¿Qué novedades hay en WBL?
Bienvenidos/as a la segunda newsletter del proyecto Erasmus+ WBL Guarantee. En esta newsletter,
os presentamos las principales novedades del proyecto, incluidas la segunda reunión transnacional
que tuvo lugar en Valencia y el informe sobre los roles profesionales y los desafíos de los programas
de prácticas en empresas en Europa.

WBL Guarantee en un vistazo
OBJETIVO DEL PROYECTO

Diseñar, desarrollar y validar dos programas curriculares para el desarrollo profesional de los tutores
en empresas (pymes) y de los tutores de prácticas en las organizaciones de envío del sector público y
privado que trabajan con programas de prácticas en empresa en Europa.
GRUPOS OBJETIVO

Empleadores, mentores trabajando en pequeñas y medianas empresas, tutores de prácticas en
organizaciones de destino y profesionales trabajando en agencias de Formación Profesional.
IMPACTO DEL PROYECTO

El proyecto busca reforzar las competencias de los tutores en las organizaciones de envío y de los
tutores en las organizaciones de destino (pymes). En concreto, el proyecto tiene como objetivo crear
dos programas curriculares basados en una serie de modelos prácticos, herramientas y programas de
movilidad que los tutores puedan incorporar a su trabajo con los participantes de prácticas, con el fin
último de asegurar el éxito de los programas de aprendizaje.
ALIANZA WBL

WBL Guarantee reúne a 11 organizaciones provenientes de 5 países europeos distintos que forman la
Alianza WBL en Europa. Las organizaciones trabajan en diversos sectores incluyendo autoridades con
capacidades reguladoras, agencias de empleo para estudiantes de formación profesional y otros
actores sociales como pymes y universidades.

Las organizaciones que formamos parte
de WBL han hecho público el primer
resultado del proyecto, que podrás
descargar muy pronto a través de la
página web del proyecto.

El informe final resulta muy relevante para el desarrollo
de WBL Guarantee, puesto que será la base en la que
nos apoyaremos para realizar el resto del proyecto.

El “Estudio y Análisis Transnacional
sobre los roles profesionales y desafíos
de
los
programas
de
prácticas
profesionales en Europa: Políticas,
Sistemas, Estándares de Competencias y
buenas prácticas” trata y se alinea con
los diferentes sistemas de prácticas en
empresa existentes en los países socios,
revisando los cambios organizativos y
legales de los servicios de empleo
públicos y privados que trabajan con los
programas de prácticas.
Aparte del análisis de información, el
estudio se basa en la recolección de
numerosas encuestas que se llevaron a
cabo con el objetivo de reunir las
opiniones de diferentes grupos de
población
como
estudiantes
en
prácticas, organizaciones de envío o
empresas de acogida. Por tanto, el
estudio también refleja las fortalezas y
las desventajas de los programas de
prácticas.

Segunda reunión internacional en Valencia

La segunda reunión internacional del proyecto se llevó a cabo en Valencia en las instalaciones de
FEMEVAL durante los días 18 y 19 de octubre, 2018. Estos dos días de reunión representaron una gran
oportunidad para que los socios de WBL nos pusiéramos al día en diversos aspectos del proyecto, así
como para cerrar la primera fase del proyecto.

Los y las participantes de la reunión dedicamos tres intensas sesiones a trabajar en torno a los tres
resultados principales del Proyecto. Durante la primera sesión, ERIFO compartió con el resto de los
participantes información sobre la finalización del informe, presentando, entre otros aspectos, las
contribuciones realizadas por cada organización. Tras esto, se inició una conversación en la que se
intercambiaron ideas sobre el progreso del segundo resultado del proyecto, que trata de la creación
de un programa curricular para los tutores de prácticas en empresas. FyG dirigió la tercera sesión,
centrada en la presentación del IO3: otro programa curricular, pero, en este caso, para los tutores de
las instituciones de envío.
El resto de las sesiones consistieron en tratar temas generales de la gestión del proyecto, incluyendo
novedades sobre la comunicación y la visibilidad, la evaluación del trabajo o aspectos financieros,
que constituyen elementos claves del desarrollo de un proyecto.

Próximos pasos…
El año que viene vendrá cargado de novedades y de actividades para WBL Guarantee. Aparte de la
publicación del estudio y el análisis transnacional, los socios del proyecto también publicarán el
programa curricular para los tutores de las empresas. En conclusión, a lo largo del 2019 las
organizaciones del consorcio WBL continuaremos trabajando en el fortalecimiento de las
competencias de los tutores en las organizaciones de envío y de los tutores en las organizaciones de
destino (pymes) que participan en programas de prácticas.
Os animamos a seguir las novedades del proyecto a través de su página web y de su Facebook.

