
 

 

  
 

 
  Introducción  

La prueba piloto de dos cursos continuos de FP está en marcha, el primero está dirigido a tutores en la empresa, el 

segundo a asesores de empleo/profesionales que trabajan dentro de las agencias de FP/empleo. Los cursos tienen un 

doble propósito: a) promover prácticas, etapas y aprendizajes de calidad; b) mejorar el aprendizaje no formal 

adquirido en contextos basados en el trabajo. Hasta ahora, en España, no existía un estándar de formación que 

permitiera la adquisición de las competencias básicas requeridas a un tutor. WBL Guarantee, un proyecto ERASMUS+ 

coordinado por la Región del Lacio (ITALY) con la participación de otras 10 organizaciones, que operan en 5 países 

europeos diferentes, ha llenado este vacío. Hoy en día, todos aquellos que realizan la función de tutor en la empresa o 

tutor de formación, proveedores de F.P. y/o agencias de empleo, que están autorizados a activar prácticas, de forma 

gratuita y de forma voluntaria, pueden asistir a la formación WBL y recibir, al finalizar el curso, un certificado de 

asistencia, válido con el propósito de la formación continua.        

 
1. CURSO PARA TUTORES EN LA 

EMPRESA 
¿Eres un tutor en la empresa? ¿Estás planeando asumir el papel de 

tutor en los próximos meses? Participa en las pruebas piloto de 

WBL, aprovecha el curso gratuito, al que puedes asistir de forma 

remota, accediendo a la plataforma de e-learning activada para 

la fase de pruebas piloto.  

 

2. CURSO PARA PROVEEDORES DE 
F.P./ANECIAS DE EMPLEO 
¿Eres un tutor que trabaja como proveedor de F.P. o agencia de 

empleo que está autorizado para activar las prácticas? ¿Eres un 

consejero de trabajo que trabaja en un centro de empleo 

público? Participa en las pruebas piloto de WBL, aprovecha el 

curso gratuito, al que puedes asistir de forma remota, accediendo 

a la plataforma de e-learning activada para la fase de pruebas de 

piloto. En España, el curso está disponible en la plataforma 

SOMOS EMPRENDE 

https://theglocal.network/ 

             

 Para obtener más información sobre el 
proyecto,visite el sitio web de WBL Guarantee 

           https://wbl.erasmus.site/es/   
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WBL Guarantee (2017-1-IT01-KA202 -006161) 
es un proyecto trienal financiado dentro del 
programa Erasmus+ KA2. El proyecto 
desarrolla dos cursos de especialización para 
la formación profesional continua y la 
formación de "tutores en la empresa" (PYME) 
y "proveedores de FP/tutores de agencias de 
empleo" que trabajan como proveedores de 
FP y agencias de empleo que están 
autorizados a activar prácticas (sector 
público/privado) 
Coordinador del proyecto: REGIÓN DEL 
LACIO – EDUCACION, ENTRENAMIENTO, 
INVESTIGACION, DIRECCIÓN REGIONAL 
Socios del proyecto: 

1. ERIFO Ente per la ricerca e 
formazione (Italy) 

2. Confartigianato imprese Lazio (Italy)  
3. Instalofi Levante SL (Spain) 
4. Federacion Empresarial Metalurgica 

Valenciana: FEMEVAL (Spain) 
5. Andalucia Emprende (Spain) 
6. M.M.C Management Center Ltd 

(Cyprus).  
7. Cyprus Chamber of Commerce and 

Industry (Cyprus). 
8. Cyprus productivity centre (Cyprus) 
9. HOCHSCHULE DER BUNDESAGENTUR 

FUER ARBEIT: HdBA  (Germany) 

10. DANMAR COMPUTERS SP ZOO (Poland) 

 

https://wbl.erasmus.site/es/


¿ERES UN TUTOR EN LA EMPRESA O 
CREES QUE ASUMIRÁS EL PAPEL 
PRONTO?  

Así es como puede participar en las 
pruebas piloto: 

1. Contacta con la organización de 

referencia de tu país. En Andalucía, 

Andalucía Emprende  

2. Partecipate in the virtual WBL 

workshops, during which you will be 

explained the reasons for which they 

have been developed 

3. Accede a la plataforma y entra en el 

curso. El curso tiene una duración 

aproximada de 3 horas, que puede 

gestionar según su propio horario y 

utilizando sus herramientas de 

conexión preferidas (PC, smartphone, 

tablet). 

4. Participate in a second virtual 

workshop to improve your knowledge 

and skills related to the definition of 

on-the-job training projects that can 

guarantee to your trainees full 

expendability of the competences 

acquired within in the workplace.  

 

Un tutor de ANDALUCIA EMPRENDE le será 

asignado al registrarse. Le garantizará la 

asistencia remota, sincronizada a lo largo de 

todo el camino. La formación es personalizada y 

por lo tanto se organizará en función de sus 

necesidades específicas. 

 ¿ERES UN TUTOR DE UN PROVEEDOR 
DE F.P/AGENCIA DE EMPLEO O UN 
CENTRO DE EMPLEO?  

Así es como puede participar en las 
pruebas piloto: 

1. Contacta con la organización de referencia 

de tu país. En Andalucía, Andalucía 

Emprende  

2. Accede a la plataforma y entra en el 

curso. El curso tiene una duración 

aproximada de 3 horas, que puede 

gestionar según su propio horario. El curso 

requiere la lectura de textos e ideas 

temáticas. Se puede realizar en línea o 

fuera de línea, mediante la descarga de 

los folletos. 

3. Participa en un taller virtual para mejorar 

tus conocimientos y habilidades 

relacionadas con la definición de 

proyectos de formación "en el trabajo" que 

garantice la posibilidad de acceder a un 

procedimiento para la certificación de 

créditos y/o competencias. 

 

Un tutor de ANDALUCIA EMPRENDE le será 
asignado al registrarse. Le garantizará la 
asistencia remota, sincronizada  a lo largo 
de todo el camino. La formación es 
personalizada y por lo tanto se organizará 
en función de sus necesidades 
específicas. 

 
Nota: este curso fue diseñado para llevarse a cabo presencialmente. 
Como resultado del brote de Covid-19, se ha transformado en 
material digital. 

 

La prueba piloto 
Al participar en las pruebas piloto y asistir al menos al 80% de las horas del curso podrá recibir un 
certificado de asistencia, válido con el fin de una formación continua. En los países en los que se 
han introducido medidas restrictivas como resultado de la emergencia COVID-19, todas las 
actividades de formación y taller se llevarán a cabo en modo virtual.    
  

 

 
 

Solicítalo! 
¡Dale valor añadido a los cursos de capacitación en el trabajo! 

 

 


