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I. Introducción 

*En base a las respuestas dadas por más de 150 encuestados de los 5 países miembros del 

Consorcio del Proyecto VEPA (Planificador de la EFP para el aprendizaje basado en el trabajo N ° 

2018-1-FR01-KA202-047731) - profesores, instructores en el ámbito de la formación profesional y 

otros participantes del sector educativo, creamos en primer lugar el "perfil de competencias del 

planificador de la EFP". A partir de ello, elaboramos el presente libro dirigido a los formadores de 

planificadores de EFP y (algunas secciones) a los propios planificadores de EFP. Proporciona los 

resultados de la encuesta y los resultados de las investigaciones de escritorio y es la primera guía 

desarrollada hasta ahora, que pretende ser una ayuda para el desarrollo y la mejora de las 

competencias de los formadores, en este trabajo cuya necesidad es cada vez más importante, la de 

PLANIFICADOR DE EFP. (Autores) 

 

La educación y formación profesional (EFP) existe desde hace mucho tiempo, pero todavía hay 

muchas ideas equivocadas sobre lo que es y los beneficios que aporta. Aquí, miramos algunos de 

los mitos comunes sobre la educación y formación profesional y averiguamos los hechos sobre 

este apasionante sector1. 

Mito: El EFP es sólo para los jóvenes.  

La realidad: La formación profesional es para todas las edades 

A menudo pensamos que la formación profesional sólo tiene lugar en la escuela, o en forma de 

funciones de aprendiz junior. Pero la formación profesional ofrece una enorme gama de 

oportunidades para cualquiera que quiera seguir aprendiendo, en cualquier etapa de la vida. Para 

aquellos que tienen un empleador específico en mente, muchas empresas están proporcionando 

su propia formación profesional a los empleados actuales y potenciales. Para aquellos que quieren 

un cambio de carrera, o para aprender más sobre el potencial de su función actual, hay miles de 

cursos disponibles en línea y en las universidades de toda Europa que le ayudarán a ascender. La 

formación profesional puede ayudar a las personas de cualquier edad a mejorar sus habilidades, a 

volver a capacitarse y a salir adelante.  

Mito: La EFP es una segunda opción 

Realidad: La EFP debe ser la primera opción para cualquiera que quiera acelerar su carrera. 

En su discurso en la Semana Europea de las Competencias Profesionales de 2017, Marianne 

Thyssen, Comisaria Europea de Empleo, Asuntos Sociales, Competencias y Movilidad Laboral, dijo: 

"Quiero que la EFP sea la primera opción, tanto para los jóvenes como para los adultos que 

necesitan una nueva formación". De hecho, en toda Europa, la educación y la formación 

                                                             
1 https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/vet-mythbusting-facts-behind-some-popular-beliefs_en 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/vet-mythbusting-facts-behind-some-popular-beliefs_en
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profesional es ya una primera opción para miles de personas. Tomar la ruta vocacional significa 

que es mucho más probable que estés listo para trabajar desde el momento en que termines. 

Podrás aprender todo sobre la vida laboral, adquirir algunas habilidades vitales de trabajo en 

equipo e interpersonales, y ajustar tus talentos directamente a la demanda del lugar de trabajo.  

Mito: La EFP te limita a un papel de un solo trabajo,  

Realidad: La EFP puede enseñarte una gama de habilidades transferibles 

Claro, hay muchos cursos especializados disponibles para las personas que tienen en mente un 

trabajo, y la educación y formación profesional es la elección obvia si tienes el corazón puesto en 

una carrera específica. Pero la formación profesional no te limita a un solo rol laboral. Algunas de 

las habilidades para la vida que aprenderás cuando sigas un camino vocacional incluyen aquellas 

asociadas con el desarrollo personal, el espíritu empresarial y la ciudadanía activa - habilidades 

que podrás usar en todas las áreas de la vida, y que podrás llevar contigo a cualquier número de 

otros roles laborales. 

Mito: La formación profesional lleva a trabajos peor pagados  

Realidad: La EFP llevan a algunos de los roles más lucrativos 

Los cursos vocacionales de hoy en día ya no se limitan a las materias tradicionales como la 

construcción o la peluquería (¡aunque mucha gente estudia estas materias y encuentra un trabajo 

muy bien pagado!) Hoy en día, las opciones son ilimitadas. La mayoría de los puestos mejor 

pagados del mundo son en ingeniería, medicina e informática - y todos estos son sectores a los 

que se puede acceder a través de la ruta vocacional. Es más, ¡es probable que encuentres trabajo 

mucho más rápido que tus compañeros! En febrero de 2018, el Consejo de Financiación de la 

Educación Superior de Inglaterra (HEFCE), REINO UNIDOEl estudio de los graduados que habían 

elegido cursos "altamente vocacionales" o "bastante vocacionales" tenían más posibilidades de 

encontrar un trabajo bien pagado, utilizando las habilidades que habían aprendido en el curso, 

dentro de los seis meses siguientes a la graduación. 

 

 

Glosario de términos. Para esta guía, usaremos los siguientes nombres: 

Maestro   El que enseña este curso.  

Estudiante Planificador de EFP para el Aprendizaje Basado en el Trabajo (los profesores 

para los que producimos esta guía). 

Entrenador La persona que enseña la parte teórica del curso a los estudiantes de WBL. 

(Por ejemplo: podría ser un profesor de la escuela de formación profesional 
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que prepara a los estudiantes para una pasantía o aprendizaje en una 

empresa). 

Estudiante / Estudiante de WBL / Aprendiz = Aprendiz de WBL. 

Mentor / Tutor El especialista designado por la Compañía para ser Maestro de los 

estudiantes de WBL y enseñarles la parte práctica del curso de WBL, para el 

trabajo en el que se entrenan/especializan.   
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II. Plan de estudios para la formación presencial de planificadores 

 

II.1. Planificación 

Plan de curso 

Unidad 1: Planificación 

(6 horas = 300 min)  

Contenido principal 

1.1. Introducción (30 min) 

1.1.1. Actividad 1: Concepto de planificador 

1.1.2. Actividad 2: Concepto de juego de roles/tutoría 

1.1.3. Actividad 3: Concepto de sitio calificado 

1.1.4. Actividad 4. Cuestionario 

1.2. La planificación del WBL en el contexto socioeconómico 

 (40 min) 

1.2.1. Actividad 5. Aprendizaje basado en el trabajo en la 

educación y formación profesional (EFP) 

1.2.2. Actividad 6. Cuestionario 

 

1.3. Planificación de las metodologías de enseñanza del WBL (75 

min) 

1.3.1. Actividad 7: 2.3.1. Preparar la llegada del alumno 

1.3.2. Actividad 8: 2.3.2. Acoger al alumno 

1.3.3. Actividad 9. Prevenir en función de los objetivos  

1.3.4. Actividad 10. Cuestionario 

1.4. Entrenamiento de aprendizaje del WBL (50 min) 

1.4.1. Actividad 11. Seguimiento 

1.4.2. Actividad 12. Significa  

1.4.3. Actividad 13. Medición de las evaluaciones - Medición del 
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progreso 

 

1.5. Implementación del camino del WBL (90 min) 

1.5.1. Actividad 14. Definición de los resultados del aprendizaje 

1.5.2. Actividad 15. Cuestionario 

Conclusión 

Evaluación final para la unidad 1 (15 min) 

Grupo objetivo 

 Formadores de planificadores de EFP  

 Planificadores de EFP 

 Tutores 

Prerrequisito Experiencia como entrenador o planificador de EFP 

Duración 6 horas de entrenamiento  

Metodología 
Presentaciones, caso de estudio e investigación, trabajo en 

colaboración, debate, reflexión participativa 

Material necesario  Computadora, tablero, medios de comunicación  

Evaluación de los resultados 

del aprendizaje 
Cuestionarios 

NIVEL ECF  5 

Descripción general 

Esta sesión de la guía aborda la parte de preparación previa de las actividades del planificador de 

la WBL.  

El objetivo será permitir a los instructores y planificadores crear condiciones que alienten a los 

jóvenes a aprender en una situación laboral. También se trata de movilizar, informar y formar a 

personas de referencia para ayudarles a estar en condiciones de programar los cursos que se 

impartirán (profesores, asesores pedagógicos, etc.) dentro de las estructuras de educación, 

formación, orientación, apoyo al empleo, etc.  

Desde el punto de vista de esta parte y de los trabajos de programación previos, habrá que 

considerar varios aspectos, entre ellos: 
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- el contexto social y económico en el que tiene lugar la parte de planificación del proyecto ; 

- la planificación de las "metodologías pedagógicas" que implica la WBL; 

- planificando el entrenamiento y su contenido para los estudiantes de la WBL;  

- planear el diseño de la ruta de aprendizaje; 

- evaluación. 

 

1.1. Introducción (30 min) 

La organización ascendente es estratégica con respecto a las demás unidades. Es una unidad que 

se superpone a las demás y por lo tanto debe articularse con las otras 5 unidades y su contenido. 

Los aspectos administrativos, jurídicos, técnicos, financieros (acceso, apoyo), de apoyo si surgen 

problemas y de evaluación deben formar parte de la reflexión del planificador.  

La planificación sólo puede mejorar si se preparan estos diferentes aspectos. 

1.1.2 Actividad 1. Concepto de planificador 

Debe preparar elementos de contenido, posibles actividades de enseñanza y aprendizaje, estimar 

el tiempo necesario para diferentes aprendizajes y evaluaciones, determinar los recursos físicos y 

materiales necesarios. 

A continuación, el plan de la lección: estructuración de los contenidos, elaboración de las 

actividades de enseñanza y aprendizaje, determinación de la duración de las diferentes 

actividades en relación con los colegas para las demás actividades, organización física y material 

para acomodar a los alumnos. 

1.1.3 Actividad 2. Concepto de juego de roles/tutoría 

La tutoría abarca diversas prácticas que tienen en común que ponen a un principiante en contacto 

con un profesional experimentado encargado de acoger y apoyar la profesionalización.  

Es una forma de apoyo a medida que tiene como objetivo mejorar el éxito educativo. En nuestro 
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caso, el tutor es la interfaz entre el equipo docente y la empresa. 

A continuación, las partes principales de un test relacionadas con la tutoría, ver detalles a través 

del enlace (en francés). 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi_ss-

bubrpAhUaCWMBHQioC4QQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.anact.fr%2Ffile%2F2858

%2Fdownload%3Ftoken%3DLZWZuM_2&usg=AOvVaw2KVXX--CHGEBJ8GJKXIgu5 

 

 

 

TUTORÍA, PARTE DEL PROYECTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA  

Los objetivos de la tutoría están claramente definidos y comunicados en mi empresa  

Sí 

No 

En parte 

El sistema de tutoría establecido se adapta a los objetivos de aprendizaje (reproducción, 

profesionalización, adaptación, proyecto).  

Sí 

No 

En parte 

Se identifica al tutor, se reconoce y valora su responsabilidad (legitimidad, disponibilidad, 

remuneración, etc.) La función del tutor se define en una carta de misión específica para cada 

caso. 

Sí 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi_ss-bubrpAhUaCWMBHQioC4QQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.anact.fr%2Ffile%2F2858%2Fdownload%3Ftoken%3DLZWZuM_2&usg=AOvVaw2KVXX--CHGEBJ8GJKXIgu5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi_ss-bubrpAhUaCWMBHQioC4QQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.anact.fr%2Ffile%2F2858%2Fdownload%3Ftoken%3DLZWZuM_2&usg=AOvVaw2KVXX--CHGEBJ8GJKXIgu5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi_ss-bubrpAhUaCWMBHQioC4QQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.anact.fr%2Ffile%2F2858%2Fdownload%3Ftoken%3DLZWZuM_2&usg=AOvVaw2KVXX--CHGEBJ8GJKXIgu5
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No 

En parte  

 

 

En la elección de los tutores se tienen en cuenta los retos de mantener el empleo de los mayores 

en la empresa y los requisitos de igualdad profesional.  

Sí 

No 

En parte 

El enfoque se discute con los representantes de los empleados o, en su defecto, con los 

empleados.  

Sí 

No 

En parte 

 

LA ORGANIZACIÓN DE LA TUTORÍA Y LA FORMACIÓN DE LOS TUTORES 

Los tutores se benefician de una formación adecuada y del tiempo necesario para su misión. La 

formación incluye el apoyo al tutor en el terreno. 

Sí 

No  

En parte 
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El tutor puede confiar en la dirección y en el equipo que participa en el proceso de tutoría.  

Sí 

No 

En parte 

El tutor dispone de los recursos necesarios (disponibilidad, delegación de responsabilidad) para 

intercambiar con los formadores de la estructura de formación en el caso de un contrato de 

trabajo-estudio.  

Sí 

No  

En parte 

El tutor dispone de los recursos para establecer el vínculo entre los conocimientos adquiridos en el 

centro de formación y el aprendizaje en una situación de trabajo (legitimidad para establecer 

relaciones con la estructura de formación).  

Sí 

No 

En parte 

EL CAMINO DEL TUTOR PARCOURS DU TUTORÉ  

Se desarrolla una ruta de formación con la identificación de situaciones de trabajo que favorezcan 

el aprendizaje 

Sí 

No 

En parte 



   

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. 

P
ág

in
a1

3
 

A cada tutor se le presenta una guía de bienvenida, en la que se especifican en particular las 

particularidades de la alternancia de la estructura de trabajo/formación.  

Sí 

No 

En parte 

 

 

Se organiza un proceso de integración que permite al tutor comprender el funcionamiento de la 

empresa.  

Sí 

No  

En parte 

Se anima al alumno a hacer preguntas sobre cómo funcionan las cosas y a aportar ideas para 

mejorar la organización y las condiciones de trabajo.  

Sí 

No  

En parte 

Se llevan a cabo revisiones periódicas de los progresos entre el tutor, la persona tutelada y las 

personas encargadas del servicio/empresa.  

Sí 

No  

En parte 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA    

Más de 10 sí 

- Hay que consolidar el proceso y ocuparse de los aspectos que deben mejorarse (véase respuestas 

negativas)  

Entre 5 y 10 sí  

 Tienes que mejorar ciertos métodos de aprendizaje en el lugar de trabajo. Los objetivos de 

aplicación de la tutoría pueden no estar suficientemente estructurados. 

- El enfoque probablemente merece ser reforzado sobre la base de objetivos mejor orientados y 

un diagnóstico que identifique las acciones prioritarias. 

Menos de 5 sí 

- Invertir en este tema no ha sido una prioridad para la compañía hasta la fecha. 

- El aprendizaje y la tutoría basados en el trabajo parecen ser poco utilizados 

- La empresa tendrá que diseñar un trabajo de definición de los objetivos y los métodos de tutoría 

para definir un plan de acción que se aplicará gradualmente. 

 

1.1.4 Actividad 3. Concepto de sitio calificativo 
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El decreto de 2004 define el sitio de calificación como una "organización profesionalizadora, tanto 

en lo que respecta a la práctica profesional como a la adquisición de conocimientos y 

conocimientos complementarios". La denominación del lugar de formación "lugar de calificación" 

muestra la importancia de la formación en alternancia y el papel fundamental de los organismos 

de acogida. El posicionamiento de la institución anfitriona se vuelve decisivo para: 

- Crear una verdadera dinámica de reflexión 

- Participar en el proceso de co-construcción del curso 

- Participar en la coevaluación de la pasantía 

- Participar en pruebas de co-evaluación 

_________________________________________________________________________  

1.1.5. Actividad 4. Cuestionario (cuestionario de opción múltiple en 5 puntos) 

Las respuestas correctas están marcadas en verde 

- El planificador planea antes del curso 

o El contenido  

o Una reunión 

o El tiempo requerido 

o La organización material 

o El correo electrónico del curso 
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1.2. Planificación de los WBL en un contexto socioeconómico (40 min) 

Según el contenido de la formación, la tipología del público, el contexto social y actual (por 

ejemplo, Covid-19), la dimensión socioeconómica puede cambiar considerablemente, así como 

los métodos de preparación.  

El contexto socioeconómico se refiere a la condición del educando, la financiación (si el 

educando es un empleado, un trabajador autónomo, si está inscrito en un centro de empleo, si 

está en una situación desfavorecida, etc.) y el nivel de educación.  

Pueden surgir diferencias de apreciación como resultado de los cambios en la reglamentación, 

dependiendo de los módulos de capacitación relacionados con el contexto actual. 

Los impactos se esperan según las regulaciones regionales, nacionales... Y dependiendo de los 

contextos y situaciones, tendrán efectos más o menos importantes.  

Por ejemplo, el desempleo es un elemento social negativo, especialmente el desempleo de 

larga duración.  

Otro efecto negativo es el hecho de que no se explote el potencial de los estudiantes no 

cualificados y, en particular, de los jóvenes. Los jóvenes sin cualificación tienen potencial y 

deben ser apoyados por la sociedad en su sentido más amplio. A través del prisma de la 

formación, que a menudo es insuficiente para muchos de ellos, su integración social es difícil y 

se pierden sus conocimientos intrínsecos.  

En una sociedad basada en conocimientos cada vez más sofisticados, en la mejora de la 

competitividad en un contexto global altamente competitivo, en la creación de nuevas 

tecnologías y en la adquisición de nuevos enfoques de gestión de los recursos humanos, el 

mercado laboral, con sus crecientes demandas, se está volviendo muy difícil para los jóvenes 

que no cuentan con apoyo y tienen un seguimiento deficiente. La mejora de las cualificaciones 

de las poblaciones a priori "vulnerables" se está convirtiendo en un reto importante para 

garantizar la calidad de vida de todos los ciudadanos, tanto en el trabajo como fuera de él, y 

para seguir el ritmo de la evolución económica actual. 

Huelga decir que el impacto económico de la falta de formación, cualificaciones y dificultades 
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para adquirir un trabajo de calidad para muchas personas aumenta los gastos de la sociedad. En 

efecto, los subsidios de desempleo o los que se ofrecen a los individuos en el marco de las redes 

sociales no pueden sino acentuar las dificultades socioeconómicas de un territorio.  

 

1.2.1. Actividad 5. Aprendizaje basado en el trabajo en la educación y formación profesional 

(EFP)  

 

Ofrece importantes beneficios al aumentar las posibilidades de empleo y facilitar la transición 

de la escuela al trabajo. Contribuye a reducir la escasez y las lagunas de conocimientos 

especializados, a reducir el desempleo juvenil, a aumentar el espíritu empresarial y la 

innovación y, por último, a promover la inclusión social. En vista de esos posibles beneficios, los 

ministros de educación y formación profesional destacaron la creciente necesidad de promover 

el aprendizaje basado en el trabajo (actualmente WBL) en todas sus formas y la necesidad de 

introducir enfoques sistemáticos y oportunidades para el desarrollo profesional inicial y 

continuo de los maestros, instructores y mentores de educación y formación profesional, tanto 

en el ámbito escolar como en el laboral, en toda la UE en las conclusiones de Riga (2015). 

Fuente del sitio web: https///ec.europa.eu/education  

Profesores y capacitadores en el aprendizaje basado en el trabajo. 

 

Varios dispositivos pueden ser activados y presentados a través de enlaces de Internet: la 

PACEA. Se trata de la vía contractual de apoyo al empleo y la autonomía (PACEA), que es el 

marco contractual de apoyo a los jóvenes, único y adaptable a las necesidades del joven. Cada 

fase del apoyo puede incluir 

 Períodos de entrenamiento; 

 Situaciones profesionales, incluidos los períodos de experiencia laboral; 

 Acciones específicas en el marco del apoyo social y profesional; 

 Acciones realizadas por otras organizaciones que puedan contribuir al acompañamiento.  

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-jeunes/pacea` 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-jeunes/pacea%60
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Las Escuelas de Segunda Oportunidad (E2C) permiten a los jóvenes motivados, sin diploma o 

calificación profesional, entrar en una escuela dedicada al desarrollo de su proyecto de 

integración social y profesional. Los orígenes de las E2C se remontan al Libro Blanco de la 

Comisión Europea "Enseñar y aprender: hacia una sociedad del conocimiento", presentado 

en 1995 por Edith CRESSON (ex Primer Ministro) 

https://ec.europa.eu/education 

La Garantía Juvenil es un derecho abierto a los jóvenes de 16 a 26 años de edad, en situación 

precaria, que no tienen empleo, ni formación, ni estudios (NEET). 

A fin de promover su integración en el empleo, reciben un apoyo intensivo y colectivo y se les 

conceden puestos de prácticas. 

Este apoyo va acompañado de asistencia financiera para facilitar su acceso al empleo. 

Tras un período de experimentación en varios departamentos, la Garantía de Juventud se ha 

extendido a todo el territorio francés, incluidos los departamentos de ultramar, desde el 1 de 

enero de 2017 (cf. vídeo) 

https://www.dailymotion.com/video/x5adxt3 

 

 

1.2.2. Actividad 6. Cuestionario en 5 puntos 

¿Cuáles son los principales planes de aprendizaje existentes para ayudar a los jóvenes? 

- PACEA 

- CACES 

-Programas de trabajo y estudio 

https://ec.europa.eu/education
https://www.dailymotion.com/video/x5adxt3
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- Escuela de la 2ª oportunidad 

- EFP 

 

1.3. Planificación de las metodologías de enseñanza del WBL (75 min) 

Esto implicará la estructuración y el diseño de un programa/proyecto/trayectoria de 

aprendizaje basado en situaciones de aprendizaje basadas en el trabajo. Para ello, se preparará 

una planificación a través de dos pasos principales necesarios tanto para guiar al alumno como 

para estructurar la gestión de las metodologías pedagógicas (cf. unidad 2-gestión). 

1.3.1 . Actividad 7. Preparar la llegada del alumno 

Habrá que desarrollar diferentes tareas y pasos:  

Tareas: averiguar acerca de la persona que está siendo alojada y el sistema de entrenamiento: 

- Información proporcionada por el aprendiz; 

- Información que hay que saber sobre el proveedor de la formación; 

Definir un camino de integración global y de formación de acuerdo con el proyecto de pasantía 

del aprendiz, validado por el centro de formación. 

- Define los pasos principales; 

- Escoger un referente profesional e informarle de su papel; 

 Interviene en un doble nivel: externo e interno. 

Externo: Representa a su organización en las relaciones con los establecimientos de formación y 

participa en el proceso de reconocimiento de los centros de calificación. 

Interno: garantizando la calidad de las pasantías, organiza y pone en común recursos 

institucionales en beneficio de cada pasante y coordina los distintos profesionales movilizados 

para la recepción de las pasantías en los sitios de calificación. Es el garante de cada proyecto y la 
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interfaz entre el formador y el pasante. 

- Informar al personal pertinente; 

- Organizar, planificar la futura actividad del aprendiz. 

o Planeando el sitio 

o Planificar su horario con el tutor 

o Planificar el primer día con los documentos necesarios 

 

1.3.2. Actividad 8. Dar la bienvenida al alumno 

Tareas  

 Conociendo al aprendiz (conociendo sus antecedentes); 

 Haga un recorrido por la institución, conozca el funcionamiento de la misma, los locales 

y su uso, y el reglamento interno (IR) ; 

 Presente y conozca a los árbitros profesionales; 

 Conoce a los profesionales y usuarios con los que se formará el alumno; 

 Conozca las reglas de seguridad, por ejemplo, distribuya y comente el manual de 

seguridad; 

En el primer día, poder dar al aprendiz tiempo para familiarizarse con su nuevo entorno. 

De esta manera, podrá observar lo que se ha hecho en su puesto, leer la documentación 

proporcionada, etc. 

Puntos esenciales para recordar:  

 Hay que reiterar la bienvenida: en el momento de la reunión de información, durante las 

primeras semanas, en puntos regulares...  

 Implica que ambas partes deben estar preparadas para adaptarse el uno al otro, a 

medida que se descubren y entienden, tanto el joven aprendiz como el marco del 
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proyecto.  

 

 

1.3.3. Actividad 9. Prevenir en función de los objetivos 

 

Tranquilizar 

Compartir el sentido de la acción  

Establecimiento del marco de acción  

Compruebe la relevancia de cada uno.  

Medios para ser implementados:  

Escuchar y permitir que la persona exprese sus dudas, miedos, experiencias, etc.  

Presentación clara del proceso de capacitación y del proyecto mundial lo más concreto posible.  

Presentación de los datos administrativos y organización de la acción 

Asegurar un contrato claro en relación con los objetivos definidos 

 

Cuestiones pedagógicas que deben ser revisadas: 

Preparación de la recepción de antemano como se describe en la sección anterior (ver si hay 

algún apoyo sobre este tema). 

El tiempo que transcurre antes de la recepción es a menudo subestimado. Disociar en particular 

la recepción, la información y la selección, que son aspectos que hay que vincular y al mismo 

tiempo diferenciar. 

Cabe señalar que los acuerdos de la rama profesional de la UNIFED de 30 de octubre de 2008 

(acuerdos 2008-1) crearon la función única de tutor de referencia en los establecimientos 
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sociales y medico sociales, rama en la que intervenimos y tenemos el público. 

https://www.journal-

officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2008/0044/CCO_20080044_0044_0019.pdf 

 

 

1.3.4. Actividad 10. Cuestionario 

¿Cuáles son las tareas que hay que preparar para el alumno en esta sección? 

- Obtener información sobre el aprendiz 

- Conociendo su comportamiento pasado 

- Planificar su futura actividad 

- Conociendo su trayectoria profesional anterior 

- Conociendo su experiencia en la empresa  

 

 

 

_____________________________________________________  

1.4. Planificación de la formación de los alumnos en el WBL (50 min) 

1.4.1. Actividad 11. Seguimiento 

El aprendizaje basado en el trabajo del aprendiz es responsabilidad del tutor-entrenador. 

La preocupación es: 

Para progresar en las tareas asignadas  

Asegurando un dominio total de la profesión  

Asegurar la adquisición de una identidad profesional 

Tareas 

Organizar la actividad de los alumnos 

Todos los lunes, por ejemplo, compruebe con los alumnos su horario semanal, incluyendo los 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2008/0044/CCO_20080044_0044_0019.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2008/0044/CCO_20080044_0044_0019.pdf
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horarios de entrenamiento. 

Asignar al alumno tareas que estén lo más relacionadas posibles con el curso definido, de modo 

que al final del curso el alumno haya experimentado todas las situaciones requeridas para la 

certificación. 

Asignar tareas al aprendiz que pueden ser particularmente formativas 

Revisar regularmente con el aprendiz, con el referente de la formación  

- Entrevista regular y planificada una vez a la semana durante las primeras semanas: bienestar y 

comportamiento a examinar 

- Las tareas realizadas sobre la calidad del trabajo realizado: 

o Progreso en el aprendizaje del oficio, las nuevas habilidades adquiridas  

o Integración en el equilibrio y comportamiento observado. 

- Entonces planifica una reunión una vez al mes 

- Aprovechar las oportunidades de seguir el trabajo que se está haciendo de manera más 

informal. 

- Lidiar con los problemas adecuadamente 

En cuanto a la cuestión de la conducta, ser capaz de organizar una entrevista para escuchar al 

aprendiz antes de tomar decisiones según corresponda, 

Explorar los problemas de naturaleza social; remitirse a contactos útiles (formadores, 

trabajador social, etc.) 

 

 

1.4.2. Actividad 12. Significa  



   

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. 

P
ág

in
a2

4
 

Se basarán en:  

.    La planificación de la secuencia 

.    Una hoja dedicada a esta planificación 

.    La facultad de llevar a cabo metódicamente el seguimiento, posiblemente en cofacilitación: 

con un informe semanal sobre el proyecto del aprendiz; descripción del trabajo 

realizado, dificultades pedagógicas y de organización, etc. 

.    Proporcione la información técnica: (herramientas, instrumentos de medición, lectura de 

planos, etc.) 

.    Identificar específicamente las necesidades de entrenamiento individuales.  

Evaluación: cerrar la semana con una evaluación del entrenador técnico de la semana y 

presentar el trabajo de la semana siguiente.  

Note algunos puntos de apoyo para la comunicación y la orientación.  

Problemas pedagógicos en los que trabajar 

Tengan en cuenta el posible cansancio de los alumnos (frente al ensayo) y las dificultades de 

comprensión. Abordar algunas de las tareas más complejas. 

Cuestiones de organización 

Identificar y localizar adecuadamente este tiempo de vigilancia, planificar la ubicación, frecuencia, 

duración, etc.  

Tener apoyos adicionales.  

El desarrollo de aptitudes para el alumno tiene mucho que ver con la formación práctica en el 

lugar de trabajo (ya sea en módulos FCT/WBL o durante el aprendizaje o la formación en 

alternancia), en los que se hace evidente la necesidad de innovación y aptitudes relacionadas 

con la idea de aprendizaje en situación. Se trata, sin duda, de iniciativas específicas en los 
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planes de estudio y programas de formación que se ofrecen a los aprendices como parte 

integral de su desarrollo de aprendizaje. Sin embargo, el desarrollo de las aptitudes básicas se 

apoya en el nivel de formación básica en todo el modelo (modalidad) de aprendizaje e 

innovación metodológica. Es la forma en que los aprendices aprenden y se desarrollan en su 

propio proceso de aprendizaje lo que, en última instancia, desarrolla una forma de espíritu 

empresarial. 

Se reconoce que las empresas requieren profesionales que no sólo requieren habilidades 

técnicas, sino también una gama de habilidades, destrezas y comportamientos que les permitan 

adaptarse al entorno competitivo actual. Las habilidades a desarrollar son las de 

responsabilidad, compromiso, iniciativa personal, capacidad de generar ideas, orientación a 

resultados, trabajo en equipo, toma de decisiones, etc. A este respecto, se reconoce que los 

métodos de enseñanza deben transformarse y adaptarse para estimular el desarrollo de las 

competencias asociadas a la competitividad y la empleabilidad. 

El principal objetivo de los formadores debería ser desarrollar un proceso de aprendizaje que 

incluya el desarrollo de competencias técnicas, competencias transversales, cultura corporativa 

y pensamiento creativo, todo lo cual hará que las empresas y organizaciones sean más 

competitivas en el futuro. 

El diseño de una actividad de aprendizaje basada en problemas requiere información sobre los 

alumnos, como su formación académica, experiencia laboral, necesidades de aprendizaje y 

otras calificaciones.  

Por esta razón, también es esencial recopilar datos sobre el nivel inicial de los alumnos, para 

comprender su nivel de competencia e identificar cualquier habilidad en torno a la empresa. La 

información puede recopilarse mediante cuestionarios estándar y/o entrevistas con los 

alumnos.  

Esta primera evaluación informal de las aptitudes permitirá más adelante medir el progreso 

después de que finalice el aprendizaje situacional (véase la Actividad 4). También contribuye de 

manera importante a que el instructor comprenda los puntos fuertes y débiles del estudiante y 

le ayuda a planificar eficazmente actividades específicas que fortalezcan el espíritu empresarial 
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del estudiante. Se identificará cualquier necesidad específica y se le proporcionará el apoyo 

apropiado al estudiante. 

Esta etapa de formación consistirá, pues, en examinar el trabajo realizado para comprenderlo 

mejor, consolidar lo aprendido y establecer los hitos para el resto del curso.  

La relación con el trabajo y su entorno es una ventaja para organizar el seguimiento del alumno. 

Se podrá contar con las solicitudes, por ejemplo de personas de la empresa, para establecer 

citas periódicas, e historias de los progresos del aprendiz.  

El planificador podrá entonces ir más allá de la prescripción de la empresa y acercarse a la 

realidad vivida por el aprendiz. 

Para variar las fórmulas de examen interno (exámenes, tutorías, aportaciones teóricas en clase), 

se puede poner a los jóvenes participantes en la situación de presentar su trabajo a terceros. 

1.4.3. Actividad 13. Medición de las evaluaciones - Medición de los progresos 

Tareas  

- Realizar una evaluación periódica de los logros profesionales en determinadas etapas (por 

ejemplo, una vez/3 meses). 

- Puedes pedirle al aprendiz y al tutor que marquen los conocimientos adquiridos según un 

referencial y luego leerlo con el aprendiz. 

- Haga un balance de la integración en el establecimiento, el servicio y los comportamientos. 

- Participar en la evaluación final organizada por el organismo de formación. 

- Lleve a cabo una entrevista informativa al final del curso o de la misión. 

Los resultados del aprendizaje se medirán en función de los objetivos de la colocación y pueden 

lograrse en parejas, y el mentor procurará que el aprendiz participe en su propia evaluación. 

La evaluación es una parte importante de cualquier educación. 
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- El aprendiz debe haber desarrollado una autonomía profesional. 

- A lo largo de la pasantía, la participación a través de la observación y la participación directa 

en las acciones necesarias para adquirir las habilidades de la profesión. 

- Participación concreta en la evaluación del grado de adquisición de habilidades del aprendiz 

- La norma profesional debe acompañar la aplicación de la competencia y el significado de las 

acciones producidas. 

 El análisis y la evaluación de las prácticas de pasantía permiten la profesionalización y la 

construcción de la identidad profesional 

 

 

1.4.4. Actividad 14. Cuestionario 

La planificación del entrenamiento requiere:  

 Una reunión periódica con el aprendiz 

 Un seguimiento  

 Para organizar el tiempo de trabajo del aprendiz  

 Para volver a motivar al alumno si es necesario  

 Para evaluar su comportamiento 

_______________________________________________________________________  

 

1.5. Implementar el camino del WBL (90 min) 

 

1.5.1. Actividad 15. Definir los resultados del aprendizaje 
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Los resultados del aprendizaje son declaraciones precisas y claras de lo que se espera que un 

alumno aprenda y pueda demostrar al final de un proceso de aprendizaje. Desempeñan un 

papel sumamente importante en la mejora de la calidad y la pertinencia de la educación y la 

capacitación. Una vez establecido el objetivo del alumno, es necesario identificar la información 

necesaria para alcanzar el objetivo y las habilidades requeridas para lograrlo, así como el 

comportamiento adecuado que debe mantenerse para realizar las tareas. Se trata de objetivos 

deseados, expresiones de intención, por lo que es necesario establecer un diálogo permanente 

entre los resultados esperados y los resultados reales, tratando de mejorar las expectativas 

declaradas (resultados de aprendizaje esperados) sobre la base de los resultados realmente 

logrados.  

Se utilizan como punto de referencia común en el Marco Europeo de Calificaciones para facilitar 

la comparación y la transferencia de calificaciones entre países, sistemas e instituciones. Los 

Marcos Europeos de Cualificaciones definen ocho niveles de cualificaciones, desde el nivel 

básico 1 hasta el nivel avanzado 8, con el fin de mejorar la claridad y la transferibilidad de las 

cualificaciones. 

Las declaraciones de los resultados del aprendizaje ayudan a clarificar las intenciones del 

programa y de la calificación y facilitan a los individuos el cumplimiento de estas expectativas. 

Se benefician : 

- al alumno, ya que aclaran lo que se espera que el alumno sepa, entienda y sea capaz de hacer 

al final de una secuencia o programa de aprendizaje;  

- al instructor, ya que ayudan a guiar el programa, elegir los métodos y dirigir el proceso de 

aprendizaje;  

- al mercado laboral, ya que aclaran las habilidades necesarias y responden a ellas de manera 

pertinente;  

- a la institución de capacitación, ya que proporcionan un importante punto de referencia para 

la calidad y contribuyen de manera significativa al examen y desarrollo continuos;  

- al evaluador, ya que los resultados del aprendizaje refuerzan la evaluación al aclarar los 

criterios de aprobación/reprobación y de rendimiento. Su pertinencia radica en la transparencia 
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que ofrecen, ya que permiten comprobar la adecuación entre las necesidades de la sociedad y 

las calificaciones ofrecidas en la educación y la formación. Sin embargo, no todo el aprendizaje 

puede definirse plenamente en los resultados del aprendizaje. El proceso de aprendizaje rara 

vez puede predecirse y describirse plenamente; tiene resultados intencionales y no 

intencionales, deseables e indeseables.  

Los resultados del aprendizaje deben centrarse siempre en el alumno y en lo que se espera que 

éste sepa, sea capaz de hacer y comprender en términos de conocimientos, habilidades y 

competencias. 

La redacción de los resultados del aprendizaje requiere una reflexión sobre los objetivos, los 

intereses en juego y las implicaciones de las alternativas disponibles. Deben definirse en un 

contexto más amplio en el que los recursos de aprendizaje se consideren y se redacten de modo 

que reflejen diferentes intereses. Pueden utilizarse para establecer descriptores de los marcos 

de calificación, definir las calificaciones, diseñar los planes de estudio, la evaluación, etc. Así 

pues, se da prioridad, por ejemplo, a los resultados tangibles o a los resultados más amplios, en 

función de los diferentes intereses y resultados previstos.  

La experiencia de los resultados obtenidos debe utilizarse sistemáticamente para mejorar las 

declaraciones de intención, como ocurre, por ejemplo, con las normas de calificación y los 

planes de estudios. Será importante consultar las experiencias de otros a lo largo del proceso; 

sin embargo, las declaraciones de los resultados del aprendizaje deben ser auténticas y reflejar 

su contexto particular. 

La pertinencia de las declaraciones de los resultados del aprendizaje para los alumnos depende 

de su capacidad para aclarar y equilibrar los temas de conocimientos generales con las 

aptitudes específicas de la ocupación y las competencias transversales. Esto se logra mediante 

un diálogo constante entre los que participan en la educación y la formación profesional. Los 

resultados del aprendizaje deben redactarse de manera sencilla y concisa, limitando el número 

de declaraciones y evitando el exceso de detalles. Aunque los resultados del aprendizaje 

proporcionan una importante orientación a los alumnos y las instituciones, no tienen por objeto 

predecir y controlar plenamente el proceso de aprendizaje. 

De esta manera, se podrá alentar a los alumnos y a los instructores a que se remitan a las 
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declaraciones, para facilitar la planificación de la enseñanza, facilitar el aprendizaje y 

posiblemente realizar evaluaciones.  

Los marcos nacionales de calificaciones (MNC) pueden utilizarse como un buen recurso de 

referencia para definir y redactar los resultados del aprendizaje, facilitando una interpretación y 

aplicación coherentes de los mismos. La función de los descriptores de nivel en un marco 

consiste en identificar el enfoque del programa o la calificación, y no en obligar rígidamente a 

todas las declaraciones a ajustarse a un nivel determinado de MNC.  

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_fr.pdf 

1.5.2. Actividad 16. QCM simple 

Los resultados tienen que centrarse en:  

- El aprendiz en situación 

- Los actores en situación 

Tienen que ser estructurados en:  

- las calificaciones que se generarán 

- el programa proporcionado 

- la calidad del trabajo realizado 

___________________________________________________________________________  

 

 

Conclusión 

La planificación y la actividad laboral del planificador antes del proceso de formación es muy 

importante, ya que condicionará el progreso de las demás unidades y las acciones realizadas 

con el alumno en una situación laboral dentro de la empresa. 

Por lo tanto, el papel del planificador es muy importante. No se trata sólo de ocuparse del tema 

administrativamente (reunir información, documentos, materiales, etc.). Se trata también de 

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_fr.pdf
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anticipar las acciones futuras más probables y de llevar al alumno a las condiciones más 

adecuadas. Se trata de una importante cuestión relacional que implica también a tres socios: el 

formador, el tutor (un actor clave en la empresa) y el alumno. Si bien, en esencia, es 

aconsejable promover al alumno en su futura instalación en una situación laboral, se pide al 

planificador que mantenga interacciones eficaces y regulares con el formador y la empresa 

anfitriona. 

Por ello, esta función, a veces pasada por alto, debe plantearse y reconocerse como una 

verdadera destreza estructurada y estructurante para quienes participan en el aprendizaje en 

una situación laboral. 

 

Evaluación final para la Unidad 1 (15 min) 

Criterios de evaluación 

Una vez que se han identificado los resultados del aprendizaje, el siguiente paso es definir los 

criterios y los métodos de evaluación para determinar si los aprendices han logrado los 

resultados de aprendizaje esperados. Las tareas de evaluación claramente diseñadas permiten a 

los aprendices demostrar que han logrado los resultados del aprendizaje. Uno de los retos de 

una evaluación eficaz es garantizar que haya una correspondencia significativa entre los 

objetivos de aprendizaje, las actividades para lograr los resultados y las tareas de evaluación 

utilizadas para evaluar si se han alcanzado los objetivos de aprendizaje. La evaluación debe 

ajustarse a los objetivos de aprendizaje que se centran no sólo en el conocimiento de los 

contenidos, sino también en los procesos y las capacidades.  

Es importante definir: 

- Quién evaluará al alumno: el profesor de FP, un formador del lugar de trabajo (o 

empleado) y el alumno (para la autoevaluación). La combinación de estos evaluadores 

garantiza un proceso de evaluación de alta calidad. 

- Cómo se evalúan los resultados del aprendizaje,  

- En qué contexto y dónde: La transparencia debe incorporarse desde el principio para 

saber cuál será el enfoque de la evaluación y qué cuestiones deben abordarse. Los 
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métodos se eligen en función de lo que es más apropiado y pertinente para la 

evaluación de cada resultado del aprendizaje. Deben tenerse en cuenta todas las 

restricciones y barreras. 

- Cuándo tendrá lugar la evaluación: los aprendices deben ser informados de lo que se 

espera. 

- -¿Qué procedimientos existen para asegurar la calidad de la evaluación?: es 

importante aplicar ciertos procedimientos de calidad y elegir criterios transparentes que 

aseguren la validez y fiabilidad de los resultados de la evaluación.  

 

Unidad final 1 - Evaluación final 

Prueba final. Elija la respuesta correcta, en relación con las actividades/responsabilidades y las 

partes involucradas en el proceso del WBL (respuestas correctas en verde) 

1. ¿Quién prepara el contenido de la formación? 

 

 El entrenador 

 El planificador EFP 

 La empresa  

2. ¿Quién acompaña al alumno en la situación? 

 La empresa 

 El entrenador 

 El planificador EFP 

3. ¿Quién entrega el folleto de bienvenida al alumno? 

 El planificador EFP 

 La Compañía 

 El entrenador 

4. ¿Quién determina el curso de la corriente? 

 El entrenador 

 El planificador EFP 
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 La empresa 

5. ¿Quién recibe al aprendiz? 

 El planificador EFP 

 La empresa 

 El entrenador 

6. ¿Quién proporciona la información a la empresa? 

 El entrenador 

 El planificador EFP 

 La empresa  

7. ¿Quién lleva a cabo las entrevistas regulares con el alumno? 

 La empresa 

 Planificador de EFP 

 El entrenador 

8. ¿Quién es el responsable de hacer cumplir las normas de seguridad en el lugar de trabajo? 

 La empresa 

 El planificador EFP 

 El entrenador  
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II.2. Gestión de 

Plan de lecciones 

Unidad 2: Manejo 

(6 horas = 300 min)  

Contenido principal 

2.1. Introducción (30 min) 

2.1.1. ¿Qué significa gestionar un camino WBL?  

2.1.2. ¿Cuáles son las habilidades/conocimientos necesarios para 

gestionar un proyecto WBL?  

2.1.3. ¿Cuáles son las relaciones entre el gestor y los demás actores del 

proceso de la WBL?  

 

2.2. Gestión de los WBL en el contexto social y económico (55 min) 

2.2.1. ¿Qué significa "Contexto económico y social" en relación con la 

gestión de un curso de WBL?  

2.2.2. ¿Cuáles son las normas de diseño, gestión y presentación de 

informes que deben tenerse en cuenta según el tipo de financiación 

utilizado? ¿Cómo puedo conocer esas normas? ¿Qué documentos 

legislativos debo consultar? 

2.2.3. ¿Cuáles son las competencias de los organismos e instituciones 

responsables del trabajo, de la asistencia social, de las asociaciones, etc.) y 

de los demás actores locales que deben conocerse para gestionar con 

éxito un camino de WBL? 

2.2.4. ¿Cuáles son las mejores oportunidades de empleo en un momento 

y lugar determinados en que opera el gerente y cuál es la legislación 

pertinente del mercado de trabajo? 

2.2.5. ¿Cuáles son las actividades económicas innovadoras (empresas y 

empleos sostenibles e inclusivos) que deben considerarse según el lugar y 

el plazo? 

2.2.6. ¿Cuáles son las normas esenciales de seguridad en el lugar de 

trabajo y las leyes de privacidad para que el gerente de WBL esté 

familiarizado con ellas? 
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2.3. Manejo de las metodologías pedagógicas de WBL (70 min) 

2.3.1. ¿Cuál es la metodología de aprendizaje práctico conveniente para 

WBL? 

2.3.2. ¿Cómo se puede implementar la progresión en la EFP? 

2.3.4. ¿Cómo se coordinan las actividades de formación de la EFP? 

2.3.5. ¿Cómo implementar la metodología de aprendizaje mixto? 

2.3.6. La planificación del currículo de acuerdo con la planificación de 

tiempo recomendada 

 

2.4. Gestión de los alumnos de WBL (50 min) 

2.4.1. Conocer el proceso de aprendizaje 

2.4.2. Guiar a los alumnos para que se den cuenta/acuerden sobre sus 

oportunidades reales en el mercado laboral 

2.4.3. Saber aconsejar y guiar a una vida (laboral) autodeterminada 

2.4.4. Gestión y participación de los alumnos en las empresas de ejercicio 

 

2.5. Implementación de la ruta WBL (80 min) 

2.5.1. ¿Cómo organizar actividades específicas sobre la organización del 

lugar de trabajo para los educandos, eligiendo las herramientas y los 

recursos adecuados para llevar a los educandos directamente al mundo 

del trabajo, teniendo en cuenta las expectativas de los educandos y los 

empleadores? 

2.5.2. ¿Cómo establecer el plan de acción considerando los temas 

propuestos como planificadores, haciendo hincapié en un enfoque de 

resultados de aprendizaje?  

2.5.3. Otras habilidades importantes para la implementación del camino 

WBL (formación adicional con el fin de perfeccionar el proyecto y mejorar 

la gestión de los proyectos europeos de formación profesional, saber 

gestionar a distancia, conocimiento de las estrategias de apoyo a los 

alumnos, conocimiento de evaluación permanente de las habilidades, ...) 

Conclusión 
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Evaluación (15 min) 

Grupo objetivo 
 Formadores de planificadores de formación profesional  

 Planificadores de la EFP  

Requisitos previos Experiencia como entrenador o planificador de EFP  

Duración 6 horas de entrenamiento en clase 

Metodología Presentaciones, estudios de casos, trabajo en grupo, debate, reflexión 

Materiales 

requeridos 
Pared de papel, PC conectado al proyector, ...    

Evaluación de los 

resultados del 

aprendizaje 

Prueba de elección múltiple 

Nivel de EQF 5 

Descripción general 

 

Esta sesión de la Guía aborda el aspecto de la gestión de las actividades del planificador de la WBL. 

Aquí, el "planificador de la WBL" puede ser nombrado "gestor de la WBL" o también "coordinador 

de la WBL", ya que son funciones que tendrá que desempeñar en su vida profesional. 

 

El planificador de WBL, desde el punto de vista de la gestión, debe tener en cuenta algunos 

aspectos fundamentales de la trayectoria de WBL, entre los cuales, el primero es el contexto social 

y económico en el que se aplica el proyecto. Por "contexto económico y social" entendemos tanto 

la parte administrativa/legislativa que regula los LBM en el país concreto en el que se aplica, como 

las normas internas de la empresa en la que se sitúa el LBM y el sistema socioeconómico de 

referencia. Otro aspecto que el gerente de la LBM debe conocer es la parte de las "metodologías 

pedagógicas" que implica la LBM.  

 

 

El dominio de las metodologías pedagógicas más avanzadas es una herramienta importante para 

el planificador de WBL para resolver cualquier problema que pueda surgir en la gestión de los 

estudiantes durante su aprendizaje en la formación en clase. 
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Este último tema es el centro, el punto focal del camino que vamos a administrar, por lo que un 

párrafo entero será dedicado a la gestión de los estudiantes que asisten a un proyecto de WBL.  

 

Finalmente, entraremos en la implementación real del curso de WBL y qué habilidades tendrá que 

poner en práctica el planificador de WBL para gestionar un camino de calidad. 

 

 

Detalles 

 

En esta planificación de la lección encontrarás algunas actividades prácticas para ser desarrolladas 

en el aula, durante la fase de enseñanza a los potenciales planificadores de WBL.  

Las actividades que figuran a continuación están relacionadas con el contenido del Curso 

Electrónico IO3 para un planificador de EFP, párrafo "Gestión de la trayectoria de la WBL". 

 

Será su responsabilidad adaptar los planes de lecciones a las necesidades de la clase a la que está 

enseñando. 

Introducción (30 min) 

 

Esta parte introductoria de la lección ayudará a los alumnos a comprender el papel del 

planificador del WBL en la GESTIÓN del proceso de la WBL, en términos de habilidades, 

conocimientos y relaciones.  

 

Los coordinadores del WBL necesitan mantener muchos esfuerzos y, por lo tanto, deben ser 

flexibles a la hora de priorizar las actividades y gestionar el tiempo y los recursos para lograr el 

máximo efecto. El éxito de los programas de aprendizaje basados en el trabajo es el resultado de 

las prácticas de gestión de calidad. 

 

También es fundamental comprender y aclarar cuáles son las tareas de los planificadores de la 

WBL, qué herramientas debe tener a su disposición y qué personas están involucradas en su 

actividad. 
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Otro elemento significativo que hay que aclarar es el grupo de actores que participan en el LBM y 

que, inevitablemente, entran en contacto con las actividades del coordinador. 

 __ 

Actividad 1: "Se busca coordinador de la WBL"  

 

Maestro  

 

1. pide a la clase que redacte un anuncio de trabajo para el coordinador de la WBL, en el que 

se enumeren las características que debe tener más las actividades que va a realizar.  

2. proporciona la siguiente plantilla a la clase y explica la actividad (5 min).  

NB: la plantilla es un anuncio de trabajo real del "Distrito Escolar 50 de Greenwood" 

https://www2.gwd50.org/HRPAGES/Prior08.09/JobDescriptions/Work%20Based%20Learning%20

Coordinator.htm  

TÍTULO DE LA POSICIÓN: Coordinador de Aprendizaje Basado en el Trabajo 

CALIFICACIONES: 

Enumere aquí las certificaciones y cualificaciones, los conocimientos previos relevantes para este 

tipo de trabajo. 

 

1. _________________________________  

2. _________________________________  

3. _________________________________  

4. _________________________________  

REPORTAJE A:  no hay necesidad de responder 

 

OBJETIVOS DE TRABAJO: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

  

RESPONSABILIDADES DE DESEMPEÑO: 

https://www2.gwd50.org/HRPAGES/Prior08.09/JobDescriptions/Work%20Based%20Learning%20Coordinator.htm
https://www2.gwd50.org/HRPAGES/Prior08.09/JobDescriptions/Work%20Based%20Learning%20Coordinator.htm
https://www2.gwd50.org/HRPAGES/Prior08.09/JobDescriptions/Work%20Based%20Learning%20Coordinator.htm
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Habilidades: 

· ______________________________________________________________________________  

· ______________________________________________________________________________  

· ______________________________________________________________________________  

· ______________________________________________________________________________  

 

Funciones de coordinación: 

· ______________________________________________________________________________  

· ______________________________________________________________________________  

· ______________________________________________________________________________  

· ______________________________________________________________________________  

· ______________________________________________________________________________  

RESPONSABILIDADES ESENCIALES DEL TRABAJO 

· __________________________________________________________________  

· _________________________________________________________________  

· _____________________________________________________________________  

· _____________________________________________________________________  

· ____________________________________________________________________  

· _____________________________________________________________________  

· ____________________________________________________________________  

· ____________________________________________________________________  

· _____________________________________________________________________  

· _____________________________________________________________________  

· _____________________________________________________________________  

· _____________________________________________________________________  

· ____________________________________________________________________  

· ___________________________________________________________________  

RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
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· ______________________________________________________________________________  

· ______________________________________________________________________________  

· ______________________________________________________________________________  

· ______________________________________________________________________________  

RESPONSABILIDADES DE SUPERVISIÓN: 

______________________________________________________________________________  

· ______________________________________________________________________________  

· ______________________________________________________________________________  

EDUCACIÓN y/o EXPERIENCIA: 

· ______________________________________________________________________________  

HABILIDADES DE LENGUAJE: 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

HABILIDADES MATEMÁTICAS: 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

CAPACIDAD DE RAZONAMIENTO: 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

OTRAS HABILIDADES y HABILIDADES: 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 La clase se divide en grupos de 4 participantes cada uno (el número de participantes puede 

depender del número total de alumnos). 

 A cada grupo se le proporciona la plantilla del anuncio de trabajo. 



   

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. 

P
ág

in
a4

1
 

 Cada grupo tiene 15 minutos para completarlo. 

 Mientras tanto, el profesor copia los campos a rellenar en la pizarra. 

 Después de 15 minutos se retiran las plantillas y se copia el contenido a la pizarra. 

 Eliminando las repeticiones, el anuncio se discute en su versión final, con todos los aportes 

de toda la clase. 

 Luego se compara con el real que el profesor muestra a la clase. 

 Discusión 15 min. 

2.2. Gestión de los WBL en el contexto social y económico (55 min) 

En estas lecciones proporcionaremos a nuestros entrenadores actividades para ayudarles a 

responder a la pregunta: "¿Cómo puedo gestionar el aprendizaje basado en el trabajo teniendo en 

cuenta el contexto social y económico en el que se inserta?"  

 

Se sabe que el aprendizaje basado en el trabajo tiene el potencial de promover la inclusión y la 

cohesión social, de abordar el desempleo y el subempleo de los adultos y de apoyar las políticas y 

estrategias de las empresas y los países en materia de innovación, competitividad y crecimiento. 

La gestión de un proceso WBL no puede dejar de lado la consideración de la competencia 

socioeconómica en la que se encuentra. 

El contexto socioeconómico está constituido por el conjunto de fuerzas, fenómenos y tendencias 

de carácter general, que pueden ser de naturaleza económica, política y social y que condicionan e 

influyen en las elecciones y comportamientos de una organización e indiscriminadamente de 

todos los actores del sistema en el que se sitúa esa organización 

(http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/relazioni-con-i-cittadini/comunicare-e-informare/analisi-

del-contesto/ ). 

En cuanto a las normas de diseño, gestión y presentación de informes que hay que tener en 

cuenta, según el tipo de financiación utilizado. En cuanto a las competencias de los organismos e 

instituciones responsables del trabajo, la asistencia social, las asociaciones (etc.) y de los demás 

actores locales, difieren según el Estado miembro en el que se aplica la LBM y según la Región del 

Estado miembro. 

Un buen gerente de WBL no puede dejar de considerar las mejores oportunidades de trabajo 

disponibles en la actualidad. Por lo tanto, tendrá que aplicar sus habilidades de investigación y su 
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conocimiento del entorno de trabajo en el que opera para proporcionar a sus estudiantes un 

camino de WBL que les lleve a una experiencia actualizada que satisfaga no sólo las necesidades 

del estudiante, sino también la evolución del mundo del trabajo.  

Otro aspecto importante del aprendizaje basado en el trabajo, es el vínculo entre el estudiante 

que entra en el mundo del trabajo y la seguridad en el lugar de trabajo. Garantizar la salud y la 

seguridad en el lugar de trabajo es una parte vital del proceso de la LBM que asegura que los 

estudiantes se sitúen en un entorno de aprendizaje adecuado y seguro.  

Actividad 2 "Cómo manejar un programa de calidad del WBL que involucra s con desventajas 

socioeconómicas" 

Profesores: 

1. basado en el texto del curso electrónico (IO 4 párrafo "Gestión del camino de los WBL"), 

explica a los alumnos lo importante que es el aspecto social y económico para coordinar 

un camino de los WBL y cómo proporcionar el mejor apoyo posible a todos los actores 

involucrados. Por otra parte, desde un punto de vista práctico, se ofrecerán a los alumnos 

dos actividades que les permitirán fijar y utilizar lo que acaban de aprender. 

Cuando hablamos de "contexto socioeconómico" las nociones que se imparten son en su 

mayoría académicas: en realidad tratamos con leyes, economía, sociología. Por lo tanto, 

los gerentes de WBL, tienen que buscar las que se ajustan a la situación que están 

manejando y luego aprender a moverse en el contexto educativo en el que operan. 

La parte más desafiante de la gestión de un curso de WBL puede ocurrir cuando un 

coordinador se encuentra frente a alumnos desfavorecidos que necesitan más apoyo y 

una comprensión más profunda del contexto social y económico en el que se encuentran. 

 

2. El profesor imprime y distribuye el documento "Los profesores y los formadores son 

importantes Cómo apoyarlos en el aprendizaje de alto rendimiento y en el aprendizaje 

basado en el trabajo 12 puntos de política Propuesto por el Grupo de Trabajo ET 2020 

sobre Educación y Formación Profesional" (enero de 2016 - junio de 2018) páginas 37 y 38. 

"Indicador de política 9: Dotar a los docentes y formadores de las competencias y medios 

adecuados para apoyar a los alumnos desfavorecidos". 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eab2140b-67d3-11e9-9f05-

01aa75ed71a1/language-en  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eab2140b-67d3-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eab2140b-67d3-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eab2140b-67d3-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en
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En el texto se informa de que "Los maestros y los instructores deben ser informados y 

capacitados para comprender las necesidades de los alumnos desfavorecidos; esto se 

aplica especialmente a los instructores y a las empresas en las que trabajan, que deben ser 

capaces de traducir esas necesidades en requisitos de capacitación. Los maestros también 

necesitan el apoyo de los dirigentes de las escuelas para poder acceder a redes que puedan 

prestar un apoyo eficaz, por ejemplo, para ayudar a los migrantes y refugiados a encontrar 

una colocación adecuada en la industria". 

 

3. Grupo de Pareja: lea las páginas de la mano y, en pareja, con la ayuda de un PC conectado 

a Internet, prepare una breve investigación sobre "qué herramientas de apoyo o 

elementos usted, como coordinador de WBL, necesita conocer en el contexto 

socioeconómico en el que vive, para gestionar un camino de calidad de WBL que involucre 

a los estudiantes desfavorecidos".  

 

Consejo: Primero defina cuál es la desventaja de su estudiante (desventaja socio-económica, 

aquellos con necesidades de educación especial, inmigrantes recién llegados y refugiados). 

Tiempo: 20 min.  

4. Una discusión acerca de las herramientas y elementos que se proporcionarán al 

coordinador del WBL será moderada por el profesor que también recogerá los más 

relevantes.  

 

_____________________________________________________________________________  

Actividad 3 "¿Cuáles son las normas esenciales de seguridad en el lugar de trabajo y las leyes de 

privacidad para que el gerente de WBL esté familiarizado con ellas?" 

Maestro:  

1. describe a la clase la regulación de seguridad y las leyes de privacidad que ellos, como 

planificador de WBL, necesitan conocer y dominar para poder manejar un camino de WBL. 

Esa información debe referirse a las regulaciones de seguridad y leyes de privacidad 

locales.  

2. explica el propósito de esta actividad: ayudar al gerente del WBL a desarrollar una alta 
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conciencia de los problemas de seguridad, para que pueda verificar que los fundamentos 

de la seguridad y la privacidad han sido impartidos a los estudiantes de la WBL, que han 

sido realmente aprendidos y que la importancia de este asunto es clara para ellos. 

3. muestra a los alumnos el vídeo de la Universidad de Staffordshire realizado por el Oficial 

Principal de Salvaguarda, Ian Munton, que habla de la importancia de la Salvaguarda y de 

cómo aplicar las políticas en el lugar de trabajo para garantizar la seguridad de sus 

aprendices https://www.youtube.com/watch?v=O8kj0XtnNZs (27 min.) 

4. discute con la clase cómo un gerente de WBL puede implementar la información del video 

y utilizarla como una posible herramienta para ayudar a su trabajo como coordinador. 

5. muestra a la clase el video https://www.youtube.com/watch?v=4bkr5lpKGUM (5 min) y 

considera, junto con la clase, si puede ser una herramienta válida para mostrar a los 

estudiantes de WBL en caso de falta de atención hacia el tema de "seguridad en el 

trabajo". 

 

2.3. Manejo de las metodologías pedagógicas de WBL (70 min) 

 

La principal actividad de este plan de lecciones es asegurar que los planificadores de WBL manejen 

las metodologías educativas más efectivas que se utilizan en los caminos de WBL. Los estudiantes 

obtendrán instrumentos para: 

 

 estar dispuesto a resolver cualquier problema que se presente en el camino y proponer 

soluciones alternativas que pueden implicar el uso de diferentes metodologías educativas 

 ser capaz de evaluar la bondad del camino educativo 

 guiar a los profesores del WBL en sus lecciones. 

 comprender, de los empleadores de las empresas de acogida, cuáles son las metodologías 

educativas más apropiadas para lograr los mejores resultados. 

 tratar con estudiantes que huyen del sistema escolar tradicional (desertores, gente en las 

líneas laterales...) 

 

WBL, debido a su naturaleza mixta de enseñanza en el aula y en el lugar de trabajo, incluye varias 

técnicas pedagógicas que tienen una orientación práctica como tema común. Por lo tanto, 

https://www.youtube.com/channel/UC7q_5faV5Es-gDVWG-sBSRQ
https://www.youtube.com/watch?v=O8kj0XtnNZs
https://www.youtube.com/watch?v=4bkr5lpKGUM
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cualquier metodología que se acerque lo más posible al aprendizaje experimental y se aleje lo más 

posible de los métodos de enseñanza tradicionales, debe ser tenida en cuenta para que el camino 

de WBL sea exitoso.  

Para coordinar un programa de WBL también es importante que un gerente de WBL entienda bien 

"lo que la gente aprende a través del trabajo" y los beneficios de "aprender en el lugar de trabajo". 

 

____________________________________________________________________________  

ACTIVIDAD 4: El aprendizaje experimental  

Maestro: 

1. ilustra la base del "Aprendizaje Experiencial" como una de las metodologías de aprendizaje 

que sustentan el WBL (5 min.) 

2. muestra el video "8 Things To Know About the Experiential Learning Cycle" 

https://www.youtube.com/watch?v=v74nRbWSNqk (8 min.) que ilustra el "ciclo de 

aprendizaje experimental de Kolb" como el concepto más reconocido y utilizado en la 

Teoría del Aprendizaje Experiencial (ELT). La simplicidad y utilidad del ciclo de cuatro 

etapas de experimentar, reflexionar, pensar y actuar es la razón principal de su 

popularidad. Es una plantilla adaptable para programas educativos que involucran 

activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

3. Los estudiantes discutirán el contenido del video. El profesor modera la discusión 

preguntando: "¿Cuáles son las posibles aplicaciones del aprendizaje experimental a los 

requisitos de WBL?" (15 min) 

4. Las solicitudes sugeridas se escribirán en la pizarra  

5. Los mejores serán considerados como un importante conocimiento que se fijará en la 

mente de los estudiantes. 

_____________________________________________________________________________  

ACTIVIDAD 5: Las metodologías educativas en la WBL 

Maestro: 

1. presenta a la clase las metodologías educativas de WBL indicadas en el Curso Electrónico 

(12 min.)  

2. propone a la clase el siguiente ejercicio 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v74nRbWSNqk
https://www.youtube.com/watch?v=v74nRbWSNqk
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Se le puede pedir a un coordinador del WBL que lleve a cabo las siguientes tareas relacionadas con 

el WBL en la formación en clase: 

 Revisar y evaluar el programa de estudios 

 Elaborar un plan de estudios para la enseñanza tanto general como específica; vincular los 

esfuerzos con otros funcionarios de educación técnica y de carrera para impartir 

enseñanza específica.  

 Considerar las necesidades especiales de los discapacitados, en riesgo, desfavorecidas, y 

los talentosos y dotados.  

 Desarrollar objetivos medibles y basados en resultados.  

 Para correlacionar el entrenamiento en el aula y en el trabajo.  

 Usar una variedad de métodos y técnicas de enseñanza, incluyendo la enseñanza en 

equipo.  

 Utilizar las excursiones, las instalaciones comunitarias y los altavoces para complementar el 

aprendizaje en el aula.  

 Para individualizar la instrucción, según corresponda. 

 

Y los siguientes en la compañía de hospedaje: 

 Para evaluar, seleccionar y establecer empresas de hospedaje.  

 Informar a las empresas de hospedaje y a los padres de su función y responsabilidades.  

 Crear, supervisar y ajustar los planes de capacitación en colaboración con el empleador.  

 Ayudar a las empresas de hospedaje a desarrollar técnicas de enseñanza para trabajar con 

alumnos.  

 Para monitorear el progreso a través de visitas regulares in situ y comunicación continua. 

 Revisar las leyes nacionales de trabajo y seguridad y salud con las empresas de acogida, la 

escuela y el proveedor de formación profesional, y...  

 Para recoger la evaluación de las empresas de acogida. 

 

¿En cuál de las actividades mencionadas anteriormente es relevante el conocimiento de las 

diferentes metodologías educativas? 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

3. La clase trabaja en pareja para responder a la pregunta (15 min.)  

4. Las respuestas se leen en voz alta y se comentan con la ayuda del profesor (20 min.) 

 

2.4. Gestión de los alumnos de WBL (50 min) 

 

Como hemos repetido muchas veces, el estudiante es el centro del proceso de WBL.  

Por lo tanto, se ha dedicado una unidad entera a la gestión de los estudiantes de WBL: 

comenzando con la comprensión de cómo y qué aprenden las personas a través del trabajo, 

añadiendo algunas pautas para orientar a los estudiantes sobre sus oportunidades realistas en el 

mercado laboral, hasta sugerencias sobre cómo ayudar a los estudiantes hacia una vida laboral 

autodeterminada.  

Una preparación de calidad del estudiante para la experiencia de trabajo durante el aprendizaje 

formal llevado a cabo en el aula se vuelve fundamental.  

Lo que el gerente de WBL puede hacer, antes de que el estudiante se acerque al mundo del 

trabajo, es verificar que realmente ha asimilado las nociones del mundo del trabajo que ha 

recibido en clase y que sus habilidades de trabajo han surgido realmente. 

En el curso electrónico de la VEPA y en la presente Guía, se proporcionan varias herramientas para 

ayudar al gerente de WBL en la orientación y guía del estudiante hacia el mercado laboral, aquí 

abajo proponemos una actividad, a realizar en clase, que puede preparar al gerente de WBL para 
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uno de los mayores desafíos que puede enfrentar en su empleo: el manejo de estudiantes 

"difíciles". 

En otras palabras, aquellos estudiantes que, por diversas razones, no se comportan 

adecuadamente en clase, poniendo en peligro las posibilidades que el camino de WBL puede 

proporcionarles. 

____________________________________________________________________________  

ACTIVIDAD 6: Consejos para manejar a los estudiantes rebeldes de la WBL 

Maestro:  

1. distribuye a los alumnos (divididos en grupos de 4) un formulario que indica la actividad a 

realizar: 

"Usted es el coordinador de una clase de aprendices que han abandonado el camino educativo 

tradicional para entrar en el mundo del trabajo. La clase no es fácil de manejar porque la mayoría 

de los estudiantes no asisten a las clases, a menudo se distraen durante las explicaciones, hacen 

ruido, no responden a las preguntas de los profesores, no dan su contribución. Hasta que los 

profesores se ponen en contacto con ustedes pidiendo ayuda sobre cómo resolver el problema.  

 

 ¿Qué estrategia educativa pone en práctica para ayudar a los profesores a crear más 

interés y atención entre los estudiantes? 

 Enumere algunas estrategias educativas que pueden apoyar al maestro en su trabajo 

 Justifica tu elección"  

 

Tiempo: 30 min. 

 

2. los ensayos son leídos en voz alta por 1 representante por grupo. 

3. cada ensayo es discutido por la clase (5 min. por ensayo, totalizando 20 min.) 

 

2.5. Implementación de la ruta WBL (80 min) 

En la menor parte de esta sesión vamos a tratar la implementación del proceso WBL, qué recursos, 

conocimientos y habilidades tiene que poner en marcha el gerente de WBL para obtener los 

mayores beneficios para el estudiante y la empresa involucrada. 

Desde un punto de vista práctico, un buen gerente de WBL, después de haber emparejado 
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correctamente al estudiante con la compañía apropiada, debe asegurarse de que tanto la 

compañía como el estudiante sean capaces de recibir y dar lo mejor de cada uno. El gerente de 

WBL debe proporcionar a ambas partes el conocimiento y las herramientas apropiadas para este 

propósito. 

Al implementar el camino de la WBL, el gerente del WBL debe ser capaz de establecer un plan de 

acción que tenga en cuenta: tiempo, tareas, información y recursos.  

Como última noción que puede ser útil para una gestión de calidad de un proyecto WBL, el 

profesor puede dar alguna aportación sobre las habilidades adicionales que podrían ser necesarias 

para enfrentarse a situaciones inusuales, ese tipo de situaciones que ya se han mencionado en los 

párrafos anteriores, pero que merecen una atención especial como, por ejemplo, motivar a los 

estudiantes que tienen alguna dificultad para seguir las lecciones, gestionar a los estudiantes con 

discapacidades, gestionar a los estudiantes con necesidades especiales. 

Como último párrafo hablamos de la capacidad de crear las relaciones públicas adecuadas no sólo 

para ponerse en el camino correcto, reclutar las empresas adecuadas y encontrar posibles 

patrocinadores, sino también para dar visibilidad al proyecto y al trabajo de los estudiantes una 

vez que llegue a su fin. 

ACTIVIDAD 7: Una ayuda práctica para la gestión del estudiante (para las empresas de acogida) 

Profesor: distribuye un trabajo con la siguiente información escrita en él, y explica brevemente el 

objetivo de la actividad. 5 minutos. 

 

Otro aspecto importante de un proyecto WBL es el papel de la empresa. Las empresas a menudo 

no están preparadas para recibir a un estudiante en sus instalaciones por varias razones: los 

empleados no tienen tiempo para seguir al estudiante, ven al estudiante como un posible 

obstáculo para su trabajo diario, no tienen las herramientas adecuadas para dirigir al estudiante 

trabajador, no planifican su trabajo junto con el estudiante, no entienden los beneficios que el 

estudiante puede aportar a su empresa y a su trabajo, etc.  

Partiendo del supuesto de que con frecuencia, aparte de las breves entrevistas introductorias 

(cuando la empresa está involucrada en el proceso y cuando se presenta al estudiante), no es 

posible formar a los empleados en la gestión del estudiante trabajador.  

Sería conveniente proporcionar a la empresa una especie de "hoja informativa" que contenga 

unos pocos, pero útiles, datos que ayuden al empleado no sólo a gestionar el estudiante sino, 

sobre todo, a beneficiarse más de la experiencia del WBL en general. 
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¿Qué escribirías en la hoja de información? 

 

Instrucciones para la hoja de información 

Debe serlo: 

 corto (10 puntos de bala máximo) 

 efectivo  

 fácil de usar 

 fácilmente accesible 

 

Debe contener: 

 responsabilidades del empleador 

 responsabilidades del estudiante 

 consejos de comunicación 

 

La clase se divide en grupos de 4 o 5 alumnos cada uno. 

 

Tiempo: 20 min. 

 

Un representante por grupo lee su papel en voz alta. Las instrucciones de cada grupo están 

escritas en la pizarra. La clase acuerda una "hoja de información" compartida de 15 minutos. 

La hoja de información puede ser entregada a la empresa junto con los demás documentos que 

deben ser presentados de acuerdo con la ley vigente. 

 

___________________________________________________________________________  

ACTIVIDAD 8: Una ayuda práctica para gestionar las empresas de alojamiento (para los 

estudiantes). 

Profesor: distribuye un trabajo con la siguiente información escrita en él, y explica brevemente el 

objetivo de la actividad. 5 minutos. 
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El estudiante, durante su formación en clase, ha sido cuidadosamente preparado sobre cómo 

comportarse en el lugar de trabajo, el papel que desempeñará, sus obligaciones, deberes y 

responsabilidades. Usted, como coordinador de la WBL, se ha asegurado de que el estudiante 

haya aprendido y asimilado bien todas estas nociones.  

Para asegurarse de que el alumno recuerda estas nociones básicas, le recomendamos que elabore 

una "Hoja de información" - como lo hizo para la empresa de acogida - que puede ser tomada 

como referencia por el alumno siempre que tenga alguna duda (incluso si puede ponerse en 

contacto con usted o con el tutor en cualquier momento). 

 

¿Qué escribirías en la hoja de información? 

 

Instrucciones para la hoja de información 

Debe serlo: 

 corto (10 puntos de bala máximo) 

 efectivo  

 fácil de usar 

 fácilmente accesible 

 

Debe contener: 

 responsabilidades del empleador 

 responsabilidades del estudiante 

 consejos de comunicación 

 

La clase se divide en grupos de 4 o 5 alumnos cada uno. 

 

Tiempo: 20 min. 

Un representante por grupo lee su papel en voz alta. Las instrucciones de cada grupo están 

escritas en la pizarra. La clase acuerda una "hoja de información" compartida de 15 minutos. 

La hoja de información puede ser entregada al estudiante junto con los otros documentos que 

deben ser producidos de acuerdo con la ley vigente. 
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CONCLUSIONES: 

Actividad 1: ¿Qué es importante establecer y memorizar después de realizar esta actividad? Las 

habilidades que el coordinador/gerente de WBL debe tener para realizar mejor su trabajo. Una vez 

que estas habilidades estén claras, será más fácil para el coordinador/gerente de WBL 

concentrarse en ellas, mejorarlas y aplicarlas.  

 

Actividad 2: Gracias a esta actividad el alumno puede comprender bien que el planificador de WBL 

debe poseer las herramientas y los conocimientos adecuados para moverse en diferentes 

contextos económicos y sociales, para poder ayudar a elevar el nivel de empleabilidad de 

cualquier estudiante con el que esté tratando. 

 

Actividad 3: Esta actividad se centra en el tema de la seguridad en el lugar de trabajo, que es un 

tema muy delicado. Un planificador experto en WBL debe ser capaz de tratar este tema de manera 

efectiva con los estudiantes para construir un camino de calidad en WBL. 

 

Actividad 4: Con esta actividad, el aprendiz, será capaz de almacenar mejor el método de 

aprendizaje experimental y su aplicabilidad para estar listo para su uso una vez que tenga que 

manejar un programa de WBL. 

 

Actividad 5: Gracias a esta actividad, el aprendiz, tendrá que poner en práctica las metodologías 

pedagógicas más adecuadas para el camino de WBL que va a manejar.  

 

Actividad 6: En esta actividad se pone al alumno frente a un difícil desafío, pero también es un 

escenario de trabajo muy realista y frecuente. Por esta razón es importante que el alumno se 

comprometa con la actividad asignada, y que se inspire en las actividades que se leen en clase. 

 

Actividad 7: Gracias a esta actividad el alumno podrá construir una herramienta que podrá utilizar 

cada vez que entre en contacto con una empresa de alojamiento.  

 

Actividad 8: Gracias a esta actividad el alumno podrá construir una herramienta que podrá utilizar 
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cada vez que sus alumnos tengan que iniciar el periodo WBL en la empresa de hospedaje.  
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Evaluación final de los alumnos de la unidad 2. 

 

Preguntas de opción múltiple (sólo una respuesta es correcta - las respuestas correctas están 

marcadas en verde) 

1. ¿Qué conocimientos/habilidades/actitudes son necesarias para gestionar un proyecto 
WBL? 

 ser un aprendiz rápido 

 suficiente conocimiento sobre las matemáticas 

 actitud previsora  

2. Específicamente los programas orientados a WBL existen en:  

 a nivel nacional, regional o sectorial 

 A nivel europeo 

 a nivel local 

3. Es posible financiar la capacitación y el aprendizaje que contenga elementos basados en el 
trabajo: 
 

 En todos los países de la UE 

 En pocos países de la UE 

 No es posible 

4. Se reconocen los resultados del aprendizaje adquiridos de manera no formal e informal a 

través del trabajo. 

 Sí 

 No 

 A veces 

5. En lo que respecta a las normas de diseño, gestión y presentación de informes que deben 

tenerse en cuenta en la gestión de un proyecto WBL, la referencia se hace siempre de acuerdo 

con: 

 Los reglamentos de escuelas/instituciones. 

 las reglas de la compañía de hospedaje. 

https://innovationmanagement.se/imtool-articles/imagination-the-number-one-tool-for-innovation-and-creativity/


   

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. 

P
ág

in
a5

5
 

 los fondos utilizados y las regulaciones locales. 

 
6. ¿Qué tipo de oportunidades de trabajo debe considerar un buen gerente de WBL para los 

estudiantes? 

 Los actualmente disponibles 

 Aquellos que puede encontrar sin esfuerzo 

 Los más cercanos a la casa de estudiantes 
7. Cuando un estudiante entra en el mundo del trabajo, ¿qué aspecto debe garantizar el 

planificador de WBL? 

 Espacio adecuado 

 Valores adecuados 

 Salud y seguridad 
 

8. El aprendizaje experimental es un método de aprendizaje que: 

 combina la experiencia directa con la reflexión enfocada 

 proporciona el presente constante del maestro... 

 utiliza los libros como la única herramienta educativa  

9. Otro aspecto del aprendizaje experimental es que: 

 Alienta a que se repita la misma acción 
 Requiere una participación activa en la construcción del significado 
 Combina el estudio en el aula con el estudio en casa 

10. ¿Cuál de ellas es una de las 10 estrategias innovadoras de aprendizaje de la pedagogía 
moderna indicadas en el texto: 

 Aprendizaje basado en el contexto 

 Aprendizaje centrado en el maestro 

 Inclinación pasiva 
11. Cuál de ellas es otra de las estrategias de aprendizaje innovadoras para la pedagogía 

moderna indicadas en el texto: 

 Aprendizaje basado en el juego 
 El método del rompecabezas 
 Aprendizaje incidental 

12. El texto indica cómo la gente aprende en el espacio de trabajo. ¿Cuál de estas 

metodologías de aprendizaje es la más frecuente? 

 Autoestudio (por ejemplo, lectura de literatura) 
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 Aprender haciendo 
 Aprender discutiendo con otros 

13. ¿Cuándo es efectivo el aprendizaje mixto basado en el trabajo? 

 Cuando los estudiantes se dedican a resolver problemas del mundo real 
 Cuando se le pide al alumno que realice tareas no relacionadas con su posición 

 Sólo cuando los conocimientos aprendidos en clase pueden ser aplicados en el lugar de 
trabajo 

14. ¿Cómo puede el planificador del WBL guiar a los alumnos para que se den 

cuenta/acuerden sobre sus oportunidades reales en el mercado laboral? 

 Decidir qué compañía es la mejor para el estudiante basado en mi intuición 

 Teniendo en cuenta sus habilidades de trabajo e intereses de carrera 

 Sin tener en cuenta las verdaderas oportunidades de trabajo que ofrece el área en la que 
trabajo 

 

15. ¿Cómo puede el planificador de WBL aconsejar y guiar a los estudiantes a una vida 
autodeterminada (de trabajo)? 

 Dándoles una conferencia sobre el significado psicológico de la vida laboral 
autodeterminada 

 forzándolos a experimentar WBL en compañías que no cumplen con sus expectativas 

 Ayudar a los estudiantes a tener control sobre sus propias vidas, a tener una alta auto-
motivación, a basar sus acciones en sus propias metas y comportamiento, a tomar 
responsabilidad por sus comportamientos. 

16. ¿Cuáles son las principales acciones que debe llevar a cabo el coordinador para gestionar e 
involucrar a los alumnos en las empresas de ejercicio 

 Asegúrate de que la entrada de cada estudiante en el mundo del trabajo sea gratificante y 
exitosa. 

 Dejar que el estudiante entre en el mundo laboral sin haberle informado de las 
características de la empresa  

 Descuidar el conocimiento de la compañía de las reglas y beneficios de WBL 

17. Una vez que se llega al punto en que el estudiante tiene que entrar en la empresa, quién 
debe tomar la decisión final sobre la contratación de los estudiantes 

 El empleador 

 El maestro 

 El coordinador 
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18. ¿Cómo puede el director del WBL supervisar al estudiante en el lugar de trabajo? 

 Llegar inesperadamente a la empresa para comprobar el rendimiento del estudiante 

 Estableciendo un plan de visitas para la observación de los estudiantes y el asesoramiento 
tanto con los estudiantes como con la empresa. 

 Llama al azar a la compañía para saber qué hace el estudiante. 

19. ¿Cuáles son las habilidades que los estudiantes necesitan para estar preparados para 
entrar en el mundo del trabajo y que deben ser enseñadas en clase? 

 Preparar una presentación del PPT 

 Cómo enviar a un cliente lejos 

 Cómo evitar la tarea que el estudiante no tiene ganas de hacer 

20. ¿Cuáles son las motivaciones, emociones y respuestas de los estudiantes en la fase inicial 
del programa WBL? 

 Sentido de progreso; melancolía a medio plazo (los objetivos intermedios supervisan el 
desarrollo y mantienen la motivación; aseguran que la relevancia para el objetivo final sea 
clara) 

 Socorro, celebración, pérdida (asegurar que los logros se celebren y se recompensen; 
permitir que los que no terminen salgan en una etapa más temprana con crédito y dignidad; 
considerar oportunidades de seguimiento para el desarrollo del personal  

 Excitación, ansiedad (una clara inducción debe disipar los temores sin disminuir el 
entusiasmo; el apoyo de los compañeros permite a las personas compartir sus 
preocupaciones y darse cuenta de que no están solos) 
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II.3 Vigilancia y recopilación de pruebas 

Plan de lecciones:  
Unidad 3: Vigilancia y recogida de pruebas 

(6 horas = 300 min) 

Contenido 
principal 

Descripción general de la vigilancia y la recogida de pruebas. (10 min)  

 3.1. Vigilancia y presentación de informes de WBL en el contexto social y 
económico (incluidas las empresas). (60 min) 
 3.1.1. Conocimientos necesarios para el seguimiento y evaluación de 

las diferentes partes involucradas en la actividad del WBL y sus 
relaciones. 

 3.1.2. Conocimientos y habilidades para ser monitorizado. 
 3.1.3. Qué documentos deben ser completados.  

        Evaluación de los alumnos (10 min) 

3.2. Supervisión y presentación de informes de las metodologías pedagógicas 
de la WBL. (50 min) 
 3.2.1. Conocimientos necesarios para la supervisión y la presentación 

de informes de las metodologías pedagógicas de la WBL. 
 3.2.2. Conocimientos y habilidades para ser monitorizado.  
 3.2.3. Qué documentos deben ser completados. 

 Evaluación de los alumnos (10 min) 

3.3. Seguimiento de los aprendices del WBL y recogida de pruebas. (60 min) 
 3.3.1. Conocimientos necesarios para la vigilancia de los aprendices de 

WBL y la recogida de pruebas. 
 3.3.2. Conocimientos y habilidades para ser monitorizado. 
 3.3.3. Qué documentos deben ser completados.  

        Evaluación de los alumnos (10 min) 

3.4: Monitoreo y reporte de la ruta de WBL. (50 min) 
 3.4.1. Conocimiento necesario para monitorear e informar el camino 

de la WBL.  
 3.4.2. Conocimientos y habilidades para ser monitorizado. 
 3.4.3. Qué documentos deben ser completados. 

        Evaluación de los estudiantes (10min) 

Conclusión (15 min) 

Unidad de evaluación final del alumno 3 (15 min) 

Grupo objetivo 
Los instructores de los planificadores de EFP y los propios planificadores de 
EFP 

Requisitos previos Experiencia como entrenador 

Duración 6 horas de entrenamiento en clase 
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Metodología Presentaciones, estudios de casos, trabajo en grupo, debate, reflexión 

Materiales 
requeridos 

Pared de papel, enrollado, equipo de proyección de video, marcadores de 
diferentes colores, ... 

Evaluación de los 
resultados del 
aprendizaje 

Revisión, evaluación 

Nivel de EQF 5 

Detalles 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La evaluación no puede realizarse por sí misma, sin que vaya precedida de una supervisión, lo que 

implica, de manera preliminar, el establecimiento de algunos indicadores y normas de rendimiento. 

Los aspectos que puedan medirse durante la actividad serán objeto de vigilancia, mientras que 

otros que se refieran al impacto, se tratarán mediante evaluación. 

 

"Monitorizar significa investigar lo que está sucediendo mientras está sucediendo". 

La vigilancia es el proceso continuo de reunir información pertinente sobre la forma en que se lleva 

a cabo el proyecto. Mediante la vigilancia se identificarán las desviaciones entre la planificación 

inicial y la actual, a fin de ajustar el plan del proyecto adoptando medidas correctivas, incluso 

repitiendo los procesos de planificación, de ser necesario. 

Por esta razón, se necesita un mecanismo para advertir al equipo de ejecución del proyecto sobre 

las posibilidades de éxito o fracaso del mismo. A fin de supervisar el proyecto, debe elaborarse una 

lista de acontecimientos/indicadores (cuantitativos y cualitativos) que, una vez seguida, puede 

mostrar cuándo un proyecto está muy cerca de los "problemas". 

La elección de los indicadores puede marcar la diferencia. Si se mide algo más de lo que debería ser, 
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o si se mide incorrectamente, los datos pueden ser engañosos y la calidad de las decisiones puede 

verse afectada. Por lo tanto, los indicadores de rendimiento deben ser: 

SMART: específico, medible, alcanzable, enfocado a los resultados, 

claramente limitado en el tiempo; 

Válido: para medir lo que se ha establecido que se debe medir; 

Constante/hacer: cuando es usado por diferentes personas, para 

producir resultados similares; 

Sensible: para medir los cambios importantes de la situación, dentro del 

horizonte de tiempo establecido; 

Rentable: la información obtenida merece los costos financieros y de 

tiempo del proceso de recolección; 

Actual: para ser más simple de recoger y lo suficientemente rápido para analizar; 

Adecuado: adecuado a las posibilidades y recursos de la institución. 

Una vigilancia buena y sistemática implica la recopilación de información de todos los miembros del 

equipo, los beneficiarios del proyecto, los asociados, etc. Lo ideal es que esto se haga pidiéndoles 

que completen un cuestionario escrito o que respondan a algunas preguntas (abiertas o cerradas) 

durante una entrevista. 

Instrumentos de supervisión: observación y apreciación verbal; preguntas orales; pruebas 

estandarizadas; trabajos prácticos; proyectos; carpeta de trabajo; formularios de evaluación y 

autoevaluación; hojas de trabajo; trabajo independiente en el aula; deberes; pruebas prácticas; 

trabajo en grupo, retroalimentación, etc. 

El objetivo principal del sistema de vigilancia es la medición continua del progreso del proyecto, 

siguiendo varios aspectos, como se verá más adelante. 

El resultado de la vigilancia se encuentra en los informes proporcionados, por lo que el planificador 

de la EFP y su equipo que participan en el proyecto deben hacerlo: 

1. Proporcionar informes sobre el progreso del proceso de la WBL. 

2. redactar informes periódicos, que son la prueba del progreso en el logro de los resultados del 

aprendizaje. 

3. Proporcionar informes regulares sobre el desarrollo del proceso de formación de los estudiantes. 

4. Presentar informes sobre la ejecución de las actividades de capacitación y el papel especial que 

desempeña cada una de las partes involucradas. 

Al igual que cualquier otra actividad de una organización, las actividades educativas también deben 
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evaluarse periódicamente, para obtener información sobre el logro de los objetivos, la calidad del 

trabajo y las necesidades de desarrollo futuro. 

Lo más importante es evaluar cómo los objetivos estratégicos y las acciones anuales establecidas 

para los estudiantes de aprendizaje basado en el trabajo se han logrado desde la perspectiva de 

todas las partes: los estudiantes, los formadores y las empresas. 

Una forma común de abordar la vigilancia es a través del Círculo de Calidad Deming, que describe 

cuatro pasos básicos: Planificar - Hacer - Comprobar - Actuar. 

Los pasos Plan (estrategia y plan de acción) y Do (llevar a cabo las actividades) se han tratado en el 

capítulo II.1 y II.2. Desde el punto de vista de la garantía de calidad, los pasos Comprobar 

(evaluación) y Actuar (acciones correctivas y planes) son los más cruciales. 

La garantía de calidad no es nunca una actividad puntual, sino que se repite constantemente, por 

ejemplo cada 6 meses o anualmente. La mejora continua está en el corazón del Círculo de Calidad 

de Deming2. 

EL CIRCULO DE CALIDAD DEMING 

 

Y una última palabra para que no lo olvides: la vigilancia en el WBL debe ser dividida entre 

entrenadores, aprendices y empresas 

3.1. Vigilancia y presentación de informes de WBL en el contexto social y económico (incluidas las 

empresas). 

3.1.1. Conocimientos necesarios para el seguimiento y evaluación de las diferentes partes 

involucradas en la actividad del WBL y sus relaciones.  

                                                             
2  
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Para poder monitorear, el Planificador EFP debe asegurarse de que tiene todos los conocimientos 

necesarios del "proyecto". Por lo tanto, es como un director de proyecto / empresario que debe 

saberlo todo, para poder delegar tareas, verificar su ejecución y el progreso / evolución del 

"proyecto". También es extremadamente importante para el planificador de EFP que está 

monitoreando, si hay problemas, saber con precisión a qué se deben los 

problemas. Es esto un problema: 

- ¿debido a los aprendices, el entrenador de EFP, la empresa de acogida? 

- ¿del método de enseñanza (teórico o práctico)? 

- ¿del contenido del material que se requiere para ser enseñado - teórica o prácticamente? 

- ¿debido a problemas en el lugar de trabajo? 

- ¿que mantiene la habilidad de Tutor/Maestro? 

- ¿como resultado del nivel de conocimiento de los estudiantes? ¿O tal vez una implicación pobre 

(ver presencia, atención a las lecciones, participación/intervención activa en los cursos, etc.)? 

- o tal vez no sea un problema real, pero los cuestionarios, la metodología de vigilancia elegida o el 

método de interpretación de los datos no son apropiados, y sus resultados no son coherentes con la 

realidad. 

Como resultado, USTED, como Planificador de EFP, debe responder algunas preguntas que le 

conciernen: 

1. ¿Conoces el "proyecto" material con precisión y en detalle? Porque debes ser capaz de explicar al 

empleador el proyecto o programa en el que se basa WBL, para aclarar todo el marco. Como 

planificador debes saberlo con seguridad: 

- de dónde estás empezando, 

- de qué nivel de conocimiento de los estudiantes, 

- qué "materia/esfera" tienes que enseñar al estudiante, 

- ...cuán capaz es el Entrenador EFP de transmitir esa información, 

- qué conocimientos y habilidades necesita el Maestro de la Compañía Anfitriona, 

- qué equipo y nivel de rendimiento debe tener la Compañía anfitriona, para que los aprendices 

puedan encontrar allí, en ese ambiente, todo lo que necesitan para adquirir las habilidades y 

destrezas necesarias para la profesión que les está formando. 

2. ¿Ha leído los documentos pertinentes - contratos, información teórica a transmitir, temas 

prácticos preparados, etc.? Es esencial para el éxito de su "proyecto" empezar bien, con todos los 

documentos pertinentes debidamente cumplimentados.  
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3. ¿Dominan las normas legislativas en el campo del "proyecto"? Hay ocupaciones que tienen 

disposiciones legislativas comunes, pero hay otras que tienen una legislación restrictiva y el 

ejercicio de esa profesión está condicionado por ellas. Es su deber conocer la legislación en el 

"proyecto" que está iniciando. 

4. ¿Conoces el reglamento interno de la empresa anfitriona, para poder establecer reglas precisas 

para el coordinador/empresa? A menudo, las peculiaridades de la organización y/o gestión de la 

actividad de las empresas de acogida desconocidas pueden suponer el fracaso de un "proyecto". 

Por ello, se requiere una apertura y cooperación total entre el planificador de la EFP y la empresa de 

acogida, para que juntos, las dos entidades puedan garantizar el marco óptimo necesario para la 

evolución del alumno. 

5. ¿Tiene el Tutor/Maestro designado por la Compañía los conocimientos necesarios para que, una 

vez que le haya instruido y le haya dado las herramientas necesarias, pueda controlar 

correctamente la evolución de los cursos? Si no es así, debe considerar una sesión de enseñanza de 

los conocimientos necesarios. El Maestro puede ser un muy buen especialista en el campo de 

actividad al que se dirige el "proyecto", pero no tiene las habilidades suficientes para transmitir sus 

conocimientos al estudiante. Esto se cumple especialmente en los Maestros principiantes, en sus 

primeras actividades de este tipo. Por eso hay que prestar atención en la identificación del 

potencial del Mentor y al mismo tiempo la capacidad de guiarlo por el camino necesario para la 

evolución del estudiante, sabiendo que los Mentores tienen un orgullo muy pronunciado (como 

resultado de sus conocimientos sobre la profesión).  

6. 6. Conociendo los detalles de la empresa anfitriona, para facilitar la reunión de datos y la 

vigilancia, ¿ha elaborado usted los modelos personificados de reunión de datos y vigilancia 

necesarios para la vigilancia? ¿Los puso a disposición de la empresa? Usted es el responsable de 

producir y poner a disposición de todas las partes interesadas, los modelos de cuestionario y los 

informes requeridos. Porque usted es como la "Torre de Control" que se encarga de que el 

"proyecto" se lleve a cabo con normalidad, de llevar todas las correcciones necesarias a lo largo del 

camino para que pueda alcanzar su objetivo: al final tiene que salir por la puerta alumnos que 

tengan todos los conocimientos, habilidades y destrezas útiles para un trabajador en el campo que 

usted le ha preparado. 

7. ¿Sabe cómo aclarar el papel, las tareas y los objetivos del alumno para poder seguirlo en la 

empresa en la que es aprendiz? Está demostrado que es bueno para el alumno conocer 

exactamente el "camino educativo" por el que está pasando, lo que conlleva un aumento de su 

implicación en el proceso de aprendizaje. 

8. ¿Preparó usted el modelo de informe de modo que en él se destacara la evolución de las 

actividades de capacitación y el papel particular que desempeña cada una de las partes 

interesadas? No olvide que el nivel de comprensión es diferente, por lo que debe tener cuidado al 

preparar el cuestionario y los modelos de informe para cada participante en el "proyecto". 

9. ¿Ha establecido el ritmo de los informes, inicialmente, mensual, trimestral, anual, para tener un 
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seguimiento unificado? Según las particularidades del "proyecto" y las partes implicadas, es 

necesario recoger información al principio, durante y, obviamente, al final de la formación. USTED 

DECIDE con qué frecuencia necesita esta información, teniendo en cuenta tanto sus experiencias 

anteriores como los riesgos que implica una desviación del buen camino del "proyecto". 

10. ¿Quién se encarga de la presencia diaria y de completar los documentos de la NTSM y la PSI? 

¿Quién monitorea: tú, el Mentor, el Entrenador? No olvides que las decisiones sobre el "proyecto" 

están en tu mano. Eso no significa que lo hagas todo, sino que tienes que dar tareas a cada parte y 

comprobar cómo las resuelven.  

11. ¿Domina y sabe cómo aplicar la técnica de vigilancia? Es especialmente importante disponer de 

una técnica de vigilancia adaptada a las necesidades: no es pesada y mucho más compleja de lo 

necesario, pero tampoco rara y sin consistencia, lo que no permite identificar los puntos 

vulnerables. 

12. ¿Domina las herramientas que fomentan el interrogatorio? Los cuestionarios que usted prepara 

y entrega a las partes interesadas deben ayudar a los encuestados, deben hacer que sean abiertos y 

proporcionar todos los datos que usted considere pertinentes para la vigilancia y la evaluación. No 

tienen que percibir ningún complejo de inferioridad respondiendo correcta y completamente a las 

preguntas pensadas por usted. 

 

3.1.2. ¿Conocimientos y habilidades para ser monitorizado?   

 

A. Para el aprendiz: 

1. El nivel de conocimientos teóricos y prácticos del estudiante, al entrar en el "proyecto". 

Evaluación de los conocimientos "iniciales" con los que el estudiante se presenta el primer día. 

General y específico de la profesión. 

2. Asistencia a cursos teóricos y prácticos. 

3. La actividad presentada: está involucrada, está activa, está interesada. 

4. Comprender la materia que se enseña. 

5. Asimilaron los conocimientos teóricos y prácticos que se enseñaban en cada capítulo. 

B. Para el entrenador: 

1. participación e implicación en los cursos; 

2. calidad de la enseñanza: 

a) la calidad del material entregado; 
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b) el modo de enseñanza; la ingeniosidad; el atractivo; 

c) el grado y la forma en que involucran a los estudiantes en el proceso educativo; 

d) la forma en que los aprendices adquieren los materiales; 

3. Monitoreo de los estudiantes: pruebas continuas y programadas, solicitando retroalimentación 

de los estudiantes de WBL, etc. 

4. Cómo manejan las "crisis", los momentos en que los estudiantes no están atentos o tienen otras 

preocupaciones durante los cursos. 

5. Completar las hojas de asistencia diaria. 

C. Para Mentor y Compañía 

1. Participación e implicación en el proceso de aprendizaje práctico de los estudiantes; 

2. la disponibilidad de transmitir a los estudiantes sus conocimientos; 

3. La forma en que supervisan a sus estudiantes y mantienen su preocupación por la profesión en la 

que se especializan. 

4. Completar mensualmente / o cuando las hojas de protección de trabajo y prevención de 

incendios son necesarias 

5. Completar las hojas de asistencia 

6. Proporciona a los estudiantes los materiales de aprendizaje necesarios (espacios, condiciones de 

trabajo, herramientas / dispositivos, etc.) 

7. La firma de los documentos necesarios - contratos, acuerdos, actas, para una buena ejecución del 

proyecto. 

D. Para el Planificador de EFP  

1. ¿Están correlacionadas las actividades teóricas y prácticas? 

2. El Entrenador y el Mentor consultan sobre las acciones diarias / semanales a realizar, basadas en 

la evolución de los estudiantes de WBL? 

 

3.1.3. ¿Qué documentos deben ser completados?  

 
El planificador de EFP debe poseer herramientas que permitan un seguimiento objetivo y eficaz del 
rendimiento obtenido por los alumnos, de la constancia y precisión en la medición de los 
indicadores elegidos. Es responsable de: 
- diseñando los instrumentos de vigilancia y aplicándolos. 
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- el desarrollo ulterior de los instrumentos de vigilancia. 
En conclusión, el Planificador EFP debe: 
- comprobar que todos los documentos (contratos) estén firmados por las partes involucradas en el 
"proyecto"; 
- preparar y firmar acuerdos de vigilancia; 
- gestionar los informes mensuales / o dentro de los plazos establecidos, en colaboración con las 
empresas; 
- proporcionar informes sobre la ejecución de las actividades de capacitación y el papel 
desempeñado por cada una de ellas 
- monitorear a todas las partes involucradas en el "proyecto". 
- proporcionar a los profesores / formadores de la FPH plantillas para el seguimiento de la 
experiencia de la WBL. 
- Proporcionar a los instructores plantillas para supervisar y recopilar pruebas sobre los progresos 
realizados en el logro de los resultados del aprendizaje. 
- proporcionar instrucciones y plantillas a las empresas / mentores respectivamente, para el 
seguimiento de las actividades y resultados de los estudiantes y también para la recogida de las 
muestras. 
- autorizar la autoevaluación del estudiante, proporcionarle las herramientas necesarias para la 
supervisión 
- completar el entrenamiento en el campo de SSM y PSI. 
- seguir el cumplimiento diario de las listas de asistencia. 
 
A. Para el aprendiz: 

1. Ficha de evaluación del aprendiz 

2. Hoja de evaluación del mentor 

3. Hoja de evaluación de las condiciones de los cursos teóricos y prácticos. 

 

B. Para el entrenador: 

1. Hoja de evaluación de las condiciones para la realización de los cursos teóricos 

2. Hoja de conocimiento de WBL para estudiantes / informe de evolución 

C. Para Mentor y Compañía 

1. La hoja de evaluación de las condiciones de realización de los cursos prácticos 

2. La hoja de evolución / informe de las habilidades prácticas adquiridas por el estudiante de WBL 

como resultado del proceso de un curso / módulo específico 

 

D. Para el Planificador de EFP  

1. Hoja de evaluación de la relación estudiante-entrenador de WBL: Estudiante WBL-Mentor; 
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Entrenador-Mentor. 

2. Hoja de evaluación para el presente y la participación del Mentor / Tutor. 

3. Hoja de evaluación para el presente y la participación del Entrenador. 

4. La vigilancia de la sala y el equipo técnico necesario para el buen desarrollo del proyecto. 

 

Tiene una caja de herramientas prácticas (capítulo III) con algunos ejemplos de documentos. 
 

ESTUDIOS DE CASO 

Estudio de caso 1  

Una empresa que produce techo de chapa está interesada en preparar trabajadores de máquinas 

CNC. Por esta razón está lista (en tres meses) para poner a disposición todo lo necesario. La 

intención es que los estudiantes se familiaricen con el mercado laboral y conozcan más a fondo 

una ocupación. Usted es el planificador de la escuela de formación profesional: 

¿Cuáles son los documentos que debe preparar antes de comenzar el curso? 

Sugerencia: Formar grupos de 4-6 alumnos. Déjelos trabajar 5 minutos, que presenten a cada uno su 

resultado (escribiendo en la mesa/el rotafolio). Al final, discutan y hagan juntos la tabla completa de 

documentos necesarios.  

Estudio de caso 2 :  

Una empresa que produce techo de chapa está interesada en preparar trabajadores de máquinas 

CNC. Por esta razón es la Compañía anfitriona de un curso, con la intención de que los estudiantes 

se familiaricen con el mercado laboral y conozcan más a fondo una ocupación. Usted es el 

planificador de la formación profesional y en la evaluación inicial se nota que 6 estudiantes de 

WBL del grupo de 12 estudiantes tienen conocimientos bastante avanzados. ¿Cambia esto el plan 

de aprendizaje que has propuesto? Detalles. 

Sugerencia: Lluvia de ideas: pedir a cada alumno que tenga una opinión. Que escriban en la mesa el 
camino correcto. 
 

Evaluación de los alumnos 

 
Prueba 1. Elija la versión correcta. 
 
1. Para un buen progreso del curso/proyecto, ¿cuáles son las partes que deben ser monitoreadas? 
a) estudiante, entrenador, empresa de acogida 
b) mentor, estudiante, empresa de acogida 
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c) estudiante, mentor, entrenador. 
d) planificación del curso, compañía, estudiante 
e) mentor, planificación del curso, entrenador. 
2. ¿Cuál es el ritmo al que / de vez en cuando solicitamos los informes de monitoreo de los 
estudiantes de WBL? 
a) mensual 
b) cada tres meses 
c) al menos al final de cada capítulo 
d) al final del semestre 
e) al regresar de las vacaciones. 
3. ¿A quién le pedimos que complete el informe de vigilancia? 
a) Mentor / Tutor, estudiante de WBL, Entrenador. 
b) Mentor y estudiante de WBL 
c) Entrenador y estudiante de WBL 
d) Mentor y entrenador 
e) El Director de la Compañía Anfitriona y el Entrenador 
4. ¿Qué necesita verificar, para asegurarse de que está preparado / firmado / validado, para iniciar 
el curso de formación del WBL en buenas condiciones? 
a) Contratos firmados con la Compañía, el Mentor, los estudiantes de WBL y el Entrenador. 
b) Contratos firmados con la Compañía, el Mentor, los estudiantes de WBL y el Entrenador, así 
como el Apoyo al Curso. 
c) Contratos firmados con la Compañía, el Mentor, los estudiantes del WBL y el Entrenador, el 
Soporte del Curso, la sala de entrenamiento teórico y la línea de entrenamiento práctico. 
d) Contratos firmados con la Compañía, el Mentor, los estudiantes del WBL y el Entrenador, el 
Soporte del Curso, la sala de formación teórica, la línea de formación práctica, la hoja de protección 
laboral y el PSI. 
e) Contratos firmados con la Compañía, el Mentor, los estudiantes de WBL y el Entrenador, el 
Apoyo al Curso y las hojas de protección laboral y el PSI. 
5. ¿Quién prepara las hojas de control? 
a) cada parte involucrada en el proyecto (Entrenador, Mentor, Estudiante de WBL) presenta los 
archivos, y el Planificador EFP los valida. 
b) cada parte implicada en el proyecto presenta los archivos y el Director de la Compañía anfitriona 
los valida. 
c) Sólo el Mentor y el Entrenador presentan las hojas de seguimiento al Planificador de EFP para su 
validación 
y luego completarlos. 
d) El planificador de EFP pone a disposición de las partes implicadas las hojas de control validadas 
por la Compañía. 
e) El planificador de la EFP pone a disposición de las partes interesadas las hojas de vigilancia. 
 
 
Prueba 2. ¿Verdadero o falso? 
 

Nr Declaración Verdadero Falso 

1 La hoja de protección laboral se completa sólo una vez al año.  F 
2 El Planificador EFP debe completar los informes de monitoreo tan 

pronto como un módulo haya sido completado 
T  



   

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. 

P
ág

in
a6

9
 

3 Para un monitoreo adecuado, también debe tener la 
retroalimentación de los estudiantes de WBL, basada en un 
formulario que se pone a su disposición 

T  

4 ¿El Tutor designado por la Compañía Anfitriona tiene que tener 
cursos de formación? 

 F 

5 La auto-evaluación (Mentor, Entrenador, Estudiante WBL) te ayuda a 
controlar. 

T  
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3.2. Supervisión y presentación de informes de las metodologías pedagógicas de la WBL 
3.2.1. Conocimientos necesarios para la supervisión y la presentación de informes de las 
metodologías pedagógicas de la WBL. 

 
El papel de la actividad es seguir si las lecciones que ha preparado se enseñan correctamente, si el 
método de enseñanza es eficiente y ayuda a la evolución del estudiante hacia el logro del objetivo. 
Las mismas cosas también son interesantes para la actividad práctica de los estudiantes. Como 
planificador de la EFP, es su deber asegurarse de que toda la cadena educativa sea correcta y esté 
bien organizada, y en este caso particular, si los métodos de enseñanza teóricos y prácticos son 
elegidos correctamente. Por esta razón, como Planificador de EFP, usted debe: 
 
a. Asegúrese de que sus indicadores y descriptores sean claros. Pero los que realizan el seguimiento 
y la presentación de informes, ¿están claros? Debe asegurarse de que lo que monitoriza y los 
métodos de monitorización elegidos le proporcionen información útil, de modo que, basándose en 
los datos recogidos, pueda identificar exactamente la situación en la que se encuentra. Lo mismo 
debes seguir a tu equipo: Entrenador EFP, Mentor, estudiante. Todos deben ser justos y estar 
completamente informados y tener claro qué y cómo monitorean. Y saber que ellos también son 
monitoreados. 
 
b. Preparar cuestionarios y modelos de informe - durante el aprendizaje y al final, para las tres 
partes que participan en el proyecto (instructores, mentores y estudiantes de enseñanza y 
formación profesional), necesarios para supervisar y recopilar datos sobre la metodología de 
aprendizaje adoptada en el Curso. Los cuestionarios y los modelos de informe deben adaptarse a la 
especificación de la "profesión" y a la empresa anfitriona. También pueden tener preguntas 
comunes para todas las partes involucradas, así como preguntas específicas. En el capítulo 
"Herramientas" se encuentran algunos modelos de cuestionarios. 
 

c. Establece el número de informes de vigilancia y el momento de la aplicación de las pruebas de 
recopilación de datos de aprendizaje. En el caso del monitoreo de las metodologías pedagógicas de 
WBL, como excepción a la regla básica, no necesitamos un cuestionario de evaluación inicial al inicio 
de los cursos. Pero el monitoreo debe ser continuo, de manera que se pueda identificar si todo se 
está desarrollando según lo planeado, y de lo contrario se puede intervenir y cambiar la 
metodología para lograr el objetivo. 
 
d. ¿Le queda clara la interpretación de los resultados de la monitorización? ¿Cuál es el nivel de 
alerta que, una vez alcanzado, debe conducir a la modificación/actualización de la metodología? Lo 
que es importante mencionar aquí es que hay que tener cuidado de identificar lo más rápidamente 
posible cualquier desincronización y reaccionar haciendo los cambios necesarios, porque los 
retrasos pueden llevar a comprometer todo el "proyecto". 
 
e. ¿Cuándo y qué reacciona cuando, tras la vigilancia, observa que la metodología elegida no da los 
resultados esperados? Debe tener en mente desde el principio las soluciones de respaldo: ¡qué 
hago si...! Así, el tiempo de reacción que necesita para aportar las correcciones necesarias será 
mínimo. 
 
 Mediante el monitoreo de las metodologías pedagógicas de WBL, debe tener respuestas a 
preguntas como: 
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1. La información que elegí para ser transmitida a los alumnos, ¿está de acuerdo con el propósito 
final perseguido? 
2. ¿Lo que necesito para cambiar algo para obtener los resultados deseados, o el curso lo 
suficientemente bueno? 
3. ¿Es apropiado el lugar elegido para la actividad práctica? ¿Ofrece a todos los estudiantes las 
condiciones necesarias para desarrollar sus habilidades? 
4. ¿El Mentor / Tutor / Maestro de la Compañía proporciona a los estudiantes toda la información 
necesaria, sea o no requerida por ellos? 
5. ¿Y el entrenador? 
 

3.2.2. Conocimientos y habilidades para ser monitorizado.  

A. Para el aprendiz: 

Si el estudiante/aprendiz entiende los términos e información contenida en los materiales teóricos 

enseñados. 

Si esta información le ayuda a evolucionar hacia el trabajo elegido.  

Si la parte práctica se combina con la teórica, ayuda a desarrollar las habilidades del estudiante. 

B. Para el entrenador: 

Si el Entrenador cumple con el horario establecido. 

Si enseñas el tema de una manera atractiva para los estudiantes. 

Si atrae a los estudiantes por la forma en que imparte las lecciones. 

C. Para Mentor y Compañía: 

Si la información teórica es duplicada por la práctica transmitida por el Mentor; 

Si el espacio y la técnica puestos a disposición por la Compañía, apoya al estudiante en la actividad; 

Si el Mentor apoya a los estudiantes - por cómo explicar, mostrándoles él mismo cómo hacerlo, 

solicitando el feedbeck, para evolucionar / crecer en el trabajo elegido. 

3.2.3. ¿Qué documentos deben ser completados?  
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A. Para el aprendiz: 

1. Autoevaluación en cuanto a la comprensión de la información (teórica y práctica) transmitida. 

B. Para el entrenador: 

1. Hoja de evaluación de conocimientos teóricos de WBL para estudiantes 

2. Hoja de cumplimiento para la planificación de la materia y las modificaciones / correcciones 

hechas. 

3. Hoja de presentación de los estudiantes de WBL. 

C. Para Mentor y Compañía: 

1. Hoja de evaluación de conocimientos prácticos de WBL para estudiantes 

2. Hoja de cumplimiento para la planificación de la materia y las modificaciones / correcciones 

realizadas durante el curso 

3. Hoja de presentación de los estudiantes de WBL. 

E. Para el Planificador de EFP 

1. Informe de evaluación del formador: presencia, modo de enseñanza, atractivo, participación de 

los estudiantes. 

2. Informe de evaluación mentor / tutor: asistencia, normas SSM, forma de enseñar el conocimiento 

práctico, participación del estudiante de WBL. 

Tiene una caja de herramientas prácticas (capítulo III) con algunos ejemplos de documentos. 
 

ESTUDIOS DE CASO 

Estudio de caso 3. 

Una empresa que produce techo de chapa está interesada en preparar trabajadores de máquinas 

CNC. Por esta razón es la Compañía anfitriona de un curso, con la intención de que los estudiantes 

se familiaricen con el mercado laboral y conozcan más a fondo una ocupación. Usted es el 

planificador de la formación profesional y está al final de un nuevo modo de aprendizaje. ¿Qué 

conocimientos supervisas en WBL Estudiantes y qué situaciones pueden surgir? ¿Cuáles son las 

soluciones que adoptas para cada uno de ellos? 

Recomendación: lluvia de ideas para identificar las situaciones que pueden ocurrir. Luego trabajar 

en grupos, para desarrollar soluciones para resolver cada situación. 

Estudio de caso 4. 
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Una empresa que produce techo de chapa está interesada en preparar trabajadores de máquinas 

CNC. Por esta razón es la Compañía anfitriona de un curso, con la intención de que los estudiantes 

se familiaricen con el mercado laboral y conozcan más a fondo una ocupación. Usted es el 

planificador de la formación profesional y durante el seguimiento observa que los estudiantes de 

WBL no tienen las herramientas necesarias para el desarrollo práctico de las habilidades para las 

que recibieron la parte teórica del entrenador. ¿Qué es lo que haces? 

Recomendación: trabajar en grupos de 4 a 6 alumnos. Al final cada uno nombra a un representante 

que presenta los resultados del grupo. 

Evaluación de los alumnos. 

 

Prueba 1. ¿La declaración de abajo es verdadera o falsa? 

Nr Declaración Verdadero Falso 
1 El entrenamiento teórico tiene lugar por la mañana durante 2 horas, y 

el práctico por la tarde durante otras 6 horas. 
 F 

2 Independientemente de la retroalimentación recibida, el Entrenador 
debe seguir el curso como fue diseñado inicialmente, sin hacer ningún 
cambio. 

 F 

3 El Mentor / Tutor designado por la Compañía debe transmitir a los 
estudiantes del WBL los conocimientos prácticos requeridos para el 
trabajo. 

T  

4 La hoja de protección laboral y la PSI se completan en cada cambio de 
lugar de trabajo 

T  

5 Es mejor que los grupos de trabajo se constituyan de forma mixta (de 
estudiantes con menos conocimientos y de estudiantes mejores), que 
de forma homogénea. 

 F 

 

Prueba 2. Ponga en el orden correcto. 2; 5; 1; 7; 4; 3; 6. 

1. Enseñanza de los conocimientos teóricos 

2. Firmar contratos con la Compañía 

3. La reacción de las 3 partes involucradas en el proyecto 

4. Realizar una pasantía 

5. Evaluación para establecer el nivel de conocimiento de los estudiantes 

6. Cambiar la planificación de las actividades para cubrir las lagunas identificadas. 

7. Completar la hoja de protección laboral en el lugar de trabajo 
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3.3. Seguimiento de los aprendices del WBL y recogida de pruebas. 

3.3.1. Conocimientos necesarios para la vigilancia de los aprendices de WBL y la recogida de 

pruebas. 

 

El control de aprendices es de hecho el más importante en la actividad de Planificador EFP, porque 

él es el corazón de la operación. Para ÉL - el estudiante, (a petición del mercado, obviamente) usted 

hizo el "proyecto". Para él el curso teórico y práctico, para él eliges la mejor empresa de acogida, 

para él la firma de contratos que facilitarían el éxito, para él el método de 

aprendizaje, para él planeas los pasos del camino aprender y el orden, así que 

todo para que él tenga al final del "proyecto" un HANDYMAN! Por lo tanto, el 

seguimiento del aprendiz/aprendiz es el que debe estar en el centro de la 

preocupación de un Planificador de Formación Profesional (como para un 

Entrenador). Para ello, USTED como Planificador debe estar al tanto de los 

últimos desarrollos del sistema educativo, ser creativo y de mente abierta, para poder identificar los 

mejores métodos y adoptar las mejores soluciones que le lleven al éxito: esto significa un 

estudiante bien formado para el trabajo elegido - teórica y prácticamente, listo para entrar en el 

mercado laboral incluso al día siguiente de completar los cursos, un hombre con el que el 

empleador estaría satisfecho. Así, él y su empleador representarán sus vectores de promoción 

como un Planificador!  

Por lo tanto, debe determinar qué, cómo, cuándo y con qué frecuencia monitoriza a un estudiante. 

Y también quién monitorea, el Entrenador EFP, el Mentor, el propio Estudiante y con qué 

herramientas (tal vez específicas para cada uno). Por lo tanto, tienes que responder a las preguntas 

como (¡sin la afirmación de que hemos cubierto todas las situaciones!): 

1. ¿Qué conocimientos tiene el alumno en la línea de salida? Conocimientos generales, pero 

también conocimientos específicos de la profesión que desea prepararle. En función de las 

respuestas a este primer cuestionario, debe tomar una decisión sobre el volumen y la intensidad de 

los cursos teóricos, sobre el camino de aprendizaje que deben seguir. Las grandes diferencias entre 

los estudiantes deben llevarte a dividirlos en grupos, trabajando con diferentes intensidades y 

centrándose en distintos conocimientos/habilidades. Porque un estudiante que sabe más en el 

campo, se aburrirá si no encuentra nada atractivo/desafío en el trabajo realizado y por lo tanto se 

arriesga a venir de un muy buen estudiante y un posible buen manitas, incluso a un abandono de él.  

2. ¿El estudiante tiene claro el camino de aprendizaje? Una vez que se dé cuenta de esto, será más 

fácil para usted también; porque el autocontrol funcionará continuamente y cualquier marca de 

derrape será observada y anunciada incluso por el estudiante. 

3. ¿Ha logrado el aprendiz del WBL tocar los objetivos que ha propuesto por "proyecto" para cada 

etapa durante las maldiciones? Esto debe ser monitoreado muy cuidadosamente, porque existe el 

riesgo de que queden lagunas en su preparación, y esto puede traer grandes diservicios no sólo 
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para el futuro empleado, sino también para el empleador y el Planificador de EFP. 

4. ¿Cuál es la actitud del estudiante hacia el trabajo que está aprendiendo? ¿Está involucrado, le 

gusta lo que hace, hace las cosas con placer, tiene ideas / iniciativas? 

 

3.3.2. ¿Conocimientos y habilidades para ser monitorizado?  

 

A. Para el aprendiz: 

1. El grado de comprensión del material enseñado. 

2. La evolución de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos por el estudiante; si ha 

asimilado los conocimientos enseñados en cada etapa: 

a) La participación e implicación en los cursos; 

b) la formación profesional; 

c) el volumen de la actividad realizada; 

e) las condiciones concretas en las que se realiza el trabajo; 

f) los resultados obtenidos; 

g) la calidad de las obras; 

h) complejidad, creatividad y diversidad de actividades; 

i) la productividad laboral; 

j) si asume las responsabilidades del cargo; 

k) contactos y comunicación; 

l) habilidades de organización; 

m) disponibilidad para el trabajo en equipo; 

n) la operatividad en la realización de las actividades; 

o) número de rechazos (/ día, / semana, / mes); 

p) número de proyectos terminados; 

r) Fidelidad a la empresa; 

s) la colegialidad, la justicia en las relaciones de trabajo. 
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B. Para el entrenador: 

Si controlan a sus estudiantes según el horario establecido por acuerdo al principio del curso. 

Si tiene todos los registros recopilados actualizados. 

Si ha completado los informes provisionales. 

C. Para Mentor y Compañía: 

Si controlan a sus estudiantes según el horario establecido por acuerdo al principio del curso 

Si mantiene actualizados sus registros recopilados periódicamente. 

Si ha completado los informes provisionales. 

3.3.3. ¿Qué documentos deben ser completados?  

 

Estudiante de WBL 

1. 1. Autoevaluación de la evolución de los conocimientos. 

Planificador EFP 

1. Informe de evaluación de los estudiantes WBL: presencia, implicación, atención, evolución. 
2. Informe de evaluación del Entrenador y Mentor/Tutor, sobre su cumplimiento con las tablas de 
monitoreo de los estudiantes de WBL. 
 
Tiene una caja de herramientas prácticas (capítulo III) con algunos ejemplos de documentos. 
 

ESTUDIOS DE CASO 

Estudio de caso 5. 

Una empresa que produce techo de chapa está interesada en preparar trabajadores de máquinas 

CNC. Por esta razón es la Compañía anfitriona de un curso, con la intención de que los estudiantes 

se familiaricen con el mercado laboral y conozcan más a fondo una ocupación. Usted es el 

planificador de la formación profesional: ¿qué tiene que poner a disposición del equipo para 

recoger las pruebas? Lista y detalles. 

Sugerencia: dividido en 4 grupos - como los 4 socios del proyecto, Estudiante, Entrenador, Compañía 

/ Mentor, Planificador EFP. Se pedirá a los estudiantes que enumeren los documentos que necesitan 

para supervisar la actividad de cada socio del proyecto. Luego cada representante del grupo 

presentará los documentos y finalmente discutirá su tema. 
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Estudio de caso 6.  

Una empresa que produce techo de chapa está interesada en preparar trabajadores de máquinas 

CNC. Por esta razón es la Compañía anfitriona de un curso, con la intención de que los estudiantes 

se familiaricen con el mercado laboral y conozcan más a fondo una ocupación. Usted es el 

planificador de la formación profesional: ¿quién supervisa a los estudiantes y en qué dirección? 

Sugerencias: Lluvia de ideas. Todos participan y expresan su opinión. Cada opinión es anotada y 

finalmente todos discuten en base a las propuestas. ATENCIÓN: esto puede conducir a la mejora 

del curso y a la aparición de nuevas ideas / hojas de seguimiento.  

Evaluación de los alumnos. 

 

Prueba 1. Elija las variantes de respuesta correctas (¡de 0 a 5 respuestas correctas!) 

El curso de WBL fue un éxito, si el estudiante: 

a- participó en los cursos 

b- asimiló la materia teórica y práctica enseñada 

c- asumió tareas, a pesar de que produjo muchos rechazos 

d- demuestra la apropiación de la cultura organizativa 

e- las obras ejecutadas fueron de buena calidad 

 

Prueba 2. ¿Las declaraciones de abajo son correctas o falsas? 

Nr DECLARACIÓN VERDADERO FALSO 
1 El mentor no se ocupa de la presencia diaria, sino sólo de la 

protección del trabajo 
 F 

2 El entrenador debe respetar la planificación del curso, incluso si los 
estudiantes del WBL demuestran que no entendieron parte del curso 

 F 

3 Los estudiantes de WBL deben tener una prueba de autocontrol T  
4 El entrenador (y el Mentor) debe monitorear a los estudiantes del 

WBL al menos al final de cada módulo (de acuerdo con el cuadro 
establecido) - informes provisionales 

T  

5 La empresa puede dar a los estudiantes otras tareas además de las 
específicas del trabajo que están preparando. 

 F 

6 El planificador EFP monitoriza todas las partes del proyecto T  
 

 

3.4: Monitoreo y reporte de la ruta de la WBL 

3.4.1. El planificador de formación profesional debe tener en cuenta las necesidades de la empresa, 
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del estudiante, de las partes interesadas y de los propósitos educativos. 

 El papel de la actividad es seguir si las lecciones que hemos preparado son efectivas, si el orden 

de enseñanza de la materia se adapta a las 

necesidades de los estudiantes. 

Para ello, usted como Planificador EFP debe saber 

exactamente dónde lo dejó, adónde debe ir, y qué 

pasos debe dar, la ruta que el aprendiz debe seguir 

para llegar allí. De hecho, eres el DIRECTOR de este 

proyecto, el que gestiona el camino del estudiante, 

su evolución de novato a especialista en el campo 

elegido. 

El monitoreo del camino del WBL debería responder a preguntas como: 

1. ¿Conoces el nivel de conocimiento teórico y práctico de cada estudiante de WBL, al principio del 

proyecto? 

2. ¿Preparaste una hoja de seguimiento para cada estudiante de WBL, para seguir la evolución de 

sus conocimientos? 

3. ¿Tienes claro lo que tienes que monitorizar (indicadores), para poder seguir su evolución? 

4. ¿Qué medidas toma si nota de que uno o más estudiantes no encajan en el camino de WBL a 

seguir? 

3.4.2. Conocimientos y habilidades para ser monitorizado.  

A. Para el aprendiz: 

Si está claro el camino a seguir: qué aprender, qué pasos, dónde ir. 

Si ha asimilado el conocimiento - teórico y práctico - enseñado en cada etapa. 

Si ha adquirido las habilidades necesarias para el trabajo para el que se está preparando. 

B. Para el entrenador: 

Si ha seguido el horario establecido al principio de los cursos. 

En caso de que hubiera problemas, si intervenía y los solucionaba a tiempo. 

C. Para Mentor y Compañía: 

Si ha seguido el horario establecido al principio de los cursos. 

Si resolvía cualquier problema que surgiera. 
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3.4.3. ¿Qué documentos deben ser completados?  

A. El aprendiz: 

1. Informe de autoevaluación de la trayectoria de aprendizaje 

B. El Entrenador: 

1. Ficha de evaluación de los conocimientos asimilados (para cada etapa / módulo / capítulo por 

separado). 

2. Presentar hoja e informe de participación para cada estudiante. 

3. Presentar propuestas para modificar la ruta de aprendizaje. 

 

C. El Mentor y Compañía: 

1. Informe sobre la presencia y la participación 

2. Hoja de evaluación de los conocimientos prácticos y la evolución de los estudiantes de WBL en la 

profesión. 

3. Hoja con propuestas para mejorar el proceso educativo práctico. 

 

Tiene una caja de herramientas prácticas (capítulo III) con algunos ejemplos de documentos. 
 

ESTUDIOS DE CASO 

Estudio de caso 7.  

Una empresa que produce techo de chapa está interesada en preparar trabajadores de máquinas 

CNC. Por esta razón es la Compañía anfitriona de un curso, con la intención de que los estudiantes 

se familiaricen con el mercado laboral y conozcan más a fondo una ocupación. Usted como 

planificador de la formación profesional está monitoreando el camino de la WBL. Digamos que la 

parte teórica tiene 3 módulos y, después del primero cuando haces el seguimiento, ves que hay 

muchas lagunas. Por favor, analiza y toma la decisión. 

 Sugerencia: Es necesaria una lluvia de ideas inicial, para definir cuáles pueden ser los motivos del 

problema. Después de eso, los alumnos pueden trabajar en 3 grupos, cada uno tratando de dar la 

respuesta desde la perspectiva del entrenador, mentor o estudiante.   

 

Estudio de caso 8.  
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Una empresa que produce techo de chapa está interesada en preparar trabajadores de máquinas 

CNC. Por esta razón es la Compañía anfitriona de un curso, con la intención de que los estudiantes 

se familiaricen con el mercado laboral y conozcan más a fondo una ocupación. Usted como 

planificador de la formación profesional está monitoreando el camino de la WBL. Por favor, 

prepara una hoja de seguimiento para el estudiante de WBL, para seguir la evolución de sus 

conocimientos? 

Sugerencia: divididos en 3 grupos - como los 3 socios del proyecto Entrenador, Estudiante, Mentor. 

Cada grupo prepara la hoja de seguimiento específica. Al final el representante de cada grupo 

presenta la tarea y los demás la completan si es necesario. 

Evaluación de los alumnos. 

Prueba 1. Elija la respuesta correcta (sólo una) - A, B o C? 

1. Si después de las pruebas de control, el Entrenador encuentra que el estudiante no ha asimilado 

los conocimientos enseñados, él: 

a) retira al estudiante del proyecto (lo envía a casa) 

b) comprobar si se trata de un caso único y reanudar los elementos para su aclaración (con el 

estudiante en cuestión o con todo el grupo, según el caso). 

c) anuncia al Tutor, para que no enseñe la parte práctica. 

2. Si el estudiante no cumple con las normas de protección laboral y/o las tareas recibidas, la 

Compañía tiene derecho a: 

a) retiene de su salario, como castigo por sus acciones 

b) terminar el contrato de trabajo con el estudiante respectivo 

c) proceder según el contrato de trabajo firmado entre las partes. 

 

3. Tras la evaluación inicial, el Planificador de Formación Profesional observa que hay diferencias en 

cuanto a los conocimientos de los alumnos matriculados. En este caso, es deseable: 

a) Continuar el curso sólo con aquellos que tienen un conocimiento más profundo de la profesión 

b) Hacer grupos mixtos, con estudiantes más preparados y menos preparados, para que estos 

últimos aprendan de los primeros 

c) formar 2 grupos - mejor y menos preparados, adaptando los cursos teóricos y prácticos al nivel 

de cada grupo. 

4. Si, a partir del seguimiento, el Planificador de la FP observa que los Tutores no se esfuerzan en 
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transmitir a los estudiantes los conocimientos prácticos relacionados con la profesión, puede 

hacerlo: 

a) Pídele al gerente de la compañía anfitriona que lo eche. 

b) Terminar el contrato con el Tutor, solicitando a la Compañía otra nominación para este puesto. 

c) Firmar un nuevo contrato, teniendo dos mentores. 

5. Si el Entrenador (o Mentor) encuentra que el camino de aprendizaje no es el deseado, éste 

puede: 

a) Modificar la parte teórica/práctica del curso, para adaptarla a las necesidades de los estudiantes 

de WBL. 

b) Anunciar el Planificador EFP, para tomar juntos las medidas correctivas necesarias. 

c) Anunciar al gerente de la compañía anfitriona, para las correcciones necesarias. 

Prueba 2. ¿Verdadero o falso? 

a) La empresa es responsable de asegurar las condiciones de práctica en el lugar de trabajo. 

b) El planificador EFP coordina todo el programa de preparación de los estudiantes de WBL. 

c) El entrenador puede modificar el plan de aprendizaje por sí mismo, si se descubre que el camino 

seguido no es el correcto. 

d) Los problemas de producción que aparecen durante el período de prácticas son resueltos por el 

Planificador de la EFP 

e) El gerente de la compañía anfitriona se asegura de que la supervisión de la actividad práctica se 

haga a tiempo. 

f) El planificador de la EFP supervisa toda la información recibida de todas las partes que participan 

en el proyecto. 

 

Conclusión. 

Le recomendamos que haga un resumen de las cuestiones abordadas en esta unidad, a fin de 

establecer mejor los términos aprendidos durante el curso. Se revisará toda la información 

presentada en cada subunidad. 

Evaluación final de los alumnos de la unidad 3. 

 



   

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. 

P
ág

in
a8

2
 

Prueba final.  

Elija la respuesta correcta, en relación con las actividades/responsabilidades y las partes 

implicadas en el proceso de la LBM (una sola) - ¿A, B o C? 

 

1. ¿Quién debe evaluar la hoja para las condiciones de los cursos teóricos y prácticos? 

a) El entrenador 

b) El Mentor/Compañía 

c) El estudiante 

 

2. El responsable de proporcionar informes regulares sobre el desarrollo del proceso de formación 

de los estudiantes es... 

a) El Planificador EFP 

b) El estudiante 

c) El Mentor/Compañía 

 

3. El Planificador de Formación Profesional debe tener un programa de formación para garantizar la 

fidelidad del …………..  en relación con la empresa / aprender la cultura de la organización. 

a) Mentor 

b) Estudiante 

c) Entrenador 

 

4. El ………………debe respetar la planificación de la asignatura enseñada y hacer modificaciones / 

correcciones si es necesario. 

a) Planificador EFP  

b) Mentor/Compañía 

c) Entrenador 
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5. ¿Quién es el responsable de completar los informes provisionales. 

a) El Planificador EFP  

b) El Mentor/Compañía 

c) El entrenador 

 

6. El cumplimiento de la hoja de protección laboral (protección de seguridad laboral y protección 

contra incendios) es responsabilidad de... 

a) Mentor / Compañía 

b) Estudiante 

c) Entrenador 

 

7. El …………………………debe presentar informes sobre la ejecución de las actividades de capacitación 

y el papel especial que desempeña cada una de las partes involucradas. 

a) Planificador EFP 

b) estudiante 

c) Mentor/Compañía 

 

8. El .………………..es quien ayuda a los estudiantes de WBL a evolucionar en el trabajo elegido, 

explicándoles, mostrándoles cómo se hace, solicitando un feedbeck, etc. 

a) Planificador EFP 

b) Mentor / Compañía 

c) Entrenador 
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II.4. Evaluación final, validación y certificación 

Plan de lecciones:  
Unidad 4: Evaluación final, validación y certificación (4 horas = 240 min) 

Contenido 
principal 

Descripción general de la evaluación final, validación y certificación. (10 min)  

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

(90 min) 

 4.1.1. Conocimientos y habilidades que el Planificador necesita para la 
evaluación de los estudiantes y para abordar las cuestiones de examen, 
certificación y seguimiento. 

 4.1.2. Conocimientos y habilidades a evaluar. 
 4.1.3. Qué documentos deben ser completados. 

        Evaluación de los estudiantes (10min) 

4.2. Evaluación, validación y certificación de la trayectoria de la WBL. (90 min) 

 4.2.1. Conocimientos necesarios para evaluar y validar la trayectoria de 
WBL.  

 4.2.2. Conocimientos y habilidades a evaluar. 
 4.2.3. Qué documentos deben ser completados. 

        Evaluación de los estudiantes (10min) 

Conclusión (15 min)  

Unidad de evaluación final del alumno 4 (15 min) 

 

Grupo objetivo 
Los instructores de los planificadores de EFP y los propios planificadores de 
EFP 

Requisitos previos Experiencia como entrenador 

Duración 4 horas de entrenamiento en clase 

Metodología Presentaciones, estudios de casos, trabajo en grupo, debate, reflexión 

Materiales 
requeridos 

Pared de papel, enrollado, equipo de proyección de video 

Evaluación de los 
resultados del 
aprendizaje 

Revisión, evaluación 

Nivel de EQF 5 

Detalles 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
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Recordamos lo que mencionamos en el capítulo anterior: la evaluación no puede ser realizada por 

una sola persona, sino que debe ir precedida de una supervisión, que implica el establecimiento de 

indicadores y normas de rendimiento. La vigilancia se ocupará de los aspectos que puedan medirse 

durante la actividad, mientras que otros que se refieren al impacto, se abordarán mediante la 

evaluación. 

¡¡De hecho, este es el momento de valorar y evaluar toda la actividad de la WBL!! 

 

Muchos afirman que el método de evaluación es el que dicta / primates en el proceso educativo, 

mucho más que el propio plan de estudios3 

La evaluación final se organiza al final de cada unidad / período de formación, según el calendario; 

puede consistir en cuestionarios y actividades prácticas, durante las cuales los estudiantes pueden 

presentar sus competencias. Para cada unidad impartida, la evaluación consistirá en: 

- Evaluación oral / o proyecto, que cubrirá los conocimientos teóricos acumulados. 

Si se elige la variante del proyecto, cada estudiante presentará un portafolio cuyo contenido está 

representado por los materiales realizados (según los requisitos especificados para cada disciplina 

dentro del programa de formación): ensayos, informes, revisiones, estudios de casos, proyectos 

didácticos, etc. Cada estudiante presenta/apoya ante la comisión de evaluación una o varias piezas 

del portafolio; los miembros de la comisión identificarán, mediante el diálogo con cada estudiante, 

el valor añadido por el programa de formación a su desarrollo profesional. 

- Evaluación escrita y 

- Demostración práctica que cubre las habilidades y competencias prácticas. La evaluación escrita 

incluirá preguntas abiertas, preguntas de opción múltiple, preguntas de respuesta verdadera / falsa 

y preguntas para elegir la respuesta correcta. 

                                                             
3 http://www.tvet.ro/Anexe/x/romassessment%20manual%20final_ram_rom.pdf 

http://www.tvet.ro/Anexe/x/romassessment%20manual%20final_ram_rom.pdf
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La duración de la evaluación -examen, examen oral y/o proyecto de cada unidad- se determina en 

el instrumento de evaluación. 

La evaluación final da como resultado una calificación, que se registra en el catálogo, y los 

estudiantes que promueven el programa de formación reciben un certificado de formación 

continua, en el que se especifica el número de créditos obtenidos y las competencias adquiridas. 

La recomendación general es que los métodos de evaluación que se apliquen se centren más en las 

competencias que en los conocimientos asimilados! 

Seleccionar y elaborar las herramientas de evaluación. 

- Piense en cómo se formulan los resultados para identificar lo que debe ser evaluado. 

- Si el verbo que describe "lo que los estudiantes deben ser capaces de hacer" implica realizar o 

completar un producto/actividad, las pruebas que se generen estarán relacionadas con el 

rendimiento. Debes observar a los estudiantes durante la actividad y/o evaluar el producto de esa 

actividad. El hecho de que yo sepa cómo hacer la actividad no sustituye la capacidad de hacerla. 

- Si el verbo se refiere a "evaluación del conocimiento y la comprensión", las preguntas deben: 

- confirmar el conocimiento y el nivel de comprensión de sus estudiantes sólo cuando no son obvios 

en la actividad: 

- certificar las pruebas de sus alumnos, pidiéndoles que expliquen ciertos elementos de las pruebas 

y/o describan el proceso de producirlas; 

- evaluar las eventualidades en las que no sería práctico o prudente (por razones de seguridad) 

esperar hasta que se puedan observar las habilidades o actividades. 

- La herramienta de evaluación debe: 

- permiten a los estudiantes producir suficientes pruebas sobre sus habilidades, conocimientos y 

comprensión para asegurar la cobertura de los resultados; 

- generan pruebas que pueden medirse de acuerdo con las disposiciones; 

- integrar la evaluación cuando sea posible, por ejemplo combinando la evaluación de los resultados 

dentro de un módulo o una serie de módulos, en una sola situación o escenario para resolver un 

problema; 

- asegurar que los requisitos de evaluación correspondan al nivel de EQF para ese módulo; 

- o bien elegidas de manera que se haga un uso óptimo de los recursos disponibles; 

- tiene en cuenta la eficiencia, desde el punto de vista de los costes, en cuanto al tiempo del 

personal y de los estudiantes; 
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- se diseñará para ayudar a todos los evaluadores a tomar decisiones de evaluación creíbles. 

El propósito de la evaluación es validar, certificar y dar a conocer el nivel de preparación de los 

estudiantes, pero puede hacerse con otros propósitos, como se ve en los que se ilustran a 

continuación: 

 

Y no olvides que la evaluación en el WBL debe hacerse por separado para todas las partes: 

entrenadores, aprendices y empresas. 

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

4.1.1. Conocimientos y habilidades que el Planificador necesita para la evaluación de los estudiantes 

y para abordar las cuestiones de examen, certificación y seguimiento. 

Para poder evaluar, usted como planificador de EFP debe asegurarse de que tiene todos los 
conocimientos necesarios sobre el curso y sobre la evaluación en general, para que: 
- entiendes el proceso de aprendizaje y los resultados que quieres obtener del aprendizaje a través 
de ese curso; 
- se entiende la contribución de la empresa de acogida, saber hacer una evaluación con las 
empresas en la evaluación de las competencias del estudiante, pero también cómo y qué evaluar en 
una empresa; 
- dominar las herramientas de evaluación de los maestros, mantenerse al día con los nuevos 
diplomas y certificaciones, dominar los cuestionarios de retroalimentación; 
- puede elaborar, aplicar e interpretar las herramientas de evaluación; 
- tienen la capacidad de evaluar el curso WBL, con y sobre: la empresa (evaluación de los 
empleadores), los estudiantes, los formadores y otras partes interesadas involucradas (por ejemplo, 
la oficina de trabajo) y presentar los resultados obtenidos. 
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- para familiarizar a los estudiantes de WBL y al personal educativo con los procedimientos, para 
hacer visibles las competencias informales adquiridas.  
 

4.1.2. Conocimientos y habilidades a evaluar. 

A. Para el aprendiz: 

Si los conocimientos teóricos corresponden al nivel requerido por el trabajo para el que se ha 

preparado. 

Si los conocimientos prácticos están al nivel requerido por el lugar de trabajo. 

Evalúa el progreso de los alumnos en el logro de los resultados del aprendizaje. 

B. Para el entrenador: 

1. Calidad de la enseñanza: 

a) el modo de enseñanza; la ingeniosidad; el atractivo. 

b) el grado y la forma en que los estudiantes participan en el proceso educativo. 

C. Para Mentor y Compañía: 

1. Participación e implicación en el proceso de aprendizaje práctico de los estudiantes; 

2. la disponibilidad de transmitir a los estudiantes sus conocimientos; 

3. ¿Está la Compañía satisfecha con la actividad de los estudiantes? ¿Los contrataría al día siguiente 

si fuera necesario? 

4.1.3. ¿Qué documentos deben ser completados?  

El planificador de EFP debe tener las herramientas que permitan una evaluación objetiva y efectiva 

del rendimiento alcanzado por los estudiantes. Él es el responsable de: 

- diseñando los instrumentos de evaluación y aplicándolos; 

- desarrollo de herramientas de evaluación. 

En conclusión, USTED, como Planificador de EFP, debe: 

- ofrecer a los profesores / formadores y mentores de FP, plantillas para evaluar la experiencia de 

WBL y los progresos realizados en el logro de los resultados del aprendizaje; 

- usted autoriza la autoevaluación del estudiante, ofreciéndole las herramientas de autoevaluación 

necesarias. 

El estudiante de la WBL 
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1. Autoevaluación en cuanto a la comprensión de la información (teórica y práctica) transmitida. 
2. 2. Informe de evaluación de los conocimientos y aptitudes prácticas adquiridos después del curso 
(completado por el Planificador de Educación Profesional, basado en las hojas de evaluación 
presentadas por el Instructor y el Mentor). 
 
El entrenador 
 
1. Hoja de evaluación de conocimientos teóricos de WBL para estudiantes 
2. Hoja de cumplimiento para la planificación de la materia y las modificaciones / correcciones 
realizadas. 
3. Hoja de presentación de los estudiantes. 
 
El Mentor 
1. Hoja de evaluación de los conocimientos prácticos Estudiante WBL 
2. Hoja de cumplimiento, planificación de la materia y modificaciones / correcciones hechas durante 
el curso. 
3. Hoja de presentación del estudiante 
 
 
El Planificador EFP 
 
1. Informe de evaluación del formador: presencia, modo de enseñanza, atractivo, participación de 
los estudiantes 
2. Informe de evaluación del mentor/tutor: asistencia, normas del SSM, forma de enseñar el 
conocimiento práctico, participación del estudiante de WBL. 
 
 
Tiene una caja de herramientas prácticas (capítulo III) con algunos ejemplos de documentos. 
 

ESTUDIOS DE CASO 

Estudio de caso.  

Una empresa que produce techo de chapa está interesada en preparar trabajadores de máquinas 

CNC. Por esta razón es la Compañía anfitriona de un curso, con la intención de que los estudiantes 

se familiaricen con el mercado laboral y conozcan más a fondo una ocupación. Usted es el 

planificador de la formación profesional y debe validar el resultado de los estudiantes de WBL. 

¿Qué estás evaluando? 

Sugerencia. Lluvia de ideas. Cada alumno tiene derecho a 2 intervenciones, con propuestas. Al final, 

se hace un resumen y se completa una tabla con las propuestas viables / correctas. 
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Evaluación de los alumnos. 

 

Prueba 1. Elija las variantes de respuesta correctas. 

Al final del proyecto/curso, para certificar los resultados del estudiante de WBL, el Planificador de 

Formación Profesional debe evaluar: 

a) la observancia del programa de entrenamiento por el Entrenador y Mentor 

b) la asistencia del estudiante al curso 

c) si el estudiante ha asimilado los conocimientos teóricos 

d) si ha completado las hojas de protección laboral y la PSI 

e) si el estudiante ha asimilado los conocimientos prácticos 

f) si durante el curso, la Compañía ofreció las condiciones necesarias para el desarrollo de las 

habilidades prácticas 

g) si el Entrenador y el Mentor colaboraron para aumentar el nivel de preparación de los 

estudiantes de WBL 

 

Prueba 2. Elija la respuesta correcta A, B o C. 

Ejercicio de autocomprobación que da el número de puntos anotados al final. 

Una sola elección, las respuestas correctas están marcadas en verde. 

 

1. ¿Cuál de estas prácticas se relaciona con la evaluación, validación y certificación de los 

resultados del aprendizaje de WBL? 

A. Supervisión de la sala y del equipo técnico necesario para el buen desarrollo del proyecto. 

B. Asistencia a cursos teóricos y prácticos. 

C. Informe del instructor sobre el grado y la forma en que los estudiantes participan en el 
proceso educativo.  

2. Para la evaluación, validación y certificación de los resultados del aprendizaje de WBL, las 

herramientas de evaluación necesarias son elaboradas, aplicadas e interpretadas por quién 

A. El planificador de EFP.  

B. El Entrenador, el Mentor y el Estudiante de WBL, cada uno para su dominio. 

C. El Entrenador y el Mentor 
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3. Si quieres tener una buena evaluación, validación y certificación de los resultados del 

aprendizaje de la WBL, tienes que involucrarte: 

A. ¿El Gerente y el Mentor de la Compañía? 

B. ¿Todas las partes del proyecto?  

C. ¿Un auditor externo?  

4. ¿Quieres no hacer nunca en un WBL la evaluación, validación y certificación de los resultados 

del aprendizaje? 

A. Evaluar la trayectoria de aprendizaje.  

B. Evaluar si los conocimientos prácticos están al nivel requerido por el lugar de trabajo. 

C. Evalúa el progreso de los alumnos en el logro de conocimientos teóricos. 

5. ¿Cuáles son los documentos a cumplir en la evaluación, validación y certificación de los 

resultados del aprendizaje de WBL? 

A. Hoja de evaluación para el presente y la participación del Mentor y Tutor. 

B. Hoja de autoevaluación de los estudiantes de WBL.  

C. Hoja de evaluación de las condiciones de los cursos teóricos y prácticos. 
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4.2. Evaluación, validación y certificación de la trayectoria de la WBL 
4.2.1. Conocimientos necesarios para evaluar y validar la trayectoria de WBL.  

 
 No olvide que usted, como Planificador de EFP, debe desarrollar y aplicar las 
herramientas de evaluación y debe interpretar los resultados del aprendizaje. Por 
lo tanto, debe conocer y manejar bien las técnicas de evaluación y procesamiento 
de datos. 
También es necesario aplicar métodos que combinen la autoevaluación y la 
evaluación externa, para analizar los resultados del aprendizaje (y la actual 
trayectoria/proyecto de aprendizaje). Y, lo que es extremadamente importante, 

involucrar a todos los interesados en el proceso de evaluación. 
 

 

4.2.2. Conocimientos y habilidades a evaluar. 

A. Para el aprendiz: 

Evaluación de la duración de la pasantía. 

Promover la autoevaluación de los estudiantes. 

Análisis de los resultados del aprendizaje y de este camino/proyecto de aprendizaje. 

B. Para el entrenador: 

Cómo se ve el curso en su conjunto y qué mejoras traería ahora, teniendo la experiencia de este 

ciclo. 

C. Para Mentor y Compañía: 

El desempeño del equipo del proyecto / la relación del equipo del proyecto / la relación con los 

socios del proyecto 

Cuáles serían las mejoras que vería para hacer el curso más productivo. 

 

4.2.3. ¿Qué documentos deben ser completados?  

 

El aprendiz / estudiante de WBL: 

Hoja de autoevaluación del curso: duración, información teórica y práctica asimilada, relación entre 

ellas, condiciones. Qué cambios verían necesarios. 

El entrenador: 
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Hoja de evaluación del curso. 

El Mentor y la Compañía: 

Hoja de evaluación del curso. 

El Planificador EFP 

Informe de evaluación del curso, teniendo en cuenta la información de los informes de las 3 partes 

implicadas. 

 

Tiene una caja de herramientas prácticas (capítulo III) con algunos ejemplos de documentos. 
 

ESTUDIOS DE CASO 

Estudio de caso 2. 

Una empresa que produce techo de chapa está interesada en preparar trabajadores de máquinas 

CNC. Por esta razón es la Compañía anfitriona de un curso, con la intención de que los estudiantes 

se familiaricen con el mercado laboral y conozcan más a fondo una ocupación. Usted es el 

planificador de la formación profesional y tiene que evaluar el camino de la WBL. Detalla lo que 

evalúas para la validación de la parte teórica y práctica. 

Sugerencia: Trabajar en dos grupos: uno para la parte teórica, el otro para la parte práctica. Al final, 

cada grupo presenta los resultados de su trabajo, y el otro grupo interviene para corregir los errores 

y las conclusiones. Al final se completará un cuadro completo y correcto. 
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Evaluación de los alumnos. 

 

Prueba 1. ¿Verdadero o falso? 

Nr Declaración Verdadero Falso 

1 Para la evaluación del curso no es necesaria la hoja de auto-

evaluación de los estudiantes de WBL, la prueba final es suficiente. 

 X 

2 La empresa/mentor tiene el derecho de imponer modificaciones en 

el camino de aprendizaje 

X  

3 En la evaluación final, lo único que importa son las habilidades 

prácticas probadas por el estudiante de WBL 

 X 

4 Para validar el camino de aprendizaje, el Planificador de Educación 

Profesional necesita informes / registros de los 3 socios 

involucrados 

X  

5 La certificación final tiene en cuenta el examen final y toda la 

evolución del estudiante del WBL a lo largo del proyecto 

x  

 

 

Conclusión.  

Le recomendamos que haga un resumen de las cuestiones abordadas en esta unidad, a fin de 

establecer mejor los términos aprendidos durante el curso. Se revisará toda la información 

presentada en cada subunidad. 

Unidad final 4 Evaluación de los alumnos (15 min) 

  

Lea las siguientes declaraciones relacionadas con la evaluación final, validación y certificación de 

la WBL? 

 

Correcto o incorrecto 

Responde a las siguientes 30 preguntas, eligiendo entre Verdadero o Falso. Cada respuesta correcta 

= 0,5 puntos. 
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Declaración relacionada con la evaluación final, validación y certificación 

de la WBL 

Verdadero Falso 

La evaluación inicial es importante para establecer un plan de desarrollo 

individual con el alumno de WBL 

X  

La duración de la evaluación - examen, examen oral y/o proyecto de cada 

unidad es inferior a 15 min. 

 X 

El entrenamiento del WBL depende de la diferencia de edad y del nivel de 

entrenamiento individual, y la evaluación debe hacerse en consecuencia 

 X 

El Planificador de EFP promueve la autoevaluación seguida sistemáticamente 

por la supervisión del promotor y hace participar a todos los interesados en 

el proceso de evaluación 

X  

El Planificador de EFP analiza los procedimientos e informes internos de la 

empresa para evaluar el proceso de aprendizaje y el logro de los resultados 

del mismo 

 X 

La vigilancia se ocupará de los aspectos que puedan medirse durante la 

actividad, mientras que otros que se refieren al impacto, se abordarán 

mediante la evaluación. 

 

X 

 

 

La validación de la Compañía tiene la función de fortalecer la participación 

de los empresarios en el proceso de capacitación. 

 X 

El Planificador de EFP se encarga de la elaboración, aplicación e 

interpretación de los instrumentos de evaluación/valoración 

X  

El instrumento de evaluación debe estar diseñado para ayudar a todos los 

evaluadores a tomar decisiones de evaluación creíbles 

X  

La herramienta de evaluación debe tener en cuenta la eficiencia, desde el 

punto de vista de los costos, en cuanto al tiempo del personal y de los 

estudiantes. 

X  

Cada una de las partes involucradas en el proyecto prepara sus herramientas 

de evaluación. 

 X 

La certificación permitirá a los estudiantes del WBL obtener certificados de 

competencia profesional  

 X 
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En el caso de las metodologías pedagógicas de WBL, como excepción a la 

regla básica, no necesitamos un cuestionario de evaluación inicial al 

comienzo de los cursos. 

 

X 

 

 

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 

 

x 

 

 

El papel de la evaluación final es seguir si las lecciones que ha preparado se 

enseñan correctamente, si el método de enseñanza es eficiente y ayuda a la 

evolución del estudiante hacia el logro del objetivo. 

 x 

Para obtener buenos resultados, debe aplicar métodos que combinen la 

autoevaluación y la evaluación externa. 

X  

Las entrevistas individuales para evaluar el desarrollo del proceso de 

aprendizaje en el lugar de trabajo es el único método aceptado 

 X 

Aplicar la prueba para evaluar la satisfacción de los alumnos sobre los 

resultados de las habilidades de trabajo adquiridas  

X  

El instructor diseña los instrumentos necesarios para la autoevaluación  X 

El planificador de la EFP da la certificación final teniendo en cuenta el 

examen final 

 X 
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II.5. Establecimiento de redes con los interesados  

Plan de lecciones:  
Unidad 5: Establecimiento de redes con los interesados 

(3 horas = 180 min) 

Contenido 
principal 

5.1. Organizar y gestionar con las diferentes partes involucradas en las 

actividades del WBL y sus relaciones 

Introducción: (30 min) 
1. ¿Quiénes son los interesados en la LBM? 

 
Actividades principales: (120 min) 

2. ¿Cómo gestionar un grupo de interesados y cómo comunicarse con 
ellos? (35 min) 

3. Adquisición de los interesados (25 min) 
4. Organización y gestión de las actividades del WBL en cooperación con 

los interesados (25 min) 
5. Financiación (15 min) 
6. Sostenibilidad de la Red WBL (20 min) 

 
Conclusión (15 min) 
 
Evaluación (15 min) 
 

Grupo objetivo 

Los instructores de los planificadores de EFP y los propios planificadores de 
EFP 
 

Requisitos previos Experiencia como entrenador 

Duración 3 horas de entrenamiento en clase 

Metodología Presentaciones, estudios de casos, trabajo en grupo, debate, reflexión 

Materiales 
requeridos 

Computadora, Internet, Beamer, pared de papel, bolígrafos, papel de color 

Evaluación de los 
resultados del 
aprendizaje 

Revisión, evaluación 

Nivel de EQF 5 

Detalles:  
Hay un curso electrónico que cubre los temas, siempre que sea apropiado.  
El entrenador puede pedir a los alumnos que usen ejercicios o herramientas seleccionadas en la 
versión digital 
Los alumnos pueden utilizarlo para trabajar los temas fuera del aula (por ejemplo, los deberes, la 
preparación, etc.) 
 

Descripción general 
Esta unidad está destinada a los nuevos planificadores del WBL EFP, así como a los profesionales 
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experimentados que deseen mejorar y desarrollar sus competencias en este campo.  
 
La parte introductoria está dedicada a la concienciación de quiénes podrían participar como 
interesados en la planificación de la EFP para las actividades de la WBL. Por supuesto, el grupo 
particular de interesados para cada actividad de la LBM puede variar, sin embargo, el planificador 
de la EFP tiene que desarrollar una clara comprensión de las personas u organizaciones que pueden 
participar. Hacer que las actividades del WBL sean más conocidas y hacer que todos los interesados 
vean las oportunidades que pueden obtener de esa experiencia para el futuro es una de las 
principales tareas del planificador de EFP en la WBL.  
 
La coordinación de los diferentes interesados durante un determinado tiempo (proyecto) se 
considera muy similar a la gestión de un grupo. Por esa razón, para tener éxito se requieren ciertos 
conocimientos teóricos y prácticos, habilidades y competencias que se entrenan con esta unidad 
del curso de VEPA. 
La próxima parte de la unidad se centrará en la adquisición de las partes interesadas. ¿Cómo se 
pueden encontrar los contactos pertinentes en una región? ¿Qué canales de comunicación son 
apropiados y deben utilizarse con los interesados? 
 
Tan pronto como se forme la red o el grupo se planificará un conjunto de actividades en 
cooperación con ellos. ¿Cuáles son los elementos básicos de la organización y la gestión de las 
actividades del WBL en conjunto? 
Otra parte crucial de las actividades de los planificadores de EFP al organizar las experiencias del 
WBL para los estudiantes es encontrar opciones de financiación adecuadas. La participación de la 
red de interesados en esta actividad también es muy importante. 
 
Por último, pero no por ello menos importante, la unidad tiene por objeto desarrollar una 
comprensión más profunda para la sostenibilidad de las cooperaciones. No basta con formar y 
dirigir un grupo - el objetivo de la red es mantenerse en contacto para una cooperación a largo 
plazo, desarrollar la relación mutua y promover el éxito de las actividades del WBL juntos. 
 
 
 

Introducción (30 min) - ¿Quiénes son las partes interesadas en la LBM? 

En los módulos anteriores, el instructor y los aprendices ya han trabajado en el tema de la 

planificación de las actividades de la WBL. Se supone que están bastante familiarizados con los 

términos técnicos del tema de la WBL.  

Esta sección del curso está dedicada explícitamente a la creación de redes con todos los interesados 

pertinentes. 

La pregunta principal "¿Quiénes son los interesados en la WBL?" se presenta en el proyector o se 

escribe en la pared de papel. 

Estudio de caso 5 - 0:  

Una escuela secundaria comenzará a ofrecer prácticas de una semana para los estudiantes al 

principio de su último año. La intención es que se familiaricen con el mercado de trabajo y que 
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conozcan una ocupación más en detalle. Tú eres el planificador de la escuela de formación 

profesional.  

Empiece a pensar en la red de interesados con los que tendrá que ponerse en contacto y cooperar 

y en la forma en que se relacionan entre sí 

(Opción: Copiar e imprimir el estudio de caso para los estudiantes) 

Trabajo en pareja 

El entrenador pedirá a los aprendices que trabajen en parejas. Se les da una hoja de papel grande y 

se les pide que creen un gráfico que muestre las partes interesadas pertinentes, así como sus 

relaciones entre sí. (10 min). Cada grupo presenta sus resultados a la clase. Todos los papeles serán 

expuestos y discutidos en la clase (10 min). Los alumnos recibirán la Herramienta 5-0 y rellenarán 

sus conclusiones (5 min) 

El entrenador resumirá los resultados (5 min) 

(Sírvase encontrar una sugerencia para el instructor con el instrumento 5-0 T. El número y la 

pertinencia de los interesados podría depender del contexto (por ejemplo, país, región, industria.)) 

 

Opcional:  

Los aprendices pueden utilizar además el Instrumento 5-2 y rellenar los nombres de los posibles 

interesados de su región. 

Actividades principales: 1. ¿Cómo gestionar un grupo de interesados y cómo comunicarse con 

ellos? (35 min) 

 

Desde la introducción se hizo evidente que hay una variedad de partes interesadas en vista de sus 

antecedentes, sus objetivos y sus beneficios en el proceso de la LBM. Para dirigir este grupo hacia el 

objetivo común de una actividad exitosa del WBL es necesario aprender más sobre los grupos, la 

dinámica de grupo y la comunicación. Aunque los interesados en la planificación y organización de 

las actividades de los LBM en muchos casos no formarán un grupo físicamente, se comprometerán 

con el objetivo común de una experiencia exitosa de los LBM - esto es lo que los hace reaccionar 

como un grupo con todas las dinámicas de grupo involucradas. 

 

El entrenador mostrará el siguiente video. Se supone que la mayoría de los futuros planificadores 

de EFP (EQF Nivel 5) hablan inglés con fluidez, si no, recibirán el mensaje básico del dibujo animado. 

https://www.youtube.com/watch?v=U0zOqSRzR-s  
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El entrenador discutirá el video con los alumnos.  

En una pared de papel recogerán la información con vistas a: 

¿Cómo se desarrolla el grupo? ¿Qué fases podrían ser descubiertas? 

A continuación se comparan los hallazgos con el modelo clásico inventado por Bruce W. Tuckman: 

1. Formando: 
Los miembros del grupo aún no forman un grupo. No están seguros de sus funciones, es 
necesario definir las tareas y crear confianza. El apoyo activo del coordinador (en este caso 
el planificador de EFP para WBL) es útil. 

2. Tormenta 
La mayoría de los grupos pasan por una etapa de conflicto después de la fase inicial. Los 
roles y responsabilidades, las tareas y las normas pueden ser todo un reto. Por lo general, 
esto conduce a la formulación de objetivos, procedimientos y normas más realistas.  

3. Norming 
Se establecen normas y pautas básicas de trabajo dentro del grupo. Un cierto compromiso 
comienza a formarse a medida que el grupo se convierte cada vez más en una unidad. 

4. Actuando 
El grupo actúa como un equipo y se desempeña a un alto nivel - en caso de que las fases 
anteriores se hayan completado con éxito. Es importante tener en cuenta los objetivos 
generales, apoyar a todos los miembros del grupo y evaluar los progresos.  

5. Aplazamiento 
Tuckman desarrolló esta quinta etapa llamada "aplazamiento" más tarde que las otras 
cuatro. Esta etapa final implica la desconexión de las relaciones entre los miembros del 
equipo y un corto período de reconocimiento por los logros del equipo. El coordinador 
también debe apoyar activamente a los miembros en esta fase. 
 

Adaptado de: https://www.die-bonn.de/wb/2015-gruppendynamik-01.pdf  

 

Trabajo en pareja: 

Se pide a los alumnos que combinen las siguientes 15 preguntas con las 5 fases de Tuckman, por 

favor, mezclen el orden de las 15 preguntas (se muestran correctamente aquí para el entrenador): 

Formando 

 ¿Por qué estoy aquí? 

 ¿Quién es quién? 

 ¿Cuál es nuestra tarea 
 

Tormenta 

 ¿Hay un protagonista? 

 ¿Cuál es mi papel? 

https://www.die-bonn.de/wb/2015-gruppendynamik-01.pdf
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 ¿Cómo vamos a trabajar juntos? 
 

Norming 

 ¿Las cosas están definidas? 

 ¿Hay algún plan? 

 ¿Hay respeto mutuo? 
Actuando 

 ¿Disfrutamos trabajando juntos? 

 ¿Cumpliremos con los requisitos de nuestras tareas? 

 ¿Se están evaluando las actividades? 
 

Aplazamiento 

 ¿La experiencia fue exitosa? 

 ¿Hay desafíos futuros que enfrentar juntos? 

 ¿Encontré nuevos contactos en la red? 
 

Discusión de grupo:  

Los alumnos pensarán una vez más en el vídeo y reflexionarán sobre él: 

-  ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar en grupo según los aspectos de 
motivación para las actividades de los LBM, los conocimientos/habilidades/competencias, la 
creatividad y la creación de redes? ¿Y cómo puede el coordinador (en este caso el 
planificador de EFP para la LBM) fomentar la cooperación fructífera hacia el objetivo 
general? 

 

Desarrollar en clase  

(Opcional: Las declaraciones que se dan aquí se pueden imprimir y los alumnos tendrán que 

ponerlas en el lugar correcto) 

 

Tema Ventaja Desventaja Apoyo del coordinador 

Motivación de 

las actividades 

de la WBL 

Trabajar juntos por 

un objetivo común 

podría aumentar la 

motivación 

La coordinación entre los 

miembros del grupo 

requiere esfuerzos 

administrativos que pueden 

ser frustrantes porque este 

tiempo no se dedica al 

objetivo. 

El hecho de proporcionar 

una estructura clara y de 

compartir tareas e 

instrucciones minimizará 

los problemas 

administrativos y apoyará 

la motivación. 

Conocimientos, La cantidad y la En caso de que los El coordinador debe tratar 
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habilidades y 

competencias 

variedad de 

conocimientos, 

habilidades y 

competencias de un 

grupo es superior a 

la de un individuo 

conocimientos, las 

aptitudes y las 

competencias se repartan 

de manera desigual entre 

los miembros del grupo, 

algunos de ellos podrían 

sentir que tienen más carga 

de trabajo que otros.  

de equilibrar la carga de 

trabajo y/o destacar 

quiénes contribuyeron 

sustancialmente a los 

resultados. 

Creatividad Los diferentes 

puntos de vista y 

antecedentes de los 

miembros del grupo 

ayudarán a 

desarrollar ideas y 

soluciones creativas 

Existe el riesgo de que las 

agendas ocultas de los 

miembros de un solo grupo 

y/o de perder de vista el 

objetivo general como 

resultado de demasiadas 

ideas creativas 

Moderar y estructurar los 

procesos de trabajo y los 

elementos creativos. 

Red de 

contactos 

Hay un intercambio 

de experiencias y 

contactos y la 

posibilidad de 

establecer una red 

Perder de vista el objetivo 

general como resultado de 

la comunicación sobre otros 

temas.  

Moderación y 

estructuración de los 

procesos de trabajo, 

centrándose en el tema. 

 

Además, es importante mencionar que en un grupo hay varias relaciones no sólo con el coordinador 

del grupo sino también entre los miembros del grupo. La formación de un grupo (de interesados) 

con un objetivo común es un proceso que lleva algún tiempo.  

 

Discusión de grupo: 

¿Qué canales de comunicación consideraría apropiados para establecer con el grupo de 

interesados? Distinga entre la comunicación cara a cara, la comunicación oral, la comunicación 

escrita, la comunicación de grupo, la colaboración de grupo. Explique sus ventajas y funciones. 

 

Consejos para el entrenador: 

Comunicación cara a cara: 

- Reunión 
- Conferencia 
- Feria / Evento 
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Comunicación oral: 

- Teléfono 
- Skype 

 

Comunicación escrita: 

- Correo electrónico 
- Fax 
- Carta 

 
Comunicación de grupo 

- Mensajería instantánea (por ejemplo, Whatsapp) 
- Skype 
- Llamadas en conferencia 
- Medios de comunicación social (por ejemplo, Facebook) 

 

Colaboración de grupo 

- Unidad de Google... 
- Basecamp 
- Trello 
- Dropbox 

 

Mediante la comunicación cara a cara (reuniones, conferencias, etc.) o la comunicación virtual 

(Skype, etc.) los miembros del grupo/interesados se conocen entre sí y encuentran sus funciones en 

el grupo. La interacción es un elemento clave de la comunicación, sin embargo, en la comunicación 

virtual podría verse limitada debido a la falta de lenguaje corporal y de expresión facial. 

 

¿Pero cómo transferir estos antecedentes teóricos al trabajo práctico como planificador de EFP para 

las actividades de la WBL? ¿Cómo gestionar este grupo de interesados?  

Introduzca sus posibles contactos regionales en la Herramienta 5-1 Plantilla de contactos de red con 

los datos pertinentes 

 

Actividades principales: 2. Adquisición de interesados (25 min) 

 

En el mundo digital moderno, se iniciará una investigación para (nuevos) interesados en Internet. 
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Sin embargo, ¿cómo se puede hacer esto de manera efectiva? 

El entrenador preguntará a los alumnos sobre su experiencia en la investigación en Internet. 

¿Conocen algunos trucos básicos para aumentar las funciones de búsqueda y filtrado en Google? 

Colóquenlos en una pared de papel: 

 

Algunos ejemplos: 

1. Filtrar los resultados de la búsqueda por tipo de información (todo, imágenes, noticias, etc.) 
2. Utiliza el modo de búsqueda avanzada en Google 

https://www.google.com/advanced_search  
3. Use "..." Sólo se muestran los hallazgos con la expresión exacta mencionada 
4. Uso + Sólo aparecerán sitios web que contengan ambos términos. 
5. Use related: URL mostrará sitios web similares al de la URL 

 
 

Trabajo individual (5 min) 

Estudio de caso 5-2 

Una escuela secundaria comenzará a ofrecer prácticas de una semana para los estudiantes al 

principio de su último año. La intención es que se familiaricen con el mercado de trabajo y que 

conozcan una ocupación más en detalle. Tú eres el planificador de la escuela de formación 

profesional.  

Empiece a pensar en socios concretos de la red en su región con los que tendrá que ponerse en 

contacto y cooperar. Consulte su lista básica de interesados del Estudio de casos 1 y empiece por 

encontrar contactos adecuados en su región - piense en qué información debe reunir y cómo 

almacenarla y gestionarla 

 

(Opcional: Imprimir el estudio de caso) 

 

Discusión de grupo:  

Los resultados se presentarán en grupo y se discutirán con miras a las ventajas y desventajas.  

 

Sugerencias/Pistas para el entrenador:  

Contactos de Outlook/Lista de contactos; Archivo Excel, Whatsapp Group, Facebook, Basecamp, 

https://www.google.com/advanced_search
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etc. 

Se puede presentar la Herramienta 5-2, que es especialmente valiosa si hay un mayor número de 

estudiantes de WBL que están realizando sus actividades de WBL en diferentes empresas y/o en 

varios departamentos de empresas. En la portada se muestra cuáles son los contactos relevantes en 

el caso particular del aprendiz de la WBL. 

 

¿Cómo dirigirse a los nuevos interesados? 

El entrenador muestra a los interesados recién encontrados en la pantalla o en la pared de papel.  

Discusión en clase:  

Discutir cómo se podría contactar con estos interesados por primera vez (por ejemplo, carta, correo 

electrónico, llamada telefónica, invitación a un evento escolar relacionado con la LBM, pedir una 

cita en sus instalaciones). ¿Será la primera persona de contacto con la que trabajará en las 

actividades de WBL? 

Trabajo en pareja:  

Cada grupo pensará en uno o dos de los posibles interesados. ¿Cuáles son los beneficios de esas 

actividades de la LBM para esos interesados? ¿Cuál podría ser el mensaje clave para atraerlos para 

el nuevo enfoque en un primer contacto? ¿Necesitarían más información (por ejemplo, un folleto, 

información jurídica, información básica "¿Qué es WBL?") 

Algunos consejos para el entrenador para una comunicación exitosa por correo electrónico: 

- Envíe un correo electrónico a la persona de contacto pertinente (evite usar sólo 
"contáctenos" o la dirección de correo electrónico general de una empresa) 

- Use un "ref" específico - también para evitar que su mensaje sea identificado como un 
correo spam 

- Reducir el número de CC 
- Respete la protección de los datos (por ejemplo, no publique otros contactos de correo 

electrónico externos con un mailing) 
- Reducir el número y el volumen de los anexos 
- Consulte los anexos en el texto 
- Use el lenguaje de negocios apropiado como lo haría en una carta, en particular para el 

primer contacto 
- Usar un título cortés y formal y una dirección saludable 
- Use la firma del correo electrónico con sus datos de contacto 
- Respetar la ortografía y la puntuación correctas 
- Que sea breve. 
- Evitar abreviaturas o términos técnicos específicos que puedan ser desconocidos por el 

destinatario 
- …. 
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Trabajo individual:  

Se pide a los alumnos que creen un correo electrónico de primer contacto que enviarían a una 

futura empresa de formación profesional para la colocación de los alumnos de la WBL. Piensa en los 

archivos adjuntos.  

Opcional: 

Ampliar la lista de contactos con los interesados pertinentes más allá del nivel local/regional. Piense 

en los interesados nacionales, así como en los europeos (por ejemplo, con miras a las 

movilizaciones) 

Actividades principales: 3. Organización y gestión de las actividades del WBL en cooperación con 

los interesados (25 min) 

 
Una vez que se establezca la red de interesados, es importante encontrar la forma de organizar y 
gestionar las actividades de la LBM de la manera más eficaz en cooperación con todos los 
interesados.  
 
Aunque a menudo se contacta a los interesados individualmente, de vez en cuando se recomendará 
organizar una reunión para reunir al grupo. ¿Cuáles son las características de un trabajo de grupo 
eficaz? 
 
Trabajo en pareja:  
Averigua algunas características 
 
(Opcional: El instructor proporciona declaraciones mixtas (véase las sugerencias a continuación) y 
los alumnos tratan de asignarlas correctamente 
 
 
Consejos para el entrenador:  
Trabajo en grupo efectivo 

o Atmósfera informal y relajada 
o Un debate muy pertinente con un alto grado de participación 
o La tarea u objetivo del grupo se comprendió claramente y se obtuvo el compromiso 

con ella 
o Los miembros se escuchan unos a otros 
o El conflicto no se evita, sino que se saca a la luz y se trata de manera constructiva 
o La mayoría de las decisiones se adoptan por consenso general con un mínimo de 

votación formal 
o Las ideas se expresan libre y abiertamente 
o El liderazgo no siempre está en manos del presidente, sino que tiende a ser 

compartido según sea apropiado 
 
Trabajo en grupo ineficaz 
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o Atmósfera aburrida o tensa 
o Discusión dominada por una o dos personas, y a menudo irrelevante 
o No hay un objetivo común claro 
o Los miembros que no se escuchan entre sí 
o Se evita el conflicto o se permite que se convierta en una guerra abierta 
o Las mayorías simples se consideran una base suficiente para las decisiones del grupo, 

que la minoría tiene que aceptar 
o Los sentimientos personales y las críticas se mantienen ocultos y el liderazgo 

vergonzoso es proporcionado por el presidente 
o El grupo evita cualquier discusión sobre su propio comportamiento 

(adaptado según Mc Gregor 1960) 
 
¿Cómo moderar una discusión? 
Como moderador de un grupo, tienes que eliminar los conflictos, aumentar la creatividad de los 
participantes y unir sus energías. En resumen, tienes que asegurarte de que obtienes un buen 
resultado de forma rápida y efectiva. El moderador fomentará el trabajo de todos los miembros del 
grupo - pero no comandará a otros con tareas de trabajo. 
 
Trabajo en pareja: 
Piensa en lo que debe y no debe hacer un moderador en una reunión de grupo. 

 

Consejos para el entrenador: 

 Demos la bienvenida a todos los participantes a la reunión 

 Presentar a los nuevos miembros o expertos del grupo 

 Sé breve pero cortés - el tiempo es dinero para todos los participantes 

 Dé una descripción breve y precisa del tema de la reunión. Si es más complejo, divídalo en 
sub-preguntas.  

 Visualizar la agenda/temas (por ejemplo, pared de papel, presentación, agenda impresa, 
viñetas) 

 Los participantes están en una posición de partida similar y su papel como moderador se 
establece 

 Asegúrate de que las cosas sean suaves y justas. 

 Evitar que las personas se perfilen a sí mismas y que se distancien de las demás. Podrías 
pedir la opinión de los demás. 

 Quédese con la discusión de un tema, si es necesario, anote otros temas para discutirlos más 
tarde. 

 En caso de que algunos comentarios sean demasiado técnicos o demasiado exigentes, los 
demás participantes no los comprenderán plenamente. Haga preguntas o dé explicaciones. 

 En un debate fructífero el moderador puede minimizar su participación activa 

 Como moderador debe permanecer neutral. Deje las preguntas y discusiones al grupo. 
 
¿Cómo prevenir o resolver los conflictos en un grupo? 
 
Lluvia de ideas en clase: 
¿Cuáles son las posibles razones de los conflictos en un grupo? 
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Consejos para el entrenador: 

 Cualquier tipo de cambios o innovaciones pueden dar lugar a discusiones o conflictos 

 Jerarquías o dependencias formales e informales 

 Administración compleja, equipo ineficiente, falta de financiación 

 Diferentes "agendas" en relación con el tema tratado (por ejemplo, inclusión social y 
beneficio empresarial) 

 Diferentes personalidades y temperamentos 

 Malentendidos, diferencias culturales, problemas de idioma 
 

Trabajo en pareja o en grupo:  

De las seis razones de los conflictos anteriores, elige una y piensa en un caso de estudio (potencial) 

de tu experiencia laboral como planificador EFP para WBL. Analice el conflicto respectivo. ¿Cómo 

podrías prevenir o desescalar el conflicto?  

 
Consejos para el entrenador: 
Analizar el conflicto: 

 ¿Quién está involucrado exactamente? ¿Hay personas en el fondo que puedan influir en el 
conflicto? 

 ¿Cuál es el problema central del conflicto, y no necesariamente el problema que se discute? 

 ¿Qué ha pasado hasta ahora?  

 ¿Cuáles son las opiniones de las partes en conflicto? 
 
Prevenir el conflicto: 

 Una cultura positiva que permite hablar abiertamente de los errores 

 Un tono justo, generalmente amigable y bien intencionado.  

 Disposición a comprometerse y disposición a comunicarse 

 Permanecer objetivo y profesional en cualquier etapa del conflicto 

 Iniciativa en una etapa temprana, cuando surgen los primeros malentendidos o situaciones 
difíciles, a fin de aclarar la situación 

 
 
Disminuir el conflicto: 

 aclarar las posiciones y puntos de vista 

 aclarar los objetivos generales 

 desarrollar soluciones y compromisos que sean negociables 

 todos (!) los participantes están de acuerdo en un compromiso  

 analizar el conflicto y sus resultados (ex-post) para prevenir futuros conflictos 
 

Responsabilidades de cada socio de la red 
A fin de evitar conflictos desde el principio, es importante definir las responsabilidades desde el 

principio con todos los socios. El planificador de la EFP se encargará de redactar una primera visión 

general que se debatirá con todos los interesados. 
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Trabajo individual: 

Estudio de caso 5-3 

Una escuela secundaria comenzará a ofrecer prácticas de una semana para los estudiantes al 

principio de su último año. La intención es que se familiaricen con el mercado de trabajo y que 

conozcan una ocupación más en detalle. Tú eres el planificador de la escuela de formación 

profesional.  

Está preparando la primera reunión que reúne a los interesados. Así que está redactando un 

documento que enumera las tareas y responsabilidades de cada parte implicada que serán 

discutidas y acordadas con todas las partes interesadas. 

 

Discusión: 
Los resultados serán presentados y discutidos en clase.  
 
Opcional: 
Para clasificar los resultados o para tener algunas primeras ideas el entrenador puede compartir la 
Herramienta 5-3 con los alumnos para rellenar sus resultados. 

Actividades principales: 4. Financiación (15 min) 

 

Una actividad de WBL es un valor añadido al currículum de los alumnos. Sin embargo, la experiencia 
de WBL puede estar relacionada con costos (extra) que deben ser cubiertos. 
 
Estudio de caso 5-4 

Una escuela secundaria comenzará a ofrecer prácticas de una semana para los estudiantes al 

principio de su último año. La intención es que se familiaricen con el mercado de trabajo y que 

conozcan una ocupación más en detalle. Tú eres el planificador de la escuela de formación 

profesional. 

Los estudiantes trabajarán en empresas que se encuentran en su región. Piensa en cualquier costo 

(extra) que pueda estar relacionado con esto y cuáles son las opciones de financiación de estos 

costos. 

 
Discusión en clase 
 
Consejos para el entrenador: ver Herramienta 5-4 
 

Actividades principales: 5. Sostenibilidad de la Red WBL (10 min) 
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Una vez que se establezca una red de interesados en la WBL, es crucial asegurar que todos los 
interesados se comprometan con el objetivo común, no sólo con miras a la actividad del WBL en 
curso, sino también para una futura cooperación.  
 
Se garantiza un diálogo estructurado y continuo, así como una cooperación sistemática con las 
actividades mencionadas en esta unidad (por ejemplo, reuniones, correos electrónicos, etc.). Con el 
fin de diseminar las actividades exitosas de la LBM en el pasado a los interesados en la LBM y a 
otras partes interesadas, en particular a los futuros interesados en la LBM, se recomienda publicar 
la información. 
 
Estudio de caso 5-5 

Una escuela secundaria ofreció prácticas de una semana para los estudiantes al principio de su 

último año. La intención era que se familiarizaran con el mercado laboral y conocieran más a 

fondo una ocupación. Tú eres el planificador de la escuela de formación profesional. 

Piense en cualquier actividad que ayude a difundir la experiencia positiva y a atraer a los futuros 

interesados de la WBL. Al mismo tiempo, enumere los canales de comunicación pertinentes para 

la publicación de esta información. 

(Opcional: Imprima y comparta el estudio de caso) 

Lluvia de ideas en clase con la moderación del entrenador. 

Consejos para el entrenador:      ver Herramienta 5-5 

 

Conclusión (15 min) 

Se recomienda hacer un resumen de las cuestiones abordadas en esta unidad, a fin de establecer 

mejor los términos aprendidos durante el curso. De esta manera se revisará la información 

presentada en cada subunidad.  

Sírvase considerar también el "Perfil de Competencias VEPA del planificador de EFP", en el que se 

esbozan los resultados del aprendizaje de cada unidad.  

 

Evaluación (15 min) 

 

Unidad 5: Evaluación 

A) Responda a las siguientes preguntas con VERDADERO o FALSO 
1. El aprendizaje basado en el trabajo en la educación y la formación profesional podría implicar: 

Aprendizaje (educación y formación profesional dual), formación profesional basada en la escuela 
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con fases de aprendizaje en el lugar de trabajo o WBL en las escuelas.  
(VERDADERO) 

2. Formar, Tormentar, Actuar, Normar, Aplazar son las cinco etapas Tuckman de desarrollo de grupo en 
el orden correcto 
(FALSO) 
 

3. Cuatro ventajas de trabajar en grupo son en una red WBL:  

 La cantidad y la variedad de conocimientos, habilidades y competencias de un grupo es 
superior a la de un individuo  

 Hay un intercambio de experiencias y contactos y la posibilidad de establecer una red 

 Trabajar juntos por un objetivo común podría disminuir la motivación 

 Los diferentes puntos de vista y antecedentes de los miembros del grupo ayudarán a 
desarrollar ideas y soluciones creativas.  

(FALSO) 

B) Seleccione una sola respuesta por titular que NO es una responsabilidad correcta de la 
mencionada parte involucrada en la WBL. 

1. El aprendiz de WBL es el responsable: 

 Ser puntual en el trabajo 

 Respetar las reglas internas de la empresa WBL (por ejemplo, en caso de seguridad, administración, 
etc.) 

 Respetar la protección de datos y mantener cualquier información confidencial interna 

 Para informar a la empresa y al planificador de la EFP en caso de enfermedad 

 Para trabajar a conciencia y con precisión, para manejar todos los artículos con cuidado. 

 Para garantizar la seguridad en el trabajo 

 Para actuar como un miembro del equipo 
 

2. El planificador EFP que organiza la actividad del WBL es responsable 
 Planificar opciones factibles de WBL para los alumnos en términos de su edad, condición física, 

cualquier restricción física, etc. 

 Actuar como persona de contacto / punto de referencia para todos los interesados que participan en 
la actividad de la WBL 

 Seguir las instrucciones de los instructores de la empresa. 
 Planificar, gestionar y supervisar la buena organización de la actividad de la WBL, incluyendo la 

preparación y el seguimiento, en el país y en el extranjero (en caso de movilizaciones a otros países) 

 Para resolver cualquier problema que pueda surgir en relación con la actividad de la WBL 

 Para evaluar a los alumnos del WBL antes y después de la actividad de la WBL 

 Evaluar la empresa WBL con vistas a su idoneidad y conveniencia como empresa anfitriona para la 
actividad de la WBL 

 Evaluar la experiencia del WBL con todos los interesados 
 

 

II.6. Mejora de la experiencia del WBL  

Plan de lecciones:  
Unidad 6: Mejorar la experiencia de la WBL 

(3 horas = 180 min) 
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Contenido principal 

 

6.1. Proceso de mejora continua - Asegurar y mejorar la calidad de los 

programas del WBL  

Introducción: (15 min) 
0. Asegurar y mejorar la calidad de los programas de la WBL 

 

Actividades principales (70 min) 

1. El aprendizaje permanente en el mundo laboral actual  
2. Asegurar y mejorar la calidad de los programas del WBL mediante la 

validación de las competencias de los alumnos 
3. Nuevos desafíos con vistas al mercado laboral 

 
 
6.2: Ampliación de las oportunidades/actividades del WBL - Desarrollo de 
nuevas ideas más allá de las actividades establecidas del WBL (100 min) 
Introducción (15 min) 

0. Desarrollar nuevas ideas más allá de las actividades establecidas 
de la WBL 

 
Actividades principales: (70 min) 

1. Instrumentos europeos de referencia de competencias 
2. Futuros empleos, necesidades ocupacionales y evolución social 
3. Poner las ideas en acción en la WBL 

 
Evaluación (10 min) 
 

Grupo objetivo 

Los instructores de los planificadores de EFP y los propios planificadores de 
EFP 
 

Requisitos previos Experiencia como entrenador 

Duración 3 horas de entrenamiento en clase 

Metodología Presentaciones, estudios de casos, trabajo en grupo, debate, reflexión 

Materiales requeridos Computadora, Internet, Beamer, pared de papel, bolígrafos, papel de color 

Evaluación de los 
resultados del 
aprendizaje 

Revisión, evaluación 

Nivel de EQF 5 

 
Detalles:  
Hay un curso electrónico que cubre los temas, siempre que sea apropiado.  
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El entrenador puede pedir a los alumnos que usen ejercicios o herramientas seleccionadas en la 
versión digital 
Los alumnos pueden utilizarlo para trabajar los temas fuera del aula (por ejemplo, los deberes, la 
preparación, etc.) 
 
 

Descripción general 
 
Esta unidad está destinada a los nuevos planificadores del WBL EFP, así como a los profesionales 
experimentados que deseen mejorar y desarrollar sus competencias en este campo.  
 
La Unidad 6 está dividida en dos partes principales dedicadas a los temas de asegurar y mejorar la 
calidad de los programas de la WBL, así como a desarrollar nuevas ideas más allá de las actividades 
establecidas de la WBL. 
 
Estos temas están fuertemente relacionados ya que es crucial evaluar las actividades del WBL y las 
competencias de los aprendices para identificar cualquier lección aprendida que será implementada 
en actividades futuras subsecuentes. Al mismo tiempo, los desafíos en la sociedad y en el mercado 
laboral están cambiando continuamente, lo que significa que todas las personas han aprendido 
cosas nuevas. Por esa razón, el aprendizaje permanente es una clave del éxito. Al mismo tiempo, el 
aprendizaje ya no es un enfoque orientado al profesor. Existe una gama de formas modernas de 
adquirir nuevos conocimientos, habilidades o competencias. Sin embargo, no basta con tener 
nuevas aptitudes, sino que también es importante que se reconozcan las competencias para que 
éstas sean visibles y transparentes para otros, como los nuevos empleadores. Por esa razón, la 
Unión Europea ha desarrollado varios instrumentos para referenciar las competencias que pueden 
utilizarse también con las actividades de la WBL. La unidad también se centrará en los futuros 
empleos, las necesidades ocupacionales y la evolución social. Se utilizarán las investigaciones e 
instrumentos más avanzados para mostrar cómo se pueden poner en práctica las nuevas ideas en 
WBL. 
 
 
 

6.1. Proceso de mejora continua - Asegurar y mejorar la calidad de los programas del WBL  

Introducción - Asegurar y mejorar la calidad de los programas de la WBL 

En los módulos anteriores, el instructor y los alumnos ya han trabajado en el tema de la vigilancia 

de las actividades de la WBL. Se supone que están bastante familiarizados con los términos técnicos 

del tema de la WBL.  

Esta sección del curso está dedicada explícitamente a la mejora de la calidad del aprendizaje. 

La pregunta principal de la introducción es "¿Cuáles son las competencias clave en el aprendizaje?" 

se presenta en el proyector o se escribe en la pared de papel. 
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Estudio de caso 6 - 0:  

Una escuela secundaria ha empezado a ofrecer prácticas de una semana para los estudiantes al 

principio de su último año. La intención era que se familiarizaran con el mercado laboral y 

conocieran más a fondo una ocupación. Usted es el planificador de la escuela de formación 

profesional y le gustaría saber sobre la experiencia de WBL, en particular sobre las nuevas 

competencias adquiridas.  

1. ¿Qué considera una competencia clave? 
2. ¿Cuáles podrían ser las competencias clave pertinentes? ¿Cuáles se podrían obtener de 

esta experiencia de la WBL? 
3. Qué competencia clave se obtiene en cualquier actividad de la WBL, independientemente 

de la industria o el sector elegido. ¿Qué incluye? 
(Opción: Copiar e imprimir el estudio de caso para los estudiantes) 

 

Discutir en clase 

El entrenador resumirá los resultados 

 

Consejos para el entrenador: 
 
Ref. 1 
Las competencias clave son una combinación de conocimientos, habilidades y actitudes.  
 Conocimiento  
El conocimiento se compone de los conceptos, hechos y cifras, ideas y teorías que ya están 
establecidos y que apoyan la comprensión de un área o tema determinado.  
 Habilidades  
Las aptitudes se definen como la capacidad de llevar a cabo procesos y utilizar los conocimientos 
existentes para lograr resultados.  
 Actitudes  
Las actitudes describen la disposición y la mentalidad para actuar o reaccionar ante ideas, personas 
o situaciones.  
Las competencias clave se desarrollan a lo largo de toda la vida, a través del aprendizaje formal, no 
formal e informal en diferentes entornos, como la familia, la escuela, el lugar de trabajo, el 
vecindario y otras comunidades. 
 
Ref. 2 
La UE definió 8 competencias clave: 

1. Competencia de alfabetización 
2. Competencia multilingüe 
3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
4. Competencia digital 
5. Competencia personal, social y de aprendizaje para aprender 
6. Competencia de la ciudadanía 
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7. Competencia empresarial 
8. Concienciación cultural y competencia de expresión 

 

Todas las competencias clave se consideran igualmente importantes y los aspectos esenciales en un 
ámbito apoyarán el desarrollo de competencias en otro. Por ejemplo, aptitudes como el 
pensamiento crítico, la solución de problemas, el trabajo en equipo, la comunicación, la creatividad, 
la negociación y las aptitudes analíticas e interculturales están incorporadas en todas las 
competencias clave. 
 
Ref. 3. 
Competencia personal, social y de aprendizaje para aprender 
 
Para más información: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-
01aa75ed71a1/language-en  
 
 

Actividades principales: 1. Aprendizaje permanente en el mundo laboral actual (25 min) 

 

Desde la introducción se hizo evidente que el aprendizaje es importante para el trabajo de hoy en 

día - eso significa también con las actividades de WBL. Sin embargo, hay varios términos y 

definiciones que deben ser conocidos por los planificadores de la EFP. 

 

Trabajo en pareja: 

Los alumnos reciben un conjunto de tarjetas con términos, definiciones y ejemplos. Se les pide que 

los emparejen correctamente. 

Los resultados se discutirán en clase. 

 

Una pista para el entrenador: (Por favor, imprima y corte) 

Término Definición Ejemplo 
Aprendizaje Proceso por el cual un individuo 

asimila información, ideas y 
valores y, por lo tanto, adquiere 
conocimientos, destrezas, 
habilidades y/o competencias 

Familiarizarse con un nuevo 
idioma 

Aprendizaje formal Aprendizaje que tiene lugar en 
un entorno organizado y 
estructurado (como en una 
institución de educación o 
formación o en el trabajo) y que 

Matemáticas en la escuela 
secundaria superior. 
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se designa explícitamente como 
aprendizaje (en términos de 
objetivos, tiempo o recursos). Es 
intencional desde el punto de 
vista del aprendiz. Normalmente 
conduce a la certificación. 

Aprendizaje no formal Aprendizaje integrado en 
actividades planificadas no 
designadas explícitamente como 
aprendizaje (en términos de 
objetivos de aprendizaje, tiempo 
de aprendizaje o apoyo al 
aprendizaje). Es intencional 
desde el punto de vista del 
aprendiz 

Tomando lecciones de baile 

Aprendizaje informal Aprendizaje resultante de las 
actividades diarias relacionadas 
con el trabajo, la familia o el ocio. 
No está organizado ni 
estructurado en términos de 
objetivos, tiempo o apoyo al 
aprendizaje. En la mayoría de los 
casos no es intencional desde la 
perspectiva del alumno. 

Lavar los platos 

Conocimiento Resultado de la asimilación de la 
información a través del 
aprendizaje. Es el conjunto de 
hechos, principios, teorías y 
prácticas relacionados con un 
campo de estudio o trabajo 

Nombrar la legislación 
pertinente  

Habilidades  Capacidad para aplicar los 
conocimientos y utilizar la 
experiencia para completar las 
tareas y resolver los problemas 

Sumando una columna de 
números  

Competencias Capacidad para utilizar los 
conocimientos, las aptitudes y las 
habilidades personales, sociales 
y/o metodológicas, en 
situaciones de trabajo o estudio y 
en el desarrollo profesional y 
personal. 

Planificar un proyecto 

E-learning Aprendizaje apoyado por las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). 

Usando una aplicación de 
idiomas en el smartphone 

Aprendizaje mixto  Combinación de aprendizaje en 
línea e instrucción tradicional 
cara a cara. 

Asistir a un curso 
vocacional los lunes y 
completar las actividades 
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en línea durante el resto de 
la semana 

Aprendizaje de por vida Toda actividad de aprendizaje 
emprendida a lo largo de la vida, 
que resulte en la mejora de los 
conocimientos, el saber hacer, 
las habilidades, las competencias 
y/o las cualificaciones por 
razones personales, sociales y/o 
profesionales. 

Visitando Nueva York para 
aprender más sobre el 
modo de vida americano. 

Entrenamiento fuera del 
trabajo  

Formación profesional realizada 
fuera de la situación laboral 
normal 

Asistir a un curso de 3 días 
en Estocolmo para 
aprender algo de sueco 
para una mejor 
comunicación con los 
clientes de allí. 

Entrenamiento en el trabajo Formación profesional impartida 
en la situación laboral normal.  

Siendo instruido como 
secretario como usar la 
nueva máquina copiadora. 

https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf  

 

(PARA LA TRADUCCIÓN: Los socios deben tener en cuenta que las definiciones de la publicación 

se traducen a varios idiomas europeos como DE, FR, IT, ES) 

 

Actividades principales: 2.Asegurar  y mejorar la calidad de los programas del WBL mediante la 

validación de las competencias de los alumnos (35 min) 

 

El aprendizaje incluye las competencias adquiridas de manera informal y no formal. Sin embargo, 

¿cómo vamos a hacerlas más transparentes?  

Para los alumnos de WBL, las competencias adquiridas aportarán un valor añadido en las futuras 

oportunidades de trabajo o en las trayectorias profesionales.  

Para una empresa, muchas competencias adicionales que no se adquirieron en el sistema oficial son 

valiosas, ya que un funcionario no sólo requiere las denominadas aptitudes duras o técnicas, sino 

también muchas aptitudes blandas. 

 

Mira el video en clase: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1146&langId=en&videosId=2876&furtherVideos=yes  
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Discutir en clase 

Los cuatro pasos para validar el aprendizaje no formal e informal 

Una pista para el entrenador: 

Identificación 
Documentación 
Evaluación 
Certificación 
 
 
Trabajo individual / Juego de roles: 

Piense en las razones por las que las diferentes partes podrían estar interesadas en validar el 

aprendizaje no formal e informal.  

Usar diferentes perspectivas: 1. 1. Nivel europeo, 2. Nivel nacional, 3. Sector de la educación y la 

formación, 4. Sector empresarial, 5. Sector del voluntariado, 6. Individual 
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Cedefop: Directrices europeas para la validación del aprendizaje no formal e informal 
(2009), https://www.cedefop.europa.eu/files/4054_en.pdf , p19 
 
 
Trabajo individual: 
 
Piense en las partes interesadas en sus actividades del WBL y su papel en el proceso. Familiarícese 
con las herramientas Herramienta 6-1. Actividades de WBL - validación (perspectiva de la 
empresa) y la Herramienta 6-2. Actividades WBL - validación (perspectiva del aprendiz) 

Actividades principales: 3. Nuevos desafíos con vistas al mercado laboral (10 min) 

 

https://www.cedefop.europa.eu/files/4054_en.pdf
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El envejecimiento de la sociedad, la digitalización, el cambio climático y la globalización están 

cambiando no sólo la vida privada y social de las personas, sino que también son desafíos con vistas 

al mercado laboral. 

 

Discutir en clase 

Averigua sobre futuros trabajos: ¿Cuáles son los criterios para los futuros trabajos? 

 

Consejos para el entrenador: 

Nuevas ocupaciones y trabajos 

Necesidad de reemplazar a los trabajadores existentes 

 

Discutir en clase: 

¿Cuál es su perspectiva nacional y regional? 

 

Consejos para el entrenador:  

Siéntase libre de explorar el pronóstico de habilidades del Cedefop hasta el 2030 para saber más sobre las 

oportunidades en su país. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/skills-forecast  

 

 

 

 

 

6.2: Ampliación de las oportunidades/actividades del WBL - Desarrollo de nuevas ideas más allá 

de las actividades establecidas del WBL  

Introducción  

 

"Pensar fuera de la caja" para un planificador de EFP podría significar que las actividades del WBL 

no sólo se planean en su región sino que está ofreciendo más oportunidades también en el 
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extranjero. 

Lea la información y vea el video en clase, luego discuta 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-vocational-education-

apprenticeships-and-recent-graduates_en  

Intenta encontrar respuestas a las siguientes preguntas. 

 

Consejos para el entrenador: 

- ¿Erasmus+ apoya las prácticas en el extranjero de los estudiantes que están actualmente 
matriculados en la EFP? SÍ 

- ¿Las oportunidades también están abiertas a los aprendices de las empresas? SÍ 
- ¿La experiencia cultural que tiene de trabajar en otro país puede hacer más difícil encontrar 

un trabajo después?... NO 
- ¿El aprendizaje basado en el trabajo será parte de los estudios en el extranjero? SÍ 
- ¿El período de prácticas puede durar 15 meses? NO 
- ¿Un aprendiz puede solicitar directamente una beca como individuo? NO 
- ¿Los subsidios de la UE están diseñados para cubrir los gastos de viaje y subsistencia? SÍ 

 

Actividades principales: 1. Instrumentos europeos de referencia de competencias 

 

Discutir en clase 

No sólo con los fondos Erasmus+ la Unión Europea apoya las actividades del WBL en toda Europa. 

Las políticas para la formación profesional continua basada en el trabajo a nivel europeo también se 

esbozan en la publicación del CEDEFOP "Work-based learning in continuing vocational education 

and training: policies and practices in Europe" (Aprendizaje basado en el trabajo en la formación 

profesional continua: políticas y prácticas en Europa): 

 "El comunicado de Brujas, el programa europeo renovado de aprendizaje de adultos y las 

conclusiones de Riga recientemente adoptadas, que establecen objetivos a mediano plazo para el 

ámbito de la educación y formación profesional en el período 2015-20, son las principales 

referencias sobre el aprendizaje basado en el trabajo para la educación y formación profesional en 

lo que respecta a la política europea. Estos importantes estatutos de la UE lo recomiendan:  

a) El LBM para adultos, debe ser promovido en todas sus formas;  

b) El funcionamiento y la aplicación del WBL en la formación profesional permanente deben llevarse 

a cabo en combinación con otras formas de formación de adultos;  

c) La combinación debe estar dirigida a alcanzar dos objetivos: 
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i) Desarrollando "tanto habilidades específicas para el trabajo como habilidades más 

amplias", cubriendo toda la gama de habilidades;  

ii) Aumentar la flexibilidad de la prestación de servicios de aprendizaje a fin de satisfacer la 

diversidad de necesidades y situaciones de los alumnos. La flexibilidad de la prestación de 

servicios de aprendizaje en sí misma debería estar encaminada a apoyar la inclusión de los 

grupos poco calificados y los grupos de riesgo". 

https://www.cedefop.europa.eu/files/5549_en.pdf p32/33 

 

Con el fin de apoyar actividades como el WBL y otras, así como para referenciar las competencias 

de las personas, la Unión Europea ha desarrollado una serie de instrumentos que son relevantes 

para los planificadores de la EFP en su trabajo diario. En particular, cuando se trata de actividades 

de WBL, algunos de los más relevantes son EQF y Europass.  

 

¿Qué sabes del EQF y del Marco Nacional de Calificaciones? 

Recoger la información en clase y discutir las preguntas 

 

Consejos para el entrenador: 

https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f[0]=im_field_entity_type%3A97#  
https://ec.europa.eu/ploteus/content/how-does-eqf-work  
https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page  
https://ec.europa.eu/ploteus/en/referencing-reports-and-contacts  
Preguntas en clase: 

- El EQF consiste en 7 niveles... NO 
- Los descriptores se definen para los conocimientos, habilidades y competencias... NO 
- Los niveles más relevantes para el trabajo diario de un planificador de EFP podrían incluir el 

nivel 2-6... SÍ 
- ¿En cuántos niveles consiste su marco nacional de calificaciones? (compruebe a nivel 

nacional) 
 

Entre 2005 y 2020 se crearon más de 150 millones de CV Europass en línea con el Europass. 

¿Qué sabe sobre Europass y sus documentos? 

Recoger la primera retroalimentación en clase  

El Europass proporciona los principales documentos para las solicitudes: 

A) Currículum vitae (incluida la autoevaluación de las aptitudes digitales) 

https://www.cedefop.europa.eu/files/5549_en.pdf
https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5b0%5d=im_field_entity_type%3A97
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B) Carta de presentación 
C) Pasaporte de idiomas (autoevaluación de conocimientos lingüísticos) 
D) Documentos de información: Prepare su entrevista y cinco principios básicos para un buen 

currículum 
Además, está el documento de movilidad Europass. 

 

Trabajo individual, si se dispone de dispositivos como computadoras, tabletas o teléfonos 

inteligentes. 

En otro caso: Trabajo en grupo en la clase usando la computadora, internet y el proyector 

Familiarícese con los instrumentos y responda a las siguientes preguntas: 

 

Consejos para el entrenador: 

https://europass.cedefop.europa.eu/documents  

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-mobility  

 

Pasaporte de idiomas: 

- ¿Cuántas competencias diferentes de las habilidades lingüísticas se van a evaluar? 5 
- ¿Cuántos niveles de lenguaje se definen? 6 
- ¿Es E2 un nivel de lenguaje definido? NO 

 

Currículum vitae: 

- ¿Es posible introducir la dirección del cielo en el formulario de la pantalla? SÍ: Información 
personal - Mensajería instantánea 

- ¿Cuántas competencias diferentes de las habilidades digitales deben ser evaluadas? 5 
- ¿Cuántos niveles de competencia digital se definen? 3 
- ¿Es posible entrar en el nivel de EQF de mis certificados? SÍ: Educación y Formación - Nivel 

en EQF o clasificación nacional 
 

Carta de presentación: 

- ¿Es posible seleccionar diferentes saludos finales? SÍ (Socios para las traducciones: esto es 
para la versión inglesa, compruebe las versiones nacionales) 

- ¿Se pueden incluir más de 5 anexos en el formulario de la pantalla? SÍ  
 

Documentos de información: 
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- Enumera los cinco principios  
1. Concéntrese en lo esencial 
2. Sea claro y conciso en los enunciados 
3. Adapte siempre su currículum al puesto que solicita. 
4. Preste atención a la presentación de su CV 
5. Revisa tu currículum una vez que lo hayas rellenado 

 

- Prepare su entrevista. ¿Se menciona esta recomendación o no? 

 Acuéstese temprano - SÍ 

 Lustra tus zapatos - SÍ 

 Cepíllate los dientes - NO 

 Llama a la puerta - SÍ 

 Siéntese en posición vertical - SÍ 

 Lávate el pelo - NO 
 

 

Movilidad Europass 

- El Europass de movilidad registra los conocimientos y habilidades adquiridos en otro país 
europeo... SÍ 

- El documento de Movilidad Europass es de libre acceso... NO 
- El documento de Movilidad Europass registra los conocimientos y aptitudes adquiridos en 

otro país europeo, por ejemplo, con un período de prácticas en una empresa o un período 
de prácticas voluntarias en una ONG? SÍ 

- ¿Tiene que involucrar a tres organizaciones asociadas? NO 
 

 

Trabajo individual: 

¿Qué tipo de apoyo puede dar un planificador EFP a las actividades de WBL, en particular con 

Europass y Mobilities? Piensa en las preguntas a los alumnos para comprobar la calidad de una 

actividad de WBL y pregunta por sus necesidades para planificar nuevas actividades en 

consecuencia. 

 

Consejos para el entrenador: 

Los planificadores de EFP pueden utilizar la herramienta 6-3 de las actividades del WBL - Europass y 

Movilidades 
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Principales actividades: 2.Futuros  empleos, necesidades ocupacionales y evolución social 

 

¿Cuál es la terminología correcta para relacionar a los que buscan trabajo con el mercado laboral? 

 

Imprima y corte las terminologías, definiciones y ejemplos.  

Trabajo en pareja: Emparejar las terminologías, definición y ejemplos - luego discutir los 

resultados en clase. 

Terminología Definición Ejemplo 

ocupación  Conjunto de trabajos cuyas 
tareas y obligaciones 
principales se caracterizan por 
un alto grado de similitud 

Peter y sus colegas reparan 
coches - tienen tareas 
similares que hacer 

sobre cualificación Situación en la que un 
individuo tiene una 
cualificación superior a la que 
requiere el trabajo actual. 

Habiendo recién graduado en 
la universidad, Tina aceptará 
temporalmente un puesto de 
bajo nivel hasta que encuentre 
un empleo más apropiado 
 

sub-calificación Situación en la que un 
individuo tiene una 
cualificación inferior a la que 
requiere el trabajo actual. 

Jessica está trabajando como 
enfermera. En Alemania, sólo 
los médicos están autorizados 
a inyectar ciertas vacunas. 

La brecha de habilidades Situación en la que una 
persona no tiene el nivel de 
conocimientos necesarios para 
realizar su trabajo 
adecuadamente 

Martin es el jefe de marketing 
y ventas en una empresa de 
moda con clientes 
internacionales. No es capaz 
de comunicarse en inglés. 

falta de coincidencia en las 
habilidades 

Situación de desequilibrio en 
la que el nivel o el tipo de 
aptitudes disponibles no se 
corresponden con las 
necesidades del mercado 
laboral. 

Sarah es una maestra. En la 
universidad se formó en las 
asignaturas de Historia e 
Inglés. Ahora está enseñando 
matemáticas en la secundaria 
superior. 
 

necesidades de habilidades Demanda de determinados 
tipos de conocimientos y 
aptitudes en el mercado 
laboral (demanda total dentro 
de un país o región, sector 
económico, etc.). 

TESLA abrirá una planta en una 
zona rural. Necesitarán 
muchos trabajadores 
regionales en el sector de los 
coches electrónicos. 
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obsolescencia de las 
habilidades 

Situación en la que los 
conocimientos y aptitudes de 
las personas están desfasados 
o no se utilizan 

George trabaja como 
vendedor en una empresa de 
moda. Le gusta el servicio al 
cliente. Ahora la dirección 
decidió cerrar la tienda y 
centrarse en la tienda online.  

escasez de habilidades Situación en la que la oferta de 
aptitudes (tipo de aptitudes y 
número de personas 
disponibles en el mercado de 
trabajo) no es suficiente para 
satisfacer la demanda del 
mercado de trabajo. 

Las escuelas primarias 
alemanas carecen de muchos 
maestros porque -entre otras 
razones- hay más niños debido 
al aumento de la migración a 
Alemania en los últimos años.  

Adaptado según https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf 

 

Trabajo en grupo - Discusión en clase 

Piensa en las futuras opciones de WBL en tu región. ¿Cuáles son las industrias más relevantes? 

¿Cuáles son las tendencias y necesidades futuras? 

 

Consejos para el entrenador: 

Los planificadores de EFP pueden usar la Herramienta 6-4 - Actividades del WBL - Planes futuros - 

Empresas 

 

Actividades principales: 3. Poner las ideas en acción en WBL! 

 

¡Utilice toda la información del curso de la VEPA y cree sus propias ideas nuevas! 

 

¿Cómo podrían los planificadores de EFP ayudar a hacer más transparentes y valiosas las 

competencias adquiridas durante la actividad de la WBL? 

 

Discusión de grupo: 

Lluvia de ideas para ideas adecuadas e investigación en Internet. 

 

https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf
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Aquí se presentan las buenas prácticas: 

Mira los dos vídeos y aprende más sobre las insignias digitales con la guía. Estas insignias digitales 

ofrecen la oportunidad de visualizar las competencias adquiridas con una actividad del WBL y 

también pueden ser mostradas en un CV Europass. 

https://www.open-badges.eu/en/content/what-open-badge 

https://www.open-badges.eu/en/content/information-within-badge  

https://www.open-badges.eu/sites/default/files/attachements/open_badges_-

_guide_for_educators_en.pdf  

 

Trabajo individual y discusión en clase 

Intenta crear una insignia para tu actividad en WBL usando la herramienta 6-5 de creación de una 

insignia digital. 

 

¿Cuáles son las nuevas iniciativas con vistas a la LBM en Europa? 

Mira el video y discute en clase si esto sería factible para tu región 

https://www.girls-day.de/maedchen/mediathek/ueber-den-girls-day/girls-day-a-really-successful-story  

Más información 

https://www.girls-day.de/daten-fakten/das-ist-der-girls-day/ein-zukunftstag-fuer-maedchen/english  

https://www.boys-day.de/footer/english-information  

 

Trabajo individual, si se dispone de dispositivos como computadoras, tabletas o teléfonos 

inteligentes. 

En otro caso: Trabajo en grupo en la clase usando la computadora, internet y el proyector 

Explorar las iniciativas de otros países de Europa y más allá para las actividades del WBL y discutir 

en clase si y cómo podrían ser adaptadas para sus propósitos locales.  

 

Consejos para el entrenador: 

El aprendizaje basado en el trabajo como objetivo del programa Erasmus+ / Buenas Prácticas: 
Proyectos destacados de Erasmus+ sobre el tema de la WBL 
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/europaische-zusammenarbeit-zum-arbeitsweltbasierten-lernen  

https://www.open-badges.eu/en/content/what-open-badge
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El aprendizaje basado en el trabajo como vía hacia la educación basada en la competencia, una 
contribución de la red UNEVOC 
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/show/9861  
Digitalización y WBL 
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/digitalisierung-der-arbeitswelt-neue-chancen-fur-das-lernen-
erwachsener  
Redes de WBL en Europa 
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/netzwerke-europa-bildungszusammenarbeit-zum-thema-wbl  
WBL y el espíritu empresarial 
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/enterprise-innovative-potential-meets-experience  
WBL - Buenas Prácticas en Europa 
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/kerem-kovetkezot-interju-magyar-honvedseg-egeszsegugyi-
kozpontjanak-munkatarsaval  
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/csorog-telefon-interju-united-call-centers-kft-munkatarsaval  
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/motivalo-munkahely-interju-egy-budapesti-multinacionalis-vallalat-
munkatarsaval  
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/hiv-vasut-var-mav-interju-baross-gabor-oktatasi-kozpont-vezetojevel  
Opcional: Actividad de cierre 

Voten por la idea que más les gustó a los planificadores de EFP. 

Una pista para el entrenador:  

Como alternativa a una elección en clase podrías crear un Kahoot para esta actividad.  

Más información en https://kahoot.com/  

Conclusión (15 min) 

Se recomienda hacer un resumen de las cuestiones abordadas en esta unidad, a fin de establecer 

mejor los términos aprendidos durante el curso. De esta manera se revisará la información 

presentada en cada subunidad.  

Sírvase considerar también el "Perfil de Competencias VEPA del planificador de EFP", en el que se 

esbozan los resultados del aprendizaje de cada unidad. 

Evaluación (15 min) 

Responda a las siguientes preguntas con VERDADERO o FALSO 

 
1. Las competencias clave definidas por la Comisión Europea actualizadas en 2019 son: 

Competencia de alfabetización, Competencia multilingüe, Competencia matemática y 
competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, Competencia digital, Competencia personal, 
social y de aprendizaje del aprendizaje, Competencia de ciudadanía, Competencia 
empresarial, Competencia de conciencia y expresión cultural 
(VERDADERO) 
 

2. La definición de aprendizaje formal es: 
Aprendizaje integrado en actividades planificadas no designadas explícitamente como 

https://kahoot.com/
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aprendizaje (en términos de objetivos de aprendizaje, tiempo de aprendizaje o apoyo al 
aprendizaje). Es intencional desde el punto de vista del aprendiz 
(FALSO) 
 

3. El sector empresarial está interesado en las actividades del WBL debido a la sociedad del 
conocimiento y a razones sociales y personales. 
(FALSO) 

4. La obsolescencia de habilidades se define como la situación en la que un individuo tiene una 
calificación inferior a la que requiere el trabajo actual. 
(FALSO) 
 

5. Las competencias del CV Europass con herramientas de autoevaluación corresponden a las 
competencias clave europeas 
(VERDADERO) 

 

 

 

III. Una caja de herramientas prácticas para la planificación y la gestión de los cursos 

de formación profesional 

III.1. Instrumentos para la planificación  

Herramienta 1 que se presentará en forma de cuadrícula: presentar la estación de trabajo 

-Normas  que deben respetarse (seguridad, calidad, plazos, etc.) 

-Tareas  a realizar 

-Medios  a utilizar 

Sin embargo, será necesario obtener información sobre el aprendiz y su proyecto de pasantía, los 

objetivos, el sistema, la organización y el calendario. 

Los materiales tendrán que ser preparados: 

- un folleto de presentación de la institución, el Reglamento Interno (RI) 

- un organigrama para presentar la institución, el servicio 

- un mapa del sitio 

- instrucciones generales 

Lugares y medios a planificar 

- su estación de trabajo, lugar 

- instrumentos y medios proporcionados 
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- insignia 

Un programa para preparar 

- su agenda en el primer día 

- su horario; un marco de tiempo para recibirlo, presentarlo a los colegas, mostrarle el taller 

La información a transmitir 

- informar a las personas directamente afectadas de su llegada 

- informar al equipo de trabajo a nivel mundial  
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III.2 Instrumentos para la gestión del curso de formación profesional  

Realizando una entrevista de seguimiento: 

Preparando la entrevista 

 fijar o confirmar la fecha y la hora 

 documento 

 Pregúntele al referente de entrenamiento sobre lo que pasó 

 releer las notas de las entrevistas anteriores 

 establecer objetivos prioritarios para esta entrevista 
 

Realizar la entrevista 

Presentando la entrevista 

 indicar el propósito de la entrevista 

 recordar, si es necesario, las conclusiones de la entrevista anterior 
 

Realizar una entrevista de seguimiento 

Seguir un marco (dependiendo del objetivo-proyecto de la pasantía) 

Para un punto global la secuencia puede ser: 

1.  Actividades realizadas 

2. Fortalezas (lo que va bien, se hace más fuerte...) 

3. Debilidades (lo que lo dificulta, causa problemas...) 

4.  Áreas de progreso u objetivos 

 

Si se trata de evaluar una progresión en la adquisición de habilidades, el tutor parte de un 

repositorio (conjunto de habilidades a adquirir) y señala las habilidades en las que el estudiante ha 

podido progresar, aquellas en las que no está progresando. 

Si se trata de evaluar los progresos en relación con los comportamientos, el tutor también utiliza 

un repositorio (conjunto de comportamientos previstos) para señalar dónde están los progresos y 

las deficiencias. También se puede partir de los hechos observados y los problemas que plantean. 

Hay que tener en cuenta dos cosas: 

- lo que se espera (el depósito) 
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- lo que se observa (hechos, comportamientos), la reflexión se centra entonces en el análisis de las 

lagunas. 

HERRAMIENTA 2.1.: PASOS PARA UN PROGRAMA EXITOSO DE APRENDIZAJE BASADO EN EL 

TRABAJO 

El coordinador del WBL puede utilizar la siguiente lista de control (adaptándola a sus requisitos 

específicos si es necesario) para asegurarse de llevar a cabo un programa de calidad 

 PASO 1: IDENTIFICACIÓN DE UNA POSIBLE EMPRESA DE HOSPEDAJE Y CONTACTO INICIAL 

Los estudiantes deben ser emparejados con un empleador anfitrión basado en el interés de la 

carrera y/o el programa de estudio. Si el coordinador de WBL (profesor o estudiante) identifica un 

posible empleador anfitrión, el coordinador de WBL debe evaluar al empleador a través del 

proceso establecido (herramienta n. 2.4.) y confirmar con el empleador su compromiso con los 

estudiantes anfitriones. El coordinador de WBL resumirá los requisitos del programa, confirmará el 

interés y enviará la información del estudiante al empleador anfitrión. 

 PASO 2: ORIENTACIÓN DE LAS EMPRESAS DE HOSPEDAJE 

Una orientación general al aprendizaje basado en el trabajo puede servir como herramienta de 

reclutamiento antes de que el empleador se comprometa a acoger a los estudiantes, o puede 

ocurrir después de un compromiso. Para una mayor eficiencia, puede ser una reunión de grupo a 

través de la web o una conferencia telefónica. 

Si el empleador está de acuerdo en actuar como anfitrión de los estudiantes, el coordinador del 

WBL organizará una segunda reunión que incluirá a él mismo, al estudiante, al profesor de 

contenidos (si procede) y al punto de contacto del empleador para discutir las expectativas 

específicas, los requisitos del lugar y los objetivos de aprendizaje deseados del estudiante 

asignado. Durante esta reunión, se identificarán las tareas específicas del trabajo y/o las 

oportunidades de aprendizaje, así como las horas de trabajo, las expectativas de éxito y un 

sistema para resolver conflictos. 

 PASO 3: VISITA AL LUGAR DE TRABAJO 

Cuando sea posible, es mejor visitar el sitio del empleador antes de la llegada del estudiante. Esto 

puede ser parte del proceso de evaluación del lugar de entrenamiento al principio, o justo antes 

de la fecha de reporte del estudiante. El coordinador de WBL debe comprobar las condiciones de 

seguridad, la cultura de la empresa y otras preocupaciones medioambientales que puedan afectar 

negativamente a un estudiante. Cualquier preocupación debe ser discutida con la administración y 

el sitio debe ser evaluado para que sea apropiado para los estudiantes. 

 PASO 4: LOS ESTUDIANTES EMPIEZAN A TRABAJAR EN EL SITIO 

Una vez que se haya establecido un empleador anfitrión, el estudiante (o el coordinador) también 

debe ponerse en contacto con el empleador anfitrión para confirmar el día y la hora de inicio y 

obtener todos los detalles logísticos. Si es el estudiante quien realiza esta tarea, debe notificar al 
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coordinador, por escrito, el día de inicio y los días de trabajo subsiguientes. El estudiante es 

responsable de presentar toda la documentación requerida sobre las horas trabajadas a la 

persona designada en la escuela, con la asistencia del coordinador si es necesario.  

Se entregará a cada parte un acuerdo de formación que deberá ser firmado y devuelto al 

coordinador antes de que el estudiante comience su trabajo en el sitio. Todos los permisos 

requeridos deben ser firmados y devueltos también. Se deben proporcionar copias apropiadas a 

cada parte 

 PASO 5: COLOCACIÓN DEL ESTUDIANTE EN EL SITIO DE ACOGIDA DEL EMPLEADOR  

Una vez que un estudiante es aceptado en una empresa de hospedaje, es responsabilidad del 

estudiante conocer las reglas del sitio y seguirlas, entendiendo que la no adherencia podría 

resultar en la terminación o remoción. El coordinador del WBL no debería intentar mediar en caso 

de incumplimiento evidente de las reglas del lugar de trabajo por parte de los estudiantes - y el 

estudiante debería ser advertido sobre esto. Para mantener una buena comunicación y 

entendimiento entre todas las partes, el coordinador de WBL facilitará conferencias conjuntas 

entre el profesor de contenido, el empleador anfitrión y otros, siempre que alguna de las partes 

considere que puede ser beneficioso para el éxito del estudiante y del programa. Una experiencia 

de aprendizaje basada en el trabajo puede ser terminada en cualquier momento por cualquiera de 

las partes involucradas. Sin embargo, se debe dar aviso con suficiente antelación, como 

corresponde a las expectativas profesionales. 

 PASO 6: EVALUACIÓN 

La evaluación debe realizarse en diferentes niveles: 

a) el rendimiento del estudiante 

b) el programa del WBL  

c) el empleador anfitrión como un futuro sitio de la WBL 

 

Es responsabilidad del empleador anfitrión evaluar al estudiante en el trabajo. El coordinador de 

WBL debe proporcionar al empleador anfitrión una lista o rúbrica de evaluación con un calendario 

de evaluación acordado hasta que la experiencia laboral concluya (HERRAMIENTA). También sería 

importante observar y evaluar al estudiante en el sitio (si es aplicable) y evaluar al empleador 

anfitrión para el potencial de la futura LBM. La retroalimentación del estudiante sobre el programa 

y el empleador anfitrión también es importante (puede incluir diarios de reflexión, presentación o 

informe final, por ejemplo).  

Las evaluaciones/marcas para el aprendizaje basado en el trabajo deben basarse en criterios 

establecidos como: 

- cumplir con los objetivos de aprendizaje 

- la realización de las horas requeridas 
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- finalización de la asignación y/o evaluación 

- la calificación del empleador del rendimiento del estudiante 

- observación y evaluación del estudiante por parte del coordinador/maestro (si es aplicable) 

 

Adaptado de  

http://www.doe.nv.gov/uploadedFiles/ndedoenvgov/content/CTE/Documents/User-Guide-to-

WBL.pdf  

 

HERRAMIENTA 2.2.: "Ejercicios de autoevaluación de las habilidades de trabajo" 

Puede ser entregado por el coordinador de WBL/el profesor de WBL a los estudiantes de WBL 

durante la formación en el aula. El coordinador debe revisar y discutir la herramienta con el 

estudiante después de cada terminación 

Cuando lo llene: 

Antes de 

su período de 
formación en la 

empresa 

Después de 

su período 
de 

formación 
en la 

empresa 

INSTRUCCIONES:  
Para cada conducta que se enumera a 
continuación, primero califique lo que usted cree 
que su propio nivel de habilidad está actualmente 
en esa área de habilidad (¿qué tan bien lo hace?) y 
luego califique la frecuencia con la que se 
involucró en la actividad de habilidad descrita 
durante su colocación de aprendizaje basado en el 
trabajo (¿con qué frecuencia lo practicó?) 

Autoevaluación 
de la 

competencia de 
la habilidad 

Frecuencia 

durante la 

colocación 

de la WBL 

 
Habilidades para el 

empleo 

 
Comportamientos que 

demuestran las habilidades 
de empleo N
o

 e
s 

h
áb

il.
..

 

A
lg

u
n

a 
h

ab
ili

d
ad

 
H

ab
ili

ta
d

o
 

M
u

y 
h

áb
il 

 

N
u

n
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O
ca
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o

n
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m

en
te

 
A
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u
d

o
 

M
u

y 
a 

m
en

u
d

o
 

 
Navegando 

el lugar de trabajo y 
las carreras 

Aprender las reglas y realizar 
los procedimientos de manera 
segura y efectiva. 

        

Aprendiendo de los 
profesionales sobre los 
certificados o títulos 
requeridos para tener éxito 
en varios trabajos o para 
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conseguir un primer 
empleo. 

 
Creatividad  

e innovación 

Que se presenten con nuevas 
ideas, métodos o productos. 

        

Construir sobre las ideas de 
otros para mejorar algo. 

        

 
 
 
El pensamiento 

crítico y 
Solución de 

problemas 

Resolver problemas 
identificando lo que ya sabes, 
lo que necesitas saber, y cómo 
y dónde encontrar nueva 
información. 

        

Hacer un argumento 
fuerte para una posición 
que tienes o encontrar 
debilidades en el 
argumento que alguien 
más hace para una 
posición que tiene. 

        

 
 
 
 

Hablar y escuchar 

Explicar la información 
a otra persona para 
que te entienda, o 
repetir a otra persona 
lo que le has oído decir 
para ver si lo 
entiendes. 

        

Hacer una 
presentación formal 
de su trabajo en un 
proyecto a los 
profesionales de la 
industria o a los 
miembros de la 
comunidad. 

        

 
 

 
Colaboración 

Como parte de un proyecto 
de grupo, decidir quién hará 
cosas diferentes 
considerando el 
conocimiento de cada 
persona, su experiencia 
pasada u otras fortalezas. 

        

Como parte de un proyecto 
de grupo, asegurándose de 
que todos puedan expresar 
sus pensamientos y 
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sentimientos cuando haya 
un desacuerdo. 

Alfabetización de la 
información 

Buscar fuentes de 
información para un 
proyecto, averiguar lo 
que significa todo el 
lenguaje técnico y 
averiguar qué fuentes son 
más fiables. 

        

Tomar una decisión sobre 
qué tecnología es mejor 
para algún propósito (por 
ejemplo, decidir cuándo 
es mejor el correo 
electrónico o los mensajes 
de texto, y cuándo es 
mejor hablar por teléfono 
o por videoconferencia). 

        

Iniciativa y 
autodeterminación 

Pensar en el objetivo de 
una tarea y ofrecer 
sugerencias sobre cómo 
proceder, en lugar de 
esperar a que alguien 
más le diga lo que tiene 
que hacer. 

        

Trabajando 
independientemente en 
una tarea asignada, pero 
pidiendo ayuda cuando la 
necesite, y manteniendo a 
su supervisor informado 
de su progreso 

        

Profesionalidad y 
ética 

Aprendiendo a pensar y 
actuar como un 
profesional.  

        

Decidir qué es lo correcto 
y hacerlo. 

        

 
 

Competencia 
cultural/global 

Teniendo en cuenta las 
diferencias como la edad 
y los antecedentes al 
interactuar con las 
personas.  

        

Aprender cómo las 
cuestiones globales (como 
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las condiciones 
económicas y políticas en 
diferentes partes del 
mundo) afectan al trabajo 
de la organización. 

Adaptabilidad y 
flexibilidad 

Aprendiendo una nueva 
habilidad requerida para 
completar una tarea o 
proyecto. 

        

Acordar el cambio de 
tareas cuando se trabaja 
en un proyecto de grupo 
para asegurar que el 
proyecto se complete 

        

Productividad y 
responsabilidad 

Completando las tareas 
asignadas a tiempo y 
revisando su trabajo para 
asegurarse de que es 
preciso y presentable.  

        

Pidiendo a sus 
compañeros de trabajo y 
al supervisor sugerencias 
para mejorar su trabajo. 

        

(adaptado de "Student Self-Assessment of Skills" https://tn.gov/education/article/wbl-toolbox) 
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HERRAMIENTA 2.3.: CONSEJOS PARA GESTIONAR LAS LECCIONES DE CLASE/LAS AUSENCIAS DE 

TRABAJO 

La siguiente herramienta, anticipada por una serie de recomendaciones, está dirigida al 

coordinador de WBL que puede enfrentarse a un problema frecuente: las ausencias del 

estudiante. 

Los coordinadores de WBL y los mentores/personas de referencia en la empresa pueden animar al 

estudiante a desarrollar un plan de gestión personal para llevar un seguimiento de las actividades 

de la clase y de las asignaciones de trabajo. Ambos pueden animar al estudiante a reportar 

conflictos de manera oportuna para permitir la reasignación de las horas de trabajo cuando surjan 

conflictos de responsabilidad entre la escuela y el proveedor de educación técnica y profesional. 

Los coordinadores pueden compartir con los estudiantes consejos sobre la gestión del tiempo y 

estrategias de registro para promover el equilibrio entre las responsabilidades personales y las 

laborales.  

Asistencia a las clases: Se sugiere que el coordinador intente resolver los problemas de asistencia a 

las lecciones de clase a través de las conferencias de estudiantes y/o padres y no involucre a los 

mentores de la compañía o a la persona de referencia. 

Después de agotar estos procedimientos establecidos, el coordinador puede recurrir al mentor/ 

persona de referencia en compañía para dos tipos de ayuda:  

1. Conferencia: discutir con el estudiante la importancia y necesidad de la asistencia a las clases. 

Una o dos palabras de un mentor/persona de referencia en la empresa pueden tener más impacto 

en el estudiante que cualquier cosa que el coordinador pueda decir.  

2. Si discutir la asistencia a la escuela no resuelve el problema, el coordinador de la escuela puede 

pedir a los mentores de la compañía o a la persona de referencia que le den tiempo libre al 

estudiante. También es importante hacer saber al estudiante por qué se ha reducido el horario de 

trabajo. Esto podría proporcionar una lección de vida que de otra manera no sería posible.  

3. Asistencia al trabajo: a veces los estudiantes desarrollan patrones de mala asistencia al trabajo 

aunque sigan las políticas de la escuela muy bien. Esta es una decisión de la escuela local y de los 

proveedores de educación técnica y profesional, sin embargo, es común que si un estudiante no 

está en clase, la experiencia en el lugar de trabajo tampoco está permitida. Llevar un registro de 

las fechas y minutos trabajados puede proporcionar la documentación en caso de necesitar 

verificar los hábitos de trabajo. En todas las situaciones, el estudiante debe ser consciente de 

cómo los hábitos de trabajo afectan al trabajo, al mentor de la empresa/persona de referencia y a 

otros trabajadores.  

En lo que respecta a la asistencia al trabajo, se pueden considerar las siguientes políticas:  

1. Enfermedad/Emergencia: el estudiante acepta cumplir con las políticas de ausencia del lugar de 

trabajo y notificar al mentor de la empresa/persona de referencia de una ausencia del trabajo por 
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enfermedad o emergencia antes de su hora de inicio programada. (El coordinador de WBL puede 

querer hacer un seguimiento, pero es responsabilidad del estudiante esta comunicación).  

2. Actividad/ Cita: el estudiante pide al mentor de la compañía/persona de referencia dos semanas 

antes de ser excusado de trabajar para una actividad de la escuela/proveedor de FP o una cita 

personal. 

Gestionar las horas que un estudiante está en el lugar de trabajo  

Lista de control: 

 asegurar que el lugar de trabajo siga las leyes de la hora de trabajo. 

 instruir al estudiante en los fundamentos de la gestión del tiempo, el mantenimiento de 

registros y las habilidades de comunicación para minimizar los conflictos entre clase y trabajo. 

 proporcionar formularios de muestra para informar sobre conflictos de clase/trabajo.  

 estar dispuesto a intervenir en nombre del estudiante si se cuestiona una violación.  

 resolver los problemas de asistencia de manera oportuna, involucrando al mentor de la 

compañía/persona de referencia si es necesario.  

 estar dispuesto a intervenir en nombre del lugar de trabajo si el estudiante falta al trabajo o no 

lo comunica oportunamente. 
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HERRAMIENTA 2.4.: LISTA DE CONTROL DE LA COMPAÑÍA DE HOSPEDAJE 

Un momento crítico en el trabajo del coordinador es la selección de las empresas que se ponen a 

disposición para acoger a un estudiante de WBL. A continuación proponemos una herramienta 

que puede ser utilizada por el coordinador del WBL cuando se contacta con la empresa.  

El archivo debe ser guardado en una carpeta especial para que el coordinador pueda crear su 

propia base de datos útil para la futura experiencia de WBL. 

Nombre de la compañía: 
 
 

Cita: 
 
 

  

Nombre de contacto:  
 
 

Correo electrónico: 
 

Dirección: 
 

Teléfono: 
 

 

Tipo(s) de WBL disponible(s): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Sector industrial:  

 Industrias aeronáuticas 
 La industria automotriz 
 Biotecnología 
 Químicos 
 Construcción 
 Cosméticos 
 Industrias de defensa 
 Industrias de ingeniería eléctrica y 

electrónica 
 Armas de fuego 
 La industria alimentaria y de bebidas 
 Juegos de azar 
 Las industrias de la salud 
 

(Fuente 
https://ec.europa.eu/growth/sectors_en) 

 

 Industrias marítimas 
 Ingeniería mecánica 
 Los dispositivos médicos 
 Servicios postales 
 Equipos de presión y aparatos de gas 
 Materias primas, metales, minerales e 

industrias forestales 
 Economía social 
 Espacio 
 Textiles, moda e industrias creativas 
 Turismo 
 Juguetes 
 Otros ___________________________ 
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Tipo(s) de trabajo(s) disponible(s): 

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

¿Hay algún requisito para participar? (Identificación, RCP, verificación de antecedentes, etc.): 

 Sí 

 No 

Si es así, nombre: 

_____________________________________________________________________________ 

 

CRITERIOS 

La tabla siguiente es sólo un ejemplo.  

El coordinador de la LBM deberá volver a redactar de acuerdo con las regulaciones vigentes en la 

región donde se implemente la LBM. Es esencial decidir el número de criterios que deben estar en 

vigor para la aprobación de una empresa de alojamiento. 

 

- El sitio no es un negocio en casa y tiene más de un empleado        Sí   No 
- El ambiente es culturalmente diverso y apropiado para los estudiantes Sí   No 
- El medio ambiente parece seguro y la seguridad parece ser una prioridad con 
 políticas establecidas y practicadas      Sí   No 
- Las políticas de acoso sexual y de denuncia de irregularidades están en vigor Sí  No 
- Las instalaciones son accesibles a los estudiantes    Sí   No 
- El empleador anfitrión se compromete a seguir un plan y un acuerdo de capacitación (si 

procede)         Sí  No 
- El empleador anfitrión designará un supervisor para el estudiante Sí   No 
- El empleador anfitrión se compromete a evaluar al estudiante y al programaSí  No 
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HERRAMIENTA 2.5.: CONSEJOS PARA LA VISITA DE LA COMPAÑÍA DE HOSPEDAJE 

Otra herramienta útil para la relación entre el coordinador del WBL y la empresa: directrices para 

optimizar las visitas que el coordinador tiene que hacer a la empresa anfitriona. 

 

DO NO 

Planifique un calendario semanal, y establezca 

un horario para sus visitas 

Coordinar por teléfono 

Tener un propósito para cada visita, por 

ejemplo, para observar o evaluar al estudiante 

(ver página siguiente) 

Sigue un patrón establecido para cada visita 

Deje una copia de su itinerario diario en la 

oficina de la escuela. 

Deja la impresión de que tienes mucho tiempo 

libre 

Sé amigable pero profesional Convierte la visita en una visita social 

Contacte con el tutor de la empresa/supervisor 

de los estudiantes cuando entre 

Ve directamente al estudiante 

Estar alerta y observar Da la impresión de estar fisgoneando 

Estén atentos a la señal del patrocinador del 

entrenamiento de que la conferencia debe 

terminar 

Depende sólo de la memoria para los detalles 

de la visita 

Tener una conferencia privada de estudiantes 

sobre la visita a la estación de entrenamiento 

Prolongar la visita y perder el tiempo del 

patrocinador del entrenamiento 

Ser objetivo y estar dispuesto a aprender Señala los errores o las malas prácticas del 

estudiante mientras está en la estación de 

entrenamiento. 

Observar al estudiante en el trabajo Hazte pasar por un experto o una autoridad. 

Tratar toda la información y los registros como 

confidenciales 

Interrumpir o interferir con el trabajo del 

estudiante 

Ser leal a la profesión docente en todo 

momento y esforzarse por mejorar las 

relaciones 

Discutir los problemas del estudiante en clase 

Complete las notas inmediatamente después de Criticar las políticas, procedimientos, planes de 
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la visita estudio, etc. de los proveedores de educación y 

formación profesional. 
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III. 3. Instrumentos para la vigilancia y la reunión de datos.  

 

Hoja de seguimiento de todas las partes que participan en el proceso de 
capacitación 

 
Nombre del programa: ............................................... .................................................. ........... 
Nombre del proveedor: ............................................... .................................................. .............. 
Entrenador: ............................................. Compañía: .................................................... 
Fecha y hora: ......................................... Lugar: ... ......................................... 
 
Aspectos preliminares del curso:  ……… ......................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………  
 

 
RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DEL CURSO DE PREPARACIÓN. 
Completa los informes de cada módulo/etapa/misión. 
 

Nº Responsable / objetivo 

estratégico 

1er módulo o 

después de 6 

meses 

2º módulo o 

después de 

12 meses 

……… . Comentarios 

1 El proceso de WBL.     

2 Los estudiantes progresan en 

el logro de los resultados del 

aprendizaje 

    

3 Las actividades de 

capacitación 

    

4 Compañía y Tutor     

 
Vista final del curso....................................................................................  
 ..... 
................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................. ...........................  
 
 
 

Planificador de la formación profesional para el formador profesional……………………………….  
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HOJA DE SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN 

 
Nombre del programa: ............................................... .................................................. ........... 
Nombre del proveedor: ............................................... .................................................. .............. 
El entrenador observó: ............................................. Observador: .................................................... 
Tipo de actividad observada (teórica / práctica) ..............................................  
Fecha y hora: ..................... .................... Lugar: .............  
Discusiones preliminares con el entrenador (s): 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................. ....  
PREPARACIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN 
 

Nº Declaración  SÍ NO Parcial

mente 

Comentarios 

1 ¿Firmaste los contratos 

- Con la Sociedad 

- Con los entrenadores 

- Con los estudiantes de la WBL 

    

2 Ha preparado la agenda y el plan de la 

sesión de entrenamiento 

    

3 La empresa ha preparado adecuadamente 

el entorno para la formación (sala para la 

formación teórica, área de trabajo práctico, 

comedor, vestuarios, etc.) 

    

4 Usted ha desarrollado el soporte del curso 

(junto con el entrenador y posiblemente la 

compañía). 

    

5 Ha preparado las pruebas de supervisión y 

evaluación para todas las partes 

involucradas en el proyecto 
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 Guía de supervisión de instructores  

Nombre del programa: ............................................... .................................................. ........... 

Nombre del proveedor: ............................................... .................................................. .............. 

El entrenador observó: ............................................. Unidad / Módulo: 

................................................ 

Tipo de actividad observada (teórica / práctica) ............................................................... 

Fecha y hora: .................................................. Lugar: ........................................................... 

 

- ¿Qué opina del equipo de entrenamiento? 

- ¿Qué clase de apoyo le da a los estudiantes para implementar lo aprendido en el programa de 

entrenamiento? 

- ¿Se requiere la logística necesaria para que las sesiones sean óptimas? 

- ¿Cuándo se distribuye el soporte del curso? 

- ¿Están los estudiantes satisfechos con los materiales del curso? Si no, ¿cuáles son sus peticiones? 

- ¿Cómo se controla el programa de entrenamiento? 

- ¿Cuáles son los aspectos que le dan más satisfacción en el programa de entrenamiento? 

- Si tiene problemas o necesita apoyo de capacitación, ¿con quién se comunica? 

- ¿Qué tipo de problemas ha encontrado hasta ahora? 

- ¿Qué soluciones se han identificado? 

- ¿Qué crees que debería hacerse para mejorar el programa de entrenamiento? Detalle.  
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Hoja de seguimiento del entrenador 
 

Nombre del programa: ............................................................................................................ 
Nombre del proveedor: 
Entrenador: ............................................. 
Compañía: .................................................... 
Tipo de actividad observada (teórica / práctica) .............................................. 
Fecha y hora: ......................................... Lugar: ... ..........  
No. Los estudiantes del WBL presentes ........de ..........los registrados 
Discusiones preliminares con el entrenador (s):……………………………………………………………………………… 
. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………  
 
LA EVOLUCIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN  
 

Nº Declaración  SÍ NO Parcial

mente 

Comentarios 

1 El entrenador presenta los objetivos de la 

sesión/módulo y el programa del día 

    

2 La capacitación incluye, de manera 

equilibrada, una variedad de métodos y 

actividades (como presentaciones, debates, 

aplicaciones, etc.) 

    

3 El entrenador presenta claramente las 

tareas de trabajo 

    

4 El instructor aprovecha adecuadamente las 

experiencias de los alumnos 

    

5 El entrenador facilita la comunicación y la 

colaboración entre los estudiantes 

    

6 El instructor administra bien el tiempo 

durante las actividades de capacitación 

    

7 El entrenador envía mensajes claros 

(concluye, resalta lo esencial) y fomenta la 

claridad 

    

8 El instructor hace hincapié en la pertinencia 

de los aprendizajes para la actividad 

profesional de los estudiantes, ofreciendo 

ejemplos concretos y prácticos. 
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9 El entrenador trata a todos los estudiantes 

con respeto y muestra respeto por la 

diversidad. 

    

 

RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN 

Nº Declaración  SÍ NO Parcial

mente 

Comentarios 

1 El entrenador ofrece una retroalimentación 

constructiva a los estudiantes 

    

2 El instructor alienta la retroalimentación 

entre los alumnos 

    

3 El entrenador recoge la información de los 

estudiantes, incluso por escrito 

    

4 El entrenador reflexiona sobre la reacción 

de los estudiantes, incluso por escrito 

    

5.  El entrenador dedica suficiente tiempo y 

domina las técnicas de debriefing, al final de 

cada actividad del programa. 

    

6.  El entrenador utiliza herramientas para 

evaluar la satisfacción de los estudiantes y 

comunica los resultados de los interesados 

    

 

Discusiones finales con el entrenador   
 ..... 
................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................. ...........................  
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Formulario de retroalimentación para las actividades de 

capacitación 
(puede aplicarse a los entrenadores, la empresa, los estudiantes de WBL) 

 

 

Nombre del programa: ............................................................................................................ 

Nombre del proveedor:............................................................................................................... 

Entrenador: ............................................. 

Compañía: .................................................... 

Tipo de actividad observada (teórica / práctica) .............................................. 

Fecha y hora: ......................................... Lugar: ... ......................................... 

No. Los estudiantes del WBL presentes ........de ..........los registrados 

Nombre del módulo: .……………………. 

La disciplina / tema enseñado en el programa: .………………………. 

 

 

1. Tres ideas / cosas que tengo la intención de usar / aplicar: 

a.……………………………………………………………………………………………………………… 

b.……………………………………………………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Dos aspectos / cosas que no me quedaron claras: 

a………………………………………………………………………………………………………………… 

b……………………………………………………………………………………………………………… ... 

 

3. Un aspecto / cosa que podría ser mejorado / una recomendación: 
 
……………………………………………………………………………………………………………… .....  
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Hoja de control de las actividades de capacitación 

 

Nombre del programa: ............................................................................................................ 
Nombre del proveedor:............................................................................................................... 
Entrenador: ............................................. ........ Compañía: .................................................... 
Tipo de actividad observada (teórica / práctica) .............................................. 
Fecha y hora: ......................................... Lugar: ... ......................................... 
Duración total (horas...............................) de su viaje. ........................ (horas) 
Nombre del módulo: .……………………. 
La disciplina / tema enseñado en el programa: .………………………. 
 

Tiemp

o 

Disciplin

a. 

Módulo 

Tipo de 

activida

d 

Entrenado

r 

Participante

s 

grupo/ 

número 

Luga

r  

Las 

instalacione

s de la 

habitación 

Aspectos 

destacado

s 

      

 

 

  

      

 

 

  

      

 

 

  

      

 

 

  

 

 

 

 

Planificador EFP.……………………………………………………….. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LOS INSTRUCTORES 

Nombre del programa: ............................................................................................................ 
Nombre del proveedor:............................................................................................................... 
Entrenador: ............................................. ........ Compañía: .................................................... 
Tipo de actividad observada (teórica / práctica) .............................................. 
Fecha y hora: ......................................... Lugar: ... ......................................... 
Duración total (horas...............................) de su viaje. ........................ (horas) 
Nombre del módulo: .……………………. 
La disciplina / tema enseñado en el programa: .………………………. 
 

 Por favor, aprecie, en una escala del 1 al 5, los aspectos significativos de la actividad en la 

que participó. Marque con un círculo la figura que expresa su apreciación. 

5 = muy bueno 4 = bueno 3 = suficientemente 

bueno 

2 = 

satisfactoriamente 

1 = no es bueno 

 

                                            INDICATORI     5     4     3     2  11 

1. 1. Pertinencia y utilidad del contenido tratado      

2. 2. Sistematización y coherencia del material presentado      

3. La estrategia utilizada por el entrenador      

4. Atmósfera de trabajo      

5. 5. Asignación de tiempo      

6. Calidad de la organización de la actividad teórica/práctica      

7. Eficiencia de la actividad      

8. 8. Rendimiento de los entrenadores      

Observaciones generales, sugerencias para mejorar las actividades teóricas y prácticas: 
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Cuestionario de respuesta de los estudiantes de WBL 

Nombre del programa: ............................................... .................................................. ........... 

Nombre del proveedor: ............................................... .................................................. .............. 

Entrenador / Mentor: ............................................. Compañía : 

.................................................... 

Actividad observada (teórica / práctica) ..............Unidad .............Fecha / hora: ........... ...... 

El lugar: ............... 

 

Para evaluar la efectividad del enfoque de entrenamiento, por favor complete este cuestionario 

honestamente marcando SÍ o NO o respondiendo a las preguntas. 

 

1. ¿Considera que la actividad realizada es útil?     SÍ NO 

2. ¿Considera interesante la actividad realizada?    SÍ NO 

3. ¿Considera que se han tocado las cuestiones esenciales?   SÍ NO 

4. ¿Sabes qué temas aprenderás?      SÍ NO 

5. ¿Sabes cómo termina el curso, en cuanto a la evaluación de los estudiantes de WBL? SÍ NO 

6. ¿Te has sentido bien en el grupo de trabajo?      SÍ NO 

7. ¿Los métodos utilizados fueron eficaces / adecuados?      SÍ NO 

8. ¿Fue la presentación muy atractiva?       SÍ NO 

9. ¿Fue el lenguaje suficientemente accesible?      SÍ NO 

10. ¿Qué nota le das al Entrenador / Tutor?    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. ¿Cuál de los temas presentados es el más útil y puede utilizarlo en su trabajo? ¿Pero el inútil 

para la actividad futura? .................................................................................................................. 

12. ¿Cuál de los métodos es más útil y puede utilizar en su trabajo? 

................................................................................................................................. 

13. ¿Cuáles eran las cosas / conceptos insuficientemente explicados? 

................................................................................................................................. 
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14. ¿Qué otros temas / aspectos podrían ser discutidos? 

......................................................................................................................................................... 

15. ¿Quién fue el más activo / buen colega durante este curso / actividad práctica? 

.................................................................................................................... 

16. ¿Qué sugerencias y recomendaciones quiere hacer al Entrenador / Tutor? 

....................................................................................................................  



   

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. 

P
ág

in
a1

5
4

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre del programa: ............................................................................................................ 
Nombre del proveedor:............................................................................................................... 
Entrenador: ............................................. ........ Compañía: .................................................... 
Tipo de actividad observada (teórica / práctica) .............................................. 
Fecha y hora: ......................................... Lugar: .... 
Duración total (horas...............................) de la que se completaron. ................... (horas) 
Nombre del módulo: .……………………. 
La disciplina / tema enseñado en el programa: .………………………. 
 
 
 

A. AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

No.  INDICADOR siempre frecuente

mente 

en algún 

momento 

raro nunca 

1.  Modificación de la estrategia propuesta en 

el plan de sesiones de entrenamiento según 

las necesidades y demandas de los 

estudiantes 

     

2.  Utilización de métodos interactivos      

3.  Fomentar la participación activa de los 

estudiantes en las actividades realizadas 

     

4.  Aprovechar al máximo la experiencia de los 

alumnos en el proceso de formación 

     

5.  Destacando la relevancia de lo aprendido a 

través de ejemplos aplicables en la actividad 

profesional de los estudiantes de la WBL 

     

6.  Supervisión de la actividad de los aprendices 

en sesiones presenciales y en línea 

     

7.  Recopilar la información de los alumnos      

8.  Proporcionar una retroalimentación 

constructiva a los estudiantes de WBL 
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B. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES DEL WBL 

No.  INDICADOR siempre frecuentemente en algún 

momento 

raro nunca 

1. La interacción de los estudiantes 

dentro del grupo 

     

2. La capacidad de los estudiantes para 

argumentar sus propias opiniones 

     

3. El interés de los estudiantes por los 

contenidos tratados 

     

4. Disponibilidad de los alumnos para 

aprender de la experiencia de los 

demás 

     

5. Disposición a presentar ejemplos de 

buenas prácticas de su propia 

actividad profesional 

     

 

C. CONCLUSIONES DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN DE LA DISCIPLINA 

INDICADOR 

1. 1. Pertinencia y utilidad del contenido tratado 

Respuestas 5 = muy bueno 4 = bueno 3 = suficientemente 

bueno 

2 = 

satisfactoriamente 

1 = no es bueno 

Número de encuestados      

Observaciones: 

2. 2. Sistematización y coherencia del material presentado 

Respuestas 5 = muy bueno 4 = bueno 3 = suficientemente 

bueno 

2 = 

satisfactoriamente 

1 = no es bueno 

Número de encuestados      

Observaciones: 

3. La estrategia utilizada por el entrenador 
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Respuestas 5 = muy bueno 4 = bueno 3 = suficientemente 

bueno 

2 = 

satisfactoriamente 

1 = no es bueno 

Número de encuestados      

Observaciones: 

4. Atmósfera de trabajo 

Respuestas 5 = muy bueno 4 = bueno 3 = suficientemente 

bueno 

2 = 

satisfactoriamente 

1 = no es bueno 

Número de encuestados      

Observaciones: 

5. 5. Asignación de tiempo 

Respuestas 5 = muy bueno 4 = bueno 3 = suficientemente 

bueno 

2 = 

satisfactoriamente 

1 = no es bueno 

Número de encuestados      

Observaciones: 

6. Calidad de la organización de la actividad teórica/práctica 

Respuestas 5 = muy bueno 4 = bueno 3 = suficientemente 

bueno 

2 = 

satisfactoriamente 

1 = no es bueno 

Número de encuestados      

Observaciones: 

7. Eficiencia de la actividad 

Respuestas 5 = muy bueno 4 = bueno 3 = suficientemente 

bueno 

2 = 

satisfactoriamente 

1 = no es bueno 

Número de encuestados      

Observaciones: 

8. 8. Rendimiento de los entrenadores 

Respuestas 5 = muy bueno 4 = bueno 3 = suficientemente 

bueno 

2 = 

satisfactoriamente 

1 = no es bueno 
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Número de encuestados      

Observaciones: 

Observaciones generales: 

 

 

 

 

Guía del Planificador de EFP para la entrevista con el gerente de la 
compañía anfitriona - 1ra visita 

 

Nombre del programa: ............................................................................................................ 
Nombre del proveedor:............................................................................................................... 
Entrenador: ............................................. ........ Compañía: .................................................... 
Tipo de actividad observada (teórica / práctica) .............................................. 
Fecha y hora: ......................................... Lugar: .... 
Duración total (horas...............................) de la que se completaron. ................... (horas) 
Nombre del módulo: .……………………. 
La disciplina / tema enseñado en el programa: .………………………. 
 

 ¿Cuál es la composición y organización interna del equipo de entrenamiento? 

 ¿Con qué frecuencia y con qué propósito se reúnen los miembros del equipo de 

entrenamiento? 

 ¿Cómo procedió a establecer el programa/calendario de entrenamiento? ¿A quién se 

consultó? 

 ¿Está asegurada la logística necesaria para que las sesiones sean óptimas (aula / seminario, 

equipo, etc.)? 

 ¿Están los estudiantes satisfechos con los materiales del curso? Si no, ¿cuáles son sus 

peticiones? 

 ¿Está satisfecho con el rendimiento de los entrenadores? Detalle. 

 ¿Piden los entrenadores su apoyo? ¿Para qué? 

 ¿Cómo se lleva a cabo la coordinación de las actividades de capacitación? 

 ¿Está satisfecho con los comentarios de los estudiantes? Lo que los estudiantes aprecian 

especialmente. 
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 Si tiene problemas o necesita apoyo para llevar a cabo el programa de entrenamiento, 

¿con quién se pone en contacto? 

 ¿Qué tipo de problemas ha encontrado hasta ahora? 

 ¿Qué soluciones ha identificado? 

 ¿Qué crees que debería hacerse para mejorar el programa de entrenamiento? 
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Guía del planificador de EFP para la entrevista con el gerente de la 
compañía anfitriona - 2ª visita 

 

Nombre del programa: ............................................................................................................ 
Nombre del proveedor:............................................................................................................... 
Entrenador: ............................................. ........ Compañía: .................................................... 
Tipo de actividad observada (teórica / práctica) .............................................. 
Fecha y hora: ......................................... Lugar: .... 
Duración total (horas...............................) de la que se completaron. ................... (horas) 
Nombre del módulo: .……………………. 
La disciplina / tema enseñado en el programa: .………………………. 
 

 

Después de la última visita de control y hasta ahora, 

 

 ¿Ha habido alguna reunión del equipo de entrenamiento? Si es así, ¿con qué propósito? 

 (¿Quién recomendó estas reuniones?) 

 ¿Hubo cambios en la actividad de los entrenadores después de estas reuniones? Detalle. 

 ¿Ha habido cambios en la actividad de coordinación? 

 ¿Pidieron los entrenadores su apoyo? ¿Para qué? 

 ¿Ha habido algún cambio en el grado de satisfacción de los estudiantes? ¿Qué es lo que los 

estudiantes aprecian particularmente? 

 ¿Qué tipo de problemas encontró durante este período? ¿Cómo los resolvió? 

 ¿Ha propuesto cambios para el próximo período de entrega del curso? Si es así, dé los 

detalles. 
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Guía de entrevistas para los estudiantes de la WBL 

Nombre del programa: ............................................................................................................ 

Nombre del proveedor:............................................................................................................... 

Entrenador: ............................................. 

Compañía: .................................................... 

Tipo de actividad observada (teórica / práctica) .............................................. 

Fecha y hora: ......................................... Lugar: ... ......................................... 

No. Los estudiantes del WBL presentes ........de ..........los registrados 

 

o ¿Cuál es su apreciación del programa de aprendizaje permanente? 
 
 

o ¿Qué tema/módulo/sesión te ha gustado más hasta ahora? ¿Por qué? 
 
 

o ¿Qué aplicó en la práctica de lo que aprendió en el entrenamiento? 
 
 

o ¿Cuáles fueron sus resultados? 
 
 

o Si no aplicó nada, ¿qué le impidió? 
 

Bibliografía: 

https://ro.scribd.com/doc/51363374/Teste-formator - PRUEBA PARA EL ENTRENADOR 

 http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_189/Manual%20de%20formare%20a%20formatorilor%20IRZ.pdf 

- MANUAL DE ENTRENAMIENTO PARA ENTRENADORES 

http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_190/Manualul%20formatorului.pdf - MANUAL DEL ENTRENADOR 

 http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=2149307 - APOYO A LA 

FORMACIÓN - EVALUACIÓN 

  

https://ro.scribd.com/doc/51363374/Teste-formator
http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_189/Manual%20de%20formare%20a%20formatorilor%20IRZ.pdf
http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_190/Manualul%20formatorului.pdf
http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=2149307
http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=2149307
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III.4. Instrumentos de evaluación  

1. Lista de verificación del plan de acción 

 

2. Cartera de competencias adquiridas
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3. Evaluación individual del aprendiz 

Formulario de autoevaluación 

Se pretende con este formulario que el aprendiz reflexione y evalúe el modo y las condiciones de 

realización de WBL, siendo el momento de identificar aspectos positivos y negativos, pero también 

de dejar sugerencias. 

Identificación de los entrenamientos
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4. Cuestionario de colaboración de la WBL 

Este cuestionario para los instructores de EFP tiene por objeto evaluar el código de conducta y 

la colaboración entre los tres principales agentes que participan en la ejecución del programa 

de capacitación de la WBL: el proveedor de EFP, la empresa anfitriona y el aprendiz.  

Evalúe de 1 (mín.) a 5 (máx.) el logro de las siguientes afirmaciones. Para ello, tenga en cuenta 

estos objetivos de los programas de la WBL 

Consolidar el aprendizaje teórico y práctico adquirido durante la formación de la EFP 

Acercarse a los aprendices con la realidad de su futura actividad profesional  

Proporcionar a los aprendices un vínculo más fuerte y fructífero entre la formación y las 

empresas 
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5. Análisis SWOT 

El análisis SWOT aplicado en un contexto WBL es una técnica útil para comprender las 
Fortalezas y Debilidades de la comunicación organizacional tanto en ambientes educativos como 
laborales, y para identificar las Oportunidades de 
mejora y las Amenazas que pueden ser enfrentadas. 
Las fortalezas y debilidades son a menudo internas a 
las organizaciones, mientras que las oportunidades y 
amenazas generalmente se relacionan con factores 
externos. 

Esta matriz DAFO ha sido diseñada como una 
actividad de grupo pequeño para ser aplicada con los 
entrenadores de EFP.  

Pídele a un pequeño grupo de entrenadores que 
llenen la Matriz DAFO. Para hacerlo, use las siguientes 
preguntas: 

Como entrenador/tutor, ¿qué debo hacer para 
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mejorar la comunicación organizacional en un ambiente educativo y laboral? ¿Por qué? ¿Cómo voy 
a hacerlo? ¿Qué estrategias puedo utilizar? ¿Qué debería evitar? 

Después de esto, mantener un debate con el grupo de instructores a fin de identificar las 
principales estrategias de análisis FODA:  

Usar las fortalezas internas para aprovechar las oportunidades, Usar las fortalezas para minimizar 
las amenazas, Mejorar las debilidades aprovechando las oportunidades, Trabajar para eliminar las 
debilidades para evitar las amenazas...  

El análisis FODA es un marco simple pero útil para analizar los puntos fuertes y débiles de la 
aplicación del programa WBL, y las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta. Ayuda a 
centrarse en los puntos fuertes, minimizar las amenazas y aprovechar al máximo las oportunidades 
disponibles. 
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III.5. Instrumentos para el establecimiento de redes con los interesados  

1. Introducción - ¿Quiénes son los de la LBM? 
 

Herramienta 5-0: Las partes interesadas y sus relaciones 

 En
tr

en
am

ie
n

to
 W

B
L 

     A
p

re
n

d
iz

a
je

 

d
e 

W
B

L 

     O
tr

o
s 

    

Entrenamiento 

WBL 
                 

                  

                  

                  

                  

                  

Aprendizaje de 

WBL 
                 

                  

                  

                  

                  

                  

Otros                  
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Herramienta 5-0 T Las partes interesadas y sus relaciones -  

Sugerencia para el estudio de casos  
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fi
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Entrenamie

nto WBL 
                 

La 

compañía 

EFP 

  X X X X  X  X  X  X X X X 

Los 

sindicatos 
 X  X    X  X    X  X  

Cámaras  X X     X  X    X  X  

Instructor 

en el lugar 

de trabajo 

 X      X        X  

Colegas en 

el lugar de 

trabajo 

 X      X          

Aprendizaj

e de WBL 
                 

Aprendiz  X X X X X   X X  X  X  X X 

Clase/Com

pañeros 
               X  

Escuela  X X X    X X   X  X  X X 

Universida

d 
                 

Padres  X      X  X    X  X X 

Otros                  

Agencia de 

Empleo 
 X X X    X  X  X    X X 

Escuela de 

Formación 

Profesional 

                 

Planificado

r EFP 
 X X X X   X X X  X  X   X 

Organizaci

ones de 

financiació

n 

 X      X  X  X  X  X  

Herramienta 5- 1: Plantilla de contactos de la red con los datos pertinentes 
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Nombre de la actividad de la WBL 

 

Interesados pertinentes 

OMS Persona de 

contacto / 

organización 

Contactos 

 

Correo 

electrónico 

Teléfono 

Skype 

Herramientas 

de 

colaboración 

establecidas: 

 

Basecamp 

Trello 

Unidad de 

Google... 

Las 

herramientas 

de 

comunicación 

se han 

establecido 

 

WhatsApp 

Skype 

Próximo 

contacto 

previsto para 

(fecha) a 

través de 

(canal) 

Entrenamient

o WBL 

     

La compañía 

EFP 

     

Los sindicatos      

Cámaras      

Instructor en 

el lugar de 

trabajo 

     

Colegas en el 

lugar de 

trabajo 

     

      

      

Aprendizaje 

de WBL 

     

Aprendiz      

Clase/Compañ

eros 
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Escuela      

Universidad      

Padres      

      

      

Otros      

Agencia de 

Empleo 

     

Escuela de 

Formación 

Profesional 

     

Planificador 

EFP 

     

Organizaciones 

de financiación 
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Herramienta 5- 2: Plantilla de la lista de verificación con todos los interesados en la planificación de EFP 

de la WBL 

Nombre de la actividad de la WBL 

Nombre del estudiante  ______________________________________________________________ 

Duración (Fechas)  ______________________________________________________________ 

 

Interesados pertinentes 

OMS Nombre Fecha de contacto preferida 

Entrenamiento 

WBL 

  

La compañía EFP   

Los sindicatos   

Cámaras   

Instructor en el 

lugar de trabajo 

  

Colegas en el 

lugar de trabajo 

  

   

   

Aprendizaje de 

WBL 

  

Aprendiz   

Clase/Compañer

os 

  

Escuela   

Universidad   

Padres   
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Otros   

Agencia de 

Empleo 

  

Escuela de 

Formación 

Profesional 

  

Planificador EFP   

Organizaciones 

de financiación 
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Instrumento 5-3: Plantilla - Responsabilidades de los interesados en la planificación de la educación y 

formación profesional de la Biblioteca Mundial 

 

OMS RESPONSABILIDADES 

Aprendices de WBL Ser puntual en el trabajo 

 

Respetar las reglas internas de la empresa WBL 

(por ejemplo, en caso de seguridad, 

administración, etc.) 

 

Respetar la protección de datos y mantener 

cualquier información confidencial interna 

 

Para informar a la empresa y al planificador de la 

EFP en caso de enfermedad 

 

Para trabajar a conciencia y con precisión, para 

manejar todos los artículos con cuidado. 

 

Seguir las instrucciones de los instructores de la 

empresa. 

Para actuar como un miembro del equipo 
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Las compañías de WBL Para nombrar instructores adecuados 

 

Proporcionar gratuitamente cualquier equipo o 

herramienta necesaria para el trabajo (por 

ejemplo, una computadora en la oficina, cuchillos 

para un cocinero, martillos para un carpintero, 

etc.) 

Para garantizar la seguridad en el trabajo 

 

Respetar cualquier regulación legal con vistas a la 

actividad del WBL (por ejemplo, el máximo de 

horas de trabajo, cualquier regulación especial 

para los jóvenes menores de 18 años) 

Asignar al aprendiz del WBL sólo trabajos 

relacionados con el objetivo de la actividad del 

WBL  

 

 

 

 

 

 

 

Planificador de WBL Planificar opciones factibles de WBL para los 

alumnos en términos de su edad, condición física, 

cualquier restricción física, etc. 

Actuar como persona de contacto / punto de 

referencia para todos los interesados que 

participan en la actividad de la WBL 

Planificar, gestionar y supervisar toda 

comunicación con las partes interesadas 

Planificar, gestionar y supervisar la buena 

organización de la actividad de la WBL, incluyendo 

la preparación y el seguimiento, en el país y en el 
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extranjero (en caso de movilizaciones a otros 

países) 

Para resolver cualquier problema que pueda surgir 

en relación con la actividad de la WBL 

Para evaluar a los alumnos del WBL antes y 

después de la actividad de la WBL 

Evaluar la empresa WBL con vistas a su idoneidad y 

conveniencia como empresa anfitriona para la 

actividad de la WBL 

Evaluar la experiencia del WBL con todos los 

interesados  

Para comprobar la financiación de la actividad de la 

WBL 

 

 

 

Escuelas Para preparar a los estudiantes del WBL con las 

habilidades técnicas adecuadas (incluyendo 

habilidades de lenguaje) requeridas para la 

actividad de la WBL 

Para preparar a los estudiantes del WBL con las 

habilidades adecuadas requeridas para la actividad 

de la WBL 

 

 

 

Otros  
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Instrumento 5-4: Costos que pueden producirse junto con las posibles opciones de financiación 

COSTOS OPCIONES DE FINANCIACIÓN 

El transporte a/desde la compañía  Escuela 

 Familias 

 Agencia de Empleo 

 Financiación pública de otras 
autoridades locales/regionales 

 Financiación europea, por ejemplo, 
Erasmus+ para las movilizaciones del 
WBL en otros países europeos, Cuerpo 
de Solidaridad Europea 

 Patrocinio (por ejemplo, transporte 
público local, proyectos de 
voluntariado) 

Comidas durante el tiempo de trabajo  Familias 

 La compañía WBL 

 Escuela 

 Patrocinio 

 Financiación pública 
Equipo de trabajo (por ejemplo, herramientas, ropa 

de trabajo) 

 La compañía WBL 

 La escuela (tiene una reserva de este 
tipo de equipo/ropa de trabajo para 
repartir a los estudiantes para su 
alquiler gratuito) 

 Agencia de Empleo 

 Otras autoridades locales/regionales 
Seguros especiales 

 

 

 

 

 La compañía WBL 

 Escuela 
 

Compensación para los estudiantes de WBL 

 

 

 

 

 La compañía WBL 

 Patrocinio 
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Herramienta 5 -5: Actividades y canales de sostenibilidad 

Actividades Canales elegidos 

Comunicados de prensa 

☐  Website 

☐  Blog 

☐  Social Medios de comunicación (Facebook, 
Instagram, etc.) 

☐ Regional Periódico 

☐  Expert revistas 

☐  Conferences 

☐  Information Eventos 

☐  Expert redes 

☐  Study visitas (entrantes / salientes) 

☐Other:  

Informe de buenas prácticas escrito por el alumno 

☐  Website 

☐  Blog 

☐  Social Medios de comunicación (Facebook, 
Instagram, etc.) 

☐  Regional Periódico 

☐  Expert revistas 

☐  Conferences 

☐  Information Eventos 

☐  Expert redes 

☐  Study visitas (entrantes / salientes) 

☐ Other:  

Historias de éxito 

☐  Website 

☐  Blog 

☐  Social Medios de comunicación (Facebook, 
Instagram, etc.) 

☐  Regional Periódico 

☐  Expert revistas 

☐  Conferences 
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☐  Information Eventos 

☐  Expert redes 

☐  Study visitas (entrantes / salientes) 

☐Other:  

Entrevistas 

☐  Website 

☐  Blog 

☐  Social Medios de comunicación (Facebook, 
Instagram, etc.) 

☐  Regional Periódico 

☐  Expert revistas 

☐  Conferences 

☐  Information Eventos 

☐  Expert redes 

☐  Study visitas (entrantes / salientes) 

☐ Other:  

Artículos de prensa para el público en general 

☐  Website 

☐  Blog 

☐  Social Medios de comunicación (Facebook, 
Instagram, etc.) 

☐  Regional Periódico 

☐  Expert revistas 

☐  Conferences 

☐  Information Eventos 

☐  Expert redes 

☐  Study visitas (entrantes / salientes) 

☐ Other:  

Publicaciones para expertos 

☐  Website 

☐  Blog 

☐  Social Medios de comunicación (Facebook, 
Instagram, etc.) 

☐  Regional Periódico 
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☐  Expert revistas 

☐  Conferences 

☐  Information Eventos 

☐  Expert redes 

☐  Study visitas (entrantes / salientes) 

☐Other:  

Otro:  

☐  Website 

☐  Blog 

☐  Social Medios de comunicación (Facebook, 
Instagram, etc.) 

☐  Regional Periódico 

☐  Expert revistas 

☐  Conferences 

☐  Information Eventos 

☐  Expert redes 

☐  Study visitas (entrantes / salientes) 

☐Other:  

 

III.6. Herramientas para mejorar la experiencia del WBL  

Herramienta 6-1. Actividades del WBL - validación (perspectiva de la empresa) 

Nombre de la actividad de WBL: 

Fecha de la actividad de la WBL: 

 

Tema Descripción general ¿Qué se hace con vistas a 
esta actividad de la WBL? 

Construir el 
compromiso  

La empresa se da cuenta de las oportunidades y 
comprende lo que se hará y cómo se hará, los 
costos y los posibles resultados. El compromiso con 
una documentación de habilidades y competencias 
se comparte entre los niveles de decisión. Se 
explican a todas las partes interesadas los planes de 
la empresa para el desarrollo de un plan de 
reconocimiento. 

 

Perfil de 
competencia de la 

Definir todos los tipos de funciones esperadas 
dentro de la empresa y, para cada tipo de trabajo, 
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empresa  las competencias que se esperan de cada 
trabajador que realice estos trabajos. 

Involucrar a los 
candidatos  

La participación de los candidatos requiere 
información sobre el proceso, los objetivos, las 
oportunidades para el candidato y cualquier 
situación crítica/difícil a la que se enfrente. 

 

Finalización de la 
cartera  

Los candidatos completan la cartera informando de 
todas las experiencias educativas, de formación y 
de trabajo e insertando pruebas de las 
competencias documentadas o no documentadas 
adquiridas. Esto puede hacerse, por ejemplo, 
utilizando un cuestionario de autoevaluación de 
las competencias conductuales. 

 

Evaluación  Sobre la base de la cartera, un grupo de evaluación 
puede comenzar a evaluar el perfil de las personas. 
Puede participar un evaluador externo. 

 

Plan de desarrollo 
personal  

Los resultados de las evaluaciones se discuten con 
los candidatos y dentro de la empresa y se 
convierten en la base de un plan de desarrollo 
personal que tiene en cuenta las competencias del 
candidato y los planes de la empresa. 

 

Formación 
profesional  

El entrenamiento a medida se define utilizando 
como base el plan de desarrollo personal. 

 

Validación de las 
competencias  

Las competencias son validadas por la empresa y 
documentadas, y proporcionan créditos para iniciar 
un nuevo trabajo o para entrar en una ruta de 
formación profesional. 

 

 

Adaptado de https://www.cedefop.europa.eu/files/4054_en.pdf / p41 

 

Herramienta 6-2 Actividades del WBL - validación (perspectiva del aprendiz) 

 

Nombre de la actividad de WBL: 

Fecha de la actividad de la WBL: 

 

  Comentario general ¿Qué se hace con vistas 
a esta actividad de la 
WBL? 

1 ¿Es suficiente el 
reconocimiento 
informal en forma 
de certificado de 
participación? 
 

Para los programas cortos de seguimiento o de 
experiencia laboral que tienen por objeto ayudar a los 
estudiantes a elegir mejor sus carreras, esto podría ser 
suficiente. 

☐ sí (completado) 

☐ no (ir a Q2) 
  

2 ¿Se evaluará y 
reconocerá la 
actividad de la 

La evaluación y el reconocimiento ayudarán a hacer 
visual lo que se ha aprendido a lo largo de la actividad 
de WBL. 

☐ sí (ir a 3) 

☐ no (completado) 

https://www.cedefop.europa.eu/files/4054_en.pdf%20/
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WBL? 
 

 

3 ¿Cómo se hará la 
evaluación?  

Un examen práctico en el que el aprendiz tiene que 
demostrar que puede hacer algo realmente es la 
evaluación más común en WBL. 

☐ prueba práctica (ir a 4) 

☐ otro (ir a 4) 

 
4 ¿Con qué 

frecuencia se 
evaluará el WBL 
 

Dependiendo de la duración de la actividad de la WBL.   

5 ¿Quién evaluará y 
certificará la 
WBL?  

Se requiere una evaluación objetiva y neutral ☐ los propios estudiantes 

☐ empresa 

☐ profesores 

☐ los interlocutores 

sociales 

☐ otro 
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Herramienta 6-3 Actividades del WBL - Europass y Movilidades 

 

Nombre de la actividad de WBL: 

Nombre del aprendiz:  _______________________________________________________ 

 

1. ¿Apreció la actividad de WBL? Si no es así, por favor dé las razones 
 

 

2. ¿Preparó su actividad en WBL con una solicitud para la entrevista o el puesto de trabajo? 
En caso afirmativo, ¿utilizó alguno de los documentos Europass? Por favor, especifique 

 

 

3. ¿La actividad de WBL te ayudó a aprender más y a mejorar tus habilidades? En caso 
afirmativo, ¿ya has actualizado tu CV (Europass)? 

 

 

4. ¿Completó su actividad en el WBL en el extranjero? 
 

a. En caso afirmativo, ¿recibió un certificado de movilidad Europass? 
 

b. En caso afirmativo, ¿fueron suficientes sus conocimientos del idioma?  
 

 

5. ¿Necesita más apoyo del planificador de formación profesional con los documentos 
Europass? 

 

 

 

6. ¿Tiene alguna necesidad o nuevas ideas que podrían ser abordadas con futuras actividades 
de la WBL? Por favor, explique. 

 

 

  



   

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. 

P
ág

in
a1

8
3

 

Herramienta 6-4 Actividades del WBL - Planes futuros - Empresas 

 

Nombre de la actividad de WBL: 

Empresa : 

 

 

1. ¿Apreció la actividad de WBL? Si no es así, por favor dé las razones 
 

 

 

2. ¿Tienen los estudiantes los conocimientos y habilidades apropiados de la educación 
general que se requiere para ser empleado en su empresa? Si no, por favor explique 

 

 

 

3. ¿Su empresa se enfrenta a desafíos (por ejemplo, la digitalización, el envejecimiento de la 
sociedad, el cambio climático, la globalización) que requerirán nuevas competencias de 
sus futuros empleados? En caso afirmativo, por favor explique 

 

 

 

4. ¿Su empresa se expandirá a otros sectores o a otros países que cambiarán sus necesidades 
de futuros empleados? En caso afirmativo, por favor explique 

 

 

 

5. ¿Tiene alguna necesidad o nuevas ideas que podrían ser abordadas con futuras actividades 
de la WBL? Por favor, explique. 
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Herramienta 6-5 Actividades del WBL - Creación de una insignia digital 

 

Nombre de la actividad de WBL: 

 

1. Nombre de la placa 
 

 

2. Descripción 
 

 

3. Criterios 
A) Específico: ¿Qué habrá logrado el ganador de la placa al ganar esta placa? 

 
 
 

B) Medible: ¿Cómo sabrá el asesor cuando se ha alcanzado el nivel en el que se otorga la 
insignia? 
 
 
 

C) Alcanzable: ¿De qué manera se puede lograr la insignia? 
 
 
 

D) Relevante: ¿Vale la pena ganar la placa? ¿Qué oportunidades abre? 
 
 
 

E) Oportuno: El plazo para obtener la placa debe ser limitado y conocido de antemano. 
 

 

4. Emisor 
 

5. Evidencia 
 

Adaptado de  

https://www.open-badges.eu/sites/default/files/attachements/open_badges_-_guide_for_educators_en.pdf  
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IV. Directrices para la garantía de calidad de la planificación de la EFP 

 

 

¿Qué es la garantía de calidad? 

El término calidad se refiere a la "naturaleza" -es decir, las propiedades, criterios o atributos- de 

un producto, un servicio, un proceso, etc. que lo hace adecuado para un determinado propósito o 

para alcanzar objetivos específicos. La evaluación de la calidad tiene por objeto determinar si 

existen, y en caso afirmativo, qué diferencias entre las características determinantes de la calidad 

que se persiguen y las reales. La garantía de calidad se basa en estos resultados y, mediante un 

análisis sistemático, descubre las causas de estas discrepancias con el objetivo de eliminar las 

deficiencias de calidad y/o evitarlas en el futuro. 

Los temas de la calidad y la garantía de calidad han desempeñado un papel vital en la educación 

durante algunos años. El objetivo es dar forma a la "naturaleza" de todo el proceso de 

cualificación de manera que se alcancen los objetivos educativos especificados por el proveedor 

de la cualificación.  

La garantía de calidad de la EFP puede entenderse como las medidas compuestas establecidas 

para verificar que existen procesos y procedimientos que, cuando son eficaces, garantizan la 

calidad y la mejora de la calidad de la EFP. 

El objetivo general de la garantía de calidad de la EFP es apoyar el logro y el mantenimiento de las 

normas de calidad de la EFP. En lo que respecta a las normas de calidad, la formulación de políticas 

de EFP debe tener en cuenta los juicios de valor de las diferentes "comunidades" de personas que 

influyen en la EFP, la dirigen, interactúan con ella, la imparten y se benefician de ella.  

Los objetivos fundamentales de la garantía de la calidad en la EFP son apoyar la prestación de una 

EFP de alta calidad y el logro de las calificaciones pertinentes, controlar la adhesión a las normas 

nacionales que salvaguardan la fiabilidad de las calificaciones de la EFP, controlar la utilización 

eficaz y eficiente de la financiación y apoyar una cultura de calidad para el mejoramiento continuo 

de la calidad. 

Además de la búsqueda de una buena EFP, las funciones de garantía de calidad de la EFP incluyen, 

- con especial relevancia para las autoridades públicas: 

■ Para aumentar el atractivo de la EFP (ENQA-VET, 2009) haciendo evidente el atractivo de los 

contenidos y la didáctica de la EFP para los alumnos; 

■ Para reforzar la confianza en las calificaciones de la EFP demostrando que cumplen las normas 

nacionales y se ajustan a la demanda del mercado laboral; 
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■ para apoyar la planificación estratégica del desarrollo de aptitudes, apropiada para economías 

que funcionan bien y están equilibradas, aclarando la relación entre la información sobre el 

mercado laboral y la planificación de la educación y la capacitación, incluso para la educación y la 

formación profesional; 

■ Para dar a conocer la base de aptitudes nacionales, haciendo hincapié en la disponibilidad de 

competencias profesionales/ocupacionales, especialmente a los efectos de la generación de 

nuevas empresas y la inversión directa internacional; 

■ Para reducir al mínimo el riesgo de uso indebido de los fondos públicos; y, con especial 

relevancia para las empresas y el sector privado: 

■ Para señalar la experiencia y la fiabilidad de los servicios y productos; 

■ Para mantener y desarrollar altos niveles de productividad y competitividad de la fuerza de 

trabajo; 

■ Para demostrar el "retorno de la inversión" en la EFP. 

 

En todos los procesos de calidad, las normas son de importancia central. Lograr una aplicación 

coherente de las normas depende, por una parte, de la reglamentación y las directrices 

vinculantes (quién debe hacer qué, con quién, cómo y cuándo) y, por otra, de la confianza en la 

competencia y la experiencia de los agentes implicados y su autonomía. El grado de 

reglamentación y autonomía varía de un sistema a otro y en relación con los procesos de 

calificación (desarrollo, entrega, certificación,). Los mecanismos coherentes de garantía de la 

calidad de la EFP se extienden desde el nivel individual (autoevaluación), pasando por el nivel 

organizativo (evaluación interna y su verificación objetiva/externa), hasta el nivel social 

(evaluación de instituciones, programas, reformas). 

 

Principales herramientas europeas de garantía de calidad (QA)  
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En esta sección se ofrecen algunos antecedentes sobre los instrumentos que deberá aplicar en su 

institución. 

¿Cuáles son las principales herramientas europeas para el control de calidad en la EFP?  

La principal herramienta europea para la garantía de la calidad en la EFP es el Marco de Referencia 

Europeo de Garantía de la Calidad en la EFP (EQAVET). El EQAVET ayuda a los Estados Miembros a 

promover y supervisar continuamente sus sistemas de EFP. El Marco no es prescriptivo, pero 

proporciona principios comunes, criterios de calidad, descriptores indicativos e indicadores que 

pueden ayudar a evaluar y mejorar la prestación de la EFP.  

El marco consiste en un ciclo de garantía y mejora de la calidad (planificación, ejecución, 

evaluación/valoración y examen/revisión) basado en una selección de indicadores aplicables a la 

gestión de la calidad tanto a nivel del sistema de EFP como de los proveedores de EFP.  

La metodología de garantía de calidad propuesta y que tendrá que aplicar se basa en tres aspectos 

principales:  

- ciclo de calidad que consta de cuatro fases (planificación, ejecución, evaluación y examen) 

descritas para los proveedores/sistemas de EFP; 

- criterios de calidad y descriptores indicativos para cada fase del ciclo a fin de orientar a los 

proveedores sobre la forma de aplicar el ciclo de calidad; y  

- indicadores comunes (cuantitativos y cualitativos) para evaluar los objetivos, los métodos, los 

procedimientos y los resultados de la capacitación, tanto a nivel del sistema como del proveedor. 

Lo que es importante para usted, como proveedor de EFP, es el ciclo de garantía de calidad y los 

indicadores que deberá utilizar para aplicar un sistema de garantía de calidad dentro de su 

institución. 

Hay que tener en cuenta que el EQAVET es un metamarco (marco general) y que la aplicación de 

otros sistemas de gestión de la calidad, como la ISO y la EFQM, no entran en conflicto ni 

contradicen al EQAVET.  

 

¿Qué es este ciclo de garantía y mejora de la calidad? 

El ciclo de control de calidad implica las siguientes fases:  

- Planeando: Establecer metas y objetivos claros, apropiados y mensurables en términos de 

políticas, procedimientos, tareas y recursos humanos.  

- Implementación: Establecer procedimientos para garantizar el logro de las metas y objetivos (por 

ejemplo, el desarrollo de asociaciones, la participación de los interesados, la asignación de 

recursos y los procedimientos de organización/operación).  
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- Evaluación: Diseñar mecanismos para la evaluación de logros y resultados mediante la 

recopilación y el procesamiento de datos a fin de realizar evaluaciones informadas.  

- Revisión: Elaborar procedimientos para lograr los resultados previstos y/o nuevos objetivos. 

Después de procesar la retroalimentación, las principales partes interesadas llevan a cabo un 

debate y un análisis con el fin de elaborar procedimientos para el cambio.  
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Planificación  

Hay una serie de indicadores que puede utilizar para ayudarle a planificar sus cursos y que le 

aseguran que está planificando una formación de calidad. La capacitación debe ser pertinente al 

sector al que se dirige y los alumnos deben adquirir las aptitudes que requiere el sector. También 

deben tener y conservar pruebas de cómo han asegurado esta capacitación de calidad.  

El instrumento de EFP recomienda que se utilicen los indicadores para considerar los siguientes 

aspectos de la planificación. Al decidir cómo utilizar sus indicadores, tenga en cuenta que valdría la 

pena demostrar que está asegurando la calidad en los siguientes aspectos:  

- ¿Cómo se reflejan las metas/objetivos de las políticas de EFP europeas, nacionales y regionales 

en las metas que ha establecido para su institución?  

- ¿Cómo se asegura de que haya claridad en las metas u objetivos que ha establecido?  

- ¿Cómo se asegura de que haya suficientes consultas permanentes con los interesados 

pertinentes para determinar las necesidades locales o individuales específicas?  

- ¿Tiene personas responsables de cada aspecto de la gestión y el desarrollo de la calidad?  

- ¿Cómo participa el personal en las primeras etapas de la planificación de todos los aspectos de la 

prestación de servicios de educación y formación profesional? 

En el cuadro que figura a continuación se indican los indicadores que se pueden utilizar y se debe 

indicar cómo se van a utilizar y qué pruebas se pueden presentar. No es necesario utilizar todos 

los indicadores en cada fase. Puedes usar algunos, cómo creas que es mejor. Lo importante es que 

te asegures de que abordas todos los aspectos que se han enumerado anteriormente. Se 

proporcionan algunos ejemplos de cómo se puede utilizar la tabla. 
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Mesa: Mapeo de la forma en que se utilizan los indicadores durante la planificación 

 

 

 

Si no sabes cómo hacerlo, lo mejor es ver cómo lo han hecho los demás. Aquí puedes encontrar 

dos ejemplos de dos instituciones diferentes, sobre cómo han utilizado los indicadores en la etapa 

de planificación. En el recuadro se describen los procesos utilizados y el cuadro de cómo, en su 

caso, habrían rellenado el cuadro anterior. Por favor, considere esto como inspiración y no como 

la forma en que debería hacerse. Cada institución tiene sus necesidades y formas de trabajo. Sería 

mucho más fácil poner en práctica lo que usted cree que funciona mejor para su institución. 



   

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. 

P
ág

in
a1

9
1

 

 

 

 

 

 

 


