
 

 

 
 

 
 

Introducción 

Bienvenidos/as a la primera newsletter del Proyecto WBL. El objetivo de esta newsletter es presentar 

las características principales del Proyecto, así como hablaros de la primera reunión, que fue 

organizada por ERIFO y tuvo lugar el pasado enero en Roma. Este evento representó la oportunidad 

perfecta para preparar una primera introducción general del proyecto, así como para concretar 

algunos objetivos y las próximas actividades que se llevarán a cabo. 

 

¿Sobre qué trata el Proyecto WBL Guarantee? 

WBL Guarantee es un proyecto desarrollado bajo el marco del programa Erasmus +, en el que participan 

un consorcio de organizaciones provenientes de cinco países europeos. WBL Guarantee se llevará a cabo 

en los próximos tres años y se centrará en diseñar, desarrollar y validar dos programas curriculares para el 

desarrollo profesional de tutores de prácticas en PYMES y de profesionales del sector público y privado 

trabajando en programas de prácticas en Europa. La diversidad de las organizaciones que formamos el 

proyecto es clave para conseguir nuestros objetivos, así como para tomar en consideración una gran 

diversidad de necesidades. El proyecto se centra en identificar nuevos contextos y escenarios (en términos 

de condiciones laborales en Europa y de políticas relacionadas con las prácticas profesionales) que están 

teniendo un impacto (y por lo tanto cambiando) los roles tradicionales de mentores trabajando en PYMES y 

de los tutores que trabajan en las agencias de empleo y de formación profesional. Estos actores demandan 

una mejora de sus habilidades y capacidades para hacer frente a los desafíos relacionados con la 

acreditación de perfiles ocupacionales en toda Europa. 

 
 

Plan de acción 

El Proyecto está diseñado en torno a seis objetivos tangibles que se desarrollarán a lo largo de los 

próximos años. Las reuniones serán una buena oportunidad para evaluar el estado del arte de esos 

objetivos, así como para determinar cómo se implementarán.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Resultado 1 – Estudio y Análisis 
Transnacional sobre los roles 
profesionales y desafíos de los 
programas de prácticas 
profesionales en Europa: 
Políticas, Sistemas, Estándares 
de Competencias y buenas 
prácticas 

 

El estudio tratará y se alineará con los 
diferentes sistemas de prácticas en 
empresa existentes en los países 
socios, revisando los cambios 
organizativos y legales de los servicios 
de empleo públicos y privados que 
trabajan con los programas de 
prácticas. También se tendrán en 
cuenta los avances más recientes en 
temas de apoyo a las empresas y a los 
tutores. Finalmente, se tratarán las 
ventajas de utilizar los programas de 
prácticas y se incluirá una reflexión 
sobre en qué se implementan las 
Conclusiones de Riga (2015). 

 

Resultado 2- Programa curricular para el 
desarrollo de tutores de prácticas en las 
empresas (PYMES)  

 
Basándonos en los resultados de la 

primera parte del proyecto, se diseñará, 

desarrollará y pondrá a prueba un 

programa curricular común para el 

desarrollo profesional de los tutores de 

prácticas en empresas. Este se centrará 

en proporcionar las capacidades y 

habilidades correctas que permitan 

conseguir resultados óptimos en los 

programas de prácticas en empresas, 

desde el punto de vista de las empresas 

que acogen a los estudiantes en 

prácticas. El plan de estudios incluirá un 

MOOC, sesiones de capacitación prácticas 

y un Toolkit de apoyo para realizar la 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 
Resultado 3- Programa 

curricular para tutores de 

prácticas en las 

organizaciones de envío del 

sector público y privado  

Basándonos en los resultados de la primera parte del 

proyecto, se diseñará, desarrollará y pondrá a 

prueba un programa curricular común para el 

desarrollo profesional de los tutores de prácticas en 

las organizaciones de envío.  Se centrará en 

proporcionar a los tutores de estas instituciones de 

envío las competencias y habilidades necesarias 

para gestionar y proporcionar programas de 

prácticas de alta calidad mediante el desarrollo de 

nuevos conocimientos. El plan de estudios incluirá 

una guía para los facilitadores con sesiones 

compuestas por ejercicios prácticos y un Toolkit de 

apoyo para realizar la evaluación. 

 

 
Resultado 4 - Programa de acción 
Piloto y guía de aprendizaje auto 
dirigido para tutores de prácticas 
de empresas 

 
Este resultado se centrará en desarrollar un 

curso piloto que se impartirá en cada país a 

través de tres fases integradas donde se 

involucrarán 10 tutores de empresas pequeñas y 

medianas, a los cuales está dirigido el 

programa. Partiendo de los resultados clave del 

Programa piloto del Programa Curricular, las 

organizaciones socias diseñarán e 

implementarán una Guía de Aprendizaje auto- 

dirigida que incluirá una serie de recursos y de 

herramientas de aprendizaje. Estas, serán 

presentadas y publicadas para el uso de tutores 

de empresas, así como para todos aquellos que 

se encuentren en cargos clave en los programas 

de prácticas. Esta guía tiene como objetivo 

brindar oportunidades de autoevaluación y 

desarrollo profesional para los tutores de las 

empresas, proporcionándoles los recursos para 

evaluar sus propias habilidades y competencias, 

junto con materiales que les permitan 

desarrollar habilidades y aptitudes adicionales. 



Resultado 5 - Programa de acción 
Piloto y guía de aprendizaje para 

tutores de organizaciones de envío  

El resultado 5 pilotará los contenidos del resultado 3 

mediante un curso piloto que se implementará en 

cada país a través de tres fases complementarias 

donde se involucrarán 10 tutores de 

organizaciones de envío, a los cuales está dirigido 

el programa. Partiendo de los resultados clave del 

Programa piloto del Programa Curricular, las 

organizaciones socias diseñarán e implementarán 

una Guía de Aprendizaje auto- dirigida que 

incluirá una serie de recursos y de herramientas 

de aprendizaje. Estas, serán presentadas y 

publicadas para el uso de tutores de 

organizaciones de envío, así como para todos 

aquellos que se encuentren en cargos clave en los 

programas de prácticas. Esta guía tiene como 

objetivo brindar oportunidades de autoevaluación 

y desarrollo profesional para los tutores, 

proporcionándoles los recursos para evaluar sus 

propias habilidades y competencias, junto con 

materiales que les permitan desarrollar 

habilidades y aptitudes adicionales. 

 
 
 

      La primera reunión 

 

 
 

 

La primera reunión fue organizada por ERIFO los días 29 y 30 de enero de 2018. A ella 
asistieron representantes de las organizaciones que participan en el proyecto, por lo 
que este momento representó la oportunidad perfecta para presentar una 
introducción general al proyecto, indicando objetivos y resultados de este.  

 

 

 

 

 
Resultado 6 – Manual para programas de 
prácticas en empresas y programas de movilidad  
 
Este resultado se basa en el desarrollo de un manual 

dirigido a los actores clave que participan en los 

programas de prácticas en empresas (PYMES, 

responsables de políticas públicas, agencias de empleo 

y de Formación Profesional y otros grupos de la 

sociedad). El manual estará formado por dos partes 

complementarias. 

1) El Manual incluirá planes y políticas para ayudar a los 

países socios a introducir o modificar el apoyo a las 

empresas, en particular a las PYMES, microempresas y a 

las agencias de empleo que forman parte de los 

programas de prácticas (estudiantes de prácticas y 

pasantías). 

2) El Manual contemplará la creación de una Red o 

Asociación resiliente de tutores y asesores laborales 

cualificados que estén participando en programas de 

prácticas  en los países socios, así como en el resto de 

la Unión Europea.  

 
 
 



 

 

 

 

Tras realizar la presentación del proyecto, que incluyó sus objetivos y los principales 
resultados que se persiguen, se diseñó un resumen del plan general del proyecto. 

Las actividades de la reunión se dividieron en dos días de trabajo. El primer día se 
dedicó a realizar un debate general sobre los resultados que se llevarán a cabo 
durante el proyecto. Con este objetivo, se realizó para cada resultado un análisis de 
las funciones y responsabilidades principales asignadas a cada socio, un debate sobre 
los impactos que cada acción debería proporcionar al final de los tres años de 
proyecto y una definición del plan de trabajo en todos sus aspectos. Por otro lado, el 
segundo día se centró en tratar cuestiones de calidad, de difusión y de finanzas, 
estableciendo los plazos respectivos y fijando las fechas para las próximas reuniones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


