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1. RESUMEN  

1.1 EL PROYECTO  

 
     WBL GUARANTEE es un proyecto europeo de tres años de duración, destinado adesarrollar, 

diseñar y validar 2 programas curriculares para el desarrollo profesional de “personal de tutorización  

en empresas” (PYMEs) y para “personal de asesoramiento de empleo” (sector publico/privado) que 

trabajen con los métodos de aprendizaje basado en el trabajo (WBL)  en Europa.   

 

El proyecto identifica los nuevos contextos (tanto en las actuales condiciones del mercado laboral 

europeo como en las medidas y programas WBL)  que afectan y hacen cambiar los roles 

tradicionales del personal de contratación / mentorización que trabajan en las PYMEs, del personal 

de asesoramiento laborales que trabajan en las agencias de empleo y  del personal profesional de las 

empresas que han estudiado con sistemas de formación profesional (VET), ante los desafíos de cómo 

estos perfiles ocupacionales se deben desarrollar, capacitar y acreditar en todo Europa.   

 

Por tanto, el proyecto WBL GUARANTEE, establece programa y una serie de resultados (IO - 

productos intelectuales) que ayudan a  resolver desafío.   

 

5 países socios y 11 organizaciones de diferentes países europeos y sectores, forman la alianza WBL 

GUARANTEE. Autoridades públicas con capacidades regulatorias en educación, políticas activas de 

empleo, agencias de empleo, agentes sociales representantes de PYMEs y universidades; todas estas 

entidades están involucradas en el proyecto.   

 

El objetivo del proyecto es, reforzar y mejorar las competencias tanto del profesorado, como de los 

asesores laborales delas empresas. Para ello, WBL GUARANTEE desarrollará 2 programas  

curriculares a través de modelos de buenas prácticas, herramientas y un programa de movilidad que 

pueden incorporar tanto personal educativo como a personal de asesoramiento que trabajan con 

solicitantes de empleo, alumnado  y aprendices, para asegurar los mejores resultados de WBL 

GUARANTEE.   

1.2 SOBRE EL PERSONAL DE FORMACION, ASESORIA LABORALES Y PROFESIONAL 

EN PYMES QUE TRABAJAN CON EL PROGRAMA WBL GUARANTEE.  

La investigación, se llevó a cabo para informar de las necesidades del grupo objetivo de estudio 

del proyecto WBL GUARANTEE, teniendo en cuenta, que la calidad de la orientación, depende de la 

capacitación y las competencias de los profesionales/asesores; por ello nos centramos en 2 áreas 

principales, básicas para el aprendizaje basado en el trabajo.   
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 Personal de formación perteneciente a la empresa.  Responsables de la enseñanza y 

supervisión del aprendizaje de las personas que participan en los programas de formación 

laboral.  Pueden ser:  

 

o Personal de la empresa que tiene, entre sus funciones, el rol de ayudar al alumnado 

en prácticas - aprendiz durante el programa WBL.   

o Personal contratante, que asumen la responsabilidad de guiar al alumnado en 

prácticas - aprendiz en su camino formativo.   

 

 Personal de asesoramiento laboral  y profesional que trabajan y aspiran trabajar con 

programas WBL en entidades privadas y públicas (organización de envío) pueden incluir:  

 

o Personal de asesoramiento y profesorado, que trabajando en centros de empleo 

públicos,  están involucrados o que desean participar en programas WBL.   

o Personal de asesoramiento y profesorado, que trabajando en centros de formación 

profesional (VET) o en agencias de empleo privadas, están involucrados o que 

desean participar en programas WBL. 

o Personal que proporciona información, asesoramiento y orientación a personas que 

buscan trabajo y que apoyan la implementación de los programas WBL.   

o Personal con responsabilidades para organizar la  experiencia laboral: periodos de 

trabajos en prueba, prácticas o programas formativos; o quienes tienen la 

responsabilidad de establecer vínculos, para ayudar a las empresas durante la 

implementación el programa WBL.   

1.3 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS EN CADA PAÍS 

Para el diseño y desarrollo del proyecto WBL GUARANTEE, cada país participante, ha realizado 

un estudio inicial. Se facilitó la misma plantilla base, para garantizar un enfoque común en el 

estudio, donde escribir y analizar los resultados y poder, posteriormente, compararlos y analizarlos. 

Con los datos cualitativos y cuantitativos recopilados, se quiere proporcionar: 

  

- En la actual fase de desarrollo de los modelos WBL en los países socios, los factores 

principales del cambio, derivados de la Alianza Europea Para el 

aprendizaje(EuropeanAlianceforapprenticeship2013), Europe 2020, ET2020 y  las estrategias 

de desarrollo económico nacional y como están configuradas en la actualidad, o 

potencialmente, el rol del personal de tutorización y formación de la empresa y como están 

cambiando las tendencias, adaptándose a las nuevas condiciones del Mercado en el sector 

de la educación profesional  y en las políticas activas del mercado laboral. 

 

- Como los distintos sistemas de formación profesional influyen en los perfiles ocupacionales 

del personal de formación y tutorización en las empresas y en el desarrollo de las prácticas 
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profesionales de cada país, con respecto de lo estipulado en el Marco Europeo de 

Calificaciones (MEC). 

 
- La incidencia, relevancia y contenido del desarrollo profesional actual y las opciones de 

formación, para desarrollar competencias incluyendo análisis de lo que ofrece el personal de 

formación dentro y fuera de la empresa, y las necesidades del mercado laboral para apoyar 

estas medidas que puede hacer el sistema WBL más atractivo y accesible  a las PYMEs.   

 
- Las habilidades/ competencias para el personal de formación responsables de capacitar/ 

asesorar al alumnado, mediante una descripción delos perfiles de los puestos de trabajo y de 

los estándares ocupacionales, para poder conocer las aptitudes necesarias para realizar un 

trabajo en base a las buenas prácticas existentes, e identificarlos a través de los informes de 

cada país (será propedéutico para el diseño del programa formativo). 

 
- Hay opciones de acreditación y certificación en los países socios, para validar el inicio y 

continuo desarrollo profesional de los perfiles implicados en este programa de formación.   

 

La investigación se ha basado en  2 líneas: 

 

 Datos secundarios e investigación documental. Cada país socio, ha identificado estudios de 

investigación relevantes, directorios, datos estadísticos de publicaciones oficiales y privadas, 

programas-guía  y otros materiales.   

 Investigación primaria en forma de encuestas (y si es necesario en grupos de enfoque)a pie 

de calle, por teléfono, o cuestionarios por email cuando, si fuera necesario.   

 

En el Anexo 1, hay sumario general de la situación y como las diferencias en los distintos contextos 

nacionales, pueden ser superadas para elaborar correctamente el sistema WBL. 

 

2. HALLAZGOS,  ROLES Y DESAFÍOS PROFESIONALES DE LOS PROGRAMAS WBL EN 

EUROPA. 

 

El objetivo de esta investigación es identificar las similitudes y diferencias entre los 

diferentes marcos legislativos y las prácticas, que determinan los diferentes sistemas de aprendizaje 

y formación basada en el trabajo. 

Nuestro objetivo fue definir, a través de referencias bibliográficas, experiencias y observaciones  

durante una serie de entrevistas con personas involucradas en los sistemas de desarrollo formativo 

laboral, un camino para desarrollar dos perfiles de trabajo nuevos, cuyos programas curriculares se 

desarrollarán dentro de las producciones intelectuales 2 y 3 (IO2 y IO3) del proyecto.   

Para ello, los sistemas reguladores de la formación basada en el trabajo de los países 

participantes del proyecto (Italia, España, Polonia, y Chipre), fueron comparados utilizando 
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investigaciones secundarias (desk research).  Se estudiaron 2 casos de buenas prácticas, para servir 

de inspiración en el desarrollo de nuestra herramienta. 

Los resultados más relevantes e interesantes de la investigación secundaria, han sido: 

- La correcta implantación de las herramientas WBL, representa un paso fundamental para 

incrementar la estabilidad y el crecimiento económico tanto a nivel micro como macro.  

 

- En todos los países objetos de la investigación, el desempleo juvenil sigue siendo  un 

problema significativo, debido al desajuste entre la oferta y la demanda en el mercado 

laboral.  España e Italia son dos de los países, donde el desempleo juvenil se encuentra 

entre los más altos de Europa, con un 38,6% y 34,7% respectivamente (Eurostat 2017). En 

Chipre, este porcentaje sigue siendo alto (24,7%), mientras que en Polonia, a pesar de la 

baja tasa de desempleo (entre 5% y 7%), el desempleo juvenil también es alto, con un 

14,7%. 

 

- Una correcta implantación de las medidas WBL, podría impulsar el crecimiento tanto del 

empleo general como del empleo juvenil y por tanto, reforzar la inclusión social, 

acompañando a las leves e intermitentes señales de recuperación mostradas por las 

diferentes economías europeas.   

 

- Durante el transcurso del última década, con la propósito de definir una estrategia para la 

recuperación de la crisis económica, los países que pertenecen al UE han comenzado a  

implementar legislaciones con el objetivo de satisfacer las necesidades de las empresas y 

ofrecer más oportunidades a individuos poco cualificados.   

 

- En esta situación, reforzando las oportunidades proporcionadas por las herramientas 

WBL, concretamente: el aprendizaje, las practicas, las becas y los programas de 

formación profesional representan una manera válida para compensar las cuestiones 

mencionados previamente.   

 

- En todos los países analizados, la figura del personal de tutorización / formación, no está 

estrictamente regulada. En muchos casos, esta función está siendo realizada 

informalmente por otro personal de la empresa o profesorado, siendo en estos casos la 

organización de envío un instituto o la Universidad.  El personal de tutorización / 

formación, está obligado a disponer de calificaciones adecuadas para desempeñar su 

trabajo.   

Los resultados más relevantes e interesantes de la investigación primaria, han sido: 

- Las partes interesadas perciben (con algunas excepciones) la presencia del personal de 

tutorización / formación, fundamental para las actividades WBL.  

 

- Las competencias requeridas por las empresas son: Habilidades personales como la 
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paciencia, voluntad, habilidades de orientación. Habilidades profesionales como 

conocimiento de entorno, para poder transmitir esas competencias al alumnado. 

 

- Las personas encuestadas resaltan la importancia de recibir una combinación de 

formación teórica y práctica.  Estas competencias deben fortalecerse a través de la 

formación académica. Estas competencias son cruciales para las personas participantes 

para 1) desempeñar mejor sus funciones, y como consecuencia, 2) aumentar las  

posibilidades de contratación, 3) reforzar la implementación de las herramientas WBL 

mostrando sus resultados y 4) restaurar la economía europea en su conjunto. 

 

- La relación con el personal de tutorización de las empresas puede ayudar al personal 

becario, aprendices y al alumnado en prácticas para mejorar su rendimiento y obtener 

mejores resultados. 

 

- Las encuestas resaltan la necesidad de aumentar la eficacia de las acciones dirigidas a 

“armonizar el tiempo de colaboración y el paso de documentos de un territorio a otro”. 

 

- Las empresas tienen problemas generales con la gestión administrativa para iniciar 

procedimiento de prácticas en las empresas. Además consideran que el nivel educativo 

promedio del personal aprendiz, a menudo no es satisfactorio; el rol del personal de 

tutorización, generalmente lo desempeña personal experimentado de la empresa, que 

no suele tener la capacitación o calificaciones específicas para ser personal de 

tutorización. 

 

El socio alemán del proyecto puntualiza en referencia a las buenas prácticas:  “En 

Alemania, como se especifica en la sección Sexta de este informe, la orientación y el 

asesoramiento profesional se basan en la responsabilidad compartida d e diferentes 

actores, especialmente las escuelas (de soberanía estatal) y la Agencia Federal de Empleo”.  

 

El personal de tutorización, no solo requeridos para seguir el programa WBL, sino 

para tomar el rol de personal orientador.   

 

 Han de reconocer el potencial del alumnado cuando decide una carrera profesional 

 Conocer los diferentes campos profesionales a través de la exploración profesional.   

 Son capaces de poner en contacto al alumnado, con un mejor ambiente laboral para 

hacer mejores prácticas. 

 

En el caso alemán, el personal de tutorización en la organización de envío, están 

perfectamente integrados en el desarrollo escolar del alumnado y pueden seguir su crecimiento 

formativo, desde el inicio de las prácticas proporcionándoles “información y orientación con respecto 

a sus perspectivas de futuros, ingresos y formación académica adicional.   
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Además, las empresas desempeñan un papel importante, gracias a la cooperación con el 

Gobierno federal, los estados federales y agentes sociales.  Este sistema de formación dual ofrece 

una combinación de prácticas en empresas y escuelas de formación profesional, que permite al 

alumnado, desarrollar diferentes trayectorias profesionales.   

 

 

 
  



ANEXO 1: PERFILES DE TRABAJO "PERSONAL DE TUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA" Y 
"PERSONAL DE ASESORAMIENTO LABORAL": CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS.  
 

PERFIL PROFESIONAL DEL PERSONAL DE TUTORIZACIÓN / FORMACIÓN EN LA PYME 
 

 COMPETENCIA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONOCIMIENTO HABILIDADES 

1 Conocimiento  del 
marco normativo 
nacional del WBL 
 

Personal de tutorización 
conoce y es capaz de 
utilizar la jurisdicción del 
WBL, respetando los 
vínculos organizativos de 
la empresa protegiendo al 
personal de la empresa, a 
su derecho de aprendizaje 
continuo 
 

 Normativa de 
formación de 
aprendizaje 

 Normativa para 
alumnado en practicas 

 Derechos y 
responsabilidades de 
las partes interesadas 

Ser capaz de seleccionar la mejor 
vía WBL, teniendo en cuenta tanto 
el contexto de la empresa, las 
habilidades de los trabajadores 
como el marco jurídico. 

2 Gestión de la 
relación del personal 
de Mentorización / 
Aprendiz 
 

El personal de tutorización 
guía a la persona usuaria 
del WBL basándose en la 
relación personal de 
mentorización / Aprendiz. 
 
Utiliza técnicas de 
orientación para seguir el 
crecimiento de la persona, 
apoyando el desarrollo de 
nuevas competencias 
teniendo en cuenta el 
contexto y características 
del personal aprendiz 

 Funciones de tutoría: 
Reuniones individuales, 
tutoría grupal, tutoría 
entre el alumnado, 
tutoría combinada, 
tutoría a distancia… 

 Técnicas principales de 
orientación. 

 

Ser capaz de elegir la forma y las 
técnicas de orientación que sean 
las más apropiadas para el 
contexto de la empresa y para las 
características de aprendizaje del 
personal aprendiz, así como para 
la descripción del trabajo. 

3 Significado de las 
competencias  
profesionales 

El personal de tutorización 
gestiona estratégicamente  
los procesos para 
aumentar las 
competencias  de la 
persona usuaria WBL 

 Enumerar las 
competencias 
generales necesarias 
para el empleo. 

 Enumerar las 
competencias 
necesarias para un 
industria especifica y 
puesto de trabajo 

 Los principios de 
aprendizaje 

 modelos y 
herramientas 

 

Identificar las competencias 
necesarias para el trabajo 
Ser capaz de individualizar las 
actividades que podrían conducir 
al desarrollo de competencias. 

4 Definición del 
programa de 
formación 

El personal de tutorización 
describe el trabajo que 
debe realizar la persona 
usuaria del WBL, 
identificando los 
resultados del aprendizaje, 
el proceso de trabajo, las 
actividades principales, las 
responsabilidades, los 
niveles de autonomía, los 
prerrequisitos necesarios 
para la realización de las 
tareas. 

 Los resultados del 
aprendizaje 

 Técnicas de definición y 
realización de una 
descripción de trabajo 

 Repertorios nacionales 
de competencias 

 
 

Definir los objetivos formativos 
adecuados (definir  indicadores) 
 
Ser capaz de analizar las 
necesidades de la organización, y 
ser capaz de escribir una 
descripción del puesto de trabajo. 
 
 

5 Enfoque didáctico y El personal de tutorización  Didácticas en el lugar Poder elegir enfoques y técnicas 
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técnicas de 
aprendizaje  
 

utiliza métodos 
pedagógicos y didácticos y 
técnicas de aprendizaje 
que son coherentes con el 
proyecto formativo y con 
los estilos de aprendizaje 
de la persona aprendiz 

del trabajo 

 Técnicas de aprendizaje 
activa 

 Estilos de aprendizaje 

didácticas según los vínculos 
establecidos por el proyecto 
formativo y tener en cuenta los 
estilos de aprendizaje de la 
persona  aprendiz. 

6 Técnicas de 
comunicación eficaz 
y la afectividad  
 

El personal de tutorización 
maneja los aspectos de 
comunicación verbal y no 
verbal a través del uso 
estratégico de la 
prosémica, la kinestésica, 
y la paralingüística para 
favorecer la producción de 
emociones funcionales en 
la persona usuaria WBL. 

 Los principios más 
útiles de 
comunicación asertiva 
y efectiva. 

 Las tipologías de 
comunicación verbal, 
no verbal, para verbal. 

 La comunicación 
asertiva como 
instrumento que 
favorece e intensifica 
la colaboración. 

 Manejo de situaciones 
de estrés y emociones 
negativas. 

 

Ser capaz de hablar claro y de 
manera constructiva; ser capaz de 
escuchar de forma activa; ser 
capaz de gestionar conflictos y 
objeciones; ser capaz de manejare 
el estrés  y emociones negativas; 
Ser capaz de decir NO cuando sea 
necesario y útil; Ser capaz de 
formular solicitudes  en una 
manera correcta; Ser capaz de 
entender y utilizar el lenguaje 
corporal de una manera eficaz.   
 
 

7 Planificando la fase 
de evaluación 
 

El personal de tutorización 
planifica el proceso de 
evaluación en base a los 
estándares mínimos de 
desempeño relacionados 
con los estándares 
profesionales de 
referencia, proyectando 
ensayos y definiendo los 
indicadores de 
observación en 
colaboración con el 
personal de tutorización 
de la organización de 
envío. 
 

 Elementos de 
psicología y técnicas 
de escucha activa 

 Normativas de 
referencia con 
respecto a los 
estándares 
profesionales 

 Enfoques principales, 
métodos y 
herramientas para la 
evaluación y 
certificación del 
aprendizaje 

 técnicas para la 
realización de 
entrevistas de 
evaluaciones 

 tipologías de 
aprendizaje y 
auditorías de 
competencias 

 Tipos de documentos 
y formatos para el 
seguimiento de las 
actividades de 
evaluación 

Ser capaz de realizar una 
evaluación directa y acumulativa; 
reconocer las competencias 
existentes en relación con las 
finalidades del examen; realizar 
procedimientos y exámenes de 
verificación en coherencia con la 
planificación del proyecto y las 
reglas del sistema relacionado de 
evaluación y certificación; 
Seguir del proceso de evaluación a 
través de un sistema de informes 
y/o documentales 
utilizar códigos de 
comportamiento con respecto a 
los criterios de colegialidad, 
objetividad, imparcialidad e 
independencia; Utilizar 
herramientas para la evaluación 
de competencias 
Coordinar con l personal de 
tutorización de la organización de 
envió, el desarrollo de la prueba 
de evaluación. 
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PERFIL DE TRABAJO – PERSONAL DE ASESORAMIENTO LABORAL/ PERSONAL FORMADOR  

 
 COMPETENCIA 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONOCIMIENTO HABILIDADES 

1 Conocimiento  del 
marco normativo 
nacional del WBL 
 

El personal de 
tutorización y es capaz de 
utilizar la jurisdicción del 
WBL respectando los 
vínculos organizativos de 
la empresa protegiendo 
al personal trabajador en 
su derecho de 
aprendizaje continuo 

 Normativa de formación de 
aprendizaje 

 Normativa para el 
alumnado en practicas 

 Derechos y 
responsabilidades de las 
partes interesada. 

Ser capaz de seleccionar la 
mejor vía WBL, teniendo en 
cuenta tanto el contexto de 
la empresa, las habilidades 
del personal trabajador 
como el marco jurídico. 

2 Gestión de la 
relación del personal 
de Mentorización / 
Aprendiz 
 

El personal de 
tutorización guía a la 
persona usuaria del WBL 
basándose en la relación 
personal de 
mentorización  / 
Aprendiz. 
Utiliza técnicas de 
orientación para seguir el 
crecimiento de la 
persona, apoyando el 
desarrollo de nuevas 
competencias adecuadas 
para el contexto y el 
proyecto formativo. 

 Funciones de tutoría: 
Reuniones individuales, 
tutoría grupal, tutoría entre 
el alumnado, tutoría 
combinada, tutoría a 
distancia… 

 Técnicas principales de 
orientación. 

 

Ser capaz de elegir la forma 
y las técnicas de orientación 
que sean las más apropiadas 
para el contexto de la 
empresa y para las 
características de 
aprendizaje de la persona 
aprendiz. 

3 Individualización de 
competencias 
transparentes 
 

El personal de 
tutorización sigue y apoya 
el proceso de reconocer 
competencias existentes 
útiles para el desarrollo 
de un proyecto formativo 
WBL 
 

 Marco nacional y regional de 
calificaciones 

 Criterio de correlación 

 Repertorios nacionales y 
regionales y un sistema de 
acceso y apoyo 

 Definir  la arquitectura y  
estándar mínimo para el 
sistema de individualizado de  
validación y certificación de 
las  competencias  

 Reconocimiento de créditos 
formativos 

 Principios y técnicas de 
identificación y 
reconocimiento del 
aprendizaje formal, no 
formal e informal de las 
personas usuarias 
solicitantes. 

Ser capaz de apoyar al 
posible aprendiz  en 
comprender las 
características integrales del 
programa WBL.   
Ser capaz de apoyar al 
posible aprendiz en 
comprender las 
competencias requeridas. 
Ser capaz de presentar la vía 
WBL seleccionada por la 
persona usuaria y poder 
implantarlo.   
Ser capaz de llevar a cabo 
sesiones de trabajo de 
forma individual o grupal, 
para la realización y 
presentación de las 
experiencias del aprendizaje 
formal y no formal. 
 

4 Realización de 
proyecto formativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de una ruta 
formativo, 
individualizando los 
resultados del 
aprendizaje, el 
conocimiento que tiene 
que ser desarrollado, las 
habilidades que deben 
ser conseguidas 
Individualizando las 
herramientas para la 
evaluación del 

 Principios de trabajo y 
análisis de las necesidades 
profesionales 

 Fases y características del 
proceso formativo 

 Principales metodologías y 
herramientas didácticas que 
pueden ser utilizadas en los 
diferentes contextos de 
aprendizaje (en el aula, e-
learning), de forma individual 
y colectiva. 

Ser capaz de definir un 
camino para el aprendizaje 
WBL en términos de 
objetivos didácticos, 
resultados esperados, 
metodologías, resultados 
tecnológicos e 
instrumentales. 
Ser capaz de identificar 
apoyos diádicos y 
herramienta sutiles para 
motivar el aprendizaje 
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aprendizaje 
 
 

 Modelos y técnicas de 
elaboración de proyectos 
formativos y programación 
didáctica, así como de 
pruebas de evaluación de 
aprendizaje 

 

desde el principio hasta el 
final del proceso. 
 

5 Planificando la 
evaluación  

El personal de 
tutorización planifica el 
proceso de evaluación en 
base a los estándares 
mínimos de desempeño 
relacionados con los 
estándares profesionales 
de referencia, 
proyectando ensayos y 
definiendo los 
indicadores de 
observación en 
colaboración con el El 
personal de tutorización 
de la organización que 
recibe al personal 
aprendiz 

 Elementos de psicología y 
técnicas de escucha activa 

 Normativas de referencia 
con respecto a los 
estándares profesionales 

 Enfoques principales, 
métodos y herramientas 
para la evaluación y 
certificación del aprendizaje 

 Técnicas para la realización 
de entrevistas de 
evaluaciones 

 tipologías de aprendizaje y 
auditorías de competencias 

 Tipos de documentos y 
formatos para el 
seguimiento de las 
actividades de evaluación 

 

Ser capaz de realizar una 
evaluación directa y 
acumulativa; reconocer las 
competencias existentes en 
relación con las finalidades 
del examen; realizar 
procedimientos y exámenes 
de verificación en 
coherencia con la 
planificación del proyecto y 
las reglas del sistema de 
evaluación y certificación. 
 
Seguir el proceso de 
evaluación a través de un 
sistema de informes y/o 
documentales. 
Uso de códigos de 
comportamiento con 
respecto a los criterios de 
colegialidad, objetividad, 
imparcialidad e 
independencia. Utilizar 
herramientas para la 
evaluación de competencias. 
Coordinar con el personal de 
tutorización de la 
organización de envió para 
desarrollar la prueba de 
evaluación 
 

6 Evaluación del 
proceso WBL 
 

El personal de 
tutorización evalúa los 
resultados y los efectos 
según diversas variables 
durante y a final del 
proceso WBL 
 

 Métodos y técnicas de 
análisis del grado de 
realización, resultado, 
impacto en un sistema de 
aprendizaje permanente.   

 Indicadores simples y 
complejos del proceso de 
enseñanza -aprendizaje. 

 Métodos de  escribir 
informe de evaluación 

 Los indicadores de calidad 
para el sistema WBL están 
basados en el estándar 
EQAVET 

 Técnicas de análisis 
comparativo de evaluación 

 

Evaluar los resultados 
utilizando puntos de 
referencia y preparar 
informes útiles para la 
revisión de los objetivos. 
Elaborar herramientas  de 
evaluación de resultados e 
impacto, a través de la 
individualización de los 
objetivos que deben ser 
rastreadas, indicadores, 
criterios y elementos 
descriptivos. 
Ser capaz de interactuar con 
los diferentes actores para la 
prueba de los objetivos de 
efectividad producidos en 
términos de desempeño 
personal, organizativo y 
relacional. 
 

 
 


