
WBL GUARANTEE

4 °  B O L E T Í N  D E  N O T I C I A S

UNA ASOCIACIÓN PÚBLICA/PRIVADA PARA GARANTIZAR
LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO

El Curso de especialización en línea para la formación continua
de tutores en empresas; 
el Manual para la formación continua de tutores en
instituciones educativas (también disponible para el
aprendizaje electrónico).

En julio de 2020, al final de una actividad piloto internacional
en la que participaron unos 80 representantes de organismos
de formación / agencias de empleo / centros de empleo y 45
tutores de empresas en Italia, España y Chipre, se ha
finalizado el desarrollo de la metodología de WBL Guarantee.
WBL Guarantee es un proyecto coordinado por la Región
Lazio, que ha desarrollado el estándar profesional y de
formación del perfil del tutor de empresa y del tutor de las
organizaciones de envío, con el objetivo de reforzar la calidad
de la FP Dual.

La Conferencia Final del Proyecto, celebrada el 20 de agosto
de 2020 en la sede del socio del proyecto ERIFO en Roma y
transmitida simultáneamente en una plataforma virtual,
presentó al público los principales resultados de la labor: 



diseñar trayectorias de FP Dual basadas en
los resultados del aprendizaje, relacionadas
con un perfil profesional, con el fin de que la
experiencia adquirida en el lugar de trabajo
sea certificable o utilizable para continuar
sus estudios;
apoyar a los usuarios de FP Dual en la
recogida de pruebas para apoyar el
aprendizaje adquirido;
gestionar eficazmente la relación con el
usuario, gracias a técnicas específicas y
estrategias de tutoría.

Ambos cursos están disponibles en italiano,
inglés, español y griego en el sitio web del
proyecto en el siguiente enlace:
https://wbl.erasmus.site/

Acompañados por un informe internacional de
investigación y análisis y por el Legacy Handbook,
un manual de recomendaciones de política
destinado a promover el impacto y la transferibilidad
de los productos diseñados, los dos cursos de
formación constituyen la espina dorsal de la
metodología de la FP Dual, proporcionando a los
tutores de las empresas y a los tutores de los
sujetos que proponen nuevas herramientas y
habilidades para:



Además de las habilidades
inherentes a un consorcio
multiactor, un papel fundamental
para el éxito de WBL Guarantee
fue asegurado por la movilización
constante de un alto número de
interesados: alrededor de 45
representantes del mundo de los
negocios, 85 representantes de
organizaciones de
capacitación/servicios para el
trabajo y 60 usuarios finales
participaron en actividades de
investigación o de pilotaje de
productos; 39 representantes de
grupos relevantes para el
proyecto participaron en las
actividades del Equipo Nacional
de la Alianza de FP Dual, un
comité de consultoría que apoyó
a la asociación en la revisión del
producto; 130 participantes
también tomaron parte en
eventos multiplicadores
celebrados en tres de los países
asociados.

Los números

El éxito de las actividades de experimentación,
atestiguado por el interés demostrado a nivel
internacional y por las respuestas positivas
recogidas de todos los grupos participantes,
corona los tres años de trabajo de la asociación
del proyecto, formada por una alianza de
organizaciones públicas (Región del Lacio,
Centro de Productividad de Chipre, Andalucía
Emprende), el mundo empresarial (Cámara de
Comercio e Industria de Chipre, Confartigianato
Imprese Lazio, Femeval), el sistema de formación
profesional (ERIFO, FyG, MMC) y los servicios
(ERIFO). También participaron en el consorcio la
Universidad Alemana de Ciencias Aplicadas en el
Trabajo (HdBA Mannheim) y un socio de las TIC de
Polonia, Danmar.



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

2. Confartigianato imprese Lazio
(Italia)

3. Instalofi Levante SL (España)

4. Federación Empresarial
Metalúrgica Valenciana:
FEMEVAL (España)

5. Andalucía Emprende (España)

6. M.M.C Management Center Ltd
(Chipre)

7. Cámara de Comercio e
Industria de Chipre (Chipre)

8. Centro de productividad de
Chipre (Chipre)

9. HOCHSCHULE DER
BUNDESAGENTUR FUE
ARBEIT: HdBA (Alemania)

10. DANMAR COMPUTERS SP ZOO
(Polonia)

El proyecto

WBL Guarantee (2017-1-IT01-KA202 - 006161)
fue un proyecto de tres años
financiado por la Agencia Nacional INAPP a través
de los fondos Erasmus + KA2.

Coordinador del proyecto: REGIONE LAZIO -
DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE,

FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Socios del proyecto

Para más información, por
favor visite

https://wbl.erasmus.site/


