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1. Introducción  

1.1 WBL: un desafío complejo 
 
La integración del aprendizaje basado en el trabajo (WBL) en programas de 
cualificación es un objetivo clave en la Estrategia Europa 2020 y en los procesos de 
reforma del mercado laboral y de los sistemas educativos y de formación profesional.  
La promoción de esta metodología de aprendizaje puede ser vista como un elemento 
común que vincula las políticas europeas en este ámbito. Progresivamente, está 
adquiriendo un papel estratégico para el logro de los objetivos comunes en el 
crecimiento del empleo, especialmente el empleo juvenil, aumentando los niveles de 
cualificación y luchando contra la marginación y el abandono escolar y formativo. La 
transición de los estudios al trabajo resulta ser un 14% más rápida para los jóvenes que 
han participado en programas WBL que para los estudiantes que provienen de 
itinerarios de educación tradicional; más allá de las diferencias entre países, esta 
transición, generalmente, resulta ser más fácil en los sistemas basados en una fuerte 
conexión entre los centros educativos y el aprendizaje basado en el trabajo (Cedefop, 
2013). En varias ocasiones durante los últimos años, las instituciones europeas han 
pedido a los Estados miembros que refuercen, tanto en términos cuantitativos como 
cualitativos, las actividades de aprendizaje basado en el trabajo (WBL) en sus sistemas 
educativos y de formación profesional. De hecho, según el enfoque europeo, la difusión 
de itinerarios educativos y de formación profesional que pueda combinar teoría y 
práctica en un entorno basado en el trabajo, se considera un elemento esencial para 
abordar el desempleo juvenil y fomentar, sobre la base de la estrategia Europa 2020, 
un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. La consolidación del aprendizaje 
basado en el trabajo implica una inversión en una variedad de dimensiones: el 
reforzamiento del marco de gobernanza mediante la participación de todas las partes 
interesadas pertinentes, incluidos los interlocutores sociales; la creación de 
asociaciones estables entre escuelas y empresas para garantizar el diseño y la 
aplicación conjunta de itinerarios educativos, el aumento de la receptividad del 
proveedor de la formación a las necesidades del mercado laboral y la reducción del 
desajuste de la competencia; la ampliación de las oportunidades a un mayor rango de 
usuarios, tanto jóvenes como adultos; la introducción, de manera permanente, de los 
elementos del WBL en los programas educativos en todos los niveles y secciones de la 
oferta de formación educativa y profesional; la adopción de enfoques sistemáticos para 
la formación de profesores, formadores y tutores, especialmente en lo que se refiere a 
la educación en entornos laborales; la definición de normas cualitativas comunes para 
el aprendizaje basado en el trabajo, garantizando, al mismo tiempo, los resultados de 
nivel esperados; el diseño y la aplicación de sistemas, metodologías y herramientas 
para el reconocimiento de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral, 
dentro de la lógica de una acumulación gradual de los resultados de aprendizaje y una 
creciente especialización de las metodologías del "entorno basado en el trabajo". 
1.2 Modelos WBL en Europa 
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Como premisa, cabe señalar que tanto las prácticas como la formación de 
aprendices están incluidas en el modelo de aprendizaje basado en el trabajo. En 
Europa, el período prácticas se define como un período de tiempo en una empresa u 
organización, con el objetivo de adquirir habilidades específicas requeridas por el 
mercado laboral. Se trata de una experiencia laboral que incluye un componente 
educativo (incluido en un plan de estudios o no) de duración limitada. El propósito 
de estas prácticas es facilitar la transición de los estudios al mundo laboral, y 
proporcionar experiencia práctica, conocimientos y habilidades adecuadas a los 
estudiantes para completar su educación teórica. En cambio, el sistema de 
formación de aprendices es un programa formal de educación y formación 
profesional que combina un aprendizaje adquirido principalmente en el trabajo, en 
empresas y en otros puestos de trabajo, con un aprendizaje en instituciones de 
educación y formación, lo que conduce a la obtención de cualificaciones reconocidas 
a nivel nacional. La formación de aprendices se caracteriza por una relación 
contractual entre el aprendiz, el empleador y/o la institución de educación y 
formación profesional, y se espera que el aprendiz reciba una remuneración o 
compensación por el trabajo realizado (2017/0244 (NLE) - Artículo 27).  
 
En el léxico de la Comisión Europea, los dos programas tienden a solaparse. La 
diferencia más significativa radica en su duración. Evidentemente, en los diferentes 
sistemas nacionales, ambos programas tienen connotaciones específicas que 
combinan y solapan sus características, tal como se definen en el contexto europeo. 
 

El objetivo del proyecto WBL GUARANTEE es reunir y establecer un diálogo entre los 
diferentes programas de formación e inserción laboral, - a través de un ensayo 
“experimental” -, para identificar y analizar una metodología dirigida a la mejora de 
las experiencias del aprendizaje basado en el trabajo que no forman parte de los 
itinerarios formales de aprendizaje. 
 
El punto de partida para identificar una base común entre los diferentes modelos de 
WBL adoptados en Europa es el vademécum publicado por la Comisión Europea en 
2013, que sigue la declaración conjunta realizada en Brujas por el Consejo de la 
Unión Europea, los interlocutores sociales y la Comisión Europea, y que establece 
tres modelos de aprendizaje basado en el trabajo. 
 

 DUAL – en el primer modelo, relativo a la formación de aprendices y a 
programas de alternancia, los aprendices pasan largos períodos de tiempo en las 
empresas (pymes), totalmente integrados en su contexto. Estas tipologías de 
relaciones educativas y profesionales generalmente están reguladas por un 
contrato con el empleador que prevé una compensación y una provisión de 
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contenidos educativos específicos conectados a una ocupación específica 
(Cedefop,2011). Son períodos complementarios que se alternan (de manera 
semanal, mensual o anual) con la formación recibida en las instituciones 
(Institutos de Formación Profesional Superior). Generalmente, estos sistemas de 
alternancia o prácticas se conocen como “sistema dual” en Alemania y en países 
germanohablantes (Austria, Suiza, Dinamarca). En estos programas, el aprendiz 
dedica una cantidad significativa de tiempo para formarse dentro de las 
empresas. En períodos de alternancia, los aprendices ganan conocimientos 
teóricos y técnicos básicos, que a menudo complementan a las competencias 
prácticas. De manera general, este modelo WBL (modelo dual), que forma parte 
del itinerario de formación profesional y educativa, representa una tipología de 
aprendizaje formal que permite la obtención de una cualificación con valor 
jurídico. Desde 2016, este modelo se ha examinado en Italia. 

 
 CURRICULAR – el segundo modelo hace referencia a períodos de formación 
en empresas (pymes), prácticas profesionales o períodos laborales, facilitados por 
el instituto y/o universidad y/o programas de formación profesional y educativa; 
estos períodos de formación son obligatorios para los aprendices y en general, 
corresponden al 25-30% de todo el programa de estudios. Deben ser 
considerados principalmente como mecanismo efectivo para la transición de los 
estudios al trabajo con el propósito de permitir a los jóvenes socializar y 
familiarizarse con el mundo laboral y facilitar la transición a la vida activa. Este 
segundo modelo WBL (modelo curricular), que forma parte del itinerario de 
formación profesional y educativa, representa una tipología de aprendizaje que, a 
pesar de no ser formal, permite la obtención de una cualificación con valor 
jurídico; 
 
 EXTRACURRICULAR – el último modelo corresponde a itinerarios de 
aprendizaje basado en el trabajo, generalmente activados y aplicados dentro de 
las empresas, en colaboración con los Institutos de Formación Profesional 
Superior. Estos itinerarios, en general definidos como extracurriculares, no están 
vinculados a ningún programa de estudios, sino que apuntan a la 
profesionalización del aprendiz, con finalidad de apoyar su inserción laboral. Este 
tercer modelo WBL (modelo extracurricular), a pesar de hacer referencia a uno o 
más estándares profesionales de los repertorios nacionales, representa un 
aprendizaje no formal que, por sí solo, no permite el reconocimiento de una 
cualificación con valor jurídico. Este modelo también incluye movilidades 
transnacionales aplicadas en el extranjero dentro de una empresa y fuera de los 
programas de estudio. 
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En términos generales, los itinerarios WBL representan una herramienta importante 
(aunque no necesariamente suficiente) para mejorar la transición de los jóvenes 
hacia el mercado laboral. Se ha observado que los países con sólidos sistemas de 
formación profesional y sistemas de formación de aprendices consolidados (por 
ejemplo, Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza) tienen más probabilidades de 
obtener mejores resultados en términos de empleo juvenil y una transición más 
rápida al mercado laboral. Además, cabe destacar que, en algunos países, el WBL 
también representa una forma de aumentar las competencias de los adultos (por 
ejemplo, en Australia, Dinamarca y Reino Unido un número significativo de 
aprendices tiene más de 30 años; también en Italia, donde desde 2015, se ha 
introducido la formación de aprendices para adultos, dirigida solamente a personas 
desempleadas que reciben una prestación). 
 

Si bien es cierto que la eficacia del WBL disminuye con el aumento de 
la fragilidad de los sistemas de formación profesional, y más aún, 
cuando el papel de la institución de formación profesional está basado 
en esquemas inestables, la efectividad del WBL se vuelve más frágil a 
efectos de resultados ocupacionales. Por lo tanto, se ha vuelto 
necesario reforzar la calidad de todos los programas WBL, 
especialmente aquellos en los que el aprendizaje no formal no forma 
parte de los itinerarios de validación y certificación de competencias. 

 
Asimismo, la Recomendación del Consejo relativa al Marco Europeo para una 
formación de Aprendices de Calidad y Eficaz subraya cómo el WBL, a pesar de estar 
muy extendido en los mercados laborales europeos, no ha producido los resultados 
esperados en términos de empleo en la última década. Con demasiada frecuencia, 
los períodos de prácticas se caracterizan por contenidos de formación incongruentes 
(realización de tareas que no permiten alcanzar los resultados de aprendizaje 
previstos por una cualificación específica) y experiencias inadecuadas (horarios de 
trabajo demasiado largos, sin ninguna o baja compensación, duración excesiva, 
etc.). Estos factores han afectado considerablemente a la calidad y eficacia de la 
formación. 
 
De hecho, una experiencia WBL de calidad es la clave para acceder al mundo laboral. 
Un análisis econométrico realizado por la Comisión Europea, basado en los 
resultados del Eurobarómetro (Comisión Europea 2013), ha detectado una 
correlación significativa entre la calidad del período de prácticas y los resultados 
ocupacionales: aquellos que desempeñaron un período de prácticas de baja calidad 
tuvieron posteriormente una probabilidad mucho menor de encontrar trabajo. De 
ahí la necesidad de reforzar los programas de prácticas, a través de la definición de 



 

PROYECTO NÚMERO – 2017-1-IT01-KA202 -006161 
“WBL GUARANTEE – Alianza Público-Privada para GARANTIZAR la calidad del aprendizaje basado en el trabajo”  Pág. 7 

criterios y estándares cualitativos que permitan la implementación de experiencias 
de aprendizaje reales y funcionales para la integración en el mercado laboral. 
 
1.3 Modelos WBL en España 
Hasta el momento, en España hay una falta de modelos sistemáticos que 
establezcan nexos de comunicación entre la escuela y la empresa a pesar del 
notable incremento en los últimos años de acciones puntuales en este sentido. 
Además, la estructura productiva de España y el tamaño de sus empresas (99,8% de 
pymes) hace que haya que hacer esfuerzos añadidos para dedicar recursos a la 
formación dentro de la empresa. En este sentido (como ocurre en Europa) el papel 
de las Cámaras de Comercio, por ejemplo, es primordial para conseguir el punto de 
unión entre dos mundos tan distintos, pero tan complementarios para obtener la 
cualificación. 

El nuevo escenario socioeconómico internacional se está caracterizando por la 
implantación de pautas de comportamiento marcadamente tecnológicas y dirigidas 
hacia la consecución de profesionales mucho más cualificados y versátiles. El 
conocimiento está en continua expansión y las innovaciones tecnológicas y su 
desarrollo a escala internacional han adquirido una velocidad de crucero de 
dimensiones todavía impredecibles. 

En este contexto España se sitúa, ante el panorama internacional, con un alto índice 
de paro juvenil y de abandono escolar, que hacen difícil al alumno, su incorporación a 
puestos de trabajo cualificados debido a la escasa experiencia laboral y a la falta de 
conocimientos teóricos necesarios y adaptados a las exigencias del mercado de 
trabajo actual. La formación profesional dual intenta dar respuesta a este problema, 
aplicando un sistema de aprendizaje ya contrastado, que es capaz de aportar 
conocimientos y experiencia a la vez, posibilitando el acceso inmediato del 
estudiante-aprendiz al mundo laboral. 

El Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, define la formación profesional dual 
como: El conjunto de acciones e iniciativas formativas que tienen por objeto la 
cualificación profesional 

de las personas, combinando los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa 
y en el centro de formación. 

La relación directa entre el centro formativo y la empresa es algo que siempre se ha 
añorado, es el conocimiento aplicado. 

El sistema de formación profesional dual incorpora este concepto, el concepto de 
alternancia, a su proceso educativo y lo convierte en la espina dorsal de su 
programa. Los contenidos del aprendizaje teórico son puestos en práctica sobre el 
terreno, permitiendo la adquisición de habilidades y competencias. 
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La colaboración entre los agentes sociales, las empresas, las instituciones y los 
alumnos hace que representantes de toda la sociedad estén involucrados en el 
proceso educativo de forma directa. 

En España, existen dos modelos, con un mismo objetivo: 

A - Obtener el máximo rendimiento de la formación impartida, teniendo en cuenta 
que el mejor escenario para ese fin es el establecido en el entorno laboral. 

B - Estrechar la vinculación entre centros formativos y empresas, provocando un 
mejor ajuste entre la oferta y la demanda laboral. 

C - Dar respuesta a las carencias más significativas que ambos sistemas, educativo y 
laboral, presentan en detrimento de una inserción de calidad. 

D - Añadir nuevos recursos que favorezcan la formación permanente y la 
consecución de su acreditación, bien mediante un título de formación profesional, 
bien a través de un certificado de profesionalidad. 

E - Potenciar la relación del profesorado con las empresas del sector y favorecer así 
la transferencia del conocimiento. 

F - Asegurar al participante de este modelo un aprendizaje integral encaminado a la 
excelencia. 

G- Fomentar la colaboración entre administraciones, laboral y educativa, 
absolutamente imprescindible para conseguir que nuestro país sea económicamente 
competitivo. 

La implantación del sistema de formación profesional dual en España se desarrollará 

a través de dos modelos diferentes definidos en el Real Decreto de 8 de noviembre 

de 2012: 

1) FP Dual desde el Sistema Educativo (regulada por la Administración educativa) 
2) FP Dual desde el Sistema Laboral (regulada por la Administración laboral) 
 

FP DUAL DESDE EL SISTEMA EDUCATIVO 

Su objetivo es posibilitar que el alumno del centro educativo complete su formación 
teórica con formación práctica en la empresa, reguladas a través de convenios de 
colaboración con el cen- tro, mejorando la cualificación del estudiante y 
adaptándolo al desarrollo de la realidad laboral. 

FP DUAL DESDE EL SISTEMA LABORAL 

Se organiza a través del contrato para la formación y el aprendizaje. Es un 
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mecanismo destinado a jóvenes que combinan su actividad laboral en una empresa 
con períodos de formación recibida en centros formativos y relacionada con la 
actividad que desarrolla en su puesto de trabajo. 

 
La figura del TUTOR DE EMPRESA 

La persona titular de la empresa deberá tutelar el desarrollo de la actividad laboral, 
ya sea asu- miendo personalmente dicha función, cuando desarrolle su actividad 
profesional en la empresa, ya sea designando, entre su plantilla, una persona que 
ejerza la tutoría; siempre que, en ambos casos, la misma posea la cualificación y/o 
experiencia profesional adecuada. 

La figura del tutor de empresa es fundamental dentro de este proceso formativo, 
ya que es el responsable de la programación y del seguimiento exhaustivo del 
adiestramiento del aprendiz o del alumno dentro de la empresa. Actúa de nexo de 
unión con los tutores formativos designados por los centros formativos, sirviendo 
de interlocutor y evaluando conjuntamente los progresos de los estudiantes 
asignados a su cargo 

¿QUÉ PODEMOS CONCLUIR DE LA SITUACIÓN EN ESPAÑA? 

De lo anteriormente expuesto se concluye que el modelo de gobernanza del 
incipiente sistema español de FP dual puede definirse como altamente 
fragmentado, puesto que posee un marco legal inconsistente que en la práctica 
permite la coexistencia de distintos sistemas autonómicos y se desarrolla a través 
de un heterogéneo grupo de instituciones y actores que ostentan competencias. 
Es por tanto un modelo que guarda algunas similitudes con el caso alemán en este 
aspecto (Rauner y Wittig, 2010).) 

En cuanto al nivel de integración de los agentes sociales, el sistema español tiene 
una integración institucionalizada de los agentes sociales en los procesos de 
detección y definición de las cualificaciones profesionales. Sin embargo, la 
definición del modelo de FP dual se está desarrollando en ausencia de procesos de 
diálogo social. Además, existen déficits importantes en cuanto a la integración de 
los sindicatos y los órganos unitarios de representación de los trabajadores al nivel 
local y de empresa, en claro contraste con los ejemplos de Alemania y Dinamarca 
(Deissinger y Gonon, 2016; Juul y Helms, 2011; Helms, 2013). En parte debido a 
estas circunstancias, se está consolidando un discurso sindical crítico y negativo 
respecto al emergente modelo que puede cuestionar su legitimidad y eficacia. 

El análisis de la distribución de las funciones estratégicas y operativas revela que, a 
pesar de que la regulación concede una autonomía muy limitada a los centros de 
formación con relación a la elaboración de los currículos y planes educativos, en 
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contraposición al modelo danés (Juul y Helms, 2011), estos disponen en la práctica 
de bastante libertad para concretar proyectos de formación dual adaptados al 
entorno productivo local. 

Finalmente, se constata que es un modelo que carece de una racionalidad de la 
agencia definida. Esto se debe a que otorga autonomía a actores autonómicos y 
locales para concretar distintas aproximaciones de formación dual pero no 
determina objetivos o resultados que orienten el comportamiento de dichos 
actores y permitan la evaluación de sus acciones a través de indicadores. 

 
1.4   Garantía de calidad y WBL  
 
Bajo la necesidad de hacer cada vez más efectivo el WBL, el Consejo ha aprobado 
una primera Recomendación sobre un Marco de Calidad para los períodos de 
prácticas (2014/C 88/01), y posteriormente, la Recomendación final 5.10.2017 
COM(2017) 563, que tiene como objetivo proporcionar un marco coherente para la 
formación de aprendices sobre la base de una interpretación común de aquello que 
define su calidad y eficacia, teniendo en cuenta la variedad de sistemas de 
formación profesional en los Estados miembros. 
 
Estas últimas Recomendaciones identifican, en efecto, los criterios y condiciones de 
trabajo y de aprendizaje específicos para que los períodos de prácticas y la 
formación de aprendices sean cualitativamente valiosos y efectivos para el 
crecimiento profesional y personal del aprendiz. 
 
Las condiciones son las siguientes:  
 

 Acuerdo por escrito 

 Resultados de aprendizaje que garanticen la evolución de la trayectoria 
profesional 

 Apoyo pedagógico para formadores de aprendices  

 Componente relativo al lugar de trabajo 

 Remuneración y/o compensación   

 Protección social 

 Condiciones de trabajo, salud y seguridad 

 Marco reglamentario 

 Participación de interlocutores sociales 

 Apoyo financiero a las empresas  

 Itinerarios flexibles y movilidad transnacional  
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 Orientación profesional y concienciación  

 Transparencia   

 Asesoramiento de calidad y seguimiento de los aprendices  

1.5   WBL GUARANTEE: ¿Cuál es el objetivo? 

 Este conjunto de herramientas fue creado para contribuir al aumento 
de las competencias pedagógicas de los usuarios WBL y para apoyar el 
diseño de itinerarios con resultados de aprendizaje claros y 
cuantificables, incluso cuando el WBL no está integrado en itinerarios 
formales de educación y formación profesional, como en el modelo 
EXTRACURRICULAR. En este modelo, el itinerario WBL, que no forma 
parte de un programa de estudios, sino que únicamente apunta a la 
profesionalización y formación del aprendiz, puede continuar con el 
itinerario de transparencia de competencias. 

 
La WBL GUARANTEE tiene como objetivo aumentar las competencias básicas de los 
formadores de aprendices y de las instituciones de origen, de modo que el itinerario 
se diseñe e implemente con vistas a una validación adecuada de los resultados de 
aprendizaje. 
 
En particular, el conjunto de herramientas proporciona información y herramientas 
operativas para implementar 3 procesos en cada uno de los itinerarios WBL, que se 
vuelvan aún más importantes en el modelo EXTRACURRICULAR: 

 
1. Identificar los objetivos de aprendizaje a lo largo de todo el 
itinerario, con el fin de diseñar itinerarios coherentes que dependan 
de un procedimiento destinado a validar y reconocer las competencias 
no formales derivadas del itinerario WBL. 
2. Evaluar y documentar los resultados de aprendizaje, con fin de 
garantizar su utilidad en el trabajo y/o en los itinerarios de formación. 
3. Gestionar la relación de tutoría: técnicas y herramientas 

 
El conjunto de herramientas cuenta con un capítulo final en el que se describen las 
experiencias realizadas en Europa, incluido el modelo WBL adoptado en Alemania. 
 
Debido a la heterogeneidad de los modelos WBL y consecuentemente, a la diferente 
terminología que los caracteriza, se adoptarán las siguientes definiciones: 
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- Usuario WBL; persona que realiza la experiencia del aprendizaje basado en el 
trabajo, que puede tomar forma de sistema de formación de aprendices, período de 
prácticas u otros; 
- Formador de aprendices; persona nombrada por las empresas (pymes), para la 
formación y el seguimiento de los aprendizajes adquiridos por el usuario del WBL; 
- Formador del proveedor de la formación profesional; persona designada por las 
instituciones de educación y formación profesional (Institutos de Formación 
Profesional Superior) o por agencias de empleo (públicas y privadas) para llevar a 
cabo la planificación, formación y seguimiento de los ingresos adquiridos por el 
usuario WBL. 
 

2. Diseño de itinerarios WBL 
 
Como premisa, se debe enfatizar que el aprendizaje adquirido en el lugar de trabajo 
no es formal. No tiene valor formal por sí solo, pero si se integra en un itinerario 
formal de formación educativa y profesional, automáticamente se certifica como 
parte íntegra del programa de estudio al cual está conectado, como en el caso del 
modelo dual y curricular (ver párr. 1.2). Este proyecto tiene como objetivo el 
desarrollo de herramientas metodológicas para los itinerarios WBL que no están 
integrados en un itinerario formal de formación educativa y profesional para, 
asimismo, sacar partido de los resultados de aprendizaje a efectos de certificación. 
 
El diseño de un itinerario de aprendizaje debe ir precedido de un análisis de 
competencias y conocimientos previamente adquiridos por el joven o el usuario de 
WBL, lo que permite modular e identificar, durante la fase de orientación, el 
itinerario de aprendizaje más adecuado y a su vez, permite al empleador identificar 
el potencial profesional o aptitudinal del aprendiz/estudiante de prácticas al cual se 
transferirán nuevas competencias o cuyas competencias serán reforzadas. El joven 
no sólo debe ser capaz de aprender, sino también de participar proactivamente en 
la construcción de su propio aprendizaje de manera consciente y sinérgica con las 
necesidades de la empresa y del empleador.  
 
El aprendizaje del joven, durante la formación de aprendices o el período de 
prácticas, puede ser utilizado al final, tanto para comenzar el proceso de 
certificación de competencias asociadas a una calificación específica, como para el 
reconocimiento de créditos de formación asociados a una o más unidades de 
competencia que hacen referencia a perfiles profesionales distintos de la 
cualificación para la que se solicita la certificación. 
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Cuando el itinerario WBL no está integrado, como en el caso de los 
itinerarios EXTRACURRICULARES, sino que solamente está 
correlacionado y diseñado con relación al perfil profesional 
estandarizado1 del Marco Nacional de Cualificaciones, no es 
inmediatamente certificable. Solamente puede ser certificado a través 
de un proceso “formal” de reconocimiento y validación de los 
resultados de aprendizaje. 

 
El proceso de reconocimiento y validación de los resultados de aprendizaje permite 
rentabilizar el aprendizaje adquirido, independientemente del contexto, en forma 
de cualificación o créditos. Este resultado garantiza la mejora de la funcionalidad del 
aprendizaje -no formal e informal- a efectos de inserción laboral o crecimiento 
profesional. 
 
En Europa, el reconocimiento y validación del aprendizaje no formal e informal ha 
sido objeto de acalorados debates durante muchos años. Hoy en día se reconoce 
abiertamente que no sólo se aprende en contextos de aprendizaje clásico (aulas), 
sino que también de experiencias cotidianas en el trabajo, en casa y en el tiempo 
libre. De hecho, estos últimos además contribuyen profundamente a nuestra 
formación, dando un valor indiscutible a nuestro capital humano y profesional. La 
Recomendación del Consejo de 2012 propone un enfoque sistemático hacia la 
validación, para dar más visibilidad y valor al aprendizaje realizado fuera de los 
contextos formales de educación y formación profesional. Cedefop, la agencia de la 
Unión Europea que apoya el Desarrollo de políticas de formación profesional ha 
elaborado las primeras directrices para la validación y reconocimiento de 
competencias no formales e informales desde 2004. Estas directrices, actualizadas 
en 2005, 2008, 2010 y 2014, han sido actualizadas y publicadas de nuevo en 2016.  

                                                           
 

1
 En la mayoría de los países de la Unión Europea se ha establecido un Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), una 

especie de repertorio de cualificaciones previstas por cada sistema nacional. Se trata de una herramienta útil para 
describir todas o algunas de las cualificaciones, además de ser un soporte válido para entender toda la estructura del 
sistema educativo. Normalmente, para cada perfil nacional, los MNCs identifican los estándares profesionales y de 
formación.  
Los estándares profesionales son la descripción de las principales actividades llevadas a cabo por cada figura 
profesional (por lo tanto, son perfiles profesionales). Estos estándares se expresan en términos de resultados y 
describen cómo y a qué nivel deben llevarse a cabo estas actividades. Los estándares profesionales representan un 
posible puente entre el mercado laboral y el mundo de la educación, siempre y cuando los estándares educativos 
también se expresen en términos de resultados. 
Los estándares educativos/de formación describen lo que se debe aprender y cómo evaluar este aprendizaje. Estos 
estándares, si se expresan en términos de resultados de aprendizaje, permiten una correlación más fácil con los 
estándares profesionales (de lo contrario, corren el riesgo de ser autorreferentes). 
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Este documento ofrece una perspectiva general de las prácticas de validación y 
sirve de instrumento para ayudar a los Estados miembros a desarrollar e 
implementar procedimientos operativos. 
 
Pero ¿cuáles son las características para el desarrollo y la implementación de la 
validación? Y, ¿cuáles son los vínculos con los sistemas nacionales de 
cualificaciones?, ¿Cómo se garantiza la calidad? Con este propósito, las directrices 
de Cedefop indican explícitamente algunos elementos básicos del proceso de 
validación: 
 

a) IDENTIFICACIÓN de los resultados de aprendizaje adquiridos a través del 
aprendizaje no formal e informal; 

b) DOCUMENTACIÓN de los resultados de aprendizaje adquiridos a través del 
aprendizaje no formal e informal; 

c) EVALUACIÓN de los resultados de aprendizaje adquiridos a través del 
aprendizaje no formal e informal; 

d) CERTIFICACIÓN de los resultados de aprendizaje (formal, no formal e 
informal) adquiridos, en forma de cualificación o de créditos que permitan 
obtener una cualificación u otro reconocimiento. 

  
El conjunto de herramientas apoya a los usuarios WBL en el diseño, 
gestión y seguimiento de los itinerarios de aprendizaje basado en el 
trabajo, para garantizar la conclusión de estos últimos con los 
resultados de aprendizaje que pueden ser IDENTIFICABLES, 
DOCUMENTABLES Y CUANTIFICABLES por el personal competente. 

 
Este resultado puede hacer que la activación del procedimiento de VALIDACIÓN del 
itinerario, por parte del usuario WBL, a efectos de certificación de las competencias 
adquiridas, sea más fácil y eficaz.   
 

Por lo tanto, esta guía contribuye al aumento de probabilidades de 
certificación del WBL extracurricular, ampliando las competencias de 
los usuarios/tutores del WBL en lo que se refiere al diseño, 
seguimiento y evaluación del aprendizaje, para que el usuario pueda 
acceder fácilmente al procedimiento de certificación de competencias. 

 
En este contexto, cabe recordar que: 
- la CERTIFICACIÓN sólo puede ser expedida por un ORGANISMO AUTORIZADO, de 
acuerdo con las normas nacionales o locales del Estado miembro, 
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- la VALIDACIÓN a efectos de certificación, sólo puede ser realizada por un AGENTE 
AUTORIZADO para llevar a cabo este procedimiento, basado en la regulación 
nacional o local del Estado miembro, 
- el formador y el usuario del WBL pueden contribuir al éxito del proceso de 
certificación, llamando la atención del agente de validación sobre una experiencia 
no formal – la experiencia WBL – cuyos resultados de aprendizaje son: a) 
identificados, b) relacionados con un perfil profesional, c) documentados de manera 
adecuada. 
 

2.1 Proyecto de formación  
 
El Proyecto de formación es el documento de identidad de una experiencia WBL.  
Se trata de un documento elaborado antes del inicio del itinerario WBL, por la 
institución educativa y/o la agencia de empleo, a propuesta de una empresa que 
activa la experiencia WBL. Este documento se comparte y firma por el 
representante de la agencia de formación y el representante de la empresa de 
acogida, así como el propio aprendiz. 
 
El proyecto de formación describe los objetivos y contenidos de la experiencia WBL, 
con una especial referencia a las actividades que se deben realizar y las 
habilidades/conocimientos que puede adquirir el aprendiz. 
 
El proyecto formativo, si está bien diseñado, constituye una herramienta 
fundamental para la correcta puesta en marcha y realización de la experiencia, ya 
que a través de él se pueden diseñar competencias técnico-profesionales y 
transversales útiles para reforzar la empleabilidad del aprendiz. 
 
En coherencia con la Recomendación del Consejo relativa a un marco de calidad 
para las prácticas y teniendo en cuenta la heterogeneidad de las disposiciones 
nacionales/regionales, se puede establecer que cada proyecto de formación debe 
contener los siguientes elementos básicos: 
1. Definición del tipo de itinerario; 
2. Registro de la agencia de formación; 
3. Registro del tutor de la agencia de formación, con indicación del nivel de 
educación. Este agente tiene una responsabilidad significativa ya que la posibilidad 
de validar los resultados de aprendizaje adquiridos depende de su proyecto de 
formación. Además, el tutor de la agencia tiene la misión de asegurar la validez 
educativa del período de prácticas; preparar al estudiante/aprendiz, supervisar las 
actividades realizadas y la inserción del joven en formación; recoger y resumir los 
resultados del seguimiento. 
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4. Registro de la organización de acogida, incluyendo el sector de actividad 
económica; 
5. Registro de datos del tutor de la organización de acogida, con indicación de las 
experiencias y competencias profesionales adquiridas y del número de estudiantes 
supervisados en el momento de la activación del curso WBL. El tutor de empresa 
debe asegurar una presencia constante durante toda la duración de las prácticas, 
garantizando la supervisión y el control de las actividades realizadas por el alumno. 
6. Datos del estudiante, con una especificación de la cualificación; 
7. Indicación del número de “recursos humanos” disponibles en los locales 
operativos de la organización de acogida, en la fecha de activación del período de 
prácticas; 
8. Clarificación del número de estudiantes en formación, en los locales operativos 
de la institución de acogida, en la fecha de activación del período de prácticas; 
9. Datos relacionados con las prácticas: 

9.1. Sede y cualquier otra ubicación; 
9.2. Datos de identificación del seguro y de la cobertura de la seguridad social; 
9.3. Fecha de inicio y fin y duración total (en meses) del período de prácticas. La 
duración de las prácticas no es estándar, pero debe ser determinada, dentro de 
los plazos establecidos por la legislación, en función del contenido y de las 
actividades incluidas en el proyecto de formación. 
9.4. Horario diario, con la posible coordinación de las diferentes localizaciones; 
9.5. Área profesional / sector de producción utilizado como punto de 
referencia; 
9.6. Importe de la indemnización mensual, si se debe o está previsto, de 
conformidad con las indicaciones de las directrices nacionales/regionales. 
 

9.7. Función de referencia que caracteriza las actividades realizadas 
por el estudiante, con referencia a los repertorios regionales y/o al 
marco nacional; 
9.8. Descripción de las actividades y los objetivos de la formación, 
en términos de resultados de aprendizaje esperados; 
9.9. Métodos de determinación del aprendizaje 

 
En este módulo subrayaremos el punto 9.7 y 9.8, mientras que el punto 9.9 se 
analizará en el módulo 3. 
 

El estudio de este módulo permitirá comprender: 
- cómo conectar una experiencia WBL con un perfil profesional 

detectable en repertorios nacionales;  
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- cómo desarrollar un proyecto de formación que haga de la 
experiencia WBL, un itinerario de formación reconocido y 
válido. 

De hecho, un buen proyecto de formación es un requisito previo para 
hacer que una experiencia WBL sea explotable a través de un proceso 
de transparencia y validación de competencias, tanto a efectos de 
reconocimiento de créditos de formación como de certificación de 
competencias. 

 
El reconocimiento y validación de los resultados de aprendizaje son dos 
procedimientos autónomos pero interconectados. 
El reconocimiento es la fase de reconstrucción de experiencias individuales, lo que 
significa la transparencia de las competencias adquiridas y que termina con la 
elaboración de un Documento final de Transparencia de competencias adquiridas. 
En este documento es posible identificar todos los resultados de aprendizaje 
adquiridos por los individuos durante el ciclo de vida. 
 
La validación es el proceso por el cual se verifica el valor real (cuantitativo y 
cualitativo) de la experiencia generada y descrita en el Documento de 
Transparencia. Finaliza con la elaboración de un Documento de Validación. Ambos 
procedimientos requieren la presencia de un agente cualificado. De hecho, el 
documento de transparencia lo elabora la persona que activa el procedimiento con 
el apoyo de un agente autorizado, mientras que el documento de validación se 
completa exclusivamente por el agente autorizado. 
 
¿Para qué sirven estos procedimientos? 
Pueden tener distintos propósitos: 

a) en el caso del reconocimiento de créditos: evaluar la posesión real de los 
conocimientos y/o requisitos cognitivos requeridos para continuar los 
estudios con cursos de formación personalizados. 
b) en el caso de la certificación de competencias: evaluar la posibilidad de 
acceso directo a la propia certificación. 

 
En conclusión, un itinerario WBL no formal, si se diseña e implementa con el 
objetivo de reconocer y validar las competencias que de este se derivan, puede dar 
lugar a la certificación de créditos de formación o permitir el acceso a la propia 
cualificación. 
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2.2. Competencias derivadas del WBL 
 
¿Qué es una competencia? Una competencia es la habilidad demostrada de 
gestionar conocimientos, capacidades y habilidades personales, sociales y/o 
metodológicas, en situaciones educativas o laborales y en el desarrollo 
profesional. Por lo tanto, se trata de un conjunto estructurado de conocimientos y 
habilidades que pueden adquirirse en itinerarios de aprendizaje formal, no formal 
o informal. 
En sentido estricto, la competencia representa la movilización del conocimientos, 
habilidades y recursos personales, con el fin de ejecutar las tareas asignadas, 
resolver problemas y gestionar diversas situaciones. Todo ello se aplica a todas las 
áreas sociales, profesionales y educativas, así como al crecimiento individual como 
ser humano. 
 
Cabe precisar que el concepto de competencia no solo se limita a la posesión de los 
conocimientos y habilidades necesarios, sino que también presupone la capacidad 
de utilizar dichos conocimientos y habilidades a través de herramientas 
metodológico-relacionales que cada individuo posee de manera diferente y en 
distinta medida.  
Por consiguiente, no es competente quien posee un amplio bagaje de 
conocimientos y habilidades, sino quien es capaz de movilizar de manera efectiva 
los recursos a su disposición para hacer frente a una situación específica. 
 
Las habilidades se pueden certificar si están relacionadas con un perfil profesional 
cuyos resultados de rendimiento, así como los resultados de aprendizaje necesarios 
para operar en el propio rendimiento, están estandarizados y recogidos en los 
distintos repertorios nacionales (MNC). 
 

Los resultados de aprendizaje – relacionados con cada perfil – se 
expresan en Unidades de Competencia integradas y coordinadas a 
partir de las actividades típicas de una profesión especifica.  
Un perfil profesional está compuesto, por lo tanto, por una o más 
Unidades de Competencia, cuya posesión es necesaria para 
implementar el rendimiento del perfil de referencia. 
 
Un rendimiento profesional presupone un resultado esperado, es 
decir, la habilidad de crear un producto/servicio, utilizando técnicas y 
herramientas propias de un contexto laboral, con un nivel de 
responsabilidad y autonomía claramente definido. Por lo tanto, el 
resultado esperado es la competencia. Cada competencia, como ya se 
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ha mencionado, está compuesta por un conjunto estructurado de 
conocimientos y habilidades que, para ser adquiridas, como un lego, 
pueden ser diseñadas en una o más Unidades de Resultados de 
Aprendizaje. 
  

Una unidad de resultados de aprendizaje es un elemento didáctico del itinerario 
formativo que consiste en una serie de conocimientos y/o habilidades coherentes 
que pueden ser evaluados y validados. Si la unidad de resultados de aprendizaje se 
puede utilizar para conseguir, de manera progresiva y acumulativa, un resultado de 
aprendizaje de mayor valor, pasa a convertirse en una Unidad de Competencia 
Capitalizable. 
 

La unidad de competencia que puede ser capitalizada es un conjunto 
de competencias autónomamente significativo (auto consistente), 
reconocido por el mundo laboral como un componente específico de 
la profesionalidad, e identificado (por la empresa y por el sistema de 
formación) como un resultado esperado de un proceso de formación. 

  
Diseñar un itinerario WBL con unidades de competencia capitalizables significa 
garantizar la posibilidad de acceder al proceso de identificación, evaluación y 
validación del itinerario, a efectos de certificación. 
 
Como ya se ha mencionado, para que sea posible, el itinerario WBL debe ser 
diseñado en función de un perfil profesional estandarizado. 
 
Cabe reconocer su complejidad para clarificar mejor el concepto de capitalización, lo 
que permite traducir en “valor” cognitivo, los conocimientos y habilidades ya 
adquiridos. 
 

De acuerdo con esto, la capitalización es un método para 
acumular y transferir el aprendizaje con fin de aumentar su 
valor. 

 
Así como en economía, la capitalización es la operación que transforma ahorros e 
intereses en capital, en el sector de la educación y la formación, la capitalización 
transforma las habilidades adquiridas (aprendizaje formal/no formal/informal) en 
créditos que pueden ser reconocidos como parte de un curso de formación continua 
o con fines de certificación de competencias. 
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De ahí deriva la importancia de un itinerario WBL diseñado con unidades 
capitalizables de resultados de aprendizaje. 
La experiencia WBL genera un aprendizaje no formal, que activa habilidades y 
conocimientos que hacen a una persona (total o parcialmente) capaz de gestionar 
un proceso de producción específico: en otras palabras, hacen competente al 
individuo. 
 
La competencia no es estática ni lineal. Al contrario, es dinámica y sistemática, ya 
que es el resultado de una relación continua y constante entre el contexto en el que 
se desarrolla el itinerario de aprendizaje, y la forma en la que el individuo elabora y 
responde a las aportaciones que le llegan del mismo contexto, a menudo incluso 
modificándolo. 
 
La competencia consiste en una parte tácita y otra codificada. 
La parte tácita deriva de la superestructura de habilidades, actitudes y hábitos 
individuales y es difícil de transferir a otros individuos. 
La parte codificada se puede localizar en los aspectos observables y cuantificables 
del desempeño de una competencia, ya que puede ser descrita en función de los 
rendimientos y resultados obtenidos. 
 
La competencia se expresa como una “relación” entre una persona y una situación 
específica. En este sentido, se puede obtener tanto desde un análisis de la 
naturaleza técnica de las tareas del trabajo, como de la suma de conocimientos y 
habilidades que posee un individuo de manera abstracta. 
 
El conocimiento codificado es aquel que puede transformarse fácilmente en 
información y puede ser medido, transferido o certificado fácilmente utilizando 
metodologías. 
El conocimiento tácito, por otro lado, es difícil de transferir: se presenta tanto en 
forma de habilidades individuales como de hábitos funcionales y representaciones 
mentales, compartidas por ciertas comunidades y transferibles a través de 
formularios WBL gracias a la interacción social. 
 
Si la competencia del individuo es el resultado de un proceso de aprendizaje, de 
modo que pueda convertirse en objeto de intercambio social en diferentes 
contextos (donde es posible afirmar las propias competencias), esta debe estar 
subordinada a un proceso de estandarización, lo que la convierte en un lenguaje 
común y compartido en el ámbito de la educación, formación y trabajo. 
Estandarizar conocimientos codificados implica describir, sistematizar y organizar 
competencias dentro de categorías conceptuales claras y reconocibles. En 
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consecuencia, el lenguaje utilizado para describirlas también debe estar 
estandarizado. 
 
Además, la legibilidad de las competencias mejora la correspondencia entre la 
demanda y la oferta de trabajo, facilitando – en última instancia - la movilidad 
laboral y geográfica. 
 

El proyecto de formación WBL – con objetivo de facilitar la 
validación de “conocimientos codificables” – debe estar 
diseñado de manera que las competencias sean claras y 
evidentes. 

 
La descripción de cada competencia debe contener: 

a) los componentes de la(s) competencia(s), en términos de habilidades y 
conocimientos que la califican; 
b) la forma en que se activan las habilidades y conocimientos en el momento 
de la acción, definiendo la estructura de las competencias; 
c) el proceso que conduce a la realización del objetivo y que define la 
competencia en acción, o el resultado del itinerario de aprendizaje. 
 

Cada profesión requiere un conjunto articulado de habilidades, cada una de las 
cuales puede agruparse en uno o más resultados de aprendizaje. 
En el diseño de un itinerario WBL, la manera en la que se agrupan las unidades de 
resultados de aprendizaje es muy importante porque, si los resultados de 
aprendizaje son identificables y pueden ser evaluados, pueden aspirar a ser 
certificados. 
 

Los pasos para diseñar itinerarios WBL, en una lógica orientada a la 
validación posterior al aprendizaje (si procede), son los siguientes: 

1. identificación de la competencia de referencia; 
2. identificación de los criterios de evaluación; 
3. definición de las pruebas finales. 

 
2.3. Instrucciones prácticas para diseñar itinerarios WBL 
 
Antes de crear el diseño de un itinerario WBL, es necesario identificar, en su 
repertorio de referencia (MNC – ver nota 3), el perfil profesional o el proceso de 
producción al cual se adjunta el itinerario WBL. 
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Cada marco nacional o repertorio regional, para cada perfil profesional, recoge las 
unidades de competencia que la persona debe poseer para ejercer dicha profesión. 
 
En particular, los marcos nacionales y/o los repertorios informan sobre los 
conocimientos y habilidades asociados a cada competencia, a partir de los 
resultados esperados del rendimiento profesional. 
 
Además, en muchos repertorios se recogen también los estándares de formación 
que definen los requisitos mínimos esenciales de aprendizaje, que deben servir 
como brújula de referencia en la construcción del proyecto WBL. Esto se debe a que 
la realización de las unidades de competencia, proporcionadas en el repertorio de 
referencia, son un requisito previo para que el aprendizaje WBL sea validable y, por 
lo tanto, certificable. 
 
 
No es necesario desarrollar, para un itinerario WBL, todas las Unidades Competencia 
que constituyen el conjunto de competencias relacionadas con el perfil profesional 
que se tiene en cuenta. La experiencia WBL también puede centrarse en una o más 
unidades de competencia, en lugar de en todas las Unidades de Competencia, 
organizadas en uno o más “resultados de aprendizaje”. Pero, para que se certifique 
el itinerario, es necesario que el aprendizaje adquirido cumpla todos los resultados 
de aprendizaje previstos por la unidad de competencia de referencia. 
 

Una unidad de competencia es un conjunto estándar de 
conocimientos y habilidades, que están orgánicamente vinculados 
entre sí y cuya posesión es necesaria para que el titular complete el 
rendimiento profesional preestablecido. La unidad de competencia es 
la referencia mínima del proceso de certificación. Consiste en uno o 
más resultados de aprendizaje. El diseño de la formación determina el 
número de unidades de resultados de aprendizaje que constituyen la 
Unidad de competencia de referencia. 
 

La consulta del marco/repertorio debe considerarse la principal fuente de 
inspiración para la fase de diseño. 
 
El marco nacional y/o los repertorios locales describen los resultados esperados del 
rendimiento profesional del perfil de referencia, así como el conjunto de 
habilidades, conocimientos y competencias que posee más de una persona que 
desempeñe el mismo trabajo dentro de un proceso de producción específico. 
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La competencia es la otra cara del resultado esperado del 
rendimiento, ya que representa el conjunto de recursos que la 
persona debe movilizar para llevar a cabo las actividades previstas por 
un resultado esperado. 
 

Es esencial que, para cada resultado de rendimiento esperado, se identifiquen las 
unidades de competencia correlacionadas y que, para cada una de ellas, se definan 
los conocimientos y las habilidades que contribuyen a la determinación de la 
competencia. 
 
Además, en la mayoría de los repertorios, para cada figura profesional se indica el 
nivel de competencia requerido para la cualificación, con referencia al Marco 
Europeo de Calificaciones (MEC). Se desarrolla: 

 
a) en tres dimensiones, describiendo las competencias en términos de: 

1. Conocimiento; 2. Habilidad; 3. Autonomía y responsabilidad.  
Estas dimensiones se dividen en indicadores que explican 
funcionalmente las dimensiones anteriores, con fin de guiar los 
procedimientos de certificación de competencias; 

b) en ocho niveles, caracterizados por una creciente complejidad de 
aprendizaje respecto a las tres dimensiones mencionadas anteriormente. 

 
 El proyecto de formación se llevará a cabo por el tutor de la 
institución educativa, en colaboración con el tutor de la empresa de 
acogida. El primero aportará una competencia metodológica, mientras 
que el segundo, aportará un contenido técnico-profesional. 
 

2.4 Cinco pasos para diseñar itinerarios WBL  
 
Veamos cómo desarrollar un itinerario de formación WBL en términos concretos. 
 

Imagina que un restaurante necesita un aprendiz de ayudante de cocina.2 

En primer lugar, el diseñador debe describir exactamente en qué proceso de 
producción se puede atribuir el servicio que el aprendiz tendrá que desempeñar. Los 

                                                           
 

2
 El ejemplo de ayudante de cocina y las Unidades de Resultados de Aprendizaje relacionadas y adaptadas al contexto 

del proyecto “WBL GUARANTEE”, se tomaron documento de estudio preparado por Lazio Region en el proyecto piloto 
“FORMAZIONE, VALORE, APPRENDIMENTO”– número G13277 of 10/11/2016. 
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marcos nacionales apoyan la realización de esta tarea y, generalmente, también 
especifican el nivel de referencia MEC. 
 
1° paso - marco contextual 
En este caso en específico, estamos en el SECTOR: Servicios turísticos - 
PROCEDIMIENTO: Servicios de catering – SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO: 
Definición de la oferta y supervisión del servicio de catering, elaboración de platos y 
bebidas y empaquetado de alimentos precocinados o crudos. El perfil de referencia 
tiene un MEC de 3. 
 
2° paso – determinar los resultados esperados del rendimiento (RE) 
 
El segundo paso es entender qué rendimiento requiere el perfil. Además, en este 
caso, los MNCs ayudan al diseñador a identificar los rendimientos. Un empleado de 
catering – en general – debe saber cómo ejecutar (resultado esperado) cuatro 
macro rendimientos: 
 

• RE1: Elaboración de los alimentos, de acuerdo con los tiempos asignados y 
en base al plan de trabajo recibido, seleccionando, limpiando y trabajando 
los alimentos y proporcionando, en caso necesario, los procedimientos 
adecuados para la conservación de los mismos. 

• RE2: Elaboración y distribución de los platos en fuentes o bandejas, 
respetando las normas de elaboración estándar, cocinando los diferentes 
alimentos, aplicando las técnicas culinarias más adecuadas y preparando 
los productos semielaborados necesarios.  

• RE3: Elaboración de los platos que se van a presentar, o las bandejas que se 
van a exhibir en el buffet, con un sentido artístico personal, utilizando 
diferentes componentes con fines decorativos (por ejemplo, utilizar 
elementos del mismo alimento u otros productos). 

• RE4: Limpieza del material de cocina y saneamiento de los lugares y material 
de trabajo, en base a la información recibida y aplicando procedimientos de 
autocontrol para la seguridad alimentaria. 

 
3° paso – correlacionar los resultados esperados del rendimiento con perfiles 
profesionales específicos del repertorio 
 
El tercer paso es correlacionar los resultados esperados del rendimiento con 
habilidades necesarias con fin de proporcionar los rendimientos requeridos para el 
puesto. En nuestro caso la SECUENCIA DE PROCEDIMIENTO “Definición de la oferta y 
supervisión del servicio de catering, elaboración de platos y bebidas y empaquetado 
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de alimentos precocinados o crudos” está asociada a la cualificación de Empleado 
de Catering - Ayudante de cocina. Esta cualificación, en el repertorio de perfiles 
profesionales, implica la adquisición de 4 unidades de habilidades básicas: 
 

1. UNIDAD DE COMPETENCIA – Tratamiento de alimentos y productos 
semielaborados 
2. UNIDAD DE COMPETENCIA – Elaboración de platos 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA - Creación del puesto móvil de trabajo  
4. UNIDAD DE COMPETENCIA - Gestión del sistema de garantía de higiene y 
limpieza del lugar de trabajo 

 
4° paso – correlacionar los resultados esperados del rendimiento con las Unidades 
de Competencia específicas 
 
Durante esta fase, teniendo en cuenta el contexto corporativo y la formación previa 
del usuario de WBL, es necesario elegir qué unidades de competencia (una o más) se 
van a desarrollar en el proyecto de formación. 
 
Por ejemplo, en nuestro caso, el tutor de la institución educativa, tras haber 
consultado al tutor de la empresa de acogida, está de acuerdo con la oportunidad 
de organizar la formación en el lugar de trabajo en relación con el rendimiento nº2, 
debido a que el usuario del WBL ya posee un diploma de técnico hostelero y 
necesita reforzar la elaboración práctica de platos.  
 
Respecto al rendimiento nº2, el Marco Nacional requiere que el empleado sepa: 

 
• Cómo colocar las bandejas 
• Cómo cocinar los alimentos (platos y postres) 
• Cómo preparar productos semielaborados 

 
El tutor, tras haber identificado en el paso 3, las cualificaciones profesionales con las 
que se asocia el rendimiento (en el caso específico del empleado de catering), 
verifica la presencia de cualquier estándar profesional y formativo, identificando una 
o más Unidades de competencia del perfil que cubre el resultado de rendimiento 
esperado. 
 
Al adoptar – solo como ejemplo – el repertorio de Lazio Region, este rendimiento se 
asocia a la unidad de competencia 2 “Elaboración de platos”. 
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Los resultados de competencias descritos como sigue: (ejemplo del repertorio de 
Lazio Region) 
 
UNIDAD DE COMPETENCIA (UC) – Elaboración de platos   
CAPACIDADES (ESTAR CAPACITADO PARA) 

 
• Aplicar las técnicas de elaboración de diferentes tipos de platos sencillos: 

aperitivos, primeros platos, segundos platos, guarniciones, postres 
• Identificar los platos que pueden componer un menú sencillo 
• Mantener el orden y la higiene de la cocina y del material relacionado, 

como lo requiere la ley 
• Controlar el stock 
• Elegir los alimentos que se van a utilizar, teniendo en cuenta las dosis 

necesarias para las recetas. 
• Llevar a cabo actividades de apoyo en la cocina, de acuerdo con los 

parámetros establecidos. 
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

• Control visual/olfativo de la calidad de los alimentos y de los platos 
preparados: fechas de caducidad, técnicas de presentación de platos, etc. 

•  Elaboración y distribución de los alimentos en los platos  
•  Elaboración de platos sencillos 
 

EVALUACIÓN del RESULTADO ESPERADO 
•  Elaboración de platos de acuerdo con la normativa actual de higiene y 

sanidad. 
 

MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DE COMPETENCIA 
•  Examen práctico  

 
 
5° paso – Adaptación del proyecto de formación 
 
Con el quinto paso llegamos al corazón de la fase de diseño. Como un conjunto de 
habilidades, la UC “elaboración de platos”, así como el rendimiento asociado, parece 
ser muy complejo, pero, si se divide en varias unidades de resultados de 
aprendizaje, se puede planear para un curso WBL de duración media-larga (de 3 a 6 
meses). 
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Es conveniente dividir la unidad de competencia “elaboración de 
platos” en varias unidades de resultados de aprendizaje, prestando 
atención en convertir las unidades de resultados individuales – cuando 
sea posible – en un conjunto de competencias autónomamente 
significativo (auto consistente). 
El resultado final debe ser reconocido (por el mundo laboral) como 
componente específico de la profesionalidad, e identificado (por la 
empresa y por el sistema de formación) como un resultado esperado 
de un proceso de formación. 

 
Para cada unidad de resultado de aprendizaje - el tutor debe definir los objetivos 
didácticos, conocimientos y habilidades que deben desarrollarse en el itinerario 
WBL, de manera que todos los componentes del itinerario WBL sean identificados y 
medidos. 
El objetivo educativo es todo lo que el participante deberá adquirir al final del 
itinerario WBL, en base a las decisiones tomadas durante la fase de diseño. 
 
Por ejemplo, podemos imaginar la organización del rendimiento 2, relacionado con 
la UC “elaboración de platos”, en cuatro unidades de resultados de aprendizaje, 
identificando para cada una de ellas: conocimientos, habilidades, objetivo 
pedagógico, indicador de evaluación y modalidad de evaluación. 
 
Ejemplo de adaptación 

Unidades de competencia Unidad de resultados de aprendizaje 

 
1.Elaboración de platos 

1.1. Unidad didáctica "Elaboración de aperitivos y 

snacks" 

1.2. Unidad didáctica " Elaboración de entrantes"  

1.3. Unidad didáctica " Elaboración de platos 

principales" 

1.4. Unidad didáctica " Elaboración de postres"  

 
 

Esta fase, que consiste en una descripción detallada de cada unidad de 
resultado, se puede definir como “adaptación del proyecto de 
formación”. En esta fase es conveniente involucrar al tutor de 
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empresa, para personalizar el aprendizaje en función del contexto de 
la empresa en la que va a trabajar el aprendiz. 
 
Una sugerencia para combinar o separar los resultados de aprendizaje 
es utilizar procesos empresariales y tareas de trabajo en las empresas 
como brújula de orientación. Lo que hace más fácil: 
 

• planificar la evaluación en función de las observaciones o 
simulaciones 
• la evaluación en el lugar de trabajo 
• el acuerdo sobre los criterios de evaluación y su definición 
• la tarea de los evaluadores gracias a unos criterios de 
evaluación más claros 
• la autoevaluación, ya que los criterios de evaluación son 
inmediatamente comprensibles para el estudiante 
 

Ejemplo de desglose de la unidad “Elaboración de platos” en varias Unidades de 
Resultados de Aprendizaje: 
 
 
1.1.  Elaboración de aperitivos y snacks 

 

Duración xxx 

Objetivo educativo Transmitir lógica, contenido, métodos de aplicación y control de calidad de los 

principales aperitivos de la tradición italiana. 

Conocimientos Libro de cocina 

Habilidades Analizar recetas y elegir los ingredientes adecuados 

Organizar el entorno de trabajo y llevar a cabo las secuencias de elaboración 

Evaluar la calidad e intervenir, si procede, con rectificaciones 

Métodos de enseñanza Clases presenciales + laboratorio 

Métodos de evaluación Examen práctico 
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1.2.  Elaboración de entrantes 
 

 
 
1.3.  Elaboración de platos principales  
 

 
 
 
1.4.  Elaboración de postres 

 

Duración xxx 

Duración xxx 

Objetivo educativo Transmitir lógica, contenido, métodos de aplicación y control de calidad de los 

principales entrantes de la tradición italiana y de la cocina internacional. 

Conocimientos Libro de recetas (pasta, sopas, arroz y caldos) 

Habilidades Analizar las recetas y elegir los ingredientes adecuados 

Organizar el entorno de trabajo y llevar a cabo las secuencias de elaboración 

Evaluar la calidad e intervenir, si procede, con rectificaciones 

Métodos de enseñanza Clases presenciales + laboratorio 

Métodos de evaluación Examen práctico 

Duración xxx 

Objetivo educativo Transmitir lógica, contenido, métodos de aplicación y control de calidad de los platos 

principales de la tradición italiana y de la cocina internacional. 

Conocimientos Libro de recetas (carne, pescado, huevos, verduras, queso) 

Habilidades Analizar las recetas y elegir los ingredientes adecuados 

Organizar el entorno de trabajo y llevar a cabo las secuencias de elaboración 

Evaluar la calidad e intervenir, si procede, con rectificaciones 

Métodos de enseñanza Clases presenciales + laboratorio 

Métodos de evaluación Examen práctico 
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Objetivo educativo Transmitir lógica, contenido, métodos de aplicación y control de calidad de los 

principales postres de la tradición italiana y de la cocina internacional. 

Conocimientos Libro de recetas (postres de cuchara, bizcochos y pasteles) 

Habilidades Analizar las recetas y elegir los ingredientes adecuados 

Organizar el entorno de trabajo y llevar a cabo las secuencias de elaboración 

Evaluar la calidad e intervenir, si procede, con rectificaciones 

Métodos de enseñanza Clases presenciales + laboratorio 

Métodos de evaluación Examen práctico 

 

 
 
En este ejemplo, se definen los siguientes aspectos para cada Unidad de 
Resultados de Aprendizaje: 
 
Objetivo pedagógico: aquello que el participante pretende adquirir al final de la 
frecuencia positiva del módulo/segmento/Unidad, en función de las elecciones de 
diseño realizadas. 
Conocimientos: conjunto de saberes que es objeto de transmisión, de forma 
coherente con lo descrito en la posible Unidad de Competencia. El conocimiento es 
el resultado de la asimilación de información a través del aprendizaje, y a su vez, un 
conjunto de hechos, principios, teorías y prácticas relativas al ámbito de trabajo o 
estudio. En el contexto del MEC, los conocimientos se describen como teóricos y/o 
prácticos. 
Habilidades: capacidad de aplicar y utilizar los conocimientos prácticos para 
completar tareas y solucionar problemas. En el contexto del MEC, las habilidades se 
describen como cognitivas (incluido el uso del pensamiento creativo, intuitivo y 
lógico) y prácticas (incluido el manual y el uso de métodos, materiales y 
herramientas). 
Método de enseñanza: método que reúne los procedimientos con los que pretende 
proceder a la transmisión de los contenidos de aprendizaje (por ejemplo, formación 
en el lugar de trabajo – seguimiento – etc.) 
Métodos de evaluación: métodos con los que se pretende evaluar la realización de 
los objetivos de la formación. 
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En la fase de evaluación, es evidente que es más fácil evaluar los Resultados de 
aprendizaje de una sola Unidad, que de una Unidad de competencia en su 
conjunto. 
 
Con el diseño de una Unidad de Resultados de aprendizaje, la evaluación se puede 
basar en pruebas circunstanciales específicas: elaboración de snacks, elaboración 
de entrantes, elaboración de platos principales y elaboración de postres. Con la 
Unidad de competencia – sin segmentación – la evaluación se debería haber 
basado en un examen genérico y complejo, con el objetivo de evaluar a 360 grados 
la habilidad de elaborar platos de acuerdo con los estándares de calidad e higiene. 
 
2.5. Notas sobre la terminología de las competencias 
 
Con el fin de utilizar un lenguaje común y una metodología compartida, es necesario 
que las competencias se describan con una sintaxis homogénea: 
- ACCIÓN – en forma de verbo o sustantivo 
- OBJETO – herramientas, productos, papeles, etc. 
- ESPECIFIDAD – por ejemplo, integración, donde sea necesario, del grado de 
autonomía y responsabilidad o del nivel de competencia u otros y/o de un área de 
referencia. 
 
Es necesario elegir con cuidado el verbo o sustantivo de la acción que representa el 
núcleo de la competencia. Los verbos de acción se estructuran en 4 categorías que 
prefiguran varias acciones básicas: 
- VERBOS DE ACCIÓN - utilizar, manejar, etc.; 
- VERBOS COGNITIVOS - diagnosticar, interpretar, procesar, etc.; 
- VERBOS DE RELACIÓN - participar, interactuar, comunicar, etc.; 
- VERBOS DE GESTIÓN - coordinar, gestionar, tratar, administrar, etc. 
 

Las tres instrucciones clave para describir una competencia son las siguientes: 
a) expresar una o más actividades supervisadas mediante el uso sistemático 

de un verbo en infinitivo o de un sustantivo de acción, seguido de un 
complemento y de cualquier elemento descriptivo del contexto y de la 
actividad; 

b) utilizar verbos o sustantivos que faciliten la identificación de los niveles de 
complejidad, responsabilidad y autonomía necesarios para el seguimiento 
de la actividad (como, por ejemplo: desempeño o desempeñar, control o 
controlar, coordinación o coordinar, gestión o gestionar); 
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c) disuadir el uso de expresiones genéricas (como: “correctamente”, 
“adecuadamente”, “con cierto grado de autonomía”). 

 
El lenguaje debe ser coherente con el nivel MEC de la unidad correspondiente al 
perfil profesional.  
 

Los Institutos de Formación Profesional Superior y/o 

tutores de dichas instituciones deben crear un listado para 

diseñar los itinerarios extracurriculares WBL, con 

resultados de aprendizaje adecuados para su validación y 

posterior certificación. 

DISEÑO PREVIO 

He comprobado que la empresa de acogida cumple 
los requisitos legales e institucionales para activar un 
itinerario WBL   
He comprobado que el tutor de la empresa de 
acogida posee las competencias técnico-
profesionales para asumir el papel de tutor 
(cualificación, antigüedad en el puesto) 

 

He adquirido, con el apoyo de la empresa, la 
descripción del puesto de trabajo que el usuario del 
WBL debe asumir en la organización de acogida  
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PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO  

He identificado el sector, el proceso y la secuencia de 
actividades que caracterizan la implementación del 
itinerario WBL  
He identificado los principales resultados de 
rendimiento del perfil profesional, vinculados a las 
actividades del itinerario WBL  
He identificado el perfil profesional asociado a los 
resultados de rendimiento profesional 

 
He identificado las unidades de competencia del perfil 
que posibilitan el rendimiento profesional y su 
correspondiente nivel MEC  
He identificado la(s) unidad(es) de resultados de 
aprendizaje que constituyen la Unidad de 
competencia en la que se basa el itinerario WBL  
Para cada unidad de resultado de aprendizaje he 
identificado y descrito: 
- El objetivo pedagógico 
- Los conocimientos 
- Las habilidades 
- El método de enseñanza 
- Los métodos de evaluación 
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3. Evaluación de los resultados de aprendizaje del 
itinerario WBL 
 
La evaluación de los resultados de un itinerario WBL no se debe basar únicamente 
en la asiduidad de la participación del usuario en el itinerario WBL. En cambio, se 
debe tener en cuenta la calidad del trabajo realizado durante todo el curso WBL, y 
también demostrar el aprendizaje adquirido, de modo que, al final del curso, la 
propia empresa de acogida, u otras empresas interesadas en el perfil, puedan 
evaluar la rentabilidad del recurso dentro de un contexto laboral específico 
(“empleado rentable”). 
 
Para ello es necesario: 
1. Diseñar un itinerario WBL capitalizable (ver módulo 2) 
2. Evaluar el aprendizaje de manera efectiva 
3. Demostrar los resultados de aprendizaje obtenidos 
 
A continuación, trataremos los puntos 2 y 3. 
 
 
3.1 Dar valor al WBL mediante la validación de los resultados de aprendizaje 
 
La evaluación del aprendizaje proviene de su identificación y es la condición sine qua 
non de la validación. Es importante subrayar que una EVALUACIÓN adecuada de los 
resultados de aprendizaje adquiridos a través del aprendizaje no formal e informal 
es una de las condiciones previas para la obtención de la posterior certificación. 
 

La validación es un proceso regulado de manera diferente por las 
diferentes autoridades nacionales y locales, que permite el acceso a 
cualificaciones (entendidas como conjuntos de competencias o 
competencias individuales) a través de una reconstrucción y 
evaluación del aprendizaje formal, no formal e informal. Se lleva a 
cabo por un agente autorizado para realizar este procedimiento. 

 
La validación forma parte del sistema de certificación de competencias no formal. El 
procedimiento para identificar, validar y certificar las competencias no formales e 
informales se debe entender como un método alternativo, más allá del método 
formal, para obtener cualificaciones (ambas entendidas tanto como un conjunto de 
competencias, como competencias individuales). Las cualificaciones que se pueden 
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obtener mediante la validación son potencialmente accesibles incluso en un 
contexto formal y viceversa. 
 
Para garantizar un itinerario WBL de calidad, es decir, con resultados de aprendizaje 
que pueden ser evaluados y por lo tanto utilizados como parte del proceso de 
validación, es necesario tener un proyecto de formación cuyos resultados de 
aprendizaje sean “medidos”, lo que significa que es posible asignarles un 
“peso/valor”. 
 

La evaluación requiere unidades de resultados de aprendizaje claras y 
bien definidas para verificar su obtención real. En este contexto, la 
calidad y precisión con la que se han determinado y descrito los 
resultados de aprendizaje es fundamental para poder realizar una 
evaluación correcta, así como para prestar atención a la viabilidad de 
lo que se está planeando. 

 
A continuación, encontramos algunas sugerencias útiles para diseñar un itinerario 
de formación “evaluable”:  

1. Los procedimientos y criterios de evaluación utilizados durante los 
itinerarios WBL deben ser transparentes y estar descritos en un documento 
(por ejemplo, en un anexo del proyecto de formación); 

2. Los resultados de la evaluación de usuarios WBL deben ser documentados 
para que cuando completen el curso puedan demostrar de manera 
suficiente su aprendizaje para que este pueda ser evaluado; 

3. Para mejorar las relaciones y la confianza entre la empresa de acogida, la 
agencia y/o los institutos de formación es necesario compartir principios 
comunes y, sobre todo, la documentación realizada. 

 
 

3.2 Seis criterios para la evaluación de itinerarios WBL 

 
PRIMER CRITERIO: VIABILIDAD 
 

 La evaluación se debe centrar EXCLUSIVAMENTE en la obtención 

(acontecida o no) de los resultados de aprendizaje acordados en la fase 

de diseño. 

 Los procedimientos de evaluación deben ser adecuados al contexto (tipo 

de empresa), a la duración y a la finalidad del itinerario WBL. 
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SEGUNDO CRITERIO: LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEBEN SER 
COMPARTIDOS ENTRE LAS EMPRESAS Y LAS INSTITUCIONES DE FORMACIÓN QUE 
PARTICIPEN EN EL PROYECTO DE FORMACIÓN 
 
Los resultados de la evaluación realizada por la empresa y el instituto de formación 
deben ser los mismos. En caso de diferencias de opinión, se debe llegar a un 
acuerdo sobre los criterios que hacen el proceso transparente, definiendo con 
anterioridad los siguientes puntos del proyecto de formación: 

1. Los criterios de evaluación adoptados 
2. Los métodos de evaluación: ¿cómo va a evaluar la empresa los resultados de 

aprendizaje? 
3. El momento de la evaluación: ¿en qué punto del proceso de aprendizaje del 

usuario de WBL se debe llevar a cabo la evaluación? 
4. Las cualificaciones y perfil profesional del evaluador: ¿quién va a evaluar al 

usuario del WBL? 
5. El contexto de evaluación: ¿dónde se realizará la evaluación? 
6. Las garantías sobre la calidad de la evaluación 

  
TERCER CRITERIO: REFLEXIÓN SOBRE LAS IMPLICACIONES DE LAS AGRUPACIONES 
DE UNIDADES DE RESULTADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 
 
Para este propósito, se sugiere diseñar las pruebas de evaluación basadas en las 
tareas de trabajo identificadas como resultados de aprendizaje. Lo que permite: 

 Facilitar el diseño de la evaluación en función de las observaciones o 
simulaciones 

 facilitar la evaluación en el lugar de trabajo 

 facilitar el acuerdo sobre los criterios de evaluación y su definición 

 facilitar la tarea de los evaluadores gracias a unos criterios de evaluación más 
claros 

 facilitar la evaluación y autoevaluación, ya que los criterios de evaluación son 
inmediatamente comprensibles para el estudiante. 

 
Desde un punto de vista operativo, es necesario desarrollar para cada resultado del 
aprendizaje un conjunto de tareas/actividades que el usuario del WBL tendrá que 
realizar durante la evaluación. 
Esto no es suficiente para identificar una tarea. La evaluación también requiere 
una identificación previa del nivel de autonomía y eficiencia que se debe tener 
para realizar la tarea. Por ejemplo: 
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 Primer nivel de competencia: completar tareas como se describe en las 
instrucciones de trabajo (por ejemplo, completar una tarea asignada de acuerdo 
con el horario, expectativas y procedimientos de prueba). 

 Segundo nivel de competencia: llevar a cabo tareas de resolución de problemas 
(por ejemplo, resolver problemas básicos que puedan surgir en el trabajo) 

 Tercer nivel de competencia: optimizar los métodos y procedimientos de 
trabajo (por ejemplo, comprender qué procedimientos son útiles y cuáles 
pueden adoptarse bajo determinadas condiciones de trabajo, si se requiere 
trabajo en equipo, etc.) 

 
CUARTO CRITERIO: GARANTIZAR QUE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEAN 
TRANPARENTES Y QUE SE INSPIREN EN LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
PREVISTOS 
 
En el proyecto de formación también sería útil describir: 
1. todos los resultados de aprendizaje  
2. todos los criterios de evaluación  
3. directrices para orientar a los evaluadores en el uso de los criterios de 
evaluación 
 
Por ejemplo, imagina diseñar una evaluación para la unidad de aprendizaje 
“diagnóstico y mantenimiento en la gestión de vehículos " 

Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación Directrices (con puntuación) 

identificar con precisión la 
causa de la avería 

La avería se ha identificado y 
verificado. Los documentos e 
información utilizada son 
adecuados para: 
• El tipo de vehículo 
• El sistema que ha fallado 
 

La avería no se ha verificado y 
no se han seleccionado los 
documentos correctos – 0 
puntos 
 
La avería se ha verificado, 
pero no se han seleccionado 
los documentos correctos o 
no se ha verificado la avería, 
aunque se ha seleccionado – 
1 punto 
 
La avería se ha verificado, se 
han identificado los 
documentos correctos incluso 
si no se ha seleccionado parte 
de la información necesaria – 
2 puntos 
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Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación Directrices (con puntuación) 

La avería se ha verificado, se 
han identificado los 
documentos correctos y se ha 
seleccionado toda la 
información necesaria – 3 
puntos 

 
 
Por lo tanto, cada procedimiento de evaluación debe contener la siguiente 
información: 
1) objetivo (evaluación de cada uno de los resultados de aprendizaje por 
separado, de parte de una unidad o de una unidad completa de resultados de 
aprendizaje) 
2) métodos (pruebas, observaciones, expediente) 
3) tipo de evaluación (cualitativa, cuantitativa) 
4) contexto y condiciones (tipo de tareas requeridas, entorno de trabajo real o 
simulado en el instituto, materiales y equipo que se van a utilizar, tiempo y 
duración)  
5) identificación del evaluador (cualificación, perfil de trabajo, funciones - 
profesor, profesor de prácticas, tutor de la empresa) 
6)  garantía de calidad del proceso de evaluación 
 
QUINTO CRITERIO: GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS, 
CRITERIOS E INDICADORES EN LO PROCESOS DE EVALUACIÓN 
 
Este criterio se garantiza si el proyecto de formación contiene: 

 Criterios e indicadores de evaluación para la unidad de resultados de 
aprendizaje 

 “Criterios límite” que pueden llevar a la decisión de validar/no validar la 
competencia. De manera alternativa, los criterios anteriores pueden 
formularse para articular la evaluación en varios niveles. Además, en ambos 
casos es fundamental decidir el nivel de rendimiento que se espera en 
relación con el nivel de autonomía necesario para llevar a cabo la tarea. 
 

EJEMPLO 

 Acuerdo para la evaluación de la unidad de resultados de aprendizaje: 

“Sistema de gestión de estabilidad del vehículo”. 

 Período de evaluación: final del período de preparación de la Unidad 1 

  Tiempo: 2h30  



 

PROYECTO NÚMERO – 2017-1-IT01-KA202 -006161 
“WBL GUARANTEE – Alianza Público-Privada para GARANTIZAR la calidad del aprendizaje basado en el trabajo”  Pág. 

39 

  Método de evaluación: evaluación práctica en una situación real 

 
 
 
 

Objetivo: diagnosticar y reparar un 
sistema de gestión de estabilidad del 
vehículo utilizando métodos de 
información y pruebas adecuadas 

MATERIALES 
- Información escrita sobre el problema 
- Un vehículo con una avería del sistema 
de gestión de estabilidad del vehículo 
- Una avería plausible y que solo permita 
considerar un número limitado de 
hipótesis y valores. 
- Una hoja de papel 
- Todos los documentos técnicos del 
vehículo 
- Puesto de trabajo equipado 
- Equipo de prueba (conectores, 
especificación del terminal …) 
- Osciloscopio 
- Multímetro 

- - Instrumentos de diagnóstico 

Contexto: durante el diagnóstico se 
pueden utilizar herramientas para 
realizar lecturas y pruebas de 
parámetros. Los documentos 
proporcionados deben ser exhaustivos 
para que el usuario WBL pueda realizar 
una búsqueda completa de la 
información. 

 
SEXTO CRITERIO: ELABORAR LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
La documentación de los resultados de evaluación es fundamental para la validación 
y reconocimiento de los resultados de aprendizaje adquiridos, así como la reflexión 
sobre cómo se van a comunicar y documentar al usuario del WBL los resultados de 
esta evaluación. 
 
• La evaluación debe dar como resultado un registro documentado de lo que el 
usuario del WBL es capaz de hacer. 
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• Se pueden utilizar tablas de evaluación y breves observaciones de los 
evaluadores, así como organizar los resultados de aprendizaje de los participantes 
en un expediente. 
• Es importante garantizar que estas tablas o formularios son fáciles de 
rellenar. 
 
También es importante indicar y describir en el informe del proceso de evaluación, 
el grado de autonomía con el que el aprendiz lleva a cabo las tareas asignadas. Por 
ejemplo, podemos utilizar tres niveles de autonomía: 

1) El usuario WBL completa tareas siguiendo instrucciones 
2) El usuario WBL completa tareas bajo supervisión 
3) El usuario WBL lleva a cabo tareas de manera independiente 

  
Es interesante saber que el informe del proceso de evaluación representa una 
prueba del aprendizaje adquirido, es decir, una “demostración” de conocimientos y 
habilidades. El término “prueba” hace referencia a cualquier instrumento/objeto 
que puede utilizar una persona como “demostración” que justifique objetiva e 
indiscutiblemente (o dejar que se deduzca fidedignamente) la posesión y el ejercicio 
de competencia que se va a examinar.  
 
Desde un punto de vista técnico, el informe, que documenta el proceso de 
evaluación, representa una prueba de la “segunda parte”. En el proceso de 
certificación, el valor de las pruebas documentales se atribuye a uno de los tres tipos 
de prueba a los que se puede asignar valor. 
 
Certificados de primera parte - certificados en los que la validez de la información 
contenida viene dada por la autodeclaración de la propia persona, y que solo tienen 
un reconocimiento social basado en la confianza en el declarante. En este tipo de 
certificados, las pruebas deben cumplir los requisitos de validez (fiabilidad de la 
fuente), coherencia (correlación directa con la competencia de referencia mediante 
una descripción o declaración) e integridad (presencia de toda la información y 
datos necesarios para declarar el ejercicio y/o la posesión de competencias, en un 
momento y lugar determinados). 
 
Certificados de segunda parte - documentos emitidos por el proveedor del servicio; 
certificados de formación; documentos de validación. Ejemplos: declaración del 
empleador con el que se ha trabajado, donde se especifique el papel desempeñado 
y las actividades específicas realizadas; cualquier contrato de trabajo en el que se 
encuentren detalladas las actividades realizadas; vídeos y libros fotográficos, 
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productos semiacabados y productos acabados creados en el marco de un itinerario 
de aprendizaje informal, certificados de asistencia a los cursos de formación. 
 
Certificados de tercera parte – documentos emitidos por el titular; títulos de 
educación o formación expedidos por las autoridades competentes; certificados de 
formación y cualificaciones profesionales. Ejemplos: certificados relativos a 
conocimientos lingüísticos e informáticos, diplomas obtenidos al acabar un curso de 
formación escolar.  
 
Al final del curso WBL, el tutor de la empresa debe emitir una Declaración de 
aprendizaje (segunda parte de la documentación), con la que se certifica la posesión 
de habilidades/capacidades y conocimientos relacionados con una o más Unidades 
de Competencia de la figura profesional proporcionada por el REPERTORIO utilizado 
en la fase de planificación. Esta declaración representa una 
PRUEBA/DEMOSTRACIÓN de las competencias adquiridas, que se adjuntarán a la 
segunda parte del documento de transparencia. El informe del proceso de 
evaluación es un documento que respalda la declaración de aprendizaje. 

 
PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

He definido los procedimientos de evaluación con el 
tutor de la empresa, acordando criterios y 
modalidades  
He definido las pruebas de evaluación para cada 
resultado de aprendizaje, vinculándolas a las tareas 
de trabajo requeridas para el perfil  
Para cada prueba de evaluación, he definido el nivel 
de autonomía y eficiencia que se debe tener en la 
realización de la tarea  
Para cada prueba, he definido los criterios de 
evaluación y las directrices en el uso de los criterios 
de evaluación 

 

He definido, de manera gradual, los “criterios límite” 
que llevan a la decisión de validar/no validar una 
competencia 
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4. Tutorías en la gestión de itinerarios WBL 
 
4.1 Introducción 
 
El tutor del WBL establece una relación con el usuario similar a aquella con un 
alumno, y utiliza las tutorías para supervisar y facilitar la adquisición de 
competencias definidas en el proyecto de formación. De acuerdo con la Asociación 
Americana de Psicología (APA), los tutores tienen dos funciones principales: llevar a 
cabo actividades de orientación y fomentar el desarrollo profesional de los 
estudiantes y/o actuar como modelos. 
 
Estas tutorías han sido identificadas como un aspecto importante del WBL, 
especialmente para la transferencia de conocimientos tácitos que transmite la 
organización. Esta sección del conjunto de herramientas tiene por objeto describir 
las técnicas y estrategias de tutoría para permitir la integración de esta forma de 
orientación en los itinerarios del WBL, con el fin de facilitar la adquisición de nuevos 
aprendizajes. 
 
4.2. Métodos de implementación de tutorías 
 
Existen diferentes enfoques para las tutorías. Las formas más comunes de 
implementar estas relaciones de tutoría son las siguientes: 
 
Tutoría individual 
La tutoría individual es el modelo clásico que incluye, además del alumno y el tutor, 
un director de programa responsable de la relación alumno-tutor y de la supervisión 
del programa de tutorías, que tiene una duración de 9 a 12 meses. Esta relación se 
basa en criterios específicos, tales como la experiencia, el conjunto de habilidades, 
los objetivos, las personalidades y una amplia variedad de factores examinados a 
través de entrevistas individuales con tutores y alumnos potenciales. 
 
Tutoría autodirigida 
La tutoría autodirigida presenta algunas características de la tutoría individual. En 
este tipo de tutoría, el alumno elige a su tutor. 
 
Tutoría grupal 
La tutoría grupal proporciona la participación de un tutor y de 4 a 6 estudiantes. En 
este caso, las actividades de tutoría se llevan a cabo durante reuniones mensuales. 
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Tutoría por parejas 
En este modelo de tutoría, que se podría definir como tutoría “entre compañeros”, 
participan parejas de personas similares, por edad, nivel de experiencia y etapa 
profesional, donde uno de ellos puede tener un mayor conocimiento o experiencia 
con respecto a un aspecto determinado. Este tipo de tutoría permite a los 
participantes apoyarse entre sí y aprender el uno del otro. Se trata de un modelo de 
tutoría utilizado en programas de “integración”, a menudo combinados con una 
forma de tutoría individual. Los estudiantes, inicialmente bajo la tutela de un tutor, 
pueden pasar, tras cierto período de tiempo, al tradicional programa individual a 
largo plazo. 
 
Tutoría combinada 
La tutoría combinada, o “tutoría mixta”, hace referencia a la variedad de entornos y 
medios de tutoría. Un programa de tutoría se define como “combinado”, por 
ejemplo, cuando combina el método tradicional basado en reuniones presenciales 
entre el alumno y el tutor, con actividades mediadas por ordenador y/o sistemas 
móviles (comunicación por teléfono, Skype…) 
 
Tutoría a distancia 
La tutoría a distancia se utiliza cuando la relación en persona no es posible. Este tipo 
de tutoría se establece mediante comunicación online debido al hecho de que el 
tutor y el estudiante están ubicados en diferentes países, ciudades o simplemente 
en diferentes edificios. 
Independientemente del tipo, el servicio de tutoría puede incluir actividades de 
planificación profesional, formación y desarrollo de habilidades, adquisición de 
contactos profesionales, apoyo en la gestión de cuestiones relacionadas con los 
estudios del alumno o a su actividad en la empresa. La duración del período de 
tutoría se define en la fase de planificación. 
 
4.3. Características de un tutor eficaz 

A continuación, encontramos un resumen de las características y enfoques para 
garantizar la eficacia de la tutoría. 
 
La Alianza 
Según el experto en relaciones, el Profesor Bruce Wampold (2015), la alianza se 
compone de 3 elementos: el vínculo formado, el acuerdo de los objetivos y tareas 
específicas y las actividades que se llevarán a cabo para alcanzar estos objetivos. La 
alianza se basa en la confianza y las expectativas positivas de ambas partes que 
contribuyen al establecimiento de una relación de colaboración con fin de alcanzar 
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objetivos comunes (Dworkin, Larson and Hansen, 2003). La alianza implica la 
adopción, por parte del tutor, de un estilo flexible basado en los intereses y 
preferencias del alumno. 
 
Empatía 
Desde hace mucho tiempo, varios investigadores han resaltado la importancia 
fundamental de la empatía en la tutoría. Wampold defiende la empatía como “un 
proceso complejo a través del cual un individuo puede ser influenciado y pueda 
compartir su estado de ánimo, evaluar el porqué de los estados de los demás e 
identificarse con los demás adoptando su perspectiva”. 
 
Capacidad de cambio 
Con relación al concepto de empatía, la capacidad de cambio es la habilidad de los 
tutores de leer y satisfacer las necesidades de sus estudiantes (Pryce, 2012). En las 
interacciones cotidianas, se utilizan innumerables formas verbales y no verbales 
para dar a conocer sus necesidades, mediante lo que Pryce (2012) llama señales de 
conexión. La habilidad del tutor de reconocer y responder a dichas señales, y a otros 
signos sobre las preferencias o preocupaciones de los estudiantes, tiene un impacto 
significativo en la calidad de la relación (Pryce, 2012). 
 
Autenticidad 
Otro constructo relacionado con la empatía es la autenticidad, es decir, la sensación 
de que el tutor es auténtico (Wampold, 2013; Spencer, 2006). El propio tutor puede 
despertar esta sensación mediante la adopción de diferentes 
estrategias/comportamientos: a veces llegando a revelar algo personal sobre uno 
mismo o sobre su propia vida, demostrando que no es infalible, admitiendo los 
propios errores. 
 
Una actitud positiva con respecto al programa de tutorías por parte del tutor y el 
alumno, y la convicción de su efectividad, constituye un paso importante hacia el 
cambio y el logro de los objetivos. Se espera que tanto los alumnos como los tutores 
tengan expectativas positivas del programa de tutorías. En particular, los mentores 
pueden transmitir sus expectativas positivas a los estudiantes, aclarando las 
actividades que se deben llevar a cabo para que se puedan cumplir estas 
expectativas. 
 
Adaptaciones culturales 
La adaptación cultural es el concepto utilizado para definir la capacidad específica 
de las sociedades y los seres humanos de superar los cambios en su entorno natural 
y social, cambiando su cultura. En circunstancias en las que las modalidades y los 
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contenidos no coinciden con los valores y perspectivas de las minorías étnicas y 
raciales implicadas, es necesario recurrir a la adaptación cultural de estrategias de 
tutoría. 
 
Otras características 
Los tutores deben ser abiertos y estar dispuestos a dar apoyo a los estudiantes y 
evitar un enfoque demasiado prescriptivo, serio o rígido. 
 
4.4. Comunicación efectiva y respetuosa 
 
Las habilidades de comunicación son fundamentales para el éxito de un programa 
de tutoría. A continuación, se describen las cuatro habilidades de comunicación 
básicas para un tutor. 
 
1. Aprender a escuchar 
Aprender a escuchar no sólo significa prestar atención a las palabras formuladas, 
sino también a la manera en la que se formulan y a los mensajes no verbales que se 
envían con ellas. Un buen oyente utiliza técnicas de clarificación y reflexión para 
confirmar lo que la otra persona ha dicho y así, evitar cualquier malentendido. Estas 
técnicas muestran que se está escuchando de manera activa al interlocutor. 
 
2. Estudiar y comprender la comunicación no verbal 
Un tutor debe conocer las principales estrategias de comunicación no verbal, o las 
formas en las que se utiliza el lenguaje corporal para transmitir mensajes. El 
conocimiento de las estrategias de comunicación no verbal hará que la 
comunicación entre tutor y alumno sea más eficaz y permitirá al tutor entender 
mejor a su interlocutor y utilizar las palabras y el lenguaje corporal de manera 
coherente para asegurar la transparencia del mensaje que pretende transmitir. 
 
3. Conciencia y gestión emocional 
La conciencia de las emociones propias y de los demás y la habilidad de gestionarlas 
puede, sin duda, mejorar la comunicación y la colaboración mutua. Esta 
comprensión de nuestras propias emociones y de las de los demás se conoce como 
Inteligencia Emocional, que abarca un amplio rango de habilidades, generalmente 
divididas en habilidades personales y sociales. Las primeras incluyen autoconciencia, 
autocontrol y motivación, mientras que las segundas incluyen empatía y otras 
habilidades sociales. 
 
4. Habilidades de interpelación 
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Las habilidades de interpelación permiten solicitar la historia y sentir el punto de 
vista del interlocutor para reunir información y detalles sobre una cuestión 
específica. La posesión de buenas habilidades de interpelación permite optimizar 
tiempo y facilitar la comunicación. Aquellos que posean buenas habilidades de 
interpelación, a menudo son considerados excelentes oyentes, porque tienden a 
invertir mucho más tiempo extrayendo información de los demás que transmitiendo 
sus opiniones. 
 
4.5. Estrategias para la gestión de problemas 
 
Los problemas y desafíos que pueden surgir durante las tutorías pueden tomar 
diferentes formas: estrategias débiles, ejecuciones inadecuadas del programa de 
tutorías, aplazamientos frecuentes y faltas del sentido de la responsabilidad por 
parte del tutor y/o estudiantes, asignaciones inadecuadas de recursos, débil 
comunicación entre tutores y alumnos. Entender los problemas principales 
relacionados con la implementación de los programas de tutoría ayudará a evitar los 
obstáculos más comunes y a mejorar la organización para el éxito del programa. 
 
Definición de objetivos para usuarios WBL 
Un aspecto fundamental en la implementación de un programa de tutorías es la 
definición de objetivos. Es necesario que el tutor apoye al alumno en su definición 
de objetivos y fomente una comunicación abierta y constante entre tutor y alumno 
para mantener actualizados los objetivos correspondientes. 
Un método efectivo para el establecimiento de objetivos es el método SMART, por 
el cual, para que un objetivo sea considerado como válido, debe ser: 

- Específico 
- Medible 
- Alcanzable 
- Realista 
- a Tiempo  

Este método no solo permite definir los objetivos del proceso, sino que también 
permite controlar su evolución y contribuir a la responsabilidad intelectual. 
 
4.6. Consejos prácticos para una gestión eficaz de itinerarios WBL 
 
A continuación, encontramos una serie de consejos prácticos para convertirse un 
tutor eficaz. 
La motivación interna es la principal fuente de éxito y realización de la humanidad. 
Las historias de éxito deben buscarse en el mantenimiento o establecimiento de 
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motivaciones propias. Depende muy poco de la edad, del color de piel, del entorno 
o de las circunstancias: LO CONSEGUIRÁS, SI CONFÍAS EN TU ÉXITO. 
 
Una de las maneras más eficaces de crear motivación propia y mantenerla viva es 
motivar a otra persona. De hecho, existe un antiguo refrán que dice: “Cosechas lo 
que siembras”  
Este refrán representa una de las leyes del éxito. Significa que, a menudo, a cambio 
de lo que damos, recibimos diez veces más. 
 
Por lo tanto, ser tutor es una oportunidad de motivarse a uno mismo, mientras se 
motiva a otros. Las oportunidades se multiplican cuando se toman sobre la marcha; 
desaparecen si se descuidan. 
 
Pero ¿cómo se motiva la gente? Básicamente, a través de tres fases: 
- eliminando las causas desmotivadoras 
- descubriendo lo que realmente quieren 
- enseñándoles cómo conseguirlo de verdad 
 
Para superar las tres fases que llevan a la motivación propia y de los demás, se 
necesitan habilidades y/o cualidades básicas: 
- ser un buen oyente 
- ser de confianza 
- saber captar los aspectos positivos 
- demostrar que crees en los demás 
- saber mandar mensajes positivos 
- ser capaz de alentar a los indecisos  
- ser cauteloso con los desafíos negativos 
- saber participar en el éxito de los demás 
- saber controlar la ansiedad 
 
Puede que ya tengas todas estas habilidades y no seas consciente. ¡Vamos a 
averiguarlo! 
Para tener la oportunidad de dirigirte a otra persona, necesitas ser capaz de ganarte 
su confianza y respeto. Esto implica que el “motivador” debe convertirse, en cierto 
sentido, en confidente. Todo el mundo conoce el dicho “un problema discutido con 
alguien, es un problema medio resuelto; una alegría compartida con los demás es 
una alegría doble”. Así que, ¿quién es un buen oyente? Pues bien, aquel que sabe 
cómo dar una audiencia sincera y está dispuesto a escuchar los problemas y 
preocupaciones de los demás, sin reproches ni juicios. 
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Si quieres asumir el papel de confidente y merecer el respeto de los demás, estos 
tendrán que estar seguros de que lo que te cuentan, no será desvelado. Hay 
demasiados gerentes que no poseen el respeto de sus colaboradores, porque son 
incapaces de ser discretos. Entonces, ¿cómo se gana la confianza? Con rectitud 
moral, sin desvelar lo que nos cuentan los demás. 
 
Existen muchas y variadas maneras de aumentar el nivel de motivación de una 
persona. Quizás la más sencillo es poner en práctica el antiguo dicho “sorpréndelos 
mientras hacen algo bien hecho”. Todos los gerentes muestran las cosas que sus 
colaboradores hacen mal, pero muy pocos saben cómo decirles que lo han hecho 
bien, felicitándoles sinceramente. 
 
Se ha demostrado que las personas a menudo consiguen aumentar el nivel de sus 
logros de acuerdo con la confianza que se les otorga. Por lo tanto, para animar a 
alguien a alcanzar mayores niveles de éxito, es necesario confiar en el hecho de que 
realmente puede alcanzarlos y, sobre todo, es importante dejar clara esta opinión a 
los implicados. 
 
Para motivar, debemos apoyar. Es alentador ser aquel que realmente quiere ser el 
tipo de persona que cada uno de nosotros nos gustaría conocer o en la que nos 
gustaría inspirarnos. 
 
Algunas personas tienen una “puntualidad” muy corta, otros más larga/poco 
tiempo, otros tienen más. Es por ello por lo que es necesario animar a algunas 
personas para despertar su entusiasmo en actividades y logros. Con los temas más 
indecisos, a veces incluso pueden ser necesarios desafíos negativos, como: “Me 
apuesto a que no puedes”. Pero estas afirmaciones no deben denotar menosprecio. 
Se debe tener mucho cuidado con no convertir el desafío negativo en un insulto o 
en un juicio despectivo. 
 
Para poder motivar a otras personas, tienes que ser el tipo de persona que los 
demás desean informar inmediatamente cuando tienen éxito, porque tienes una 
reacción de participación genuina, placer, interés y satisfacción. 
 
¡Genial! Si sientes que tienes suficiente capacidad para motivar a los demás, debes 
prestar atención a un último engaño de la mente que nos aleja de las ventajas que 
pueden derivar de motivarnos a nosotros mismos mientras motivamos a los demás, 
es decir, el miedo a la competencia. 
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Desgraciadamente, cuando tememos algo, inevitablemente sucede. ¿Cómo 
defenderse de este miedo? Comprobando nuestra ansiedad. 
 
La ansiedad es una función importante del cerebro que nos permite superar con 
éxito los cambios que la vida nos ofrece. La ansiedad es normal cuando se convierte 
en el aditivo que nos permite enfrentar mejor los obstáculos, pero cuando nos 
paraliza o no nos permite superar una dificultad o cambio, se convierte en una 
enemiga. 
 
Nuestra sociedad se ha vuelto cada vez más líquida, tomando prestado el término 
acuñado por el pensador polaco Zygmunt Bauman. Hemos cambiado nuestro ritmo 
de vida, por aquel del tiempo de nuestros abuelos, es decir, de un tiempo que nos 
permite prepararnos tranquilamente para los cambios y, consecuentemente, tolerar 
la ansiedad anticipada, a una modernidad líquida que nos obliga a reaccionar 
rápidamente a los continuos cambios. Solamente la confianza en nuestra capacidad 
de adaptación y respuesta al cambio puede evitar que nos abrume el malestar con el 
cual se manifiesta la propia ansiedad en la sociedad moderna. 
 
Antiguamente, tener ansiedad era más fácilmente compatible con una vida 
satisfactoria; tener ansiedad hoy en día en la sociedad moderna ahoga la necesidad 
de anticipación y control entre las olas de los continuos e inevitables comienzos. 
Hoy en día, aquellos que nacen ansiosos, aprensivos, preocupados por no ser 
capaces de sobrellevar los cambios, experimentan un nivel mucho más alto de 
malestar y estrés que en el pasado. 
   
En la sociedad actual, ya no se pude garantizar la seguridad, y la libertad y confianza 
se convierten en un requisito previo para progresar, crecer y vivir en paz. La 
confianza en nuestra capacidad de reacción y en nuestra capacidad de utilizar las 
experiencias de pasado para encontrar soluciones nuevas y eficaces nos permite 
hacer frente a los continuos comienzos y cambios que se producen. 
 
Por consiguiente, un buen tutor es una persona que ha aprendido a reducir la 
ansiedad, cambiar de estrategia, pasando de la anticipación a la respuesta, del statu 
quo al crecimiento, de la seguridad a la libertad. Para “motivar” y “motivar a los 
demás” de manera efectiva, debemos saber cómo alimentar la ansiedad en las dosis 
y situaciones adecuadas. La ansiedad bien gestionada puede convertirse en un 
valioso aliado capaz de sacar nuestros recursos más ocultos para superar los 
obstáculos que encontremos y prepararnos para enfrentarlos mejor. 
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A continuación, encontraremos algunos ejercicios para potenciar el programa de 
tutorías: 

 

Nombre del 
ejercicio/actividad 

Escuchar y resumir I Duración 30min 

Tipo de 
aprendizaje 

Aula/Laboratorios/Estudio individual 

Objetivos 
generales y 
específicos 

 Entender y enumerar los componentes principales 

 Aplicar estrategias de resumen 

 Distinguir emociones y hechos 

Descripción y 
consejos de 
aplicación 
 

La actividad se realiza en parejas y consiste en escuchar a tu 
compañero hablar sobre sus intereses durante 90 segundos. 
Cuando el orador se detiene durante más de dos o tres 
segundos, su compañero resume lo que se ha contado. 
La persona que habla se puede sentir animada a seguir hablando 
tras comprender que entiendes lo que dice o que puede tomarse 
un descanso porque no está segura de que quieras seguir 
escuchando, pero es reacio a preguntar. 

Lista de recursos 
necesarios y 
materiales de 
apoyo 

N/A 

 

Nombre del 
ejercicio/actividad 

Escuchar y resumir II Duración 30 min 

Tipo de 
aprendizaje 

Aula/Laboratorios/Estudio individual 

Objetivos 
generales y 
específicos 

• aplicar estrategias de resumen 
• distinguir hechos relevantes e irrelevantes 

Descripción y 
consejos de 
aplicación 

La actividad se realiza en parejas. El compañero habla durante 90 
segundos sobre un tema determinado sin ser interrumpido. Su 
compañero escucha y tras pasar los 90 segundos, resume lo 
dicho y los sentimientos expresados. Después, se repetirá el 
ejercicio cambiando los papeles.  
El compañero que escucha, y que no puede hablar antes de que 
acabe el tiempo, aprenderá a controlar su deseo de hablar y a 
centrarse en las palabras de la persona que habla. 

Lista de recursos 
necesarios y 
materiales de 

N/A 
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apoyo 

 

Nombre del 
ejercicio/actividad 

Empatía Duración 35 min 

Tipo de 
aprendizaje 

Aula 

Objetivos 
generales y 
específicos 

 Adquirir conciencia del concepto de empatía 

Descripción y 
consejos de 
aplicación 

La actividad se realizará en 4 fases: 
- durante la primera fase el tutor nombra sucesivamente 

diferentes emociones y para cada una de ellas, pide a los 
alumnos que indiquen qué compañero muestra ese tipo 
de emoción; 

- durante la segunda fase, el tutor pide a cada alumno que 
represente físicamente la emoción 

- durante la última fase, se pide a los alumnos que adivinen 
la emoción del tutor y que hablen sobre qué es lo que 
podría haber causado este tipo de emoción. 

- el ejercicio termina con un debate sobre las posibles 
situaciones que pueden despertar dichas emociones; el 
tutor pide al alumno que escriba qué aspecto tendría si 
estuviera en alguna de las siguientes situaciones: 

 Te has acercado a alguien para abrazarle y se ha dado la 
vuelta. 

 Has ganado un premio que no estabas esperando. 

 Se ha muerto tu pez. 

 Te has visto a ti mismo en la tele. 

 Tu amigo acaba de decirte que tienes algo entre los 
dientes y que lleva ahí desde el desayuno. 

 Estás comprando dulces y te das cuenta de que hay una 
mosca en el mostrador. 

Lista de recursos 
necesarios y 
materiales de 
apoyo 

N/A 

 

Nombre del 
ejercicio/actividad 

Definición de objetivos SMART Duración 45 min 

Tipo de 
aprendizaje 

Aula/Laboratorios/Estudios individuales 

Objetivos  Entender la metodología SMART para establecer 
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generales y 
específicos 

objetivos 

 Establecer objetivos personales utilizando la metodología 
SMART 

Descripción y 
consejos de 
aplicación 

El tutor proporciona una serie de ejemplos de objetivos que 
deben ser reformulados mediante el método SMART 
Ejemplo 
“Quiero obtener el título de tutor estudiando mucho”. 
Objetivo SMART: “Quiero obtener el título de tutor en cinco 
meses, al ir a un programa de formación de tutores dos veces por 
semana, y al unirme a una comunidad de tutores para prestar 
servicio de manera voluntaria tres días al mes”. 
Indicios 
Objetivo: “Quiero comer más sano.” 
Objetivo: “Quiero empezar un grado.” 
Objetivo: “Quiero ganar el respeto de mis compañeros.” 
 
Los objetivos SMART también deben incorporar objetivos de 
productos y procesos. Un objetivo de producto es algo que se 
consigue o el resultado final deseado. Por ejemplo, cuando 
alguien dice “voy a perder 9 kilos”, los kilos perdidos son el 
producto final. Normalmente, un objetivo de producto se incluye 
en el componente medible de un objetivo SMART. 
Un objetivo de proceso es algo que hace una persona (por 
ejemplo, un comportamiento) para conseguir el objetivo de 
producto. Por ejemplo, “saldré a correr tres veces a la semana”, 
puede ser parte del procedimiento para completar un objetivo 
de producto, así como correr 5km. Normalmente, un objetivo de 
proceso es parte del componente específico de un objetivo 
SMART. 
Esta actividad termina con un ejercicio en el cual se invita a 
definir los objetivos que se desea conseguir a través del método 
SMART. 

Lista de recursos 
necesarios y 
materiales de 
apoyo 

 Tabla SMART  

S – específico  
Los objetivos deben estar definidos, ser 

tangibles, y expresar claramente qué, cómo y 
por qué se desea alcanzarlos. 

M – medible  

Siempre que sea posible, los objetivos deben 
ser medibles o cuantificables en términos de 
cantidad, calidad, frecuencia, costes, plazos, 

etc. 

A – alcanzable  
Los objetivos deben ser realistas y 

proporcionales a los recursos y capacidades 
disponibles. 

R – realista  
Un objetivo es relevante si tiene sentido y se 
puede asociar a nuestro negocio y al sector 

en el que trabajamos. 

T – a tiempo  
Los objetivos deben tener un plazo e incluir 

una serie de fases de verificación, que 
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implican relaciones precisas entre las 
distintas actividades necesarias para 

alcanzarlos. 

 
 

 

Nombre del 
ejercicio/actividad 

Dar feedback Duración 30 min 

Tipo de 
aprendizaje 

Aula 

Objetivos 
generales y 
específicos 

• Entender las características y diferencias entre feedback 
constructivo, elogio y crítica. 
•    Explicar la importancia del feedback constructivo. 
•    Fomentar directrices para proporcionar feedback 
constructivo. 

Descripción y 
consejos de 
aplicación 

1. Realiza una rápida lluvia de ideas con los participantes sobre 
qué es el feedback (por ejemplo, comunicación directa y 
constructiva sobre el rendimiento de alguien, que puede incluir 
tanto aspectos positivos como aspectos a mejorar). 
2. Después, el tutor explica qué significa dar y recibir feedback y 
la función que puede desempeñar en los programas de tutoría. 
3. La actividad incluye una sesión sobre las circunstancias en las 
que sería importante dar feedback. El tutor recoge todas las 
respuestas. 
4. Al final de la actividad, el tutor resume la importancia de dar y 
recibir feedback para un tutor. 

Lista de recursos 
necesarios y 
materiales de 
apoyo 

Rotafolio 
Rotuladores 
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Nombre del 
ejercicio/actividad 

Técnica del Sándwich Duración 40 min 

Tipo de 
aprendizaje 

Aula 

Objetivos 
generales y 
específicos 

Proporcionar feedback correctamente 
 

Descripción y 
consejos de 
aplicación 

La técnica del sándwich es un procedimiento popular de 3 pasos 
para proporcionar feedback correctivo. Este método consiste en 
elogios, seguidos de feedback correctivo, seguido de más elogios. 
En otras palabras, el método del sándwich se basa en feedback 
correctivo "introducido" entre dos niveles de elogios. 
 Esta técnica supone un doble beneficio: (1) modera el impacto 
de las críticas o del feedback correctivo y (2) ya que el gerente 
probablemente se siente más cómodo elogiando al empleado, le 
resulta más fácil hablar sobre los posibles problemas con el 
comportamiento del empleado si la conversación comienza y 
finaliza con elogios al empleado. 
En esta actividad, el tutor, tras explicar la teoría de la técnica, 
pide a un alumno que indique las ventajas de la misma. Tras la 
lluvia de ideas, se realiza un ejercicio práctico en el que se pide a 
cada alumno que dé feedback sobre un tema determinado. 

Lista de recursos 
necesarios y 
materiales de 
apoyo 

Ν/Α 
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ANEXO: Formación de tutores WBL en Europa y 
estudio de caso WBL alemán 

 
1. Formación de tutores WBL 

 
Trabajar con usuarios WBL implica el desarrollo de habilidades y capacidades 
cognitivas y metacognitivas. Los tutores WBL deben poseer una gran cantidad de 
conocimientos y habilidades didácticas, de evaluación o prácticas de orientación.  
 

El desarrollo de programas de formación para tutores WBL, tanto si proceden de 
Institutos de Formación Profesional Superior o de otros sistemas de gestión escolar, 
tiene como objetivo proporcionarles habilidades y competencias pedagógicas para 
apoyar y guiar de manera eficaz a los usuarios WBL. 
 
Algunos estudios muestran que la calidad del aprendizaje está estrechamente 
relacionada con las habilidades técnicas, pedagógicas y didácticas de los 
profesionales involucrados en la implementación del WBL. 
 
Para potenciar las habilidades de los tutores WBL, puede ser útil examinar algunas 
buenas prácticas europeas para la formación de tutores que participan en la 
movilidad transnacional.  Una sección representativa específica de la que es posible 
inferir buenas prácticas y ejemplos que se pueden importar incluso a nivel del WBL 
nacional. Aunque el objetivo de cada uno de estos proyectos apunta al aumento de 
la calidad de la movilidad transfronteriza, los objetivos continúan siendo los mismos: 
fortalecer las habilidades de los tutores en el diseño, gestión, seguimiento y 
evaluación de experiencias WBL. 
 
Estos proyectos en marcha o ya finalizados solamente son una prueba de la gran 
importancia de la formación de tutores para garantizar a los usuarios WBL un 
aprendizaje basado en el trabajo de alta calidad y un aumento de oportunidades 
laborales. 
 
Un ejemplo de uno de estos proyectos es ToT (Formación de Tutores), un curso de 
formación a largo plazo dirigido a nuevos tutores que desean trabajar a nivel 
internacional y que están motivados a participar en la mejora continua de la calidad 
de los proyectos en el ámbito del programa Erasmus+: Juventud en Acción. 
El objetivo del curso es desarrollar las habilidades de los tutores de acuerdo con la 
Estrategia de Educación y Formación Europea. Los participantes se incorporan al 
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curso de Formación de Tutores con diferentes niveles de experiencia, ya que se 
necesitan diferentes habilidades para desarrollar los servicios de tutoría con éxito. 
 
Otro ejemplo es “Edu-Mentoring”, una herramienta para mejorar las habilidades del 
profesorado. El Proyecto “TUTOR” se desarrolla para preparar a profesores 
experimentados para que se conviertan en tutores tanto de estudiantes como de 
profesores. 
En este contexto, no debemos olvidar el papel de CEDEFOP (Centro Europeo para el 
Desarrollo de la Formación Profesional) que ofrece numerosas herramientas para la 
formación inicial y continua de profesores y tutores. 
 
El Consejo de Juventud del Consejo Europeo ha lanzado “TRYCE”, un proyecto de 
formación a largo plazo para tutores que aspira a mejorar la calidad de las 
actividades del Consejo Europeo en el ámbito de la juventud. En las pruebas del 
curso participaron 22 países diferentes, en los que los participantes colaboraron 
activamente en organizaciones juveniles a nivel local europeo. A lo largo del 
proyecto, los participantes tuvieron la oportunidad de desarrollar aún más la calidad 
de su trabajo, mientras aumentaban y mejoraban sus habilidades como educadores 
y tutores de jóvenes. 
 
Erasmus+ también ha lanzado un proyecto llamado “Análisis de nuevos enfoques 
de formación profesional y tutores en el lugar de trabajo para el aprendizaje 
basado en el trabajo” (TTT4WBL) que apoya un enfoque innovador (formación en 
tándem) para la formación de tutores en programas WBL de países bálticos. La 
innovación del proyecto reside en el enfoque del tándem, basado en compartir y co-
crear conocimientos derivados de la experiencia adquirida en contextos 
profesionales heterogéneos. 
 
La plataforma 2WBL Erasmus+ se diseñó para cubrir el “déficit de habilidades” en el 
mercado laboral europeo. El principal desafío del proyecto fue la mejora de la 
cooperación entre las organizaciones de acogida y de origen para fortalecer la 
capacidad de formación de la experiencia WBL en situaciones de movilidad.  
 
Aunque el objetivo de cada uno de estos proyectos es diferente, todos tienen como 
objetivo proporcionar formación y tutoría a profesores, tutores o formadores, para 
garantizar la prestación de servicios de apoyo eficaces en muchas situaciones 
diferentes, como programas WBL, institutos, empresas u otras instituciones. 
 
Todos estos programas en marcha o ya finalizados, orientados a un mayor desarrollo 
de las habilidades y capacidades del personal docente/formativo, son solamente 
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una prueba de la gran importancia de proporcionarles habilidades adecuadas para 
garantizar que los programas de aprendizaje basado en el trabajo de alta calidad y 
para preparar efectivamente a los estudiantes para su entrada al mercado laboral. 
 
 

1. Estudio de caso: WBL en Alemania 
 

2.1 . Gobierno del sistema alemán 
 
En Alemania, el WBL es predominantemente dual. La principal habilidad de un 
agente WBL es aprender a negociar, ya que representa una habilidad clave para 
garantizar una cooperación con éxito entre las organizaciones de origen y acogida. 
 
El sistema dual alemán se caracteriza por diferentes particularidades. La principal es 
la adopción de un enfoque cooperativo, cuyo enfoque principal es el diálogo y la 
colaboración entre las partes involucradas en la gestión del WBL. Las empresas que 
deseen formar a sus aprendices deben cumplir las normas de formación acordadas 
entre los interlocutores sociales bajo la coordinación del gobierno federal. 
El método concentrativo está presente en todos los niveles de gobierno del WBL, 
incluso en el nivel político más alto. La cooperación y el reparto de 
responsabilidades entre los Ministerios de Trabajo, Educación y Economía, así como 
entre las asociaciones patronales y los sindicatos, es una práctica establecida. 

A nivel intermedio, en relación con el sistema educativo y de formación profesional, 
la colaboración entre las diferentes partes interesadas está regida por el Instituto 
Federal de Formación Profesional (Bundesinstitut für Berufsbildung). Además, un 
grupo de trabajo ad hoc presenta cada año un informe sobre la formación 
profesional, en el que se analizan novedades, resultados específicos y cuestiones 
fundamentales.  
 
A nivel local, la cooperación entre empresas e instituciones educativas, agentes del 
WBL, se inspira en el diálogo y las normas de reparto de responsabilidades, con 
respecto a los papeles mutuos. Los contenidos de los métodos de formación y 
evaluación son definidos por las Cámaras de Comercio e Industria, que trabajan a 
nivel local y que representan también a las autoridades de certificación de 
aprendizaje.  Desde el punto de vista del proceso, los servicios públicos de empleo 
tienen la función de orientar y apoyar a los estudiantes en situaciones difíciles 
(como, por ejemplo, en el proceso de abandono de un contrato de formación) y en 
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la fase de transición de la formación al trabajo o en la transición entre diferentes 
itinerarios educativos. 
 
Las funciones de los agentes que participan en el WBL se pueden resumir en la 
siguiente tabla: 
 

Función y tareas específicas en el sistema WBL/FP- Dual Habilidades de los agentes y 
requisitos de las 
organizaciones 

Los empleadores tienen la función de facilitar una formación 

profesional completa y de alta calidad. Deben cubrir todos 

los aspectos de los programas de formación profesional 

recogidos en la ley nacional, supervisados por cámaras 

locales. El empleador debe garantizar que cuenta con 

personal cualificado que puede asumir el papel de 

tutor/formador profesional. Los empleadores ofrecen una 

formación por decisión e interés propios. Pueden ofrecer 

formación de una o más ocupaciones profesionales.  

Capacidad demostrada para 

cubrir todo el rango de 

formación profesional, tal 

como se describe en los 

programas nacionales de 

formación profesional 

específicos para cada 

ocupación. 

Los estudiantes/empleados son socios activos en el sistema 

de formación. Tienen un contrato con el empleador 

verificado por la cámara. El contrato regula las obligaciones, 

así como sus derechos e ingresos. Pueden ser miembros del 

sindicato y de otros organismos que se ocupan de los 

intereses de los empleados. Pueden hacer uso de las 

instituciones de apoyo cuando necesiten apoyo relacionado 

con su formación o con las condiciones de trabajo. Para 

todos los aspectos formales, las cámaras son la primera 

dirección para su apoyo.  

Madurez profesional, 

cualificación educativa, 

competencias clave 

Los formadores/tutores de la empresa son empleados 
cualificados para el ejercicio de su profesión que adquieren 
una cualificación adicional para desempeñar las funciones de 
tutor. Tienen la tarea de apoyar a los usuarios WBL en el 
proceso de formación. Poseen competencias didácticas y 
pedagógicas, adquiridas durante el curso para la cualificación 
del tutor. 

Cualificación de los tutores, 
cuya formación y nivel 
profesional están descritos 
en el repertorio nacional. 

Profesores de institutos profesionales. Los profesores con 
funciones de orientación deben haber adquirido una 
formación específica, que incluye un amplio currículum con 
habilidades pedagógicas y psicopedagógicas, conocimientos 
sobre el mercado laboral y estándares profesionales. 
También desempeñan un papel de apoyo para los 
estudiantes en su desarrollo personal. 

Formación universitaria 
como profesores 
(“Berufspädagoge” – 
Formador profesional) 
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Función y tareas específicas en el sistema WBL/FP- Dual Habilidades de los agentes y 
requisitos de las 
organizaciones 

Los Profesionales de la orientación apoyan a estudiantes en 
diferentes etapas del proceso de elección y desarrollo 
profesional. Durante el primer nivel de educación secundaria 
ofrecen orientación profesional, ayudan al estudiante a 
encontrar prácticas en colaboración con el instituto. Durante 
la formación profesional, se enfocan en estudiantes que 
necesitan apoyo para cambiar su elección profesional o el 
empleador con el cual realizan el WBL. Al final de los cursos 
WBL, ayudan a los estudiantes en la transición hacia un 
trabajo estable o a realizar más itinerarios de formación, a 
través de una reorientación profesional. 

Grado en orientación 
profesional y consultoría en 
el trabajo 

Las cámaras de comercio tienen múltiples funciones. La más 
importante es la supervisión de empresas que proporcionan 
itinerarios WBL. También son el organismo responsable de la 
certificación de la formación profesional. Además, 
desempeñan un papel de mediación en caso de conflicto 
entre el estudiante y la empresa. 

Las cámaras de comercio 
(Programa de formación de 
tutores AEVO) emiten la 
formación y certificación de 
la cualificación de los 
tutores. 
 

Otras iniciativas de apoyo al WBL.  
Actualmente, un amplio rango de proyectos, llevados a cabo 
por diferentes agentes, públicos y privados, apoyan los 
itinerarios WBL con acciones de apoyo a los estudiantes 
antes o durante la formación. Por ejemplo, el programa 
"Berufseinstiegsbeleiter" se creó para ofrecer oportunidades 
de formación profesional como parte de la gran iniciativa 
"Bildungsketten" (cadenas educativas), así como el programa 
"PraeLab", para prevenir el abandono escolar a través de un 
rápido asesoramiento individual, "AssistierteAusbildung", 
gracias al cual se lleva a cabo la formación profesional 
asistida. Gracias a este último proyecto, los estudiantes con 
desventajas/discapacidades reciben apoyo de un 
tutor/orientador externo a la empresa. 

Habilidades diferentes, no 
reguladas. La mayoría del 
personal procede del sector 
educativo (formación socio-
pedagógica) o del sector 
profesional (expertos en una 
profesión determinada). 

Fuente: Weber & García-Murias (2018) 

 
En el sistema alemán, todos los agentes involucrados en el WBL son valorados y 
contribuyen a crear la columna vertebral del sistema dual. Cada socio aporta sus 
propias capacidades para que los itinerarios WBL garanticen no sólo una formación 
de calidad, sino también oportunidades empleo e innovación social y económica. La 
cooperación entre agentes es el resultado de una negociación y no de un 
compromiso. El resultado no es un “sistema perfecto”, sino un sistema funcional, 
orientado a la mejora continua.  
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2.2 . Programa alemán de formación de tutores (AEVO)  
 

El programa AEVO requiere un mayor estudio debido a su especificidad en Europa. 
La Cámara de Comercio es el organismo de certificación y definición de la formación 
estándar y profesional. Para acceder al curso es necesario tener un título y/o una 
cualificación profesional, con valor legal. 
La duración del curso puede variar entre 90 y 115 horas. 
Los cursos se dividen en los siguientes “módulos temáticos”, todos ellos destinados 
a desarrollar las habilidades técnicas y educativas de los futuros tutores: 
 
Módulo 1 
El módulo 1 tiene como objetivo la transferencia de habilidades para capacitar al 
tutor para: 

1. aumentar las ventajas de la formación profesional en la empresa; 
2. seleccionar la actividad de la empresa que hace referencia al perfil 
profesional y justificar esta elección; 
3. evaluar la idoneidad de la organización como proveedor de formación 
profesional para la implementación del proyecto de formación, identificando 
a su vez los métodos didácticos adecuados que deben adaptarse (ejemplo: 
formación profesional colaborativa, formación interempresarial, formación 
externa, formación con movilidad) 
4. evaluar la necesidad de actividades preparatorias para la formación 
profesional inicial; 
5. asumir la coordinación de actividades de formación en la empresa y del 
personal implicado en la ejecución de esta actividad; 

 
Módulo 2 
El módulo 2 tiene como objetivo el diseño del curso de formación a través de las 
habilidades técnicas, teniendo en cuenta las restricciones reglamentarias. Al final del 
módulo el tutor estará capacitado para: 

1. desarrollar programas de formación profesional empresarial basados en 
las restricciones reglamentarias; 
2. fomentar la participación de los representantes sindicales en el curso de 
formación; 
3.  coordinar la institución educativa para la definición de modalidades de 
organización y contenidos de la formación; 
4. aplicar criterios y procedimientos para la selección de aprendices, 
teniendo en cuenta su heterogeneidad; 
5. preparar, registrar y archivar contratos de formación en los organismos 
competentes; 
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6. evaluar la oportunidad de llevar a cabo la formación a través de 
experiencias de movilidad transnacional; 

 
Módulo 3 
El módulo 3 tiene como objetivo la adquisición de habilidades pedagógicas para 
implementar una enseñanza basada en tareas, dirigida al aumento de la autonomía 
y responsabilidad del estudiante. Al finalizar el módulo, el futuro tutor estará 
capacitado para:  

1. motivar el aprendizaje, a través de una enseñanza basada en continuos 
intercambios (dar y recibir feedback). 
2. estructurar y evaluar la organización del período de prueba. 
3. planificar e implementar el aprendizaje experiencial a través de la 
identificación de tareas relacionadas con el desempeño del perfil profesional. 
4. seleccionar los métodos y materiales de formación adecuados para la 
persona que realiza el WBL. 
5. ayudar a los usuarios que tienen dificultades de aprendizaje mediante 
una personalización y orientación de la formación profesional. 
6. ofrecer a los usuarios oportunidades formativas adicionales, derivadas 
de la capitalización del aprendizaje ya adquirido, con el fin de obtener más 
cualificaciones.  
7. promover el desarrollo social y personal de los alumnos, mediante la 
identificación y gestión de los posibles problemas y conflictos. 
8. evaluar el rendimiento de los alumnos mediante exámenes 
contextuales, entrevistas y pruebas documentales de experiencias anteriores. 
9. fomentar las habilidades interculturales. 

 
Módulo 4 
El módulo 4 tiene como objetivo la adquisición de habilidades pedagógicas para 
evaluar el itinerario WBL creado por el aluno. Al finalizar el módulo, el futuro tutor 
estará capacitado para: 

1. preparar a los estudiantes para la certificación de la cualificación 
profesional. 
2. garantizar los procedimientos correctos para que el alumno acceda a la 
certificación. 
3. apoyar al empleador en la elaboración del documento de validación del 
aprendizaje, para reforzar las referencias del alumno.  
4. orientar a los usuarios sobre los itinerarios profesionales de la empresa 
y sobre las oportunidades de formación continua.  
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El curso para tutores incluye un examen final dividido en dos partes: una escrita y 
otra práctica. Tras aprobar el examen con un resultado positivo, el futuro tutor 
adquiere la cualificación de Tutor de empresa, y obtiene un certificado con valor 
legal. 
 
 
 
 
2.3. Programa de orientación profesional del BMBF 
 
Una orientación profesional bien estructurada y un fomento de las habilidades 
transversales básicas contribuyen a garantizar una perfecta transición de los estudios 
al trabajo. Para este fin, en 2008 el Ministerio Federal de Educación e Investigación 
(BMBF) comenzó una buena práctica de forma experimental. El programa, llamado 
“Apoyo a la orientación profesional en centros de formación profesional 
interempresarial y similares” (BOP) inicialmente se puso a prueba en un micro área. 
Pero, a lo largo de los años, su éxito ha llevado al BMBF a extenderlo a gran escala. 
 
Actualmente, el programa aspira a ofrecer a los estudiantes de los centros 
educativos de toda Alemania, un programa de orientación profesional que les 
permita desarrollar una idea realista de sus habilidades e intereses en relación con 
los ámbitos profesionales específicos. 
 
El programa de orientación profesional se centra en estudiantes que asisten a cursos 
“generales”. El programa se basa en un análisis de potencial (Potenzialanalyse) 
generalmente realizado entre 1º y 2º de la ESO. El análisis de potencial permite a los 
alumnos obtener una evaluación inicial de sus habilidades, capacidades y 
competencias. Posteriormente, se activan talleres experimentales (Werkstatttage), 
donde, durante dos semanas, los alumnos pueden familiarizarse con al menos tres 
sectores profesionales acordes con sus propias aptitudes. 
 
La orientación de los talleres y las medidas de formación se llevan a cabo en un 
centro de formación interempresarial. El Instituto Nacional de Formación Profesional 
(BIBB) es responsable de la gestión del programa y de la financiación de las 
organizaciones interempresariales que implementan las actividades, y supervisan su 
impacto y eficacia, en una lógica orientada a la mejora continua. 
El programa de orientación profesional forma parte de la "Educational Chains 
Initiative" (Iniciativa Cadenas Educativas) del Ministerio Federal de Educación e 
Investigación (BMBF), cuyo objetivo es conectar con las diferentes medidas de 
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orientación profesional de un sistema integrado para facilitar la transición de los 
jóvenes al mercado laboral. 
 
Informe del Programa de Orientación Profesional del Ministerio Federal de Educación e 
Investigación (BOP). Berufsorientierungsprogramm des BMBF (2008) 

 

 

Nombre del 
ejercicio 

Orientación profesional en 
centros de formación 
profesional interempresarial 

Duración 
Análisis de potencial 
– 1º ESO 
Seminarios/Talleres 
experimentales– dos 
semanas – 2º ESO 

Objetivos 
generales y 
específicos 

El programa está dirigido a estudiantes de 1º y 2º de la ESO. Los 
jóvenes comienzan por explorar sus puntos fuertes y débiles 
mediante un análisis de potencial. La evaluación del potencial 
identificará al final del proceso los sectores profesionales en los que 
las aptitudes del estudiante son más prescindibles. Durante el 
segundo año, a través de talleres y seminarios experienciales que 
tienen una duración de 2 semanas, los estudiantes se 
sumergirán/analizarán en tres sectores profesionales que respondan 
mejor a sus aptitudes. 

Descripción  El programa tiene como propósito principal animar a jóvenes 
estudiantes a reflexionar sobre qué tipo de empleo les gustaría tener 
cuando crezcan, comenzando con un aumento de la conciencia de sus 
propias aptitudes. Al participar en el programa, los jóvenes 
comienzan a reflexionar sobre qué tipo de profesión les atrae y cuál 
podría ser el trabajo adecuado para ellos. 
1. Análisis de potencial: puntos fuertes y débiles 
Mediante esta herramienta, los alumnos serán capaces de enfocar 
sus aptitudes y habilidades. El análisis del potencial es, de hecho, una 
herramienta fundamental de planificación, potenciación y 
motivación. 
2. Talleres experimentales 
Durante los talleres, los estudiantes tienen la oportunidad de 
experimentar actividades relacionadas con las profesiones más 
próximas a sus aptitudes, por ejemplo, trabajar con madera para 
producir una caja o coser una prenda de ropa. Además de las 
actividades artesanales y tecnológicas, también tienen la oportunidad 
de explorar el sector de servicios, que incluye administración, 
atención médica, cosméticos, logística y hostelería. 
Los talleres experimentales no se realizan en las empresas, sino en 
centros de formación profesional interempresarial o en instituciones 
similares. 
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Lista de 
recursos 
necesarios y 
materiales de 
apoyo 

Las actividades de los talleres se potencian con seminarios 
informativos. 

 


