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      Las aportaciones del proyecto Q-Placements son:

1)  Informe de investigación que re�eje las opiniones de los centros de EFP,   
      demás partes interesadas y las empresas en relación con la organización y la  
      calidad de las prácticas.

2)  Metodología de formación conjunta para los tutores de EFP y los mentores   
      de las empresas de acogida que participan en la supervisión de las prácticas:  
      véase Directrices.

3)  Actos de formación a escala europea y en 4 países: Taller "Formar al forma-  
      dor", talleres en Letonia, Países Bajos, España y Eslovenia.

4)  Formadores principales en cada país asociado, tutores formados de EFP y   
      empresas de acogida con las mejores habilidades para la cooperación, con   
      habilidad para asegurar la mejor calidad de las prácticas.

5)  Recomendaciones, propuestas para mejorar los procedimientos, políticas, etc.

A pesar de los diversos sistemas de EFP y los diferentes niveles y formas de aprendizaje 
en el entorno laboral que hay en cada país del proyecto (Letonia, Países Bajos, España y 
Eslovenia) los resultados de los análisis de necesidades fueron similares. Todos los acto-
res principales (centros de EFP, empresas y partes interesadas) reconocen el importante 
papel del tutor/mentor de prácticas. Los centros destacan la necesidad de disponer de 
mentores profesionales y cuali�cados en las empresas y creen que una estrecha coopera-
ción con dichos mentores es de máxima importancia. Al mismo tiempo, consideran que 
uno de los obstáculos para que el proceso de prácticas sea satisfactorio es la falta de 
voluntad de las empresas para implicarse y cooperar. Por otro lado, los empresarios y las 
partes interesadas esperan recibir apoyo su�ciente y regular de los centros de EFP. El 
estudio indica que ambas partes consideran que la cooperación y el apoyo continuo 
mutuos entre ambas partes y con el estudiante es esencial para la calidad de las prácticas

Introducción
Este material se ha preparado en el marco del proyecto de transferencia de innovación 
LLP-LDV de la UE, "Cooperación EFP-Empresa para garantizar la calidad de las prácticas 
de EFP: Presentación del Modelo Q-Placements" (2013-2015). 

El objetivo del proyecto Q-Placements era mejorar la calidad de las prácticas, nacionales 
e internacionales, y otras formas de aprendizaje en un entorno laboral, mediante una 
mejor cooperación entre los centros de EFP y las empresas de acogida.
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La formación conjunta de tutores/mentores de los centros de EFP y las empresas de 
acogida es una forma práctica de comunicar las expectativas, iniciar y reforzar la coopera-
ción continua, y mejorar la comunicación y las aptitudes para la mentoría. 

En el sitio web del proyecto encontrará más información sobre el proyecto Q-Placements 
y sus resultados: www.qualityplacements.eu

Antecedentes

En Europa, por su calidad e importancia, la formación profesional se ha convertido en una 
prioridad esencial. La Comisión Europea hace mayor hincapié en: 

 El aprendizaje en un entorno laboral, prácticas. 

 Una mayor cooperación entre el sector de EFP y las empresas, 
 partes interesadas.

 La movilidad internacional.

De esta forma, la iniciativa emblemática de la Estrategia Europa 2020 Agenda de nuevas 
cuali�caciones y empleos1  insta a desarrollar "mejor cooperación entre los mundos labo-
ral, educativo y de la formación" e insta a los empleadores a invertir en educación y forma-
ción profesional y a facilitar el aprendizaje y las prácticas en el medio laboral. La iniciativa 
emblemática Juventud en movimiento2 reclama políticas a �n de reducir el desempleo 
juvenil mediante "la entrada de jóvenes en el mercado del trabajo a través de las prácti-
cas".  

1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0682&from=en 
2.  http://ec.europa.eu/youthonthemove/about/index_en.htm 

Directrices para Diseñar y Dirigir 
Talleres Conjuntos para Tutores de EFP 
y Mentores en Empresas
de Cara a Conseguir Prácticas de Alta Calidad
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3.  http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/brugescom_en.pdf.
4.  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1389776578033&uri=CELEX:52012DC0669 
5.  http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/2015-riga-conclusions_en.pdf.

El Comunicado de Brujas3 enumera las prioridades clave para la educación y formación 
profesional, entre ellas, la EFP-I de alta calidad. Se elabora el concepto de Calidad y 
Adecuación: 
 
 
 Aseguramiento de la calidad, lo que implica marcos nacionales de 
  aseguramiento de la calidad para los proveedores de EFP en relación 
 con el aprendizaje en el trabajo y que sea compatible con EQAVET.

 Calidad de los profesores, formadores y profesionales de la EFP. 

 La adecuación del mercado de trabajo debe mejorarse mediante la 
 cooperación entre los centros de formación y las empresas, los agentes 
 sociales y las partes interesadas. 

El Comunicado de Brujas establece resultados previstos a corto plazo, incluida la tarea de 
"ampliar al máximo la formación basada en el trabajo, incluido el aprendizaje en centros 
de trabajo". La reciente iniciativa Un nuevo concepto de educación4  insta a promover el 
aprendizaje en el medio laboral incluyendo la calidad de las prácticas. "Las prácticas 
requieren unos marcos reguladores claros y unas funciones bien de�nidas de los agen-
tes". 

Las Conclusiones de Riga5  destacan la necesidad de 

Promover la inversión en el aprendizaje en el entorno laboral implicando 
a los agentes sociales, las empresas, las cámaras de comercio y los provee-
dores de EFP, así como estimulando la innovación y la iniciativa empresarial. 

Seguir desarrollando los mecanismos de garantía de la calidad en EFP.

Mejorar el acceso a la EFP y las cuali�caciones para todos a través de siste-
mas más �exibles y permeables. 

Seguir consolidando las competencias básicas como el dominio del idioma 
y la alfabetización digital en los programas de estudios de EFP.

Introducir enfoques sistemáticos y oportunidades para el desarrollo profe-
sional inicial y continuado de los profesores de EFP, formadores y mentores 
tanto en el entorno académico como laboral.
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Modelo Q-Placements para la calidad de las prácticas

Para cumplir los objetivos estratégicos de la UE los países buscan soluciones y herra-
mientas innovadoras. La anterior experiencia de los socios de este proyecto en el proyec-
to HansaVET  se centró en la formación de tutores de EFP para una orientación y comuni-
cación más satisfactoria entre el estudiante en prácticas de EFP y la empresa de acogida 
durante 3 fases del proceso de aprendizaje (preparación, implementación y evaluación). 
La experiencia del proyecto HansaVET demostró que los participantes en los talleres 
podrían haberse bene�ciado mucho más si los tutores/mentores de las empresas 
también hubieran participado en los mismos. Otra iniciativa de gran valor fue el Manual 
de Q-Placements para la calidad de la formación internacional en centros de trabajo7  que 
es una guía global para la cooperación entre los 3 actores principales (centro de EFP, 
empresa y estudiante). Aunque el Manual Q-Placements estaba pensado para la movili-
dad internacional de EFP-I, la investigación indica que casi un 80% de los procedimientos 
para las prácticas nacionales y locales son similares. El Manual de�ne el concepto de 
calidad en el contexto de las prácticas, las funciones y las responsabilidades de las partes 
implicadas, los tutores de las escuelas de EFP y las empresas, los alumnos, los procedi-
mientos, la documentación y, lo que es más importante, la orientación que se necesita 
para que las prácticas sean de calidad. 

El Manual sirvió para impulsar la puesta en marcha de un nuevo proyecto "Q-Place-

ments: Cooperación EFP-Empresa para garantizar la calidad de las prácticas de EFP: 
Presentación del modelo Q-Placements".

El Modelo Q-Placements, en el contexto de este proyecto, se basa en el supuesto de que 
la calidad de la orientación proporcionada a los alumnos de EFP depende de las habilida-
des de comunicación y cooperación de los tutores/mentores, tanto en los centros de EFP 
como en las empresas de acogida. Por tanto, el enfoque Q-Placements debe ofrecer una 
metodología exclusiva que haga hincapié en un programa de formación conjunta para 
los tutores de EFP y de los mentores de las empresas sobre la manera de asegurar la 
calidad de las prácticas. 

Para utilizar el Modelo Q-Placements en los países socios del proyecto, se han desarrolla-
do unas Directrices para realizar talleres conjuntos. Se aconseja leer esas Directrices 
junto con el Manual Q-Placements, en especial los apartados 4 y 5, dado que establecen 
el proceso y los procedimientos de aseguramiento de la calidad.

Las Directrices son indicativas y tienen que adaptarse al contexto local o nacional especí-
�co.

6.  “HansaVET - Hanseatic Tradition for VET: Mobility Strategies for Promoting Enterprenership Skills of VET Students”   
     (Proyecto hanseático de estrategias de movilidad para promover la iniciativa empresarial en los estudiantes de EFP). 
     http://visc.gov.lv/visc/projekti/projekti_old/hansavet_old.shtml

7.   http://www.q-placements.eu/results.html 
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Talleres conjuntos para los tutores de centros de EFP y mentores en empresas 

Siga estos consejos para asegurarse de que su taller consti-
tuye una experiencia valiosa para todos los participantes:
     
 El contenido de los talleres conjuntos debe centrarse en garanti-
zar la calidad durante las tres fases del proceso de formación en 
el entorno laboral (preparación, implementación y evaluación) 
por las partes interesadas (la institución de EFP, el estudiante y la 
empresa). Las tres fases son importantes y deben tratarse por 
igual al plani�car y llevar a cabo el taller Q-Placements. 

Tanto el contenido como los métodos de formación del taller 
deben dirigirse a reforzar la cooperación entre el centro de EFP y 
la empresa de acogida durante todo el proceso de las prácticas y, 
por lo tanto, debe intentar mejorar la comunicación entre el 
centro de EFP y la empresa, los tutores y los mentores, y su 
respectiva comunicación con el estudiante.

Antes de diseñar el programa del taller de Q-Placements debe 
revisar los métodos de las prácticas: hacer uso de los resultados 
del Informe de análisis de necesidades del proyecto Q-Place-
ments y las mejores prácticas existentes, reexaminar el marco 
jurídico y el sistema de aseguramiento de la calidad, prestar aten-
ción a las cuestiones problemáticas, evolución actual, etc. Los 
temas debatidos durante la formación variarán en función de los 
diversos sistemas de formación en el lugar de trabajo y actores.

Para crear un valor añadido, se recomienda que el programa de 
formación sea elaborado y el taller sea moderado por 2 tutores, 
uno que represente el ámbito de la formación y el otro el merca-
do laboral.

Aclare cuáles son las necesidades y el ámbito de aplicación del 
taller. Intente responder a las siguientes preguntas: ¿Qué es lo 
que intenta conseguir reuniendo a los participantes? ¿Cómo 
sabrá que el taller ha sido un éxito? Piense en las necesidades de 
las partes interesadas de la EFP. 

 1.  

 2.  

 4.  

 5.  

 6.  
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Utilice la plantilla de plani�cación del taller (Anexo 1) como 
ayuda para organizar y realizar la plani�cación del taller y las 
actividades de preparación. Cuando plani�que el contenido del 
taller no olvide los aspectos organizativos y prácticos. También 
son muy importantes. 

Para alcanzar los objetivos del taller es esencial que asistan los 
tutores de los centros de EFP y los mentores de las empresas, no 
solo los representantes de dichas instituciones. Si es necesario, 
considere la posibilidad de organizar un acto separado para los 
directores de las escuelas y de las empresas, con el �n de presen-
tar el Modelo Q-Placements e introducir los aspectos relaciona-
dos con la calidad de las prácticas y las necesidades de formación 
de los tutores/mentores.

Aunque el taller está pensado especialmente para los tutores de 
las escuelas de EFP y los mentores de las empresas, debe pensar 
también en la parte más importante: el estudiante de EFP.

La motivación para participar puede conseguirse estableciendo 
objetivos y resultados claros y comprensibles del taller. Recuerde 
que todos los participantes deben obtener algún bene�cio. Si el 
taller no es bueno para todos los implicados, será una pérdida de 
tiempo y de dinero. 

Cuando seleccione a los participantes, es aconsejable mantener 
un equilibrio entre los participantes de las escuelas y los de las 
empresas para re�ejar diferentes opiniones y experiencias, así 
como para que exista un equilibrio de edades y de género. 

Los canales de promoción del taller pueden variar entre los 
diversos países, p. ej. se puede llegar a los representantes de los 
centros de EFP directamente enviando invitaciones a las escue-
las y a las empresas a través de los respectivos organismos 
responsables de las prácticas, los agentes sociales, etc. Otro 
medio de comunicación e�caz puede ser las visitas a la empresa 
o al centro para promocionar el taller.

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  
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Sea creativo a la hora de diseñar el programa. Los formatos 
pueden variar según las necesidades especí�cas. Por ejemplo, la 
formación puede organizarse en tres partes: taller de introduc-
ción, seguido por una aplicación práctica del conocimiento y las 
aptitudes para trabajar con aprendices, y acabar con una sesión 
de análisis y re�exión. Los talleres se pueden organizar para 
participantes del mismo sector o de diferentes sectores, o inclu-
so para participantes de una profesión determinada. 

Para que el seminario sea práctico y conseguir que se compartan 
experiencias, aconsejamos utilizar técnicas de enseñanza 
interactivas (p. ej. estudios de casos, resolución de problemas, 
elementos de coaching, simulaciones, juegos de rol, aprendizaje 
mutuo, lluvia de ideas, trabajo en grupo, p. ej. dividir a los partici-
pantes en grupos pequeños de 3 o 4 personas, por parejas, etc.). 

El formato requiere una implicación activa y se recomienda que 
el grupo no sea demasiado numeroso. El tamaño óptimo es 
entre doce y veinte participantes.

13.  

14.  

15.  

Tener en cuenta las tres fases del proceso de aprendizaje

El contenido del taller conjunto se puede resumir en una fórmula muy breve: 3 actores 
clave durante 3 fases del proceso de prácticas. Los 3 actores clave son: el estudiante en 
prácticas de EFP, el centro de EFP (tutor de EFP) y la empresa de acogida (mentor). El semi-
nario debe centrarse en las funciones y las responsabilidades, la documentación, las 
acciones y, especialmente, en la comunicación de los tres actores durante todo el proce-
so de formación en el lugar de trabajo: preparación, implementación y evaluación. Las 
tres fases son importantes y deben tratarse por igual al plani�car y llevar a cabo el taller 
Q-Placements. Consulte el Manual Q-Placements, en concreto los apartados 4 y 5, porque 
establecen el proceso y los procedimientos del aseguramiento de la calidad.



10
DIRECTRICES PARA DISEÑAR Y DIRIGIR TALLERES CONJUNTOS PARA TUTORES DE EFP Y MENTORES EN EMPRESAS DE CARA A CONSEGUIR PRÁCTICAS DE ALTA CALIDAD 

Cuestiones relativas a la fase de preparación
Desde la perspectiva de la institución de EFP:

Desde la perspectiva de la empresa:

Asegurarse de que se dispone de las políticas, procedimientos y documentos 
necesarios. 

Seleccionar a los alumnos para las empresas.

Comprender las expectativas de los alumnos en prácticas y de la empresa 
respecto a las prácticas.

Explicar los resultados esperados del aprendizaje ofreciendo un programa (plan) 
de trabajo a los estudiantes y a los representantes de las empresas.

Preparar a los estudiantes para las prácticas (un buen código de conducta, nece-
sidad de comunicar los problemas cuando los haya al tutor de empresa y al tutor 
de la EFP). 

Explicar a los estudiantes los requisitos del informe de prácticas.

Firmar un contrato por parte de la institución de EFP sobre las prácticas con los 
estudiantes y la empresa. 

Si es necesario, reunirse con los familiares del estudiante.

Asegurarse de que se han creado las políticas, los procedimientos y los docu-
mentos necesarios relativos a la fase de preparación.

Comprender el programa de prácticas y los resultados previstos de las prácti-
cas mediante una comunicación efectiva con los representantes de la EFP.

Preparar el lugar de trabajo. 

Nombrar al tutor de la empresa para los aprendices. 

Informar al personal de la empresa sobre los nuevos estudiantes en prácticas.

Preparar un paquete de bienvenida para los aprendices.

Preparar una sesión de bienvenida para los aprendices.

Firmar un contrato de prácticas con los aprendices y la EFP.
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Cuestiones relativas a la fase de implementación:
Desde la perspectiva de la institución de EFP:

Cuestiones relativas a la fase de evaluación:
Desde la perspectiva de la institución de EFP: 

Asegurarse de que se dispone de las políticas, los procedimientos 
y los documentos necesarios relativos a la fase de implementación.

Supervisar el progreso de las prácticas efectuando visitas regulares 
a la empresa.

Asegurarse de que existe una comunicación regular con el aprendiz 
y el tutor de la empresa

Desde la perspectiva de la empresa:

Asegurarse de que se dispone de las políticas, los procedimientos y los docu-
mentos necesarios relativos a la fase de implementación.

Realizar una sesión de bienvenida y de presentación en el lugar de trabajo.

Asegurarse de que se asignan tareas al estudiante.

Comunicar al tutor de EFP los problemas que se puedan producir. 

Proporcionar a los estudiantes información sobre los progresos realizados y 
el cumplimiento del programa.

Asegurarse de que se dispone de las políticas, los procedimientos y los docu-
mentos necesarios relativos a la fase de evaluación.

Recibir y evaluar el informe sobre las prácticas.

Preparar y presentar un informe de prácticas (cuando proceda).

Obtener feedback de los estudiantes en prácticas sobre su experiencia en la 
empresa.

Analizar los resultados de las prácticas a �n de mejorar la calidad.
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Desde la perspectiva de la empresa:

Asegurarse de que se dispone de las políticas, los procedimientos y los 
documentos necesarios relativos a la fase de evaluación.

Proporcionar feedback a los aprendices sobre su progreso durante las 
prácticas.

Firmar los informes de los aprendices (cuando proceda).

Comunicar los resultados y la experiencia a los representantes y tuto-
res de la EFP, proporcionándoles la información recabada.
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Anexo 1

Utilice la plantilla de plani�cación del taller como ayuda para organizar y realizar la plani-
�cación del taller y las actividades de preparación.

Plantilla para la plani�cación del taller 

Objetivos del taller:

Materiales
utilizados

Recursos
(p. ej. proyector, 
bolígrafos, etc.)

Calendario Tema/
Actividad

Descripción
 del contenido

 Resultados
esperados

 Métodos
utilizados
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Anexo 2

Ejemplo de Programa de formación para tutores de empresa/mentores de EFP (Letonia). 

Talleres conjuntos "Cooperación entre centros EFP y empresas para garantizar la 
calidad de las prácticas de EFP"

Horario Tema Contenido MétodosResultados Material

Día 1

14:00 – 14:15 
(15 minutos)

14:15 – 14:45 
(30  minutos)

14:45 – 15:15 
(30  minutos)

15:15 – 15:45 
(30  minutos)

Inauguración del 
taller.

Introducción

Presentación de 
los participantes.

Aspectos clave 
para la calidad 
de las prácticas. 

Proceso y fases 
de las prácticas, 
principales 
actores, sus 
expectativas, 
funciones y 
aportación a 
unas prácticas 

Pausa

Inauguración del 
taller.
Información sobre 
el proyecto 
Q-Placements: 
objetivos y 
resultados 
esperados. 

"¿Quiénes son las 
personas de 
nuestro grupo?"

Aspectos 
principales para la 
calidad de las 
prácticas vistos 
por los participan-
tes en el taller.

Los participantes 
expresan su 
opinión sobre 
"qué son unas 
prácticas de 
calidad". Los 
participantes 
debaten el 
proceso de las 
prácticas y sus 
fases, la interrela-
ción entre fases, 
así como la forma 
como cada una de 
las fases 
contribuye a la 
calidad global y 
los resultados de 
las prácticas. 

Los participantes 
comprenden la 
importancia del 
proyecto 
Q-Placements.

Entorno del taller 
positivo, sensación 
de una comunidad 
de profesionales 
que comparten los 
mismos objetivos.

Mejor compren-
sión del proceso 
de prácticas y sus 
diversas fases, así 
como de los 
factores que 
contribuyen a la 
calidad.

Presentación

Trabajo individual 
"Conocimiento 
colectivo": Por 
favor preséntese, 
de�na las 
di�cultades que 
encuentra cuando 
intenta asegurar la 
calidad de las 
prácticas, cuál 
podría ser mi 
aportación para 
mejorar la calidad 
de las prácticas.

Debate o lluvia de 
ideas con 
aportaciones de 
los participantes

Diapositivas de 
presentación 
proyectadas y en 
papel

Papel o 
etiquetas 
autoadhesivas 
de 2 colores.

Presentación 
"Objetivos del 
taller".

Presentación en 
PowerPoint “El 
proceso y las 
fases de unas 
prácticas de 
calidad”. 
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15:45 – 16:15 
(30  minutos)

16:15 – 17:00 
(45  minutos)

17:00 – 17:15

17:15-18:00 
(45  minutos)

18:00 – 18:45 
(45  minutos)

Fase 1: Fase 
de 
preparación. 
Funciones y 
responsabilida-
des de los 3 
actores 
principales. 
Documenta-
ción

Utilizar el 
coaching como 
método de 
orientación 
para unas 
prácticas de 
calidad.

Pausa

Fase de 
preparación: 
caso práctico.

Aptitudes 
prácticas de la 
comunicación 
y la coopera-
ción durante la 
fase de 
preparación.

Actividades, 
procedimientos 
durante la fase de 
preparación en el 
centro de EFP y en 
la empresa de 
acogida, qué nivel 
de comunicación 
es necesario entre 
los actores.
Documentación 
que debe 
identi�carse y 
discutirse durante 
la fase de 
presentación.

Introducir el 
coaching como 
método de 
orientación/apoyo 
y opciones para 
usarlo en la 
comunicación con 
el estudiante en 
prácticas.

Presentación de 
un caso para la 
fase de prepara-
ción: análisis del 
caso en pequeños 
grupos, presenta-
ción de soluciones 
por los participan-
tes.

Los participantes 
actúan en 
pequeños grupos 
asumiendo las 
funciones de los 
principales actores 
en una situación 
determinada.

Conocimiento de las 
actividades 
requeridas y 
procedimientos, 
documentos. Los 
participantes 
pueden de�nir las 
funciones y las 
responsabilidades 
de los 3 actores 
principales. 

Los participantes 
entienden el 
concepto de 
coaching y por qué 
puede ser útil como 
método de 
orientación durante 
las prácticas.

Habilidades/aptitud 
para identi�car y 
discutir las causas y 
buscar soluciones

Comprender la 
función de la fase 
de preparación para 
todo el proceso de 
aprendizaje.
Ponerse en la piel 
de otro (centro de 
EFP o empresa o 
estudiante) y 
experimentar las 
di�cultades de la 
fase de preparación 
desde el punto de 
vista de la otra 
persona, compren-
der mejor los 
intereses y las 
expectativas de los 
demás actores. 
 

PPT, discusión

Presentación/de-

mostración (si el 
tiempo lo 
permite). 

Discusión

Caso práctico.

Trabajo en grupo.

Presentaciones

Discusión

Trabajo en grupo.    

Juego de 
simulación.

Feedback del 
trabajo en grupo.

Discusión

 PPT

"Fase de 
preparación, 
funciones y 
responsabilidades 
de los actores 
principales. 
Documentación"

Manual Q-Place-
ments

PPT "El coaching 
como método de 
orientación para 
unas prácticas de 
calidad".

Vídeo

Presentación 
"Método del 
estudio de casos".

Descripción del 
caso n.º 1.

Descripción de 
caso para el juego 
de simulación.
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Horario Tema Contenido MétodosResultados Material

Día 2

9:00 – 9:15 
(15 minutos)

9:15 – 10:00 
(45 minutos)

 

10:00 – 10:30  

10:30 – 11:00

11:00 – 11:30 
(30 minutos)

Calentamiento

Fase 2: Fase de 
implementa-
ción de las 
prácticas 
Principales 
cuestiones a 
tratar, mejores 
prácticas.
 

Fase de 
implementación, 
funciones y 
responsabilida-
des de los 
actores 
principales. 
Documentación

Fase de 
implementación: 
caso práctico.

Pausa

Identi�car los 
problemas clave 
para unas 
prácticas de 
buena calidad 
durante la fase de 
implementación 
desde el punto de 
vista del centro de 
EFP y desde el 
punto de vista de 
la empresa.
Mejores 
prácticas/expe-
riencia de los 
participantes en la 
superación/reso-
lución de 
problemas. 

Actividades, 
procedimientos 
en los centros de 
EFP y las 
empresas para 
garantizar unas 
prácticas de 
buena calidad. 
Funciones y 
responsabilidades 
de los principales 
actores, 
cooperación y 
comunicación. 
Documentación

Debatir y analizar 
un caso para la 
fase de 
implementación 
de unas prácticas. 
Discutir la 
implementación y 
las acciones de las 
partes implicadas. 

Presentaciones 
en grupo.

Lluvia de ideas.

Aprendizaje 
mutuo.

Discusión

Presentación

Trabajo en grupo.

Discusión

Trabajo en grupo.

Análisis de casos.

Presentaciones

Discusión

PPT "Fase de 
implementación 
de unas 
prácticas".

Manual 
Q-Placements

PPT

 "Fase de 
implementación 
de unas 
prácticas”.

Manual QP

Descripción del 
caso n.º 2

Manual 
Q-Placements

Conocimientos y 
comprensión de los 
problemas 
principales para la 
calidad de las 
prácticas durante la 
fase de implemen-
tación, compren-
sión de las diversas 
perspectivas. 
Perspectiva del 
centro de EFP y 
perspectiva de la 
empresa.
Aprendizaje sobre 
y de las primeras 
prácticas de los 
demás participan-
tes.

Conocimientos y 
comprensión de 
todos los 
procedimientos y 
documentación, 
así como 
comunicación 
desde la perspecti-
va del centro de 
EFP y la empresa. 
Los participantes 
conocen las 
funciones y
las responsabilida-
des de todos 
los actores y
su cooperación y
tareas de 
comunicación 
durante la fase de 
implementación.

Comprensión de la 
función de cada 
actor y la 
necesidad de 
comunicación y 
cooperación entre 
ellos durante la 
fase de implemen-
tación.  
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11:30 – 12:00 
(30 minutos)

12:00 – 13:00 
(60 minutos)

 

13:00 – 14:00 
(60 minutos)

14:00 – 15:00 
(60 minutos)

14:30 – 15:15 
(45 minutos)

15:15 – 16:00 
(15 minutes)

Preguntas y 
respuestas sobre 
cómo garantizar 
la calidad 
durante la fase 
de implementa-
ción.

Identi�car las 
mejores 
prácticas.

Fase 3, fase 
�nal 

Fase de 
evaluación de 
unas 
prácticas.

Comida

La función de la 
fase de 
evaluación para 
garantizar una 
buena calidad 
de las prácticas 
actuales y 
futuras.

Revisión del 
proceso de 
aprendizaje y 
papel de la 
cooperación y la 
comunicación.
Lo que debemos 
cambiar en 
nuestras 
acciones y 
procedimientos.

Identi�car y 
debatir las 
mejores prácticas 
para superar 
problemas y 
garantizar la 
calidad durante la 
fase de 
implementación.

Actividades, 
procedimientos y 
documentación 
que deben 
completar cada 
una de las partes 
implicadas o 
actores. 
Comunicación y 
cooperación 
durante la fase de 
evaluación. 

Los participantes 
comparten su 
experiencia y las 
mejores prácticas 
para la fase de 
evaluación.

Los participantes 
comparten sus 
pensamientos 
sobre lo que han 
conseguido. 

Los participantes 
responden a la 
pregunta: ¿Qué 
cambiaré en mi 
rutina o mis 
procedimientos 
de trabajo?

Discusión

Lluvia de ideas

Aprendizaje 
mutuo

Presentación

Trabajo en 
grupo

Discusión

Trabajo en 
grupo

Presentación

Discusión

Aprendizaje 
mutuo

Feedback y 
comentarios 
de los 
participantes.

Discusión

Manual 
Q-Placements

PPT "Fase de 
evaluación de 
unas prácticas”

Manual 
Q-Placements

Manual 
Q-Placements

Manual 
Q-Placements

Conocimiento y 
comprensión de 
posibles acciones, 
incluyendo la 
cooperación y la 
comunicación entre el 
centro de EFP y la 
empresa y el 
estudiante para 
conseguir unas 
prácticas de buena 
calidad.

Conocimiento y 
comprensión de 
actividades y 
procedimientos, 
incluida la comunica-
ción y la cooperación 
entre las partes, 
durante la fase de 
evaluación de unas 
prácticas.

Los participantes 
pueden de�nir el papel 
y las responsabilidades 
de las partes implica-
das durante la fase 
�nal.

Comprender la función 
y la importancia de los 
procedimientos en la 
fase de evaluación 
para la calidad global 
de las prácticas.

Aprender de la 
experiencia de los 
demás participantes.
Aptitudes para la 
resolución de 
problemas.

Comprender las 
perspectivas de las 
personas/actores 
implicados en la 
garantía de la calidad a 
través del proceso de 
prácticas, comprender 
el papel de la 
comunicación entre el 
centro de EFP, la 
empresa y el 
estudiante, compren-
der el propio potencial 
del participante para 
mejorar la calidad de 
las prácticas.

Clausura del taller: Encuesta de satisfacción de los participantes. Entrega de certi�cados.
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El modelo Q-Placements desarrollado puede contribuir a la calidad de las 
prácticas en sistemas de EFP diferentes (p. ej. dual o no) cuando haya 3 
actores principales implicados en el proceso de EFP: aprendiz/estudiante 
de EFP, centro de EFP, empresa.

Aunque en todos los países del proyecto existe una cooperación EFP-Em-
presa a nivel macro (sistemas EFP - partes interesadas) para apoyar la 
calidad de las prácticas, existe la necesidad de mejorar la comunicación y 
la cooperación a nivel micro (cada escuela de EFP - empresas de acogida) 
dado que sus expectativas y percepciones respecto a sus funciones 
pueden diferir.

La cooperación EFP-Empresa no se limita a proporcionar plazas para reali-
zar prácticas. Las partes interesadas que representan a los empresarios y 
las empresas crean o apoyan una gran parte de la "infraestructura" de las 
prácticas u otras forma de aprendizaje en el entorno laboral: lista o 
referencias de empresas que ofrecen plazas de prácticas, mantener plata-
formas para buscar y solicitar prácticas, desarrollar orientaciones o 
manuales sobre las prácticas para sectores o empresas, cuidar el desarro-
llo profesional de los mentores en las empresa, organizar formación y/o 
certi�cación.

Es un bene�cio para las empresas implicarse en los programas de prácti-
cas. Sin embargo, existen muchos obstáculos, asuntos jurídicos, requisi-
tos (muy distintos de un país a otro, pueden estar relacionados con los 
salarios, seguridad social u otras demandas especí�cas) que lo hacen 
demasiado complicado y nada atractivo para las empresas. Es necesario 
eliminar esas barreras, y a la vez controlar la empleabilidad de los aprendi-
ces en general. La normativa sobre las prácticas debe ser simple y 
�exible.Regulations regarding apprenticeships should be simple and 
�exible.

Conclusiones y recomendaciones
del proyecto Q-Placements

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  
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La cooperación y la comunicación entre centros de EFP y empresas de 
acogida debe abarcar todas las fases del proceso de prácticas y los proble-
mas para asegurar la calidad de las prácticas. Para las partes implicadas, es 
necesario establecer procedimientos de cooperación, y formar a las dos 
partes (tutores de EFP, mentores de las empresas) para sus funciones. 

Deben promoverse las mejores prácticas de cooperación entre EFP y 
empresas, sobre todo empresas que ofrecen prácticas de buena calidad. 
Las mejores empresas deben recibir una compensación. Con este �n, 
deben establecerse premios a escala nacional o de la UE. 

La formación conjunta para tutores de EFP y mentores de las empresas 
ayudará a que comprendan mejor sus respectivas funciones, a que apren-
dan sobre las expectativas de la otra parte, a establecer la cooperación 
deseada a favor del estudiante de prácticas.

Los talleres conjuntos se pueden utilizar para un sector especí�co y/o 
abordar un problema especí�co (p. ej. abandonos de las prácticas en el 
sector de la peluquería en los Países Bajos).

Los talleres conjuntos (contenido de formación de Q-Placements) pueden 
integrarse en otros programas de formación para tutores de EFP o mento-
res de empresas. 

O bien, el programa Q-Placements de talleres conjuntos se puede ampliar 
para añadir temas o crear módulos interesantes para ambos grupos, p. ej. 
expectativas de los centros de EFP, de las empresas, de los estudiantes en 
prácticas, capacidades de los jóvenes, cultura juvenil, métodos de apren-
dizaje, validación de aptitudes, cuali�cación, etc. 

 5.  

 6.  

 7.  

 8.  

 9.  

 10.  
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Resumen:

“Directrices para diseñar y dirigir talleres conjuntos para tutores de EFP y mentores de 
empresas" se ha elaborado en el marco del proyecto Q-Placements "Cooperación entre 
los centros de EFP y las empresas para garantizar la calidad de las prácticas de EFP" 
(2013-2015). Uno de los principales argumentos del proyecto fue que la calidad de las 
prácticas depende de la cooperación entre los centros de EFP y las empresas de acogida, 
así como de la comunicación entre tutores y mentores, y su comunicación con el estu-
diante en prácticas durante todo el proceso. Las directrices per�lan el contenido y la 
metodología para organizar talleres conjuntos, es decir formar conjuntamente a los 
tutores de los centros de EFP y a los mentores de empresas. La publicación presenta 
también las conclusiones y recomendaciones de los socios del proyecto sobre la organi-
zación de prácticas y otros tipos de aprendizaje en el entorno laboral, cooperación entre 
centros EFP y empresas y formación para tutores de escuelas de EFP y mentores de 
empresas.






