

de la LBM. De todos modos, vale la pena mencionar un par de estudios que sientan las bases para la 

construcción de herramientas que puedan ser aplicadas en el contexto italiano. Por ejemplo, una tesis 

investiga la "Formación del Aprendizaje Basado en el Trabajo" 

http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/12902/956181-1197784.pdf?sequence=2 que establece las 

bases teóricas y prácticas para la construcción de los LBM. Otro artículo interesante es "Work-based 

learning from Leonardo to Erasmus+": Cuestiones críticas y desafíos abiertos" 

http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/1604/Oss_3_2016_Balduini_Fiacco_Violi.pdf?sequence

=1. Este documento explora el acervo, las cuestiones críticas, los desafíos abiertos y las posibles vías de 

trabajo para el desarrollo y la promoción del aprendizaje basado en el trabajo en los sistemas y las 

prácticas. 

También en España se tiene en cuenta el proyecto "WBL PRO" al diseñar un proyecto educativo en las 

escuelas y "WBL pro" especialmente los ejemplos de mejores prácticas y herramientas.  

En el lado de Francia, se informa de una caja de herramientas https://cte.ed.gov/wbltoolkit/ que 

proporciona a los administradores de programas estatales y locales información sobre los componentes 

clave de WBL, una estrategia de instrucción que mejora el aprendizaje en el aula al conectarla con el lugar 

de trabajo. Ofrece pautas y recursos relacionados con la creación de una estrategia estatal de WBL, la 

participación de los empleadores, la recolección de datos y la ampliación de programas efectivos. 

Herramientas para evaluar la WBL 

Además de las herramientas indicadas en los proyectos "WBL pro project" y "WBL net", tomadas aquí como 

referencia, los socios de VEPA indicaron otras fuentes que proporcionan instrumentos significativos para 

evaluar WBL. 

En Rumania, el sitio web del Centro Nacional de Acreditación, http://site.anc.edu.ro/en/2659-2/, ofrece 

instrumentos para clasificar las calificaciones de acuerdo con un conjunto de criterios que corresponden a 

los niveles de aprendizaje específicos alcanzados. 

En la página web italiana del CEDEFOP https://www.ecipa.it/images/articoli/work-based-learning-in-

europe_en.pdf, podemos encontrar una interesante presentación llamada "WBL en Europa": Practices and 

Policy Pointers" donde se enumeran las herramientas para apoyar un aprendizaje efectivo y de alta calidad 

basado en el trabajo. 

http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/12902/956181-1197784.pdf?sequence=2
http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/12902/956181-1197784.pdf?sequence=2
http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/1604/Oss_3_2016_Balduini_Fiacco_Violi.pdf?sequence=1
http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/1604/Oss_3_2016_Balduini_Fiacco_Violi.pdf?sequence=1
http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/1604/Oss_3_2016_Balduini_Fiacco_Violi.pdf?sequence=1
http://site.anc.edu.ro/en/2659-2/
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En lo que respecta a la investigación documental de España, se han enumerado los siguientes materiales 

sobre el tema de la evaluación: "FUNDAE" la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, que a 

través de la gestión de fondos públicos, ayuda a las empresas a formar a los trabajadores facilitándoles el 

acceso gratuito a la oferta formativa 

https://www.fundae.es/Empresas%20y%20organizaciones/Pages/Documentaci%C3%B3n-

Subvenciones_2016.aspx proporciona un manual para la evaluación y un cuestionario para la evaluación de 

la calidad de las acciones formativas; el "Cuaderno de Formación en Prácticas". Guía para tutores" 

http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500009604064&name=DLFE-450445.pdf 

indica la estrategia y las herramientas de evaluación de la WBL (dirigida a los tutores de las empresas); en el 

portal de la Junta de Andalucía 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/recursos/material_didactico/especialidades/materialdidactico_a

dmon_y_gestion/empleado_oficina/PDF/GUIAFORMADOR/CUADERNO.PDF se pueden descargar las 

herramientas de evaluación de la formación profesional en prácticas. 

El socio francés considera necesario centrar la atención en la Guía de Práctica de las Ciencias Físicas titulada 

"Una introducción al aprendizaje basado en el trabajo" 

https://www.heacademy.ac.uk/system/files/work_based_learning.pdf , del Centro de Ciencias Físicas del 

Reino Unido Departamento de Química de la Universidad de Hull, que, en la página 24, habla de los 

métodos para evaluar la LBM. Otra plataforma significativa, muy útil para quien busca herramientas para 

evaluar WBL, es la Plataforma de Información y Aprendizaje TrainCom http://train-

com.de/traincom/english/index_en.rsys: una plataforma de información y aprendizaje para profesores y 

tutores de FP que se dedican a desarrollar o diseñar programas con vistas a la orientación de competencias. 

Una herramienta de aprendizaje de 5 módulos que proporciona ejemplos prácticos de cómo planificar, 

apoyar y evaluar eficazmente WBL. Las "Directrices europeas para la validación del aprendizaje no formal e 

informal" https://www.cedefop.europa.eu/files/3073_en.pdf es otro instrumento que prevé, para cada 

uno de los temas identificados por la recomendación de 2012 sobre la validación del aprendizaje no formal 

e informal, una serie de preguntas que se introducen como listas de verificación para reflexionar sobre las 

cuestiones críticas que deben abordarse para que los acuerdos de validación sean plenamente funcionales. 

Proyecto educativo relacionado con la WBL 

En esta etapa, las investigaciones de escritorio, pretenden mostrar algún proyecto educativo ya 

implementado o en curso en el momento de esta investigación, que trata de los temas de la WBL. Aquí no 

se mencionan intencionalmente los proyectos "WBL pro project" y "WBL net".  

Además de los proyectos mencionados, en Rumania se han llevado a cabo cinco proyectos educativos que 

abordan temas de la LBM a diferentes niveles: "Learning by Doing" http://www.interreg-

danube.eu/approved-projects/learning-by-doing/, un proyecto de INTERREG cuyo objetivo es preparar 

recomendaciones para el desarrollo de la EFP, con la participación de los socios del proyecto, los centros de 

formación profesional y las cámaras de los condados, basándose en los resultados del proyecto hasta 

ahora. "Guía de análisis de la estación de aprendizaje" http://icsas-project.eu/wp-

content/uploads/2018/05/O1_LSA_RO-version_Romania.pdf es una herramienta para la conexión entre los 

campos de actividad-AF y el aprendizaje basado en el trabajo. "E&E FASHION" 

http://www.colegiulstefanescu.ro/eefashion/output2/WBL%20Tools%20document%20RO.pdf Education - 

Employment Partnership for iVET in the fashion sector, es una herramienta europea de enseñanza y 

formación para apoyar la implementación del aprendizaje basado en el trabajo en todas las etapas de la 

educación y formación profesional (EFP). "Romanian apprenticeship System Evaluation" 

http://sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/analiza_impact/Analiza%20privind%20sistemul%20de%20ucenicie%2

https://www.fundae.es/Empresas%2520y%2520organizaciones/Pages/Documentaci%25C3%25B3n-Subvenciones_2016.aspx
https://www.fundae.es/Empresas%2520y%2520organizaciones/Pages/Documentaci%25C3%25B3n-Subvenciones_2016.aspx
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500009604064&name=DLFE-450445.pdf
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500009604064&name=DLFE-450445.pdf
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500009604064&name=DLFE-450445.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/recursos/material_didactico/especialidades/materialdidactico_admon_y_gestion/empleado_oficina/PDF/GUIAFORMADOR/CUADERNO.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/recursos/material_didactico/especialidades/materialdidactico_admon_y_gestion/empleado_oficina/PDF/GUIAFORMADOR/CUADERNO.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/recursos/material_didactico/especialidades/materialdidactico_admon_y_gestion/empleado_oficina/PDF/GUIAFORMADOR/CUADERNO.PDF
https://www.heacademy.ac.uk/system/files/work_based_learning.pdf
https://www.heacademy.ac.uk/system/files/work_based_learning.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/3073_en.pdf
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing/
http://icsas-project.eu/wp-content/uploads/2018/05/O1_LSA_RO-version_Romania.pdf
http://icsas-project.eu/wp-content/uploads/2018/05/O1_LSA_RO-version_Romania.pdf
http://www.colegiulstefanescu.ro/eefashion/output2/WBL%2520Tools%2520document%2520RO.pdf
http://www.colegiulstefanescu.ro/eefashion/output2/WBL%2520Tools%2520document%2520RO.pdf
http://sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/analiza_impact/Analiza%2520privind%2520sistemul%2520de%2520ucenicie%2520in%2520Romania.pdf
http://sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/analiza_impact/Analiza%2520privind%2520sistemul%2520de%2520ucenicie%2520in%2520Romania.pdf


   

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.  
El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido que refleja únicamente las 
opiniones de los autores, y la Comisión no puede ser considerada responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. 

0in%20Romania.pdf presenta el panorama general del modelo de aprendizaje y sus cambios posteriores, 

así como información detallada sobre la evolución del sistema de aprendizaje en el lugar de trabajo. 

"Romania meseriasa" https://www.taraluiandrei.ro/docs/raport-politica-

publica/Raport%20de%20politica%20publica_2018.pdf es un informe que hace una evaluación de las 

necesidades y problemas específicos de la enseñanza y formación técnica y profesional en Rumania y 

propone soluciones que permitirán una mejor conexión de la reforma de la enseñanza y formación técnica 

y profesional con las necesidades de la economía. 

El asociado italiano indica "Proyecto WBL 2.0" https://wbl.pixel-online.org/index.php que tiene por objeto 

mejorar la cooperación entre los proveedores de EFP y las empresas para promover el aprendizaje basado 

en el trabajo y prevenir la desmotivación de los aprendices causada por la falta de aplicación práctica de lo 

que aprenden; proyecto "WBLQUAL" https://cesie.org/en/work-based-learning-benefits-wbl/ cuyo objetivo 

es producir una forma más efectiva de mejorar las habilidades profesionales y los comportamientos de los 

empleados basados en el trabajo, mediante el uso de programas académicos WBL que perfeccionan un 

método de proporcionar calificaciones para la actividad basada en el trabajo que también producirá 

beneficios para los empleadores en el rendimiento, el comportamiento y la actitud de los aprendices; 

"WWW - We Welcome Work: simulador de aprendizaje en línea para introducir estrategias de trabajo a 

profesores, estudiantes y empresas" http://wewelcomework.eu/we-welcome-work/about-the-project/ 

cuyo principal objetivo es ofrecer oportunidades no formales para que los jóvenes adquieran capacidad de 

empleo, espíritu empresarial y aptitudes digitales para apoyar su transición de la escuela al mundo laboral, 

logrando así una mejor adecuación de las aptitudes y la orientación profesional. Facilita la iniciación de los 

estudiantes en el mundo laboral al conectar los conocimientos teóricos que adquieren en la escuela con el 

mundo del trabajo; "VET 2 Business" http://www.vet2business.eu/the-project/apprenticeship-work-

bassed-learning que pretendía crear dos nuevos planes de estudios en este campo, incluyendo un sólido 

programa de WBL y de aprendizaje que se limitaba a realizar un análisis de las necesidades del sector 

empresarial, así como el diseño y desarrollo de una "ePORTFOLIO para aprendices".  

En España podemos descubrir otros 2 proyectos que conciernen a la WBL. El primero es "Colegio Atenea 

(Ciudad Real, Castilla-La Mancha) http://ies-atenea.com/wordpress/oferta-educativa/formacion-

profesional/cgs-integracion-social/ que es un Proyecto Educativo de Bachillerato sobre LME e inclusión 

social. El segundo proyecto es "Proyecto WBLTour" http://www.wbltour.eu/ cuyo objetivo es apoyar el 

desarrollo de asociaciones, entre proveedores de formación profesional, empresas y otros actores a través 

de la creación de plataformas/asociaciones intermediarias. 

En conclusión, desde el lado de Francia, se señala a la atención el proyecto de investigación    "Work    

Based    Learning (WBL)   " https://cesie.org/work-based-learning-benefits-wbl/. Sus principales objetivos 

del proyecto eran producir una forma más eficaz de mejorar las aptitudes y el comportamiento de los 

empleados basados en el trabajo, mediante el uso de programas académicos de WBL. El otro proyecto 

citado es "Promote WBL" http://www.promotewbl.eu/wp-content/uploads/2018/10/IO1-Guide-on-

Effective-WBL-in-VET.pdf, que es un proyecto paneuropeo que tiene por objeto dotar a los profesionales 

que trabajan en el sector de la enseñanza y la formación profesional, y a otros profesionales que participan 

en el desarrollo de las aptitudes y el asesoramiento profesional de los jóvenes, de una mayor comprensión 

de las mejores prácticas en la creación de un entorno para que se produzca un aprendizaje de alta calidad 

basado en el trabajo. Además de los proyectos mencionados, "WEXHE" https://wexhe.eu/index.php/why-

wexhe-project/, que apoya el desarrollo del aprendizaje basado en el trabajo en relación con las pasantías y 

las prácticas de la enseñanza superior, el aprendizaje y el espíritu empresarial, y "WBLIC" 

http://www.wblic.org.uk/ Work Based Learning as Integrated Curriculum es un proyecto internacional de 

https://www.taraluiandrei.ro/docs/raport-politica-publica/Raport%2520de%2520politica%2520publica_2018.pdf
https://www.taraluiandrei.ro/docs/raport-politica-publica/Raport%2520de%2520politica%2520publica_2018.pdf
https://wbl.pixel-online.org/index.php
https://cesie.org/en/work-based-learning-benefits-wbl/
http://wewelcomework.eu/we-welcome-work/about-the-project/
http://wewelcomework.eu/we-welcome-work/about-the-project/
http://www.vet2business.eu/the-project/apprenticeship-work-bassed-learning
http://www.vet2business.eu/the-project/apprenticeship-work-bassed-learning
http://ies-atenea.com/wordpress/oferta-educativa/formacion-profesional/cgs-integracion-social/
http://ies-atenea.com/wordpress/oferta-educativa/formacion-profesional/cgs-integracion-social/
http://www.wbltour.eu/
https://cesie.org/work-based-learning-benefits-wbl/
http://www.promotewbl.eu/wp-content/uploads/2018/10/IO1-Guide-on-Effective-WBL-in-VET.pdf
https://wexhe.eu/index.php/why-wexhe-project/
http://www.wblic.org.uk/
http://www.wblic.org.uk/
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investigación de dos años de duración destinado a determinar las mejores prácticas en materia de 

aprendizaje pertinente al trabajo y la práctica en los entornos de la enseñanza superior. 

Cursos de formación/módulos relacionados con la WBL 

En Rumania ya existe un "programa de capacitación" https://www.traininguri.ro/ce-prevede-legislatia-

romaneasca-despre-formarea-profesionala/ que ofrece artículos, reseñas, cursos presenciales y en línea - 

EFP una alternativa elegida por los adultos para su desarrollo personal y profesional. El "Programa de 

aprendices" https://www.heidelbergcement.ro/ro/programul-de-formare-profesionala-prin-ucenicie es un 

programa con una duración de 24 meses, durante los cuales los aprendices son empleados en una de las 

fábricas de cemento del Grupo. Los aprendices asisten a un plan de formación y a un plan de formación 

práctica, específico para el campo de actividad - el proceso tecnológico de producción de cemento, bajo la 

guía de los coordinadores de aprendizaje, especialistas experimentados de Heidelberg Cement Romania.  

En Alemania, la formación de los instructores/formadores en las empresas ("AdA") de conformidad con el 

reglamento de la AEVO "Ordenanza sobre la aptitud de los instructores" (esta traducción del certificado fue 

expedida por la Cámara de Comercio e Industria (un organismo público), la autoridad responsable de 

conformidad con la Ley de formación profesional alemana, para certificar la superación de un examen de 

calificación en virtud de la Ley. No se trata de un título universitario) https://www.ihk-

bonn.de/fachbereiche/berufsbildung-und-fachkraeftesicherung/weiterbildung/weiterbildungspruefungen-

hoehere_ berufsbildung/ausbildereignungspruefung.html: cada empresa en Alemania que quiera ofrecer 

aprendizaje en el sistema dual, tiene que emplear al menos a un empleado que posea la "Ordenanza de 

Aptitud de Instructores" ("AdA") examinada por las cámaras. Los cursos de formación que preparan para el 

examen se ofrecen de forma permanente en muchos centros de educación para adultos o de formación 

profesional en toda Alemania.  

El socio italiano informa, en su investigación de escritorio, algunos cursos que no necesariamente están 

basados en Italia, dirigidos a los diferentes actores de WBL. Por ejemplo, este curso de formación ERASMUS 

https://www.erasmustrainingcourses.com/dual-education-and-work-based-learning.html, permite a los 

participantes aumentar sus conocimientos y competencias sobre WBL y el sistema de educación dual. Este 

otro "Wbl capacity building and knowledge sharing for VET stakeholders and policy makers" 

http://etfwbl.eu/home/en/introduction está dirigido a los responsables políticos que trabajan en el sistema 

de formación profesional. El curso ofrecido por el proyecto TRAIN http://train-

com.de/traincom/english/index_en.rsys, ya mencionado en este documento, proporciona información e 

inspiración a los docentes, instructores y asesores en materia de educación y formación profesional que se 

dedican a elaborar o rediseñar programas con miras a una orientación (más sólida) en materia de 

competencias. "Promote WBL" http://www.promotewbl.eu/?p=5393 proporciona a los profesionales de la 

EFP los conocimientos y las herramientas necesarias para hacerlo realidad a través de un curso dedicado en 

línea. "WNL in a digital area" https://www.dc4work.eu/ cuyo objetivo es aumentar la competencia digital 

de los empleados y, por lo tanto, promover la competitividad y la seguridad laboral en las empresas. 

En España existen los Cursos de Servicios Públicos del Estado 

https://www.sepe.es/contenidos/autonomos/formacion/formacion.html que ofrece un listado de cursos 

de formación para el empleo desarrollados por la Administración Pública, también se pueden encontrar 

algunos Módulos de contenidos de prácticas laborales obligatorias aquí 

http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/30/fct.pdf. 

Francia ofrece formación de profesores de Work Based Learning para el desarrollo profesional de los 

profesores que buscan integrar el Work Based Learning https://www.udemy.com/workbasedlearning/: en 

https://www.traininguri.ro/ce-prevede-legislatia-romaneasca-despre-formarea-profesionala/
https://www.traininguri.ro/ce-prevede-legislatia-romaneasca-despre-formarea-profesionala/
https://www.heidelbergcement.ro/ro/programul-de-formare-profesionala-prin-ucenicie
https://www.ihk-bonn.de/fachbereiche/berufsbildung-und-fachkraeftesicherung/weiterbildung/weiterbildungspruefungen-hoehere_%2520berufsbildung/ausbildereignungspruefung.html
https://www.ihk-bonn.de/fachbereiche/berufsbildung-und-fachkraeftesicherung/weiterbildung/weiterbildungspruefungen-hoehere_%2520berufsbildung/ausbildereignungspruefung.html
https://www.ihk-bonn.de/fachbereiche/berufsbildung-und-fachkraeftesicherung/weiterbildung/weiterbildungspruefungen-hoehere_%2520berufsbildung/ausbildereignungspruefung.html
http://etfwbl.eu/home/en/introduction
http://etfwbl.eu/home/en/introduction
http://www.promotewbl.eu/?p=5393
https://www.dc4work.eu/
https://www.sepe.es/contenidos/autonomos/formacion/formacion.html
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este curso los profesores obtendrán una visión general del aprendizaje basado en el trabajo y las mejores 

prácticas para la implementación de WBL, incluyendo conferenciantes invitados, giras por la industria, Job 

Shadows y prácticas. Comienza con ideas de cómo puedes integrar el aprendizaje basado en el trabajo en 

tu clase a través de la exploración de la carrera y el establecimiento de objetivos. 
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3. Metodología y resultados de la encuesta 

La encuesta VEPA fue realizada por todos los asociados con la participación de unos 30 planificadores de 

EFP (para un total de 150), a quienes se pidió que respondieran a un breve cuestionario que tenía por 

objeto investigar las necesidades de los planificadores de EFP y sus actividades clave a fin de contribuir al 

desarrollo del Perfil de Competencias (IO1) y la Guía de Capacitación (IO2).  

La encuesta también quería comprender qué instrumentos son más valiosos para el planificador de la EFP 

en su labor cotidiana en lo que respecta a la capacitación, los instrumentos, los recursos, los estudios de 

casos u otros que puedan sugerir los encuestados mediante preguntas abiertas, en relación con las 6 áreas 

indicadas en el formulario de solicitud de la EFP: planificación, gestión, supervisión, creación de redes, 

mejora de las experiencias de la LBM, evaluación.  

 

El cuestionario se compone de una parte A en la que se pregunta sobre las características del entrevistado, 

su posición en el sistema de formación profesional y educativa (FP). La parte B está más centrada en 

preguntas específicas del sector,  

 

A. El perfil de los encuestados 

Se desprende que la mayoría de los encuestados (42,67%) son profesores de FP, seguidos por los 

formadores y coordinadores (ambos 25,33%) y por los planificadores de FP que son el 20,00% del total.  

De estas cifras se desprende el hecho evidente de que el planificador de la EFP no tiene todavía un papel de 

trabajo definitivo, sino que a menudo son los profesores, formadores o coordinadores los que tienen que 

labrarse ese papel dentro de su profesión que está formalmente reconocido. 

La pregunta nº 3 quiere entender los principales campos en los que operan los entrevistados. El gráfico 

siguiente ilustra bien que la mayoría de los entrevistados trabajan en los siguientes campos: Adultos 

35,37%, Jóvenes 34,01%, Desempleados 31,29% y escolares 30,61%.  

Sólo el 21% de los encuestados trabaja en el campo del aprendizaje. Este es un hallazgo muy interesante 

para nuestro proyecto porque apoya la motivación básica de VEPA: la falta de la figura profesional 

formalmente reconocida del planificador de la EFP en la WBL. 

La última pregunta sobre los datos personales de los entrevistados, investiga sus años de experiencia en 

EFP. Ha resultado que la mayoría de las respuestas se concentran entre el intervalo de tiempo más alto y el 

más bajo, pero aproximadamente 1/3 del total ha estado trabajando en el campo de la EFP durante más de 

15 años. 

B. Cuestiones específicas del sector 

En primer lugar pedimos que se calificaran algunos instrumentos asociados a las actividades de EFP, en 

base a sus propiedades de apoyo en el trabajo diario.  

De pronto surge que los "instrumentos" son los más necesarios, especialmente en lo que respecta a la 

evaluación, la gestión y la vigilancia. También la "capacitación" es una fuerte necesidad si se asocia con la 

planificación, la gestión y la mejora de las experiencias de los LBM. En esta última actividad hay una gran 

demanda de "estudios de casos". La falta de "recursos" se siente casi por igual entre todas las actividades 

enumeradas.  
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Es muy significativo que los encuestados sientan la falta de todas las herramientas que proponemos en la 

"mejora de las experiencias de la WBL". Un dato que pone de manifiesto la importancia de crear una vía de 

formación específica para este ámbito de actividad. 

A partir de este punto, el cuestionario propone un conjunto de preguntas abiertas. El texto de cada 

pregunta contiene actividades del planificador de la WBL ya conocidas, que no deben ser mencionadas por 

el encuestado. Esto creó algunas dificultades entre los entrevistados, de hecho no todos ellos respondieron 

completamente a esta parte. Sin embargo, el número de respuestas recogidas nos permitió hacer un buen 

análisis del trabajo real del planificador de la EFP. Las áreas en profundidad siguen siendo las indicadas en 

el formulario de solicitud: planificación, gestión, trabajo en red, mejora de las experiencias de la WBL, 

evaluación. 

Los encuestados enumeran las siguientes actividades/tareas/competencias relacionadas con las 5 áreas 

que examinamos 

 

Planificación 

 

 INCLUSIÓN SOCIAL CONOCIDO 

 ACTITUD INNOVADORA 

 CONOCIMIENTO DE LAS METODOLOGÍAS PEDAGÓGICAS Y DE APRENDIZAJE 

 COMPETENCIAS DIGITALES HABILIDADES 

 CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE TRABAJO 

 ACTIVIDADES DE ANÁLISIS DE NECESIDADES 

 ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN 

 CONTROLES DE LAS ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS Y LOS TRABAJADORES 

 CONOCIMIENTO DE ECVET 

 CONOCIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN/REGULACIÓN 

 MEJORA DE LAS APTITUDES DE LOS ALUMNOS EN RELACIÓN CON EL MERCADO DE 

TRABAJO 

 CONOCIMIENTOS GENERALES HABILIDADES 

 HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 

Gestión 

 

 CAPACIDAD GENERAL 

 COMPETENCIAS/CONOCIMIENTOS EN METODOLOGÍAS EFP  

 ACTITUD DE FLEXIBILIDAD 

 HABILIDADES DE ANÁLISIS 

 CONOCIMIENTO DE WBL 

 CONOCIMIENTO GENERAL 

 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN 

 HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 

 HABILIDADES GENERALES 

 CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN/REGULACIÓN  

 HABILIDADES DE ORIENTACIÓN/APOYO 

 HABILIDADES DE MONITOREO/SUPERVISIÓN 

 CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Monitoreo  ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN 

 PROPORCIONANDO PLANTILLAS/HERRAMIENTAS 
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  SABER CÓMO 

 ACTIVIDADES DE VIGILANCIA 

 HABILIDADES GENERALES/ACTIVIDADES 

 CONOCIMIENTO GENERAL 

 COMPETENCIAS WBL/EFP  

 ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

 ACTIVIDADES DE PRUEBA 

 OTROS/AUDITORÍA 

Red de 

contactos 

 

 ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DE REUNIONES 

 SABER CÓMO 

 CONOCIMIENTOS/COMPETENCIAS WBL/EFP 

 HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 ORGANIZACIÓN DE VISITAS  

 HABILIDADES GENERALES 

 HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 

 HABILIDADES DE RED/COOPERACIÓN 

 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LOS ASOCIADOS 

 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE EMPRESAS 

 OTROS  

Mejorando 

las 

experiencias 

de la WBL  

 

 HABILIDADES DE AYUDA 

 SEÑALAR LAS ACTIVIDADES 

 ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN/DIFUSIÓN 

 ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

 SABER CÓMO  

 CONOCIMIENTOS WBL/EFP 

 LAS HABILIDADES DE LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO 

 HABILIDADES GENERALES 

 HABILIDADES DE PARTICIPACIÓN 

 INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS 

 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE FONDOS 

 COMPETENCIAS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 ACTIVIDADES DE SALIDA/ ORIENTACIÓN  

 OTROS 

Evaluando  

 

 ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN 

 HABILIDADES DE MONITOREO 

 ACTIVIDADES/HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 HERRAMIENTAS DE DISEÑO   

 CERTIFICACIÓN CONOCIMIENTOS/ACTIVIDADES 

 CONOCIMIENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DEL WBL 

 HABILIDADES/ACTIVIDADES/MÉTODOS DE EVALUACIÓN GENERAL  

 OTROS 
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Otras actividades, no mencionadas en las preguntas anteriores, que podrían requerir un apoyo especial 

para el planificador de EFP  

Esta pregunta tiene por objeto entender si el planificador de EFP necesita más apoyo en otras áreas de su 

trabajo no mencionadas en las preguntas anteriores. También esta pregunta es "abierta" y nos permite 

recoger mucha información interesante, muy útil para diseñar el perfil del planificador de EFP. 

 Una buena relación con los estudiantes y las empresas 

 Saber cómo ser 

 Desarrollar una cultura de autoformación 

 Saber cómo diseñar el contenido de la formación 

 Apertura al cambio, innovación pedagógica y tecnológica 

 Saber cómo  

 Desarrollo de la adaptabilidad a las condiciones de trabajo 

 Apoyar al alumno para que sea más independiente en su aprendizaje 

 "Entrenar al entrenador" en la WBL 

 Apoyo y provisión de estudiantes de bajo nivel de educación a WBL 

 Apoyo en caso de problemas de movilidad o falta de motivación 

 El apoyo a la adquisición de conocimientos lingüísticos, el nivel de conocimientos lingüísticos debe 

mejorarse permanentemente, en particular con la terminología ocupacional, etc. 

 El aprendizaje y el trabajo van juntos y estarán aún más unidos en el futuro.  

 Sostenibilidad de la cooperación,  

 Sostenibilidad del aprendizaje de WBL 

 Las colocaciones de la WBL ofrecen una oportunidad para que los jóvenes de bajo nivel educativo 

entren en contacto con el mercado laboral y las empresas pertinentes,  

 Motivación permanente de los jóvenes para completar un aprendizaje en el sistema dual / 

cualquier experiencia WBL (incluso cuando se enfrentan, por ejemplo, a horarios de trabajo 

incómodos; larga distancia a la empresa; trabajo físico; bajos salarios, ....) 

 Consulte con los empleadores para conocer las opciones de financiación de la WBL 

 Desarrollar una cultura de autoformación 

 Saber cómo diseñar el contenido de la formación 

 Habilidades sociales  

 Recopilar materiales para formas flexibles de hacer frente a situaciones que no podían planificarse 

previamente  

 Desarrollo de la adaptabilidad a las condiciones de trabajo 

 Establecimiento de un plan de medidas 

 Archivo de la información de los participantes 

 Capacidad de tratar con diferentes temas de diferentes contextos socioeconómicos. 

 Dificultad para atraer a un cierto tipo de usuarios (jóvenes que abandonan los estudios) a las clases. 

 

¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta como planificador de EFP? Por favor, 

especifique 
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Para tener una idea más clara de las opiniones de los encuestados, las respuestas se agruparon en 

macroáreas. 

 Dificultades en las relaciones con los estudiantes de la WBL 

 Dificultades en las relaciones con los socios/empresas 

 Dificultades en relación con las actividades de gestión 

 Dificultades debidas a la falta de formación/material específico para los operadores de la WBL 

 Dificultades en relación con las condiciones desfavorables 

 

El perfil que se construye en el marco del proyecto VEPA tiene por objeto hacer frente a las dificultades con 

que tropiezan los verdaderos planificadores de la enseñanza y formación profesional entrevistados y crear 

una trayectoria educativa que ayude al planificador de la enseñanza y formación profesional a superar los 

problemas mencionados y otras cuestiones que surgieron del análisis de los cuestionarios y de las 

investigaciones documentales. 

Algunos ejemplos de cómo el perfil VEPA del planificador de la EFP responde a los mayores desafíos 

identificados anteriormente: 

Dificultades en las relaciones con los estudiantes de WBL - En la actividad CLAVE "Planificación", el 

resultado del aprendizaje "1.3: antecedentes de los estudiantes de WBL", tiene en cuenta precisamente lo 

que son los estudiantes, cómo/cuándo implicar los contenidos de WBL, comprender las técnicas de 

comunicación (grandes habilidades relacionales: empatía, escucha...). El resultado del aprendizaje " 1.4: 

Diseño de un proyecto/trayectoria de un programa de aprendizaje basado en el trabajo" previsto para 

saber cómo diseñar métodos y técnicas pedagógicas para mejorar la participación activa de los alumnos y 

para guiar los procesos de aprendizaje y cómo identificar las necesidades de formación 

Dificultades en las relaciones con los socios/empresas. Esta cuestión se resuelve en varias actividades 

clave del planificador de educación y formación profesional de VEPA. En la actividad clave 1. "Planificación", 

en la actividad clave 2."Gestión" 2.4: Implementación del curso WBL teniendo en cuenta las necesidades de 

la empresa, del estudiante, de las partes interesadas y los propósitos educativos, y especialmente en la 

actividad clave "Trabajo en red con las partes interesadas": organización y gestión con las diferentes partes 

involucradas en las actividades de WBL y sus relaciones. 

Dificultades en relación con las actividades de gestión. La actividad clave n. 2 "Gestionar" está 

enteramente diseñada para proporcionar conocimientos y habilidades específicas para aquellos que 

tendrán que gestionar WBL. En particular esta actividad clave, ha sido declinada de la siguiente manera: 

2.1: Gestión de la WBL en el contexto social y económico 

Resultado del aprendizaje 2.1: Gestión del aprendizaje basado en el trabajo teniendo en cuenta el contexto 

social y económico en el que se inserta 

2.2: Gestión de las metodologías pedagógicas de la WBL  

Resultado del aprendizaje 2.2: Gestión de las metodologías pedagógicas que definen el aprendizaje basado 

en el trabajo 

2.3: Manejo de los estudiantes de WBL 

Resultado del aprendizaje 2.3: Gestión de los estudiantes que asisten a una experiencia de WBL 

2.4: Implementar el camino de la WBL 
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Resultado del aprendizaje 2.4: Implementación del curso WBL teniendo en cuenta las necesidades de la 

empresa, del estudiante, de las partes interesadas y los propósitos educativos 

 

Dificultades debidas a la falta de formación/material específico para los operadores de WBL. Este aspecto 

se satisface con todo el proyecto VEPA, que proporciona una serie de herramientas útiles para todos 

aquellos que deseen acercarse a la WBL. Junto con este documento, VEPA producirá, como se explica en el 

capítulo n.2, una "Guía para capacitar a los planificadores de la EFP" en el método presencial, un "Curso 

electrónico dirigido a los planificadores de la EFP" y una "Herramienta de evaluación en línea" para los 

planificadores de la EFP. 

Dificultades en relación con las condiciones desfavorables. También este punto se aborda ampliamente en 

el perfil trazado por los expertos del proyecto VEPA. Por ejemplo, en la actividad clave 2.1: Gestión de los 

WBL en el contexto social y económico, Resultado del aprendizaje 2.1: Gestión del Aprendizaje Basado en 

el Trabajo teniendo en cuenta el contexto social y económico en el que se inserta y en la actividad clave n 

1. 6. Planificación de los DMO en el contexto social y económico, 6.1: Proceso de mejora continua, 

Resultado del aprendizaje 6.1: Asegurar y mejorar la calidad de la ejecución de los programas WBL. 
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4. El perfil del planificador de EFP: tareas y actividades clave  

El perfil de competencias VEPA del planificador de la EFP, consiste en 6 actividades clave asociadas con diferentes 

resultados de aprendizaje que se expresaron en conocimientos, habilidades, responsabilidad y autonomía.  

Actividad clave 1: Planificación 

1.1.: La planificación de la WBL en el contexto social y económico  

Resultado del aprendizaje 1.1: Conocer y aplicar el marco legislativo y los antecedentes de la WBL 

CONOCIMIENTO HABILIDADES RESPONSABILIDAD y AUTONOMÍA  

- Enumere las prácticas de aprendizaje comunes, 

en particular en la situación basada en el 

trabajo 

- Nombrar las aptitudes necesarias en el lugar de 

trabajo del área ocupacional identificada 

- Definir las habilidades necesarias en el lugar de 

trabajo 

- Conocer las metodologías pedagógicas para 

mejorar las competencias laborales de los 

grupos sociales desfavorecidos. 

- Conocer los recursos existentes para apoyar los 

procesos de capacitación de los perfiles sociales 

de los estudiantes con bajos ingresos 

- Identificar las empresas adecuadas 

- Identificar los empleadores adecuados para la 

WBL 

- Conocer la legislación sobre la formación 

continua 

- Conozca la documentación relacionada con los 

proyectos Erasmus+. 

- Conocer la legislación relativa a los diferentes 

tipos de LBM hacia la empresa, los estudiantes 

y los cursos de formación (por ejemplo, el 

número de horas, etc.) 

- Mapear los recursos existentes para 

apoyar los procesos de inclusión social 

dirigidos a los perfiles sociales 

desfavorecidos 

- Analizar la relación entre los sistemas 

socioeconómicos y los procesos de 

inclusión social 

- Obtener información sobre los recursos 

para los jóvenes (formación profesional, 

becas, bonificaciones en las cuotas de la 

Seguridad Social, etc.) 

- Reseña de los recursos existentes 

relacionados con el acceso al empleo y la 

mejora de la empleabilidad de los perfiles 

discriminados 

- Observar la información sobre la 

legislación laboral 

- Reconocer las habilidades necesarias en 

el lugar de trabajo 

- Explicar al empleador el proyecto o 

programa en el que se basa la LBM para 

dejar claro todo el marco 

- Identificar claramente un tutor dentro de 

la empresa 

- Analizar la relación entre los sistemas 

socioeconómicos y los procesos de 

inclusión social 

- Análisis del contexto social relacionado 

con el mercado laboral y los procesos de 

inclusión social. 

- Mejorar las posibilidades de empleo 

mediante la inclusión de un enfoque de 

género en los programas de capacitación 

- Visitas a empresas, comprobación de la 

idoneidad para WBL (qué competencias 

forman, sólo usan WBL para tener mano 

de obra "barata", ofrecen trabajos 

permanentes después de la experiencia 

en WBL?) 

- Reconocer el análisis del contexto social 

relacionado con el mercado laboral y los 

procesos de inclusión social de los 

adultos desempleados 

1.2: Planificación de las metodologías pedagógicas de la WBL  

Resultado del aprendizaje 1.2: Diseño de un proyecto o trayectoria de un programa de aprendizaje basado en el trabajo 

CONOCIMIENTO HABILIDADES RESPONSABILIDAD y AUTONOMÍA 

- Conocer las metodologías pedagógicas para 

enseñar las habilidades requeridas en un campo 

de trabajo y perfil profesional 

- Conocer las metodologías pedagógicas 

innovadoras y las técnicas educativas 

participativas 

- Conocer las técnicas de participación 

- Reconocer el contenido del programa marco 

con las actividades de la empresa y, en 

particular, lo que hay que integrar y capacitar 

- Aplicar las metodologías pedagógicas 

innovadoras estudiadas a las actividades 

de formación profesional dirigidas a los 

jóvenes desempleados 

- Elaborar actividades didácticas con los 

alumnos 

- Ajustar el currículo escolar a las 

necesidades de los alumnos y el mercado 

laboral según los programas escolares 

- Realizar trabajos prácticos de laboratorio 

- Seleccionar las actividades de los 

candidatos a la EFP desde el punto de 

vista de la comunicación en un idioma 

extranjero (inglés) 

- Seleccione los temas a estudiar 

1.3: Antecedentes de los estudiantes de WBL 
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Resultado del aprendizaje 1.3: 

CONOCIMIENTO HABILIDADES RESPONSABILIDAD y AUTONOMÍA 

- Definir con precisión lo que son los 

aprendices 

- Saber cómo/cuándo involucrar los 

contenidos de la WBL 

- Comprender las técnicas de comunicación 

(grandes habilidades relacionales: empatía, 

escucha...) 

- Supervisar la organización del tiempo de 

aprendizaje 

- Reconocer las prácticas, el enfoque basado en 

las habilidades 

- Ayudar a los estudiantes, los 

proveedores de EFP, las empresas 

mediante la prestación de 

asesoramiento y apoyo 

1.4: Diseñar una ruta de programa WBL 

Resultado del aprendizaje 1.4: Diseño de un proyecto o trayectoria de un programa de aprendizaje basado en el trabajo 

CONOCIMIENTO HABILIDADES RESPONSABILIDAD y AUTONOMÍA 

- Saber diseñar métodos y técnicas pedagógicas 

para mejorar la participación activa de los 

alumnos y orientar los procesos de aprendizaje 

- Saber investigar y organizar los datos 

estadísticos, el análisis de mercado y conocer 

las principales estrategias de comercialización 

- Saber cómo diseñar nuevas herramientas en 

línea 

- Identificar las necesidades de capacitación 

- Saber cómo poner en práctica el proceso de 

establecimiento de objetivos 

- Conocer los aspectos teóricos del aprendizaje 

- Identificar las necesidades de formación en 

materia de competencias laborales 

- Saber cómo usar las herramientas digitales 

- Gestionar la presupuestación y el análisis de 

costo-beneficio 

- Reconocer las necesidades de las empresas con 

las de los aprendices 

- Gestionar la metodología y los instrumentos de 

supervisión del proceso de aprendizaje para 

medir el logro de los resultados previstos 

- Elaborar un plan de acción operacional 

- Gestionar el dominio y el uso de las 

herramientas de planificación en línea 

- Evaluar a los estudiantes 

- Preparar la hoja de trabajo para el trabajo 

práctico de laboratorio/diseño y 

preparación de materiales 

- Planificar las sesiones de entrenamiento 

- Planificar métodos y técnicas pedagógicas 

innovadoras para mejorar 

- Diseñar métodos y técnicas pedagógicas 

para mejorar la participación activa de los 

alumnos y guiar los procesos de 

aprendizaje 

- Recopilar información y datos para 

oportunidades de aprendizaje a medida y 

orientadas a las necesidades 

- Dominio de las herramientas de 

planificación en línea 

- Asegurar el cuadro de correlación de las 

actividades con los objetivos 

- Definir los horarios 

- Reconocer las necesidades de análisis en 

la creación de redes 

- Implementar el ECVET como un 

instrumento de planificación orientado a 

los resultados del aprendizaje  

- Saber cómo cubrir los contenidos de la 

WBL con el tiempo de aprendizaje de 3 

años 

- Planificar reuniones con los interesados y 

los instructores de educación y formación 

profesional 

- Analizar la situación de los adultos para 

concretar el proceso de planificación a 

medida 

- Fijación de objetivos/establecimiento de 

un plan de acción operacional 

- Organizar talleres orientados a las 

necesidades 

- Gestionar el lugar y los recursos para las 

actividades 

- Emparejar la oferta con la demanda 

- Organizar la participación de los 

empleados en actividades de 

capacitación y formación práctica 

atendiendo a su disponibilidad y volumen 

de trabajo 

- Planificar el curso respetando los 

recursos y el plan de estudios 

- Evaluar la situación de los adultos para 

concretar el proceso de planificación a 

medida 

- Comprobar los antecedentes educativos 

de los participantes para la LBM, 

planificar medidas preparatorias si es 

necesario 

Actividad clave 2 Gestión 

2.1: Gestión de la WBL en el contexto social y económico 

Resultado del aprendizaje 2.1: Gestión del aprendizaje basado en el trabajo teniendo en cuenta el contexto social y económico en el que se inserta 

CONOCIMIENTO HABILIDADES RESPONSABILIDAD y AUTONOMÍA 
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- Conocimiento de los reglamentos relativos al 

diseño, la gestión y la presentación de informes 

según el tipo de financiación utilizado. 

- Conocimiento de las competencias de los 

organismos e instituciones encargados del 

trabajo, el trabajo social, las asociaciones, etc. y 

de los demás actores locales (asociaciones, 

trabajo social, etc.) 

- Conocimiento de las oportunidades de empleo 

en el mercado laboral y de la legislación 

- Conocimientos sobre actividades económicas 

innovadoras (empresas y empleos sostenibles e 

inclusivos) 

- Conocimiento de la seguridad en la regulación 

del lugar de trabajo y la ley de privacidad 

- Saber identificar y priorizar las actividades 

- Análisis de los sistemas 

socioeconómicos, la discriminación por 

motivos de género, los derechos de los 

extranjeros en el mercado laboral  

- Analizando oportunidades y caminos de 

aprendizaje realistas con los alumnos 

- Comprobación de las 

habilidades/competencias de WBL 

adquiridas de forma regular  

- Hacer contratos; procedimientos de 

apoyo se queja con la creación de un 

currículo de CDL en el desarrollo local 

según las peticiones de los empleados 

económicos regionales 

- El cierre de las convecciones de la 

práctica con los agentes económicos 

- Capacidad de buscar, acceder y 

sintetizar información pertinente de 

manera crítica y sistemática 

- Capacidad de organizar e identificar las 

necesidades de las empresas 

- Facilitar el acceso a los recursos públicos 

existentes para apoyar las vías de 

formación para el acceso al empleo 

(conciliar la vida laboral y personal, cursos 

de formación profesional, subvenciones, 

etc.) 

- Abordar el problema en caso de duda, 

especialmente administrativa y/o sobre la 

presentación de informes 

- Cooperación con las empresas de WBL 

(visitas, reuniones,...)  

- Visitar las empresas, hablar con los 

aprendices y los empleadores de WBL 

- Visita la compañía durante la colocación 

de la WBL 

2.2: Gestión de las metodologías pedagógicas de la WBL  

Resultado del aprendizaje 2.2: Gestión de las metodologías pedagógicas que definen el aprendizaje basado en el trabajo 

CONOCIMIENTO HABILIDADES RESPONSABILIDAD y AUTONOMÍA 

- Incluir la capacitación práctica en el plan de 

estudios de formación para lograr las aptitudes 

laborales necesarias en el lugar de trabajo 

- Estructurar el curso como una progresión 

- Planificar y ejecutar sesiones de capacitación 

- Planificar y coordinar las actividades de 

capacitación en materia de educación y 

formación profesional  

- Ofreciendo aprendizaje combinado 

- Planeando seguir los temas de acuerdo con el 

tiempo recomendado 

- Planificar el plan de estudios de acuerdo con la 

planificación de tiempo recomendada 

- Aplicar enfoques pedagógicos en el lugar 

de trabajo para mejorar las competencias 

laborales de los empleados 

- Aplicar técnicas pedagógicas participativas 

para formar competencias y habilidades 

transversales relacionadas con la 

empleabilidad  

- Capacidad para desarrollar herramientas 

específicas según el público objetivo 

- Capacidad de innovar (método, 

herramienta, etc.) 

- Capacidad de adaptar los contenidos a las 

necesidades de capacitación y a la 

retroalimentación de los alumnos para 

lograr resultados de aprendizaje y adquirir 

las aptitudes necesarias en el lugar de 

trabajo 

- Reunirse con proveedores externos 

según los requisitos pedagógicos del 

plan de formación para ajustar, si es 

necesario, ciertos aspectos del plan de 

formación 

2.3: Gestión de los estudiantes de WBL 

Resultado del aprendizaje 2.3: Gestión de los estudiantes que asisten a una experiencia de WBL 

CONOCIMIENTO HABILIDADES RESPONSABILIDAD y AUTONOMÍA 
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- Conocer los procesos de aprendizaje 

- Guiar a los estudiantes para que se den 

cuenta/acuerden sobre sus oportunidades 

reales en el mercado laboral 

- Saber aconsejar y guiar a una vida 

autodeterminada (de trabajo) 

- Coordinación de la clase de alumnos 

- Creación, gestión y participación de los alumnos 

en las empresas de ejercicio 

- Capacidad para combinar las aptitudes de 

los desempleados con las competencias 

laborales requeridas en el lugar de trabajo 

- Capacidad de mostrar las aptitudes y 

competencias laborales (aptitudes blandas 

como la capacidad de comunicación, el 

trabajo en equipo, etc.; y aptitudes duras, 

relacionadas específicamente con el campo 

de trabajo profesional) que se requieren 

para los estudiantes en el lugar de trabajo 

- Capacidad de motivar a los alumnos 

- Apoyar las capacidades de los estudiantes, 

respetando sus necesidades 

- Coordinar con los tutores y los profesores 

de FP 

- Intercambio permanente con los 

empleadores sobre las necesidades 

cambiantes y el nuevo desarrollo 

- Coordinar con los tutores y los 

profesores de FP 

- Coordinación de la clase de alumnos 

2.4: Implementar el camino de la WBL 

Resultado del aprendizaje 2.4: Implementación del curso WBL teniendo en cuenta las necesidades de la empresa, del estudiante, de las partes 

interesadas y los propósitos educativos 

CONOCIMIENTO HABILIDADES RESPONSABILIDAD y AUTONOMÍA 
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- Definir actividades específicas sobre la 

organización de los lugares de trabajo para los 

estudiantes 

- Repasar los temas propuestos según lo 

planeado  

- Establecimiento del plan de actividades 

- Hacer hincapié en el enfoque de los resultados 

del aprendizaje  

- Definir actividades específicas relacionadas con 

la organización de cursos de idiomas 

extranjeros para los estudiantes 

- Determinar la capacitación adicional con el fin 

de perfeccionar el proyecto y mejorar la gestión 

de los proyectos europeos de formación 

profesional 

- Conocer y elegir las herramientas y recursos 

adecuados para llevar a los estudiantes 

directamente al mundo del trabajo 

- Saber cómo manejar a distancia 

- Comprender las expectativas de los alumnos y 

los empleadores 

- Conocimiento de las estrategias de apoyo a los 

estudiantes 

- Conocimientos permanentes de evaluación de 

habilidades 

- Adaptar los servicios de formación a la 

estrategia de la empresa 

- Gestionar los recursos para apoyar la 

participación de los alumnos en los 

procesos de capacitación 

- Utilizar las experiencias de gestión 

anteriores 

- Presentación del curso informado al nivel 

de comprensión de los alumnos 

- Capacidad de responder con flexibilidad a 

las necesidades y a la evolución 

imprevisible de los negocios, al tiempo que 

se logran los objetivos de la trayectoria de 

formación.  

- Capacidad para aplicar la ingeniería de 

formación 

- Capacidad de autoevaluación y, según la 

colocación, la oportunidad de hacer 

cambios durante el proceso 

- Capacidades generales de gestión: trabajo 

autónomo, entrenamiento, espíritu de 

iniciativa y trabajo en equipo, capacidad de 

comunicación adecuada (oral y escrita), 

organización personal y capacidad para 

cumplir los compromisos, resolución de 

problemas, gestión del tiempo (para 

cumplir los plazos de los proyectos), 

pensamiento crítico, capacidad de 

negociación, capacidad de tomar 

decisiones, espíritu de iniciativa y trabajo 

en equipo, previsión de riesgos 

- Capacidad de guiar los procesos de 

aprendizaje para que se ajusten a las 

necesidades de aprendizaje del aprendiz y 

a los requisitos del puesto de trabajo 

- Mejorar las habilidades y el 

empoderamiento de los estudiantes 

- Flexibilidad para adaptar los procesos de 

aprendizaje a las necesidades de formación 

de los alumnos, a las aptitudes laborales 

requeridas ("blandas" y "duras") en el lugar 

de trabajo, para adaptar los contenidos a la 

retroalimentación de los alumnos 

- Capacidad de comunicar e informar para 

exponer los procedimientos internos y las 

tareas y deberes diarios en el lugar de 

trabajo 

- Los alumnos son considerados como 

socios en la ejecución del proyecto de 

desarrollo institucional, así como en sus 

relaciones con los profesores, otros 

alumnos y otros empleados de la 

escuela 

- Evaluación y puesta en práctica de las 

vías de aprendizaje exitosas de otros 

estudiantes 

- Reconocer la importancia de las 

experiencias de los demás (buenas 

prácticas, pero también ideas aún no 

experimentadas en el territorio) 

- Intercambio, reunión cara a cara con los 

instructores de la empresa 

- Gestionar a los alumnos apoyando los 

talleres de acompañamiento orientados 

a las necesidades 

- Responder con flexibilidad a las 

necesidades y a la evolución 

imprevisible de los negocios, al tiempo 

que se logran los objetivos de la 

trayectoria de formación. El enfoque de 

los resultados del aprendizaje ha 

demostrado ser útil. 

- Desarrollar soluciones y estrategias para 

los grupos objetivo  

- Establecer procedimientos para 

comunicarse con las partes interesadas 

(administración pública, empresas, 

proveedores de EFP): correo, reuniones, 

visitas a empresas y proveedores de 

EFP, etc. 

 

 

Actividad clave 3: Vigilancia y reunión de pruebas 

3.1: Monitoreo y presentación de informes de WBL en el contexto social y económico 

Resultado del aprendizaje 3.1: Seguimiento y evaluación de las diferentes partes involucradas en la actividad de la WBL y sus relaciones 

CONOCIMIENTO HABILIDADES RESPONSABILIDAD y AUTONOMÍA 
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- Dominar las herramientas, adaptadas a las 

empresas  

- Gestionar las técnicas de vigilancia y 

procesamiento de datos.  

- Gestionar los documentos pertinentes 

(contrato, informes mensuales)  

- Conoce el reglamento 

- Trazar las reglas precisas para el 

coordinador/las empresas  

- Capacitar al personal de la empresa para 

llevar a cabo la supervisión del 

rendimiento de los alumnos  

- Elaborar modelos de vigilancia y recogida 

de pruebas para la empresa. 

- Monitor  

- Proporcionar a las empresas plantillas 

para supervisar la actividad de los 

estudiantes y reunir pruebas. acuerdos 

- De ahí que el perfil de competencias 

VEPA del planificador de la EFP consista 

en 6 actividades clave asociadas a 

diferentes resultados de aprendizaje 

que se expresaron en conocimientos, 

aptitudes, responsabilidad y autonomía. 

- Completar las Normas de Técnica de 

Seguridad Laboral y de Prevención y 

Lucha contra el Fuego, las listas de 

presencia diaria 

- Gestionar los informes mensuales en 

cooperación con las empresas 

- Proporcionar informes sobre la 

ejecución de las actividades de 

capacitación y el papel particular que 

desempeña cada interesado 

3.2: Supervisión y presentación de informes de las metodologías pedagógicas de la WBL 

Resultado del aprendizaje 3.2: Monitoreo y evaluación de las diferentes partes involucradas en la actividad de la WBL y sus relaciones 

CONOCIMIENTO HABILIDADES RESPONSABILIDAD y AUTONOMÍA 

- Conocer los descriptores e indicadores 

adoptados por el curso de planificación EFP 

- Manejar las herramientas para el inicio, a lo 

largo y la evaluación final de las habilidades y el 

conocimiento. 

- Elaborar las plantillas de los instructores 

para supervisar y reunir pruebas de los 

progresos en el logro de los resultados del 

aprendizaje 

- Preparar a los maestros de EFP plantillas 

para monitorear la experiencia de la WBL 

- Aplicar las pruebas obtenidas a la 

actividad de vigilancia  

- Entrevistar periódicamente a los 

alumnos sobre su experiencia y el 

cumplimiento de los objetivos 

3.3: Vigilancia de los aprendices del WBL y recogida de pruebas 

Resultado del aprendizaje 3.3: Monitoreo y evaluación de los estudiantes involucrados en la actividad de la WBL y sus relaciones 

CONOCIMIENTO HABILIDADES RESPONSABILIDAD y AUTONOMÍA 

- Conocer la evaluación avanzada en el sistema 

educativo con el objetivo de que el alumno 

tenga éxito en la formación. 

- Discernir cómo clarificar el papel, las tareas y 

los objetivos del aprendiz en la empresa

  

- Identificar cómo hacer el seguimiento del 

alumno en una empresa 

- Empoderar al alumno dándole 

herramientas de monitoreo 

- Análisis de las competencias 

- Actualización regular del currículum del 

alumno, para apoyar la visualización del 

progreso del aprendizaje 

- Presentar informes periódicamente 

sobre el desarrollo del proceso de 

capacitación de los alumnos 

- Seguimiento de los progresos de los 

alumnos 

- Anotación de estudiantes 

ausentes/participantes activos 

3.4: Monitoreo y reporte de la ruta de la WBL 

Resultado del aprendizaje 3.4: Seguimiento y evaluación de las diferentes partes involucradas en la actividad de la WBL y sus relaciones 
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CONOCIMIENTO HABILIDADES RESPONSABILIDAD y AUTONOMÍA 

- Conocer las disposiciones relativas a la 

evaluación final prevista para el curso 

- Comprender los objetivos de la capacitación 

que se realizarán 

- Supervisar la asistencia al curso de formación 

- Poseer herramientas que permitan una 

evaluación objetiva y efectiva del 

rendimiento alcanzado, constancia y 

precisión en las mediciones 

- Registro de escritura y otros instrumentos de 

vigilancia 

- Gestionar la documentación de la 

cooperación de los empleadores de 

colocación de la WBL y los estudiantes de la 

WBL 

- Comprender la documentación de los 

certificados, acuerdos u objetivos 

- Llenar documentos y referencias para/con los 

estudiantes 

- Dominar la documentación según la calidad  

- Preparación de la protección del trabajo 

- Saber cómo utilizar el Europass de movilidad 

como instrumento común europeo para la 

documentación de los resultados del 

aprendizaje 

- Sólidos conocimientos de gestión 

- Recopilación de información y realización 

de trabajos estadísticos 

- Usar medios digitales; Trabajar con 

sistemas digitales para la documentación.  

- Diseño de instrumentos de vigilancia y su 

aplicación  

- Recopilar información sobre la asistencia y 

el logro de resultados de aprendizaje 

(avances en el proceso de aprendizaje) 

- Identificación de los puntos de 

intervención para lograr los resultados 

previstos 

- Planificar cómo involucrar a los alumnos en 

la documentación de los resultados de su 

aprendizaje, 

- Llevar a cabo la vigilancia, el ajuste y la 

modificación de la lista 

- Identificar el progreso del aprendizaje 

- Elaborar la técnica de resolución de 

problemas 

- Supervisión de los progresos en el logro de 

los resultados del aprendizaje 

- Saber dominar las herramientas que 

fomentan el cuestionamiento, la 

experimentación, aportar nuevas ideas y 

dedicarles tiempo 

 

- Escribir informes periódicos es la prueba 

del progreso en el logro de los resultados 

del aprendizaje  

- Revise los informes mensuales / las hojas 

de horas / otra documentación interna 

- Desarrollo de tolos de vigilancia 

- Prever inspecciones periódicas del tutor en 

la empresa, para evaluar la eficacia de la 

Experiencia para el estudiante y su 

participación 

- Recopilar informes periódicos de los 

tutores en el lugar de trabajo, los 

profesores de FP y los formadores 

- Llenar hasta la fecha: tablas de presencia, 

protección laboral NTSM, PSI y todos los 

documentos relevantes.  

- Documentación de toda la información 

pertinente, en particular con referencia al 

alumno 

- Respetar las normas de protección de 

datos 

- Cumplimiento del gráfico de actividades 

- Informar periódicamente sobre los 

progresos de los aprendices en el lugar de 

trabajo 

- Analizar los procedimientos e informes 

internos para evaluar el proceso de 

aprendizaje y el logro de los resultados del 

mismo 

Actividad clave 4: Evaluación final, validación y certificación 

4.1: Evaluación, validación y certificación de los resultados del aprendizaje 

Resultado del aprendizaje 4.1: Evaluación de los estudiantes y tratamiento de las cuestiones relativas al examen, la certificación y el seguimiento 

CONOCIMIENTO HABILIDADES RESPONSABILIDAD y AUTONOMÍA 
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- Conocer las instrucciones y la base de 

evaluación de los resultados del aprendizaje 

- Comprender cómo proporcionar el resultado 

de las actividades 

- Dominar los cuestionarios para la 

retroalimentación  

- Comprender la contribución a la empresa 

anfitriona 

- evaluación de habilidades 

- Comprender el proceso de aprendizaje y el 

logro de los resultados del aprendizaje 

- Saber cómo realizar una evaluación con las 

empresas 

- Evaluación y referencia de los datos 

pertinentes a nivel regional 

- Saber realizar una entrevista individual, para 

averiguar el nivel de conocimientos asimilados 

por los alumnos  

- Elección de los métodos e instrumentos de 

evaluación adecuados 

 

 

 

- Evaluación del curso WBL con la empresa, 

los alumnos y otras partes interesadas 

(por ejemplo, la oficina de trabajo), 

evaluación de los empleadores y 

presentación de los resultados obtenidos 

- Poner a disposición pruebas de evaluación 

y ser creativos e innovadores en términos 

de evaluación 

- Identificar las expectativas de los 

estudiantes de los niveles de aprendizaje 

a través de actividades de evaluación y 

guiarlos para obtener certificados de 

competencia profesional 

- Herramientas de evaluación del maestro y 

mantenerse informado de los nuevos 

diplomas y certificaciones 

- Resultados de las actividades basadas en 

el "aprender haciendo" (escribir para 

mejorar las habilidades de comunicación) 

y las técnicas de participación 

- Recopilación de informes periódicos sobre 

los progresos realizados en el logro de los 

resultados del aprendizaje 

- Elaboración, aplicación e interpretación 

de los instrumentos de evaluación 

- Familiarizar a los alumnos y al personal 

docente con los procedimientos para 

hacer visibles las competencias adquiridas 

informalmente 

- Evaluar el progreso de los alumnos en el 

logro de los resultados del aprendizaje 

(actividades de asistencia realizadas 

durante el curso, etc.) 

- Utilice cuestionarios con preguntas clave y 

aplique el cuestionario al final de una 

etapa 

- Analizar cada una de las entrevistas 

individuales para evaluar el desarrollo del 

proceso de aprendizaje en el lugar de 

trabajo e identificar las lagunas 

- Gestionar la evaluación final de los 

participantes en el proyecto 

- Poner en práctica la autoevaluación del 

alumno y entrevistar a los alumnos sobre 

el logro de los resultados de aprendizaje 

esperados 

- Evaluación de la evaluación final, la 

validación y la certificación y la 

concienciación de los estudiantes de nivel 

de formación 

- Aplicar la prueba para evaluar la 

satisfacción de los alumnos sobre los 

resultados esperados de la capacitación 

- apoyo a la actualización del currículum 

Europass y la integración de las 

experiencias de WBL en la educación 

curricular 

- Identificar el nivel de conocimiento 

acumulado 

- emitir el certificado final 

4.2: Evaluación, validación y certificación de la trayectoria de la WBL 

Resultado del aprendizaje 4.2: Valoración y evaluación de toda la actividad de la WBL 
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- Evaluación de la duración de la pasantía 

- Elaboración, aplicación e interpretación de los 

instrumentos de evaluación 

- Rendimiento del equipo del proyecto/ 

- relación del equipo del proyecto/ 

- relación con los socios del proyecto 

- Elección de los métodos e instrumentos de 

evaluación adecuados 

- Gestión de entrevistas individuales para 

evaluar el desarrollo del proceso de 

aprendizaje en el lugar de trabajo 

 

- Procedimientos internos para supervisar 

los procesos de acceso al empleo: 

informes bimensuales sobre el progreso 

del proceso de inclusión, etc. 

- Aplicar métodos que combinen la 

autoevaluación y la evaluación externa 

para analizar los resultados del 

aprendizaje (y esta vía/proyecto de 

aprendizaje) 

- Análisis de los resultados del aprendizaje 

(y de esta trayectoria/proyecto de 

aprendizaje) 

- Intervenciones sobre las lagunas 

identificadas en el proceso de aprendizaje 

- Además de la evaluación sumativa, 

también se utilizan cada vez más métodos 

de evaluación formativa: es decir, para 

que el personal docente y los alumnos 

puedan identificar otras competencias 

que deben adquirirse sobre la base de la 

determinación de las competencias ya 

adquiridas y optimizar así el proceso de 

aprendizaje". 

- Aplicación de cuestionarios adecuados a 

las necesidades de cada empresa, en vista 

de una retroalimentación realista 

- Elaborar periódicamente informes en los 

que se recoja la información principal 

sobre los resultados de la capacitación e 

informar sobre los progresos del proceso 

de aprendizaje 

- Promover la autoevaluación de los 

alumnos, seguida sistemáticamente de la 

supervisión de los instructores 

- Involucrar a todos los interesados en el 

proceso de evaluación y valorar las 

competencias de los candidatos  

- Cumplimiento de los procedimientos e 

informes internos para supervisar el 

progreso de los procesos de aprendizaje y 

la mejora de la empleabilidad 

 

Actividad principal 5: Establecimiento de redes con los interesados 

5.1: Organizar y gestionar con las diferentes partes involucradas en las actividades de la WBL y sus relaciones 

Resultado del aprendizaje 5.1: 
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- Enumere los interesados pertinentes en el 

territorio, así como las personas y 

organizaciones que están estrechamente 

vinculadas a la experiencia de la WBL (por 

ejemplo, la oficina de trabajo, el sindicato) 

- Conocer las normas y los medios de los canales 

de comunicación modernos, incluida la 

protección de datos y los medios sociales 

- Comprender las reglamentaciones pertinentes 

con miras a todos los interesados (por 

ejemplo, la seguridad en el trabajo)  

- Investigación de nuevas actividades de la WBL 

ofrecidas por otros a nivel regional, nacional y 

transnacional utilizando las redes existentes 

con grupos de pares en la EFP. 

- Conocer las oportunidades de financiación 

pertinentes para las experiencias de los LBM 

ofrecidas por las partes interesadas, por 

ejemplo, la oficina de trabajo, los sindicatos, la 

Unión Europea 

- Nombrar los beneficios de las actividades de la 

WBL desde la perspectiva de todos los socios 

de la red 

- Establecer una lista de contactos con los 

interesados pertinentes a nivel local, 

regional y nacional 

- Celebrar reuniones periódicas con todas 

las partes interesadas, por ejemplo, los 

organismos públicos responsables de los 

programas de EFP, la administración 

pública, las cámaras, las empresas que 

forman a los jóvenes estudiantes, las 

organizaciones sociales, los proveedores 

de EFP, los responsables de la adopción 

de decisiones políticas, las posibles partes 

interesadas con nuevas oportunidades de 

EFP, así como los estudiantes/aprendices 

y sus padres. 

- Asegurar un intercambio regular con los 

colegas y las personas de contacto en las 

empresas 

- Aplicar el lenguaje comercial y los 

términos técnicos adecuados para 

negociar con las partes pertinentes 

- Manejar para tratar con varias situaciones 

comunicativas y diferentes personalidades 

- Comunicar claramente las tareas y 

responsabilidades de todas las partes 

involucradas en la experiencia de la LBM, 

incluyendo a los aprendices de la LBM 

- Aplicar canales de comunicación e 

instrumentos de creación de redes 

apropiados para garantizar una corriente 

continua de información e intercambio 

con los interesados pertinentes, por 

ejemplo, llamadas telefónicas, reuniones 

en persona, reuniones en línea, visitas, 

correo, medios de comunicación social. 

- Aplicar los instrumentos adecuados para 

sensibilizar sobre los temas de la LBM 

entre los socios de la red establecidos o 

nuevos. 

- Gestionar las dinámicas de grupo y 

encontrar soluciones en caso de conflictos 

- Asegurar un intercambio regular con 

todas las partes interesadas durante la 

experiencia de la WBL para seguir los 

desarrollos de cada uno de los aprendices 

de la WBL. 

- Comprender que hay diferentes 

opiniones, puntos de vista o culturas y 

aceptar que no en todos los casos es 

posible encontrar un compromiso entre 

las diferentes partes.  

- Asegurar que todas las partes 

(interesados) se comprometan con el 

objetivo común de una experiencia 

exitosa y sostenible de la WBL. 

- Cooperar con las partes interesadas para 

asegurar una mejora continua de las 

experiencias del WBL 

- Compartir la información pertinente sobre 

los instrumentos y recursos existentes a 

fin de gestionar las experiencias de la WBL 

con todas las partes interesadas 

- Ampliar el grupo objetivo de los 

estudiantes de WBL continuamente en 

cooperación con la red de interesados con 

el fin de ofrecer las experiencias de WBL 

también a los nuevos grupos objetivo 

como los adultos desempleados, los 

potenciales desertores escolares, los 

estudiantes discapacitados, los migrantes 

y refugiados, etc. 

- Compartir y difundir las buenas prácticas 

y los resultados con otras partes 

interesadas del mercado. 

- Apoyar un diálogo o intercambio 

estructurado y continuo entre las partes 

interesadas, así como una cooperación 

sistemática. 

- Alentar y apoyar a los nuevos interesados 

para que participen en las actividades de 

la WBL. 

Actividad clave 6: Mejorar la experiencia de la WBL 

6.1: Proceso de mejora continua 

Resultado del aprendizaje 6.1: Asegurar y mejorar la calidad de la ejecución de los programas de la WBL 
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- conocer la necesidad del aprendizaje 

permanente para todos los interesados, 

incluido el planificador de educación y 

formación profesional 

- Comprender la importancia de las diferentes 

formas de aprendizaje: Aprendizaje formal, no 

formal e informal en las actividades de la WBL, 

así como enfoques teóricos y prácticos para 

aprender e implementar estos conceptos en 

las nuevas actividades de la WBL 

- Conocer el estado de la investigación y las 

herramientas sobre temas de la WBL a nivel 

nacional y transnacional. 

- Recoger la retroalimentación al final de la 

experiencia de la WBL y cotejar los datos 

de todos los interesados que participan en 

la actividad con miras a mejorar las 

futuras actividades de la WBL 

- Aplicar los instrumentos del Ciclo PDCA 

para asegurar la calidad del programa 

WBL 

- Aplicar las lecciones aprendidas o las 

mejores prácticas de los programas de la 

WBL terminados en la planificación de las 

actividades subsiguientes 

- Aplicar y verificar/actualizar regularmente 

sistemas adecuados de vigilancia y 

evaluación para medir la pertinencia y el 

éxito de las acciones de capacitación 

realizadas por nuestro 

- Comprobar el éxito de los programas de la 

WBL con vistas a los objetivos generales 

de aumentar las posibilidades de empleo 

de los estudiantes, así como de 

sensibilizar sobre determinadas ofertas de 

empleo, ocupaciones especiales para las 

empresas 

- Hacer coincidir las necesidades de las 

empresas y las ideas de los alumnos con 

programas cortos de WBL para asegurar la 

futura cooperación a largo plazo entre los 

trabajadores y las empresas y evitar el 

abandono del aprendizaje o de la 

formación. 

- Aplicar los recursos digitales modernos en 

el programa de la WBL y su vigilancia 

- Actualizar los propios conocimientos y 

aptitudes de manera permanente con la 

participación en oportunidades de 

aprendizaje permanente, en particular 

con aptitudes digitales y conocimientos 

del mercado de trabajo 

- Asegurar las consultas y evaluaciones 

regulares de todos los interesados que 

participan (incluidos los aprendices de la 

WBL) sobre la experiencia de la WBL y 

poner en práctica la retroalimentación 

para la mejora de los programas futuros 

- Dar a conocer las obras y las zonas a 

menudo desconocidas para el interesado 

a fin de apoyarlas para que en el futuro 

puedan hacer frente mejor a las 

crecientes demandas y a las nuevas 

situaciones 

- Optimizar el impacto de las actividades de 

capacitación para todos los interesados 

- Planificar y desarrollar nuevas 

herramientas para validar el aprendizaje 

práctico / orientado a la WBL 

- Explorar regularmente las posibles 

oportunidades de apoyo/financiamiento, 

por ejemplo, las establecidas por la oficina 

de trabajo, por los sindicatos, etc. 

Unidad 6.2: Ampliación de las oportunidades/actividades de la WBL 

Resultado del aprendizaje 6.2: Desarrollo de nuevas ideas más allá de las actividades establecidas de la WBL 
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- Comprender los instrumentos europeos 

pertinentes para referirse a las competencias 

adquiridas de manera formal, no formal e 

informal, por ejemplo, EQF, ECVET, Europass 

- Saber cómo aplicar un nuevo programa de la 

WBL, por ejemplo, en un nuevo sector, con un 

nuevo socio, a nivel transnacional, etc. 

- Comprender y sensibilizar a los demás 

interesados en cuanto a la pertinencia de las 

competencias adquiridas mediante el 

aprendizaje no formal o informal 

- Determinar las futuras opciones de empleo, las 

necesidades profesionales y la evolución 

general, en particular con miras a la 

digitalización, el envejecimiento de la 

sociedad, el cambio climático y la globalización 

- Encontrar proveedores de pruebas de 

idiomas extranjeros para los estudiantes 

con el fin de evaluar su nivel de idioma 

antes (y después) de una movilidad de 

WBL en el extranjero. 

- Completar los Certificados de Movilidad 

Europass para los estudiantes de WBL en 

cooperación con un proveedor de EFP o 

una empresa en el extranjero. 

- Presentar y difundir las mejores prácticas 

y las lecciones aprendidas de los 

programas de la WBL en el sector 

educativo y más allá y para relacionarse 

con nuevos socios y sus ideas 

- Desarrollar oportunidades adicionales de 

capacitación en aplicaciones, actualización 

de los currículos de los individuos y 

sesiones de planificación de la carrera 

para los estudiantes de WBL con el fin de 

fomentar su futura carrera profesional y 

la planificación de la vida. 

- Establecer Certificados de Movilidad 

Europass con la creación de resultados de 

aprendizaje en cooperación con las 

empresas involucradas 

- Ampliar la red de interesados pertinentes 

con la participación de nuevos agentes y 

conceptos pedagógicos innovadores que 

garanticen el mejoramiento continuo del 

programa 

- Actualizar las propias competencias de 

forma regular en términos de aprendizaje 

permanente, en particular con vistas a las 

herramientas digitales, las oportunidades 

europeas, las opciones de financiación, los 

nuevos trabajos de investigación sobre 

WBL, el intercambio interdisciplinario, etc. 

- Mantener y ampliar las redes 

profesionales en el plano nacional e 

internacional para intercambiar nuevas 

ideas y prácticas óptimas 

 

5. Asignación de ECVET y EQF 

La descripción de las tareas del Planificador de Formación Profesional en el Perfil de Competencias está estructurada 

según las directrices del ECVET. Como vimos en el capítulo anterior, cada actividad clave está asociada a uno o más 

resultados de aprendizaje y cada resultado de aprendizaje se desglosa en conocimientos, habilidades, responsabilidad 

y autonomía.  

Asignación de puntos ECVET en VEPA: 

 Competencia clave/Unidad ECVET 

1 PLANIFICACIÓN 0.40 

2  GESTIÓN 0.40 

3 VIGILANCIA Y RECOPILACIÓN DE PRUEBAS 0.40 

4 EVALUACIÓN FINAL, VALIDACIÓN Y CERTIFICACIÓN 0.40 

5 CREACIÓN DE REDES CON LAS PARTES INTERESADAS 0.20 

6 MEJORA DE LA EXPERIENCIA DEL WBL  0.20 

 Total 2 
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Otro instrumento europeo fundamental destinado a apoyar la movilidad de los estudiantes y los trabajadores es el 

Marco Europeo de Calificaciones (MEC, EQF en inglés). Este instrumento ha sido creado y adoptado por la UE para 

mejorar la transparencia, hacer que las cualificaciones sean comparables entre países, facilitando el aprendizaje 

permanente. 

VEPA es el nivel 5 de EQF: 

 Conocimiento Habilidades Responsabilidad y 

autonomía 

Nivel 5  

 

Los resultados del 

aprendizaje 

pertinentes al Nivel 5 

son 

conocimientos amplios, 

especializados, fácticos y 

teóricos dentro de un 

campo de trabajo o estudio 

y una conciencia de los 

límites de ese 

conocimiento  

una amplia gama de habilidades 

cognitivas y prácticas necesarias 

para desarrollar soluciones 

creativas a problemas abstractos 

ejercer la gestión y la 

supervisión en contextos de 

actividades de trabajo o de 

estudio en los que se 

producen cambios 

imprevisibles  

 

examinar y desarrollar el 

rendimiento de sí mismo y 

de los demás 

 

 

 


