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Introducción al Volumen 3 - Trabajo y
transición al trabajo

Esta es una breve introducción al tercer volumen (de 3) de las Directrices para la
Excelencia Vocacional Inclusiva, enfocada a la formación y a las actividades docentes. Los
tres volúmenes tienen como objetivo recoger las prácticas más significativas y eficaces
(prácticas relevantes, según el Proyecto GIVE WP2) que el consorcio GIVE ha desarrollado
e implementado para fomentar  la excelencia vocacional inclusiva.

Los volúmenes se componen de:

1. Directrices sobre Formación Inclusiva: El enfoque en este volumen recae en las
prácticas relacionadas con la didáctica inclusiva y, por supuesto, la formación;

2. Directrices sobre Tutoría Inclusiva y apoyo educativo: Este volumen se centra
en que la tutoría, la orientación y el cuidado apoyen de manera eficaz a todos los
estudiantes por igual ;

3. Directrices sobre Trabajo Inclusivo y transición al trabajo: Este último volumen
recoge todas las prácticas relacionadas con la transición al trabajo o la gestión
inclusiva, con un fuerte enfoque en  jóvenes con discapacidad y jóvenes migrantes.

“El trabajo inclusivo y transición el trabajo” es un volumen que reúne un conjunto de
prácticas destinadas a facilitar la transición de la educación al mundo laboral. El objetivo
de estas prácticas es crear un modelo estructurado para la planificación, seguimiento y
evaluación de cursos, prácticas y aprendizajes con el fin de identificar los distintos
desafíos, oportunidades y nuevos enfoques para mejorar las habilidades de los docentes:
profesores, tutores y ayudar a los alumnos en su posición en el mundo laboral. Los
beneficiarios de estas prácticas son migrantes, alumnos con fracaso escolar, personas con
diversas discapacidades y jóvenes adultos que sufren dificultades en su transición al
mundo laboral. Los tutores, así como los mentores, coaches o personas a cargo del
cuidado del bienestar de los alumnos, supervisan la preparación y brindan a los alumnos
un conjunto de actividades de clase, principalmente dirigidas a su edad, experiencia y
necesidades, y basadas en planes educativos personalizados. Los objetivos de estas
prácticas consisten en la definición y realización de un conjunto de módulos formativos
centrados en las tareas del tutor y su papel en el sistema de FP.

Para los tres conjuntos de directrices, el equipo siguió una metodología específica
compartida y aprobada por la Unidad de Investigación interna y la Unidad Técnica. Estos
son sus puntos principales.

Identificación y Mapeo

● El punto de partida de este proceso consiste en el análisis científico de la literatura
sobre Educación y Formación Profesional Inclusiva (el “Marco de Referencia para la
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Gobernanza Anticipada, Emprendedora y Ágil - RFAEAG” y el “Marco de Referencia
para la Excelencia Vocacional a través de Pedagogías Innovadoras e Inclusivas -
RFIIP” ambos desarrollados por el equipo WP21). Inspiró, en los modelos
propuestos, la colección preliminar de resúmenes de “prácticas relevantes,
definidas como cualquier iniciativa funcional que produce efectos y resultados
visibles que son lo suficientemente poderosos para exhibir relevancia potencial
más allá del contexto específico de su iniciación [refiriéndose] tanto a procesos y
productos educativos, a resultados y recursos que puedan ser transferidos
eficazmente, después de ser examinados frente a ciertos criterios específicos”
(RFIIP, p. 22).

● Después, los líderes del equipo analizaron los resúmenes y los discutieron en
reuniones para comprobar tanto su calidad como su consistencia, frente a un
conjunto de criterios acordados conjuntamente y confirmados por el análisis
científico anterior.

● Las prácticas, aunque en forma de resúmenes, dieron al equipo la posibilidad de
identificar un “mapa” de las áreas de un ecosistema de F.P. a las que corresponden
estas prácticas. Las categorías principales son:

○ Gobernanza: La gobernanza efectiva ocurre cuando los distintos
actores/partes interesadas de la sociedad cooperan para resolver problemas
colectivos (Driessen et al., 2012; Gonzalez y Healey, 2005; Kooiman, 1999;
Mayntz, 1998). Gobernanza, a diferencia de gobierno, implica la
participación colaborativa del público para abordar problemas comunes
(ver multinivel, multilateralismo, múltiples partes interesadas, ciudadanos
incluidos).

○ Gestión de Recursos Humanos: Las personas son una variable muy
importante para la excelencia inclusiva. La gestión de Recursos Humanos
es el camino a través del cual las personas son seleccionadas, inscritas,
capacitadas, evaluadas, compensadas, ayudadas con la salida.

○ Investigación y Desarrollo: Es importante diseñar e implementar
exitosamente programas innovadores y prometedores que ofrezcan una
educación de mejor calidad y   mejores recursos educativos a la población.

○ Enseñanza: Desde una perspectiva general, las pedagogías innovadoras se
centran en crear un ambiente de aprendizaje estimulante y propicio,
donde se consiga que éste sea sólido, bueno y relevante. Algunas opiniones
enfatizan la creatividad y potencial generativo de las prácticas y ambientes
docentes, otras se centran en el uso de métodos y técnicas creativas y, en
algunos casos, en la tecnología -aprendizaje mejorado (RFIIP, p. 6). Las
prácticas docentes se dividieron en 3 áreas principales:

■ Metodologías inclusivas;
■ Desarrollo humano integral;
■ Desarrollo de habilidades profesionales.

1 https://www.thegiveproject.eu/publications/pedagogical-and-management-approaches-modelization/ [último acceso: 19.9.2022]
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○ Movilidad: La movilidad internacional o nacional es una herramienta muy
eficaz para incluir sujetos con capacidades diferentes. Estos sujetos tienen
la posibilidad de enriquecer su experiencia personal y laboral visitando
contextos desconocidos y muy estimulantes. Por supuesto, la movilidad es
difícil y se necesitan buenas prácticas para gestionar todo el proceso y
asegurar el aprendizaje.

○ Trabajo y Transición al trabajo: La Organización Internacional del Trabajo
define una transición exitosa al trabajo cuando a una persona se la coloca
en un empleo estable con un contrato de trabajo, escrito o verbal, de una
duración de 12 o más meses (OIT, 2013 y 2015) o para aquellos cuyo trabajo
es no remunerado pero con una autopercepción de continuidad. Este área
ha sido  dividida en 3 sub-áreas:

■ Desarrollo y consolidación de habilidades;
■ Colocación y Emparejamiento;
■ Orientación en el Puesto de Trabajo

● El mapeo se ha realizado principalmente a través de múltiples entrevistas a
personas sobre la misma práctica, lo que ayudó a maximizar la fiabilidad entre
evaluadores. Este ejercicio de mapeo ayudó al equipo a organizar las prácticas, y
verificar si todas las áreas relevantes de un ecosistema VET fueron cubiertas por los
de datos obtenidos y, finalmente, ofrecer una etiqueta potencial y proponer rutas
claras de aprendizaje a los usuarios que querían una lectura más estructurada.

Realización

● Las prácticas deben ser homogéneas, para poder ser comparadas entre sí y poder
dar los pasos necesarios para su difusión. El equipo preparó, discutió y aprobó una
plantilla para transformar los resúmenes preliminares en lo que se ha llamado una
“práctica descriptiva”

● La plantilla incluye: una descripción de los elementos necesarios para estructurar la
práctica, una explicación para cada elemento y un ejemplo de una práctica
específica y compartida por el Equipo Cometa. Cada práctica fue entonces
descrita en los siguientes términos:

1. Nombre de las Prácticas en el idioma nacional e inglés.
2. Posición en el Mapeo de las Prácticas, como se mencionó anteriormente.
3. Autor(es) (Organización) de las Prácticas.
4. Las Prácticas: Esta sección se compone de dos partes:

4.1. Descripción sintética de la práctica, para dar a la audiencia un
mensaje directo y fácil de entender del propósito de ésta. Esta parte
debe mencionar: La persona/entidad responsable que presta el
servicio; aquellos a quienes se dirige el tema y la actividad, con una
mención especial a las categorías con desventajas, describiéndolas;
las actividades realizadas para llegar a la meta; y los objetivos
principales que se persiguen a través de la práctica .
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4.2. Descripción detallada de los elementos principales: un conjunto de
información para explicar mejor los elementos de forma
esquemática (tema; usuarios finales; funciones; objetivos;
resultados). Esta parte tiene como objetivo preparar las escenas para
una mejor comprensión de las fases y las actividades que se
describen más adelante.

5. Fases y actividades. Las fases son partes de la práctica con una entrada y
una producción definidas. Las fases son útiles porque reducen la dificultad
al enseñar y aportan mayor claridad. Después de realizar una lista
exhaustiva de todas las fases de la práctica solicitada, una descripción de
todas ellas y de las actividades individuales de las que cada una de las fases
se compone que hayan sido solicitadas. La descripción debe incluir: lo que
hace una determinada fase y sus objetivos; los resultados específicos de ésa
fase; su duración y el momento exacto en el año en que se implemente esa
fase. Cada actividad debe incluir una descripción básica de lo que hace la
actividad, incluyendo herramientas y métodos específicos, si fuera relevante
o fundamental para alcanzar los objetivos de la actividad.

6. Recursos: en esta sección la plantilla incluye una descripción de los
principales actores involucrados (operadores principales y secundarios,
usuarios, beneficiarios indirectos si los hubiera), herramientas específicas
necesarias para realizar la práctica y los espacios/lugares utilizados en la
práctica.

7. Referencias: cuando esté disponible y si es relevante, se sugirió incluir una
o dos referencias teóricas o documentos (en inglés) donde es posible
encontrar más información sobre la práctica o sobre los antecedentes
científicos.

● Esta plantilla permitió al equipo recopilar 49 GIVE prácticas relevantes en un
formato homogéneo, listas para ser recogidas, reunidas y analizadas, resultando
muy sencillo el trabajo de evaluación de las prácticas.

Estas “prácticas descriptivas” ahora se dividen en estos tres volúmenes, y
representan una fuente muy bien informada de materiales para ser aplicados en
contextos dispuestos a impulsar la inclusión como valor esencial. Una persona (un
instructor, un tutor, un gerente, un empleado) puede obtener ideas y ejemplos de
inclusión en diferentes y diversos ámbitos. Para facilitar la lectura, aquí
encontramos una descripción fundamental sobre lo que incluye una práctica
descriptiva, objetivos de aprendizaje, grupos objetivo, recursos necesarios para
implementar la práctica, adaptabilidad, y una descripción razonablemente larga
del uso de la práctica en sí.

Revisión por pares y ajuste

● Una vez finalizada la recopilación de prácticas, se implementó un proceso de
revisión por pares; la revisión de las distintas prácticas de cada socio colaborador
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fue realizada por dos supervisores de otros socios con el fin de minimizar el sesgo
de autoevaluación.

● Los comentarios se recopilaron, analizaron y compartieron centralmente con los
socios para ayudarlos a  afinar sus prácticas descriptivas.

● Para mejorar aún más la calidad de este conocimiento codificado, el equipo
decidió analizar al menos dos prácticas por cada socio en grupos focales
compuestos por diferentes partes interesadas para comprender su replicabilidad
(adaptabilidad),  e interés hacia el tema tratado.

Nuevos desarrollos

● Por último, junto con todos los socios del proyecto, se tomó la decisión de
seleccionar un subconjunto de prácticas descriptivas para ser transformadas en lo
que el proyecto llama “Prácticas Didácticas”.

● Una práctica didáctica es un juego de diapositivas basado en la práctica
descriptiva correspondiente. La diferencia es que las prácticas descriptivas
describen contenidos a grandes rasgos de una práctica para comprobar si podría
ser compatible con determinada institución. Las prácticas didácticas son mucho
más detalladas y contienen definiciones y conceptos formales para replicar la
práctica. Estas prácticas estarán disponibles on-line y no forman parte de los
volúmenes, dado el tamaño de las plataformas de diapositivas combinadas.
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1

1. NOMBRE DE LAS PRÁCTICAS:

Gestión de trabajadores-candidatos

2. POSICIÓN EN EL MAPEO DE PRÁCTICAS:
Recursos humanos

3. AUTOR(ES) (ORGANIZACIÓN):
Grupo Gi
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4. LAS PRÁCTICAS

4.1 Descripción sintética de la práctica

Los consultores se reúnen con los candidatos, para conocerlos y orientarlos en la
búsqueda de una oportunidad laboral acorde con sus características profesionales y
personales, los acompañan durante la fase de ingreso y durante su permanencia en la
empresa, para identificar, prevenir y resolver cualquier problema y asesorar para que la
relación laboral sea rentable y valiosa, para trabajadores y empresas.

4.2 Descripción detallada de los principales elementos:

4.2.1 Tema: Consultores que interactúan tanto con candidatos y trabajadores como con
las diferentes empresas. En Gi Group hay varias figuras profesionales que se ocupan de los
candidatos y trabajadores: Especialista en búsqueda y selección, Consultor profesional,
Especialista administrativo (que se ocupa de los trámites administrativos relacionados con
las prácticas y los contratos de personal)

4.2.2 Usuarios finales: Candidatos que buscan el apoyo de Gi Group para encontrar una
oportunidad laboral (por primera vez después de terminar la escuela o buscando nuevas
oportunidades); becarios y trabajadores con contratos de obra contratados por Gi Group y
que trabajan en las diferentes empresas clientes de Gi Group).

4.2.3 Funciones: Para los candidatos en general, entrevistas de selección y orientación.
Para los candidatos que han sido elegidos y que van a empezar a trabajar en la empresa
(cliente de Gi Group), reuniones, llamadas telefónicas, instrucciones por escrito.Para
trabajadores (en prácticas, con contrato de obra o contratados directamente por el cliente
de Gi Group), diversas reuniones (presencial o a distancia).

4.2.4 Objetivos: El objetivo es lograr que los candidatos que buscan una oportunidad
laboral entren en contacto con las realidades más adecuadas para ellos, por contexto,
clima laboral, habilidades. Acompañarlos durante la integración y permanencia en la
empresa, brindándoles apoyo en la gestión de las dificultades y ayudándolos a aprovechar
al máximo sus habilidades.

4.2.5 Resultados: [no presente en la oración principal. El producto es el producto concreto
(bien o servicio) de la práctica]: El Grupo Gi utiliza, para la gestión de candidatos, un
sistema de gestión donde se registran todas las acciones realizadas:

5. FASES Y ACTIVIDADES

Lista de fases de la práctica “gestión de candidatos/trabajadores”
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● Fase 1: Entrevista del Candidato por el consultor de Gi Group.
● Fase 2: Preparación del candidato para la entrevista en la empresa y

acompañamiento durante todo el proceso de selección.
● Fase 3: Apoyo al candidato a la hora de decidir si acepta o elige una oferta de

trabajo.
● Fase 4: Gestión administrativa en caso de prácticas con contrato de obra o de

prácticas.
● Fase 5: Preparación del candidato para el primer día de trabajo en la empresa.
● Fase 6: Apoyo y seguimiento del trabajador durante la estancia en la empresa.

5.1 Descripción de las fases y actividades:

Fase 1: Entrevista del Candidato por el consultor de Gi Group

El objetivo es conocer en profundidad al candidato, ofrecerle oportunidades profesionales
y ponerlo en contacto con realidades empresariales adecuadas para él (coherentes con
sus características personales y profesionales).

Actividad 1A - Conociendo al candidato

El consultor le hace varias preguntas al candidato sobre:

● Presentación personal
● Educación y formación
● Experiencia laboral (si lo hay) o experiencia en voluntariado
● Habilidades técnicas
● Habilidades sociales
● Debilidades (brecha tecnológica, si la hay, para organizar formaciones específicas;

aspectos relacionados con el carácter a mejorar)
● Fortalezas (a analizar en relación con los roles para los que se propone el candidato

en general o para una oportunidad de trabajo específica)
● Motivación en la búsqueda de una nueva (o primera) oportunidad profesional
● Expectativas

Actividad 1B: Feedback del consultor al candidato

El consultor deberá, sobre la base de la información proporcionada por el candidato,
discutir con él qué oportunidades de carrera y funciones son las más adecuadas;
explicarle cualquier oportunidad y tarea que el candidato no conozca o no haya
considerado hasta ese momento. Explica por qué considera que el candidato no es apto
para determinados puestos o funciones. Además, si es necesario, el consultor proporciona
al candidato un feedback inmediato sobre la gestión de su entrevista: falta de
puntualidad, lenguaje, postura, vestimenta, cuidado personal.
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Actividad 1C – Revisión de CV

El consultor sugiere al candidato cualquier cambio en el CV, en términos de contenido
(información para agregar o eliminar, permiso de procesamiento de datos), claridad y
diseño.

Actividad 1D – Presentación de las ofertas laborales

El consultor proporciona al candidato una presentación detallada de las distintas ofertas y
de los entornos de trabajo propuestos:

● Nombre de la empresa (si así se acuerda con el cliente)
● Sector y tamaño de la empresa
● Dirección del puesto de trabajo
● Historia de la empresa
● Ambiente de trabajo
● Puesto
● Motivo del requerimiento por parte de la empresa
● Propuesta de contrato (contrato de obra, contratación directa por la empresa,

contrato de prácticas) y condiciones económicas
● Perspectivas de futuro dentro de la empresa (en términos contractuales y

profesionales)

Actividad 1E – Feedback del candidato

El consultor recoge el feedback del candidato sobre las ofertas laborales presentadas:

● Escucha cualquier pregunta o duda sobre los pormenores de la oferta, y las
responde de inmediato o una vez que lo haya aclarado con el cliente.

● Escuchar cualquier duda del candidato;

Actividad 1 F – Realización de pruebas

El consultor podrá realizar algunas pruebas técnicas o psicotécnicas al candidato, a
petición del cliente o por propia elección. Durante la entrevista, se le notifica al candidato.

La entrevista puede durar entre 20 y 60 minutos, más la realización de cualquier prueba.
El consultor de Gi Group, con el permiso del candidato, realiza un seguimiento de la
información recopilada durante la entrevista, insertándola en el sistema de gestión para
uso interno.

Fase 2: Preparación del candidato para la entrevista en la empresa y acompañamiento
durante todo el proceso de selección

El objetivo es ayudar al candidato durante el proceso de selección, aconsejando cómo
superar los obstáculos o evitarlos.
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Actividad 2A – Comunicación al candidato de la entrevista en la empresa y detalles
relacionados.

El consultor informa al candidato de la voluntad del cliente de reunirse con él y le
proporciona todos los detalles para el encuentro: dirección exacta, persona por quien
preguntar, etc. Se asegura de que el candidato tenga una idea clara del contexto y la
oferta, invitando también que acceda al sitio web de la empresa cliente, para estar
preparado durante la entrevista.

Actividad 2B – Simulación de entrevista

El consultor puede, en algunos casos, simular la entrevista que el candidato tendrá con la
empresa, gracias a un conocimiento profundo de algunos clientes.

Actividad 2C –  Preparación para la entrevista en la empresa

El candidato es preparado por el consultor sobre los siguientes temas (también en base a
lo que el consultor observó durante la entrevista entre él y el candidato):

● Puntualidad; salir con anticipación para asegurarse de respetar el tiempo
acordado; notificar de inmediato (preferiblemente a través de Gi Group) en caso de
cualquier retraso debido al tráfico, huelga de transporte público, etc.

● Lenguaje (habla con tu interlocutor de forma respetuosa, no utilices un lenguaje
vulgar, responde a las preguntas sin divagar demasiado pero sin ser demasiado
conciso)

● Postura y comportamiento: apretón de manos; no masticar chicle, no llevar las
gafas de sol en la cabeza, mantener el móvil apagado durante la entrevista; no
mirar el reloj durante la entrevista; sentarse de manera correcta.

● Qué decir y qué no decir, qué preguntar y qué no preguntar según el paso de
selección (primera entrevista o entrevistas posteriores)

● Ropa, maquillaje, accesorios, dependiendo del contexto.

Actividad 2D – Reunión entre el consultor y el candidato después de la entrevista

Tras la entrevista, el consultor habla con el candidato para recoger sus impresiones, dudas
y críticas, que, de haberlas,  las derivará al cliente.

No hay un tiempo mínimo o máximo para esta actividad de apoyo al candidato.
Dependiendo de las características y necesidades específicas del candidato, una sola
llamada telefónica puede ser suficiente o pueden ser necesarios varios momentos de
intercambio (presencial, telefónico, por correo electrónico, etc).

Fase 3: Apoyo al candidato a la hora de decidir si acepta o elige una oferta de trabajo.

El objetivo es ayudar al candidato a tomar una decisión acorde con sus necesidades
actuales y futuras. Puede estar desempleado o ya tener un empleo; puede tener que
elegir entre varias ofertas o dejar una relación laboral existente para iniciar otra.
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Actividad 3A – Comunicación de la oferta contractual

En cuanto recibe la oferta de la empresa cliente, el consultor de Gi Group se la formaliza al
candidato.

Actividad 3B – Análisis de la oferta contractual

En caso de duda del candidato, el consultor lo ayuda a evaluar con precisión:

● Ambiente de trabajo: pros y contras
● Puesto: pros y contras
● Oferta contractual y económica: consideración de la situación personal y

trayectoria profesional del candidato
● Perspectivas futuras de crecimiento económico y profesional

En el caso de contratación directa por la empresa (no por contrato de obra), muchas veces
es la propia empresa cliente la que formula la oferta contractual al candidato.

Actividad 3C – Mediación de la oferta

El consultor de Gi Group podrá comunicar a la empresa cliente cualquier solicitud de
modificación de la oferta contractual por parte del candidato.

Fase 4: Gestión administrativa en caso de prácticas con contrato de obra o de
prácticas.

El objetivo es garantizar al trabajador un contrato de trabajo regular, según la legislación
vigente, ofreciendo todo el apoyo administrativo necesario con transparencia, precisión,
puntualidad.

Actividad 4A - Gestión administrativa del trabajador

En caso de contrato de obra, Gi Group es el empleador y se encarga de todos los trámites
administrativos:

● Recogida de la documentación necesaria, con indicaciones de cómo recuperarla.
● Apoyo al candidato para rellenar los formularios requeridos para la contratación.
● Si es necesario, gestión del curso de seguridad laboral y reconocimiento médico.
● Lectura y explicación del contrato de obra de las prácticas.
● Explicación de los derechos y deberes del trabajador/a en prácticas.
● Información práctica para la comunicación y gestión de posibles ausencias

(cuándo y a quién comunicar, cómo comunicar, justificantes a presentar).
● Indicación clara de las personas que serán la persona de referencia, en Gi Group y

en la empresa.
● Apoyo al trabajador en la compresión de las nóminas.

Actividad 4B – Gestión de las prácticas

En caso de prácticas, Gi Group puede hacerse cargo de todas las obligaciones
administrativas relacionadas con la activación de la misma
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Actividad 4C – Apoyo a la recopilación de la documentación necesaria para la
contratación.

En caso de contratación directa por parte de la empresa, Gi Group proporciona al
candidato indicaciones para encontrar la documentación necesaria para la contratación.

Fase 5: Preparación del candidato para el primer día de trabajo en la empresa.

El primer día de trabajo es delicado para el candidato. Conocerá a sus nuevos compañeros,
las herramientas de trabajo, las reglas de la empresa a seguir; comprenderá mejor su
función, las actividades previstas, etc. Vale la pena anticipar algunas cuestiones y preparar
al candidato sobre algunos aspectos, con consejos y orientación práctica:

● A qué hora llegar
● Dónde
● Por quién preguntar
● Ropa
● Uso del teléfono móvil durante las horas de trabajo
● Qué pedir o no pedir el primer día de trabajo.

Fase 6: Apoyo y seguimiento del trabajador durante la estancia en la empresa.

El objetivo es hacer frente a cualquier dificultad tan pronto como surja, evitando intervenir
demasiado tarde.

Actividad 6A– Recopilación de feedbacks de los trabajadores

Incluso en el período posterior a la entrada en la empresa y durante la duración de la
relación laboral (especialmente en los casos de contrato de obra o de contrato en
prácticas), el consultor de Gi Group habla regularmente con el trabajador, para tener clara
toda la relación con la empresa y recopilar feedbacks en los siguientes momentos:

● Al final del primer día de trabajo
● Primera semana
● Primer mes
● Antes de que finalice el período de prueba
● Siempre que se contacte con el trabajador o estudiante en prácticas por otros

motivos (nómina, hoja de asistencia, etc.)

Actividad 6B – Análisis y discusión sobre feedbacks negativos y críticas.

En el caso de recibir feedbacks negativos, ya sean parciales o en conjunto, el consultor

● Solicita al trabajador o estudiante en prácticas que le cuente y explique el
problema: actividades previstas para el puesto de trabajo, relación con
compañeros/jefes, ritmos/horas de trabajo, distancia del domicilio al lugar de
trabajo, herramientas/puesto de trabajo inadecuado
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● Analiza cada uno de los problemas con el trabajador, proponiendo consejos y
soluciones sobre cómo abordarlos, en función de su conocimiento del puesto, el
contexto empresarial y el cliente.

● Incluso en el caso de contratación directa por parte de la empresa cliente de Gi
Group, el consultor recopila periódicamente esos feedback para identificar, mediar
y ayudar a resolver cualquier problema importante.

Actividad 6C – Contactos a lo largo del tiempo con candidatos y trabajadores

Los consultores de Gi Group permanecen en contacto con antiguos
candidatos/trabajadores incluso durante períodos muy largos.

Esto nos permite seguir la trayectoria profesional de nuestros candidatos y eventualmente
proponer nuevas oportunidades de crecimiento a personas que conocemos y con las que
se ha construido una relación de confianza.

6. RECURSOS

Participantes:

● Consultor: El consultor es la primera persona en conocer al candidato y, a menudo,
sigue siendo su contacto principal. Lo sigue durante el período de entrada y
estancia en la empresa cliente. Al mismo tiempo, gestiona los contactos con el
cliente y posiblemente actúa como mediador en caso de problemas serios en
ambos lados. Con frecuencia el trabajador/candidato también se dirige al consultor
para consultar asuntos burocráticos y administrativos, que luego se envían a los
colegas que se encargan de la gestión administrativa de los trabajadores.

● Especialista Administrativo: En Gi Group hay personas dedicadas a la gestión
administrativa de los trabajadores con contrato de obra o en prácticas. A menudo
los empleados, cuando consultan sobre asuntos administrativos, también
consultan otros asuntos. En este caso, los especialistas administrativos escuchan a
los trabajadores, recogen las dudas o críticas y se las trasmiten a los consultores.

● Ventas: Los Consultores de Negocios son las personas del Grupo Gi que se ocupan
de los clientes desde un punto de vista comercial. Puede suceder que los clientes
también se dirijan a ellos con problemas relacionados con los trabajadores. En ese
caso, los vendedores recopilan cualquier información y la trasladan a los
consultores.

Herramientas :

● CV de candidatos
● Nota de evaluación
● Sistema de gestión interno
● Correo
● Teléfono
● Plataformas de videollamadas
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Espacios :

Los espacios utilizados para las entrevistas y las diversas reuniones son las oficinas de Gi
Group. Pero a menudo se utilizan espacios virtuales, a través de videollamadas o llamadas
telefónicas.

7. REFERENCIAS Y CONTENIDOS ADICIONALES
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1. NOMBRE DE LA PRÁCTICA:

Dar libertad real al empleado para que se sienta
motivado o renuncie
2. POSICIÓN EN EL MAPEO DE PRÁCTICAS:
Transición al desarrollo y consolidación de habilidades laborales

3. AUTOR(ES) (ORGANIZACIÓN):
Ownwell
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4. LAS PRÁCTICAS

4.1 Descripción sintética de la práctica

A menudo nos encontramos que un empleado ha dado lo mejor de sí al principio de la
actividad, pero con el tiempo, va perdiendo la motivación y aunque podría ser una buena
opción para el trabajo esa falta de motivación se lo impide. Ése es el momento de
conseguir un empleado motivado y comprometido. Si además el empleado pertenece al
grupo de necesidades especiales, esta práctica es más eficiente porque a menudo sienten
la falta de libertad para tomar sus decisiones y tienen mas potencial para estar más
comprometidos.

Con esta práctica el empleado decide si continuar o no en el puesto de trabajo. Y si su
elección es seguir, habrá que motivarlos. Usted da la libertad al empleado de elegir.

Un aspecto importante de esta práctica es que el empleado tiene la oportunidad de
sopesar su propio trabajo o su renuncia. El papel del empleador en la toma de decisiones y
en su apoyo al empleado es significativo. En el caso de que el empleador esté satisfecho
con su empleado y esté dispuesto a comprometerse con su trabajo, el empleado también
toma su propia decisión. Esta decisión también lo motiva a trabajar mejor si decide seguir
trabajando. En este proceso de toma de decisiones, el empleado tiene desafíos personales
que afectan su trabajo.

Esta práctica incluye varios pasos, pero cuando la comprende bien, puede aplicarla de
manera bastante intuitiva en su contexto y usarla como una lista de verificación. Recuerde
que trabajar sin motivación es muy costoso para el empleador y el tiempo pasa rápido.
Como cálculo del ROI, es muy útil esforzarse en esto.

Elementos principales:

El empleador está dispuesto a tener trabajadores motivados.

El empleado que lleva trabajando algún tiempo. Si su empleado pertenece a un grupo de
necesidades especiales esta práctica suele ser más eficaz porque a menudo sienten que
no tienen la libertad de elegir y tienen el potencial para ser los más comprometidos. Los
empleados con discapacidad intelectual, física o sensorial o enfermedad mental se
encuentran con mayor frecuencia en esta situación, necesitan abordar el desafío de cómo
motivarse en el trabajo. No solo cómo hacer el trabajo.

Los objetivos de la práctica:

1. Motivar al empleado para realizar un trabajo complejo relacionado con sus
habilidades.
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2. Incentivar a los empleados a aprender.
3. Conseguir un empleado comprometido.
4. Si el empleado no quiere continuar, intentar que sea él mismo quien tome la

decisión O facilitarle  el proceso de renuncia.

5.FASES Y ACTIVIDADES

1. Analizar las expectativas en el trabajo, los resultados de los empleados y su
potencial para el futuro .

2. Intentar facilitar el cambio de trabajo para los empleados (salario adicional, etc.)
3. Hacer que el empleador entienda mejor cuál es la naturaleza del trabajo que el

empleado está realizando y sus expectativas.
4. Recordar y hablar con el empleado sobre sus fortalezas en general.
5. Dar una propuesta al empleado. Dejar claro lo fácil que es renunciar al trabajo. Pero

también explicar y comprender las consecuencias familiares de esta renuncia.
6. Pedirle al empleado que enumere claramente lo que puede obtener del trabajo,

sus objetivos y facilitarle una plantilla para que tome decisiones por su cuenta.
7. Trabajar juntos el tema pero dejar que sea el empleado el que tome la decisión

final de continuar o no. Esperando que tome la decisión correcta teniendo en
cuenta sus habilidades.

ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA FASE 1

1. Definir las expectativas laborales.
2. Definir el perfil ideal del empleado para realizar el trabajo.
3. Definir los criterios del perfil ideal.
4. Verificar los resultados del empleado. ¿Cómo ha alcanzado realmente el empleado

las expectativas?
5. Pensar en cómo se puede mejorar el entorno de trabajo o ajustar el trabajo. Incluso

las cosas simples a menudo pueden ser realmente útiles.
6. Pensar en las fortalezas y el potencial del empleado (trate de ser positivo y realista

al mismo tiempo).
7. Comparar al empleado con ese perfil ideal.
8. Considerar  los riesgos y posibilidades de un empleado alternativo.
9. Tomar la decisión de que se quiere continuar.

ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA FASE 2

1. El trabajador se toma unas vacaciones pagadas y reflexiona.
2. El empleador da la oportunidad de dejar el trabajo y también de continuar y está

dispuesto a apoyar el proceso del trabajador.
3. El empleador ofrece un sueldo al trabajador durante algunos meses después de

dejar el trabajo. Verifique también que el ex empleado obtenga un buen apoyo del
gobierno después de ese periodo para que realmente pueda manejar su vida.
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Recuerde que mantener a los malos trabajadores es muy costoso para usted y
tener buenos empleados motivados es un gran valor.

4. El empleador proporciona herramientas orientadas a la carrera profesional para
reflexionar sobre la motivación laboral. Por ejemplo, enumerar de más a menos. El
empleado piensa cuidadosamente sobre lo que la motiva en el trabajo en general y
lo que no.

Algunas herramientas orientadas a la carrera profesional son, por ejemplo:

● Escribir tus propias fortalezas
● Descripción del trabajo de tus sueños;
● Descripción de tus propias limitaciones que afectan en tu trabajo actual,

pensando en esa nueva carrera profesional .
● Enumerar los pros y los contras del trabajo deseado .

5. Explicar al trabajador la importancia de cambiar de trabajo. ¿Por qué es
importante hacer cambios? (usted puede decidir cuánto énfasis pone en esto, pero
aun así es importante al menos mencionarlo)

● Sentido y placer: Un nuevo trabajo aporta mas sentido a la vida si el antiguo
trabajo ya no es el correcto .

● La autoestima y la propia imagen se fortalecen de una nueva manera
positiva.

● Aprendizaje: Saca a relucir nuevos talentos y agrega habilidades especiales.
● Social: Permite un nuevo potencial en el entorno micro y macro social. Por

ejemplo, en las redes sociales y en la perspectiva social. También puede
obtener mejores referencias para seguir adelante con tu vida

● Mejor compensación: Puede, por ejemplo, obtener una mejor
compensación al tener mas alternativas.

6. Reflexionar sobre cuál sería el próximo empleador y qué proceso hay que seguir
para buscar un nuevo trabajo.

ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA FASE 3

1. Dejar que el empleado piense cuál es la naturaleza del trabajo que está haciendo y
cuáles podrían ser las expectativas ahora y en el futuro. Pídale que compare la
naturaleza del trabajo con otras asignaciones de trabajo diferentes.

2. El trabajo puede ser de naturaleza muy diversa. Y es bueno que el empleado la
entienda para que él o ella puedan empezar a desarrollarlo e investigarlo. Estos son
algunos ejemplos de la naturaleza del trabajo: -El proceso de trabajo puede ser
complejo o simple, -El trabajo puede requerir mucha concentración mental
cuando otro trabajo requiere mucho menos, -La industria puede ser variable o
estable, -El trabajo puede requerir mucha creatividad, habilidad para pensar, - El
trabajo es administrativo o práctico, etc.

3. Primero escríbalos para usted y luego analícelos con el empleado. Trate de ser muy
concreto con sus expectativas y discútalas. Asegúrese de que el empleado
comprenda también de dónde provienen las expectativas.
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ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA FASE 4

1. Hable abiertamente con el trabajador sobre sus fortalezas. También puede hacerle
un análisis de fortalezas:https://store.gallup.com/p/en-us/10003/cliftonstrengths-34

2. Enumere y justifique por qué es un empleado importante para la empresa.
3. Explique abiertamente en qué áreas podría desarrollarse como empleado.
4. Brinde al empleado la oportunidad de afinar y desarrollar su trabajo como un todo.
5. Juntos consideren las opciones para encontrar más sentido y motivación en el

trabajo por ejemplo, al aumentar la responsabilidad y desarrollo del trabajo, la
planificación a largo plazo, y realizar pequeños cambios que hacen que el trabajo
sea más fácil o placentero.

6. Discutan juntos cómo se realizará el trabajo en el futuro. Escucha al empleado lo
que él o ella espera recibir del trabajo y luego reflexiona en cómo el trabajo podría
desarrollarse en esa dirección a largo plazo. Es importante encontrar fortalezas y
motivaciones de los empleados en esta discusión

ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA FASE 5

1. Es trabajo del empleador darle opciones al empleado: Puede dejar de trabajar o
puede continuar.

2. Déjale claro lo fácil que es renunciar al trabajo.
3. Pídale que tome una perspectiva diferente que anote los efectos de dejar el trabajo

(por ejemplo, cómo afecta la privacidad y la familia, etc.)

ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA FASE 6

1. El empleado que está considerando tomar una decisión crea un Excel, una lista, un
mapa mental, etc.

2. Escriba por ejemplo:
● ¿Por qué desarrolla su trabajo actual?
● ¿Cuáles son sus objetivos?
● ¿Qué espera del trabajo y cómo evalúa su trabajo?
● Salario, horario del trabajo, tiempo de desplazamiento al trabajo, etc.
● ¿Cómo se siente realizando su trabajo? ¿Tiene sentido el trabajo?
● Valor añadido a futuros procesos de búsqueda de empleo (cv)
● ¿Qué puede aprender con el trabajo?

3. Utilice los últimos cuatro elementos anteriores para crear un Excel. Incluya valores
con números entre el 1 (valor débil) y el 5 (valor fuerte). Ejemplo:
https://templatelab.com/decision-matrix/

ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA FASE 7

1. El empleador y el empleado discutirán juntos el proceso de decisión en el paso
anterior.

2. Con esta discusión como base, el trabajador toma sus decisiones. Esperando que
tome una decisión bien motivada y mas correcta para él.
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3. Si continúa con su trabajo, el trabajador necesita saber exactamente cuáles son
sus objetivos. Cúal es el enfoque y qué va a hacer. Con toda la reflexión realizada ha
interiorizado los objetivos y significado de los mismos. Sabe por qué hace el
trabajo. También debería tener un plan para superar los desafíos para lograr esos
objetivos.

6. RECURSOS

Análisis de fortalezas: https://store.gallup.com/p/en-us/10003/cliftonstrengths-34

Lista de decisión: https://templatelab.com/decision-matrix/

Flujo: la psicología de la experiencia óptima,Mihaly Csikszentmihalyi, 2008

Una buena empresa de guía profesional en Finlandia:

https://cimsonkoulutus.fi/briefly-in-english/

Libro de guía de carrera:

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4020-6230-8_8
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1. NOMBRE DE LAS PRÁCTICAS:

LA METODOLOGÍA DEL PERFIL DE TRABAJO

2. POSICIÓN EN EL MAPEO DE PRÁCTICAS:
Gobernanza

3. AUTOR(ES) (ORGANIZACIÓN):
Fundación Lantegi Batuak
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4. LAS PRÁCTICAS

4.1 Descripción sintética de la práctica

Proporcionar una herramienta que permita analizar las capacidades de la persona en el
puesto de trabajo. Proporcionar una herramienta que nos permita analizar los propios
puestos de trabajo.

Habilitar un lenguaje común, facilitando un método de acción unificado y un elemento de
comunicación que sea fácil de usar.

4.2 Descripción detallada de los principales elementos:

4.2.1 Tema:

Trabajamos con personas que tienen muchas necesidades especiales, y para nosotros es
muy importante saber cuáles son sus puntos fuertes, para encontrar la mejor actividad
laboral, para lograr el mejor desarrollo de cada persona.

Esta herramienta es una parte significativa de los procesos metodológicos
implementados en la Fundación Lantegi Batuak para proporcionar y diseñar apoyos
individualizados para personas con discapacidad, y en especial para personas con más
necesidades de apoyo para el acceso a la empleabilidad. Permite la valoración de las
capacidades de las personas y la evaluación de las exigencias de los diferentes puestos de
trabajo, posibilitando la correcta adaptación de la tarea a la persona, potenciando el
trabajo en equipo de profesionales y la aplicación de criterios comunes. Además, todo ello
es posible, mantenido y aplicado en los diferentes servicios que se implantan en nuestro
modelo de inclusión social y laboral, orientación individual, formación y acompañamiento
en la inclusión en el servicio ocupacional, en el centro especial de empleo y en el empleo
ordinario.

4.2.2 Usuarios finales:

Nuestra Fundación da trabajo a 3.200 personas en este momento. El 82% tiene certificado
de discapacidad. Unas 1.400 discapacidad intelectual, 180 enfermedad mental, 931
discapacidad física y sensorial.

Por eso para nosotros es muy importante conocer la individualidad de cada persona.

El avance en la consolidación legislativa de los derechos de las personas con discapacidad
es una realidad que se viene observando en los últimos años.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (2006) y su posterior ratificación (2008) supuso un punto de inflexión que
nos obliga como sociedad a avanzar en la consecución efectiva de los derechos allí
reflejados.
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Sin duda, la generación de oportunidades laborales para las personas con discapacidad, la
incorporación a estos puestos de trabajo y el mantenimiento de los mismos incide
directamente en uno de los derechos fundamentales contenidos en la Convención, como
es el derecho al trabajo y al empleo (artículo 27).

4.2.3 Funciones:

Proporcionar una herramienta que permita analizar las capacidades de la persona en el
puesto de trabajo. Proporcionar una herramienta que nos permita analizar los propios
puestos de trabajo.

Habilitar un lenguaje común, facilitando un método de acción unificado y un elemento de
comunicación que sea fácil de usar.

Mejorar el trabajo en equipo.

4.2.4 Objetivos:

a. Evaluar y conocer las necesidades de apoyo individual de las personas y realizar un
seguimiento de la persona en el puesto de trabajo.

Este método de perfilado permite estudiar la evolución, a lo largo del tiempo, de
una persona en un puesto de trabajo, señalando cuáles son sus puntos fuertes y
débiles, así como su evolución y trayectoria. Para rastrear a la persona,
necesitaremos actualizar los perfiles periódicamente. Como criterio común, el
Método de Perfilado podrá ser utilizado siempre que los evaluadores lo consideren
oportuno y al menos en estas ocasiones:

• Orientación • Diagnóstico de necesidades formativas

• Admisión / Selección • Propuesta de promoción/transición

• Cambio de puesto o servicio • Evaluación de condiciones laborales

• Seguimiento • Diseño de Planes Individuales de Apoyo.

También es recomendable actualizar el perfil de la persona siempre que se
considere que se han producido cambios significativos.

b. Hacer planes de formación individuales.
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Tal y como se ha descrito en el párrafo anterior, la evaluación continua de las
personas permitirá establecer planes de formación individuales para ampliar y
mejorar sus habilidades y competencias sociolaborales.

Si, por ejemplo, acabamos de aplicar el método y descubrimos que una persona
incluida en un determinado nivel, carece de alguna variable para ascender al
siguiente nivel, debemos hacer una propuesta de intervención que favorezca el
desarrollo de ese campo.

c. Facilitar la selección de personas.

En el proceso de selección el procedimiento a seguir sería el siguiente:
Inicialmente se evalúa el puesto de trabajo con la ayuda del “Protocolo de Análisis
del Puesto de Trabajo". A continuación, se contrasta el perfil obtenido con el perfil
de los diferentes candidatos al puesto, con la idea de elegir a la persona cuyas
características se acerquen más al perfil teórico del puesto, si existen puntos en los
que el perfil de la persona no coincide con el perfil del puesto, estos deben ser
corregidos, ya sea a través de la formación de la persona, o rebajando los requisitos
del puesto, si estas acciones no son posibles, se cuestiona la posible idoneidad de
la persona para dicho trabajo o viceversa.

d. Establecer una política de desarrollo profesional.

El Método de Perfilado permite la mejora y el desarrollo profesional, ubicando a las
personas en diferentes niveles y categorías.

Lo que pretendemos, en definitiva, es que el grado de exigencia para el cambio de
niveles del Servicio Ocupacional y del Centro Especial de Empleo corresponda a
criterios similares en todos los centros y servicios.

En base a una validación realizada en nuestros centros, hemos determinado cuáles
son las variables relevantes para ascender al nivel de Servicio Ocupacional o Centro
Especial de Empleo. Estas variables se reflejan en perfiles, a los que denominamos
Perfiles Tipo, en los que se describen las variables características, con la puntuación
mínima exigida, para alcanzar el nivel correspondiente Servicio Ocupacional o
Centro Especial de Empleo. Si en estas variables no se alcanzan o superan las
dimensiones predeterminadas en las mismas, se cuestiona el nivel adquirido, así
como la promoción laboral. De esta forma, indican las áreas a trabajar en el futuro,
que se convierten en objetivos formativos para que la persona pueda potenciar o
corregir posibles deterioros. Para realizar un seguimiento individualizado de las
personas, y establecer una política de desarrollo profesional adecuada, se deben
realizar evaluaciones periódicas.

e. Identificar personas en procesos de deterioro y envejecimiento.
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El Método de Perfilado permite identificar a las personas que se encuentran en un
proceso de deterioro y envejecimiento. Para ello, valoramos las personas, que
tienen 40 o más años, las 5 variables del envejecimiento:

1. Cansancio
2. Memoria
3. Irritabilidad y cambios de humor
4. Tristeza y apatía
5. Aislamiento.

Las puntuaciones obtenidas en estos 5 ítems, así como el análisis del historial de
puntuaciones obtenidas en algunos ítems que se han considerado claves para esta
detección, permiten identificar a personas que necesitan apoyo por encontrarse en
situaciones de deterioro y/o envejecimiento..

f. Valorar los puestos de trabajo y facilitar la adaptación entre la persona y el puesto
de trabajo. La evaluación y las acciones para mejorar las condiciones de trabajo
existentes o previstas en cada puesto es un requisito previo para el logro de la
adecuación. El Método de Perfilado posibilita este proceso de evaluación
considerando tanto las características generales del puesto de trabajo, como los
agentes físicos, químicos y biológicos utilizados, así como todas aquellas
características del trabajo relacionadas con su organización y gestión, y que
puedan tener un influencia en la generación de riesgos.

Para ayudar en el proceso que lleva a completar el perfil del puesto, contamos con
una herramienta complementaria denominada "Protocolo de Análisis del Puesto".
Este instrumento establece las pautas para la evaluación de puestos, un paso
inicial en la evaluación de las condiciones de trabajo. Esta herramienta se adjunta
en el Anexo I. Con el fin de facilitar la evaluación de riesgos laborales, se cuenta con
un sistema de valoración denominado “Tabla de Cálculo de Riesgos”. Este sencillo
sistema también nos ayuda a evaluar el ítem de Seguridad.

g. Mejorar las condiciones de trabajo y en todos los casos debemos procurar que los
puestos de trabajo se cubran de manera adecuada. El método, al cruzar la
información de ambos perfiles, nos proporciona también un instrumento de
adaptación, posibilitando la correcta ubicación de las personas que ocupan o
ocuparán un puesto de trabajo. Contrastando el perfil de la persona con el perfil de
su puesto de trabajo, nos podemos encontrar en tres situaciones:

1. El trabajo inadecuado es una situación desaconsejable que se produce en
situaciones en las que las exigencias del puesto de trabajo superan con
creces las capacidades de la persona.

2. El trabajo aceptable es una situación mejorable en aquellas situaciones en
las que los perfiles de la persona/tarea tienen diferencias mínimas y estas se
subsanan bajando las exigencias de la tarea o mediante programas de
formación individual.
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3. El trabajo adecuado es una situación ideal que se da cuando ambos perfiles
se superponen de manera adecuada.

Debemos aspirar a que las personas tengan trabajos adecuados o al menos
aceptables. Nunca permitiremos situaciones de trabajo inapropiado.

4.2.5 Resultados

5. FASES Y ACTIVIDADES

METODOLOGÍA

Lista de fases de la práctica

● Fase 1: Fase de orientación inicial
● Fase 2: Final del período de prueba
● Fase 3: Revisión semestral
● Fase 4: Situaciones atípicas: ascenso o deterioro

5.1 Descripción de las fases y actividades:

Fase 1::Fase de orientación inicial

Esta primera fase se produce cuando las personas toman su primer contacto con nuestra
organización. Son derivados desde su centro  escolar  o centro social.

Actividad 1A: Recogida de la documentación necesaria:

Certificado de discapacidad, informes médicos, psicológicos y/o psiquiátricos, formación
cualificada obtenida, documento nacional de identidad o pasaporte

Actividad 1B: Entrevista con la persona y su familia o tutor

Se realizan dos entrevistas simultáneamente.

Por un lado, un psicólogo realiza pruebas del método de perfilado a la persona. ligada a
sus capacidades físicas y al aprendizaje escolar.

Por otro lado, una trabajadora social entrevista a la familia para recoger información sobre
infancia, etapa escolar, integración social, tiempo libre, desarrollo psicosocial, afectivo
sexual. Tras estas entrevistas, las dos profesionales realizan la primera orientación
personal. Es decir, sugieren cuál será el servicio más adecuado dentro de nuestra
Fundación: servicio ocupacional, centro especial de empleo, empleo ordinario, curso de
formación, lista de espera u otro recurso comunitario.

Actividad 1C: Informe con las conclusiones para la familia

Informar a la familia y a la persona de esta orientación inicial:
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El centro de referencia asignado, el período de prueba, la persona de referencia, fecha de
inicio, condiciones generales. En la mayoría de los casos, las propuestas dadas son del
agrado de los destinatarios, pero si no es así, se iniciará un proceso de orientación más
profundo para concretar cuáles son las expectativas reales y cómo responder a ellas.

Fase 2: El final del período de prueba

Las personas que ingresan a nuestra organización con discapacidad intelectual o daño
cerebral adquirido tienen que pasar por un período de prueba de 6 meses.

Durante este proceso, la persona verá si los recursos ofrecidos por la Fundación son los
más adecuados a sus necesidades y expectativas, se comprobará que la persona tiene el
nivel mínimo de autonomía y rendimiento para poder encajar en el servicio ofrecido

Actividad 2A: Revisión a los tres meses:

A mitad del periodo de prueba se realiza una evaluación interdisciplinar para valorar la
adaptación de la persona al centro. La familia y la persona recibe un feedback con el fin de
informarles de su correcta evolución

Se valorarán aspectos del desempeño laboral: organización, relaciones personales, ritmo,
responsabilidad, aprendizaje de tareas, habilidades motrices finas y gruesas.

Fase 3: Revisión semestral

La Fundación Lantegi Batuak ha desarrollado un Plan de Apoyo individualizado, basado
en la Planificación Centrada en la Persona.

Actividad 3A: Entrevista de objetivos

Cada dos años realizamos una entrevista de objetivos para conocer cuáles son sus deseos,
necesidades y planes de futuro. Analizamos los contextos de su día a día y profundizamos
en la necesidad de apoyo en cada área. El objetivo final es mejorar la calidad de vida en
todos los ámbitos como proponen Schalock y Verdugo

Actividad 3B: Reunión disciplinaria

Aquí se establecen los objetivos de la formación, se revisa el perfil profesional, se valora la
posibilidad de mejorar su gratificación, en función de su progreso, y se establecen las
metas que se van a trabajar en los dos años siguientes.

Actividad 3C: Informes en nuestro sistema de intranet

En nuestra empresa hemos desarrollado una aplicación de Internet muy útil, en la que se
incluye toda esta información, y dependiendo de la actividad laboral desarrollada, se
puede acceder a todos los contenidos.
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Fase 4: Situaciones atípicas: ascenso o degradación

Fuera de esta periodicidad bianual establecida como criterio organizativo para las casi
2.000 personas de nuestra fundación, existen dos situaciones que nos llevan a revisar el
perfil .

Actividad 4A: Promoción

Todas las personas pueden solicitar una revisión de su perfil en caso de una solicitud de
actualización de categoría. Nuestro sistema de recompensas está organizado en pasos
progresivos, que se representan en niveles exclusivos dentro del Método Perfil. Para que
una persona alcance el siguiente paso, debe pasar los ítems de cada nivel
correspondiente.

Esta revisión será realizada por el responsable del taller o servicio, el psicólogo asignado, el
responsable de sección y la persona técnica de apoyo. Es fundamental que diferentes
profesionales aporten sus puntos de vista, porque de esta forma se reducen los sesgos
subjetivos.

Actividad 4B: Deterioro

La esperanza de vida de la población incluye la de las personas con discapacidad
intelectual y/o mental. Esto da lugar a un nuevo escenario dentro de nuestras
organizaciones, y nos obliga a actualizar nuestra oferta de apoyo.

Por eso hemos desarrollado un apartado específico de ítems que valoran el deterioro y el
envejecimiento. En este caso,  medimos 5 aspectos relevantes:

1. Cansancio
2. Memoria
3. Irritabilidad y cambios de humor
4. Tristeza y apatía
5. Aislamiento.

6. RECURSOS

Participantes:

● Responsable de centro o servicio: Gestiona unas 120 personas. Responsable de
relacionarse con los clientes, distribuir el trabajo, evaluar las necesidades del grupo
y velar por el buen funcionamiento del centro o servicio.

● Psicólogo o Pedagogo adscrito al centro: Figura que da apoyo cualificado a cada
centro en relación a propuestas de adaptación personal o social. Da coherencia
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organizacional a las decisiones establecidas por el Departamento de Desarrollo
Social y Laboral.

● Gerente de sección: Se encarga de organizar la actividad laboral de un grupo de
unas 25 personas, analizando la divisibilidad de tareas, la adecuación a las
capacidades individuales, la interrelación entre los integrantes y la relación
cotidiana con las personas y la familia para aspectos puntuales cotidianos

● Técnico de apoyo a las personas: Es el profesional que realiza las entrevistas de
objetivos, actividades no laborales, experiencias comunitarias, retornos a las
familias

Herramientas :

● Método de perfiles
● Anexo de perfiles exclusivos
● Los anexos de pruebas de:

1. lectura,
2. escritura,
3. orientación espacial,
4. conocimiento numérico,
5. memoria visual,
6. similitudes y diferencias

● Diseño de Intranet

7. REFERENCIAS Y CONTENIDOS ADICIONALES

● Desarrollo y uso del modelo de calidad de vida en el campo de la discapacidad
intelectual. Enero 2011, Schalock y Verdugo

● Métodos de descripción y análisis de puestos de trabajo. Verificado y redactado por
Marta Guerri. Psicología laboral.

1. NOMBRE DE LAS PRÁCTICAS: Unidades Dedicadas a los Profesionales

2. POSICIÓN EN EL MAPEO DE PRÁCTICAS: Recursos humanos

3. AUTOR(ES) (ORGANIZACIÓN): MCAST

4. LAS PRÁCTICAS

4.1 Descripción sintética de la práctica

La Institución identifica los grupos desfavorecidos o en riesgo entre el alumnado para
analizar sus necesidades y problemas con el fin de crear una unidad especializada que
aborde estos problemas con todos los medios necesarios de recursos humanos.
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4.2 Descripción detallada de los principales elementos:

4.2.1 Tema:

Los Jefes de Departamento (Directores/ Subdirectores) están a cargo de identificar las
necesidades de RRHH que agregarían valor a la experiencia de aprendizaje de los
estudiantes y mejorarían la inclusión.

4.2.2 Usuarios finales:

Alumnos que pueden clasificarse como provenientes de entornos desfavorecidos o
pertenecientes a grupos en riesgo de exclusión social:

● Estudiantes de origen migrante
● Estudiantes con dificultades de aprendizaje y/o discapacidad
● Estudiantes en fase de transición
● Estudiantes de entornos socioeconómicos desfavorecidos
● Estudiantes con problemas psicosociales
● Estudiantes con necesidades asistenciales
● Estudiantes mayores
● Reclusos de un centro penitenciario
● Padres jóvenes reincorporándose a la educación
● Estudiantes que sufren discriminación por razón de género y /o sexualidad

4.2.3 Funciones:

Llevar a cabo un análisis en profundidad de los grupos de estudiantes identificados para
establecer qué servicios/instalaciones se requieren para satisfacer mejor sus necesidades
(académicas y no académicas).

4.2.4 Objetivos:

Crear la estructura de RRHH requerida para apoyar a los diferentes grupos del alumnado
que requieren de esta asistencia adicional, dedicada a la inclusión. El objetivo principal es
tener unidades o actividades encargados de ocuparse de algunos de los problemas
destacados a través de un ejercicio de análisis. Cada función o unidad trata con uno o
varios de los grupos de estudiantes identificados anteriormente.

4.2.5 Resultados: [no presente en la oración principal. El producto es el producto concreto
(bien o servicio) de la práctica]:

Los resultados de esta práctica consisten en unidades o actividades que incluyen:

● Unidad de Integración
● Unidad de Apoyo al Aprendizaje
● Unidad de Educación Inclusiva
● Asesoría de carrera
● Centro de bienestar
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● Capellanía
● Oficina de Enlace Estudiantil

5. FASES Y ACTIVIDADES

Relación de fases de la práctica “Unidades Dedicadas a los Profesionales”

● Fase 1: Identificación de los grupos desfavorecidos y en riesgo entre el alumnado
● Fase 2: Análisis de sus necesidades y problemas
● Fase 3: Creación de una unidad especializada para abordar estos problemas con

todos los medios necesarios de recursos humanos .

5.1 Descripción de las fases y actividades:

Fase 1: Identificación de los grupos desfavorecidos y en riesgo entre el alumnado.

Esta fase tiene como objetivo identificar los grupos desfavorecidos y en riesgo entre el
alumnado. El resultado de esta fase consiste en una lista de grupos de alumnado con sus
necesidades y problemas. Esta fase se repetirá periódicamente para garantizar que, a
medida que el alumnado cambie con el tiempo, la estructura de recursos humanos siga
cumpliendo su propósito de manera eficiente. La duración de esta fase depende de la tasa
con la que aumente el número de estudiantes de grupos vulnerables.

Actividad 1A: Recopilación de datos sobre el alumnado

Antes de la fase de creación de nuevas unidades o actividades, se realiza un análisis de las
necesidades, tendencias y dificultades emergentes entre el alumnado.

El órgano de gobierno de la Institución recopila datos de Directores, Gerentes, etc. que
interactúan con los estudiantes y el personal que los atiende diariamente. Los datos se
recopilan de dos maneras: De las relaciones del día a día o de los sistemas automatizados
como son: el CMIS (Método oficial de recogida de datos del alumnado), encuestas e
informes. Para dar un ejemplo de cada uno:

● Relaciones del día a día: por ejemplo, en la Unidad de Apoyo al Aprendizaje de
MCAST se ha ofrecido apoyo individual y en grupos pequeños en diferentes
materias académicas durante varios años. Si en un año en particular las solicitudes
de los estudiantes para dicho apoyo aumentan drásticamente, se examina la causa
de este aumento para identificar qué nuevas necesidades han surgido de los
estudiantes.

● Sistemas, encuestas e informes automatizados: por ejemplo, el sistema CMIS de
MCAST permite que el departamento de registro rastree los datos demográficos
del cuerpo estudiantil, incluidos datos como dificultades de aprendizaje,
problemas de salud mental, estudiantes que regresan a la educación, etc.

Este proceso permite la identificación de los respectivos grupos objetivo en preparación
para la Fase 2.
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Fase 2: Análisis de los medios disponibles de Recursos Humanos con vistas al
desarrollo de grupos objetivo

El objetivo principal es analizar los requisitos de RRHH desde la perspectiva de los medios
y también de las competencias requeridas.

Esta fase consiste en la presentación de los datos recopilados en la Fase 1 al órgano de
gobierno de la Institución en las reuniones de planificación y a través del plan de RRHH
presentado por los Directores. Esta fase debe completarse cada diciembre, en preparación
para el curso siguiente.

Actividad 2A: El Plan de RRHH.

Dependiendo de las necesidades específicas identificadas en la Fase 1, el departamento
respectivo discutirá y decidirá si se creará un nuevo puesto para abordar esa necesidad en
particular o si esta necesidad se incorporará dentro de las tareas de un empleado en
particular.

Si se decide que se requiere un nuevo empleado o departamento, éste se incluye en el
plan de recursos humanos para el año siguiente. El plan de recursos humanos se presenta
al ministerio respectivo. Por otra parte, si se requiere un nuevo departamento o centro, el
plan se presenta a la Junta de Gobierno.

Fase 3: Implementación del proceso en RRHH

Una vez que se aprueba el puesto, comienza la implementación del proceso en RRHH,
donde se seleccionan los candidatos y se configura la unidad. La duración de esta fase
depende de la duración del proceso de reclutamiento interno. Para el caso de MCAST todo
el proceso tarda unos 2/3 meses. MCAST es una entidad pública y por lo tanto debe seguir
procesos preestablecidos.

Actividad 3A: Vacante

La actividad 3A es la creación de una vacante para encontrar un candidato competente
que desempeñe el nuevo puesto requerido para satisfacer mejor las necesidades de los
estudiantes. Como institución pública, el MCAST cumple con los acuerdos suscritos con
los sindicatos para la creación de un nuevo cargo. Se publican en el portal de empleos de
MCAST y se anuncian en varios medios, incluidos (redes sociales, periódicos y demás)

El Ministerio respectivo está involucrado en todo este proceso. Dichos Acuerdos son
seguidos e implementados en la constitución de las vacantes incluyendo las calificaciones
y experiencia requerida junto con el respectivo salario ofrecido.

Actividad 3B: Proceso de Reclutamiento

El siguiente paso es llevar a cabo el proceso de reclutamiento para entrevistar y
seleccionar a un candidato. El proceso de reclutamiento en cada institución varía
dependiendo de las regulaciones internas y nacionales. El proceso de reclutamiento en
MCAST involucra los siguientes pasos:
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● Los candidatos envían una carta de presentación junto con su CV mostrando su
interés al portal de reclutamiento de MCAST.

● El departamento de RRHH desarrolla un sistema de evaluación y selecciona una
junta de entrevistadores, generalmente compuesta por la gerencia del
departamento del nuevo puesto y un representante del Ministerio.

● La junta de entrevistas prepara una entrevista semiestructurada y seleccionando a
los candidatos elegibles que serán convocados para realizarla.

● Se selecciona un candidato en función de la evaluación realizada por la junta
durante la entrevista.

Actividad 3C: Período de prueba

Tras la selección, el nuevo empleado debe pasar por un período de prueba. El período de
prueba implica la evaluación periódica del empleado. Esta evaluación la realiza su superior
a los 3, 6, 9 y 12 meses del primer año de empleo a través de un formulario estandarizado
que evalúa la competencia del empleado en el puesto (esto puede variar según las
regulaciones del país o los procesos de recursos humanos preexistentes de la institución).

6. RECURSOS

Participantes:

● Estudiantes: Los estudiantes son el punto de partida de todo el proceso. Cuando
hay un cambio significativo en el alumnado, se crean nuevas necesidades que la
institución debe atender.

● Directores: El director de un departamento, con la ayuda de su personal,
desempeña el importante papel de resaltar los medios de RRHH necesarios para
responder a las necesidades de los estudiantes.

● CEO/Junta de Gobierno: El director general o la Junta de Gobierno tienen la tarea
de aprobar la solicitud para crear un nuevo puesto o departamento.

● Departamento de Recursos Humanos: El Departamento de Recursos Humanos
facilita y supervisa todo el proceso de contratación.

● Junta de entrevistas: La Junta de Entrevistas es responsable de la identificación y
selección de los candidatos apropiados.

● Candidatos seleccionados: El candidato seleccionado o los nuevos empleados son
el objetivo final de todo el proceso.

Herramientas :

● CMIS: Método oficial  de recogida de datos del alumnado
● Plan de RRHH: Formulario estándar para identificar necesidades de recursos

humanos y solicitar medios
● Convenios con Sindicatos: Acuerdo rector para la incorporación de nuevos

empleados y los contratos ofertados
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● Reglamento Interno y Nacional de Reclutamiento: Procedimientos operativos
estándar de acuerdo con las normas establecidas por la institución específica, así
como con las leyes laborales del país.

● Sistema de Evaluación: Desarrollado por Recursos Humanos y utilizado por la
Junta de Entrevistas para seleccionar los candidatos competentes

● Plantilla de evaluación: Formulario estándar utilizado por los Directores para
evaluar e informar el progreso de los nuevos empleados.

Espacios:

Para esta práctica, el espacio principal es el lugar de trabajo, en este caso MCAST.

7. REFERENCIAS Y CONTENIDOS ADICIONALES

Facultad de Artes, Ciencias y Tecnología de Malta (MCAST). (2019).

Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Manual de Procedimientos Administrativos.
Documento interno. Capítulo 1.3 3. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
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4

1. NOMBRE DE LAS PRÁCTICAS:

Apoyo lingüístico en el lugar de trabajo

2. POSICIÓN EN EL MAPEO DE PRÁCTICAS:
Transición a las prácticas laborales: - coaching en el trabajo

3. AUTOR(ES) (ORGANIZACIÓN):
Omnia
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4. LAS PRÁCTICAS

4.1 Descripción sintética de la práctica:

El profesor de lengua extranjera (L2) del país aporta apoyo lingüístico al nuevo empleado
que no tiene el conocimiento de la lengua y a la comunidad de trabajo al inicio de la
relación laboral. El apoyo lingüístico familiariza al empleado con el entorno lingüístico del
lugar de trabajo, lo que ayuda a integrarse en la comunidad laboral y fortalece su
capacitación lingüística en el lugar de trabajo. El apoyo lingüístico promueve el empleo de
lenguas extranjeras y motiva la participación.

4.2 Descripción detallada de los principales elementos:

4.2.1 Tema:

Dos profesores de lengua extranjera del país colaboran en el desarrollo del empleo con el
apoyo lingüístico que aportan. Los profesores de L2 van al lugar de trabajo y ayudan al
nuevo empleado a desenvolverse en el nuevo entorno de trabajo en el que se habla el
idioma del país. Al mismo tiempo, se aseguran de que la comunidad laboral tenga
conocimiento del idioma del nuevo empleado y él pueda ser un miembro con el mismo
peso dentro de la comunidad laboral. El apoyo lingüístico, es decir, la orientación personal
y el fortalecimiento de la conciencia lingüística de la comunidad laboral, promueve la
participación de los empleados de origen migrante. A través de la orientación personal y el
conocimiento del idioma en la comunidad laboral, el empleado de idioma extranjero es
más consciente de las ofertas lingüísticas del entorno laboral, lo que promueve el
desarrollo de habilidades lingüísticas y el trabajo en el idioma hablado del nuevo país. Esto
también aumenta la motivación y la participación en la vida laboral.

4.2.2 Usuarios finales:

El grupo objetivo son los clientes del Omnia Skills Center for Immigrants and Competence
Center (en adelante OSC) para Inmigrantes Altamente Cualificados. Los clientes son
desempleados que hablan un idioma extranjero y buscan trabajo en Espoo. El apoyo
lingüístico se ofrece a los clientes que buscan un empleo remunerado y a los clientes con
deficiencias en las habilidades lingüísticas que participan en una prueba de trabajo.
Algunos clientes no tienen educación previa o experiencia laboral. A muchos clientes del
grupo objetivo les resulta difícil ver su futuro en la vida laboral finlandesa. Además de
fortalecer sus habilidades lingüísticas, los clientes necesitan apoyo para considerar el
trabajo como parte de su futuro y vida en Finlandia. El apoyo lingüístico garantiza un
comienzo exitoso en la vida laboral finlandesa al apoyar también la confianza en sí
mismos de las personas que buscan trabajo por primera vez. Así es como el apoyo
lingüístico fortalece su empoderamiento y la participación de los empleados de lengua
extranjera en la vida laboral y en la sociedad.
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4.2.3 Funciones:

El apoyo lingüístico acompaña al empleado de lengua extranjera desde el comienzo de la
relación laboral. El apoyo lingüístico familiariza al empleado con el entorno lingüístico del
lugar de trabajo, lo ayuda a integrarse en la comunidad laboral y fortalece la orientación
lingüística en el lugar de trabajo.

4.2.4 Objetivos:

El apoyo lingüístico tiene como objetivo ayudar a los hablantes de idiomas extranjeros
desempleados a encontrar un trabajo. El objetivo es desarrollar las habilidades lingüísticas
profesionales y la entidad del cliente. El empleado de lengua extranjera se inicia y se
convierte en parte de la comunidad de trabajo. El apoyo lingüístico también tiene como
objetivo fortalecer la participación. El apoyo lingüístico ayuda a los empleados que hablan
idiomas extranjeros a convertirse en un miembro igualitario de la comunidad laboral. El
apoyo lingüístico garantiza que los empleados de idiomas extranjeros reciban tareas que
aumenten sus oportunidades de desarrollar sus habilidades lingüísticas profesionales. Las
tareas de trabajo adecuadas mejoran el aprendizaje del idioma. El objetivo es que el
empleado se sienta capaz y respetado y haga que el trabajo tenga sentido también para
su propio futuro.

El apoyo lingüístico fortalece la interacción en el lugar de trabajo y la orientación
consciente del idioma. El objetivo es fortalecer la capacidad y la disposición del lugar de
trabajo para recibir empleados que hablan idiomas extranjeros. Esto contribuirá a la
igualdad y accesibilidad en el mercado laboral.

4.2.5 Resultados:

El servicio brinda orientación personalizada y apoyo en la iniciación de la actividad. El
servicio difundirá el conocimiento del idioma en el lugar de trabajo y facilitará la iniciación
de los empleados de idiomas extranjeros. Los profesores observan los desafíos
relacionados con el empleo y evalúan los puntos críticos en el lugar de trabajo. Esto ayuda
a la OSC a desarrollar servicios para desempleados, hablantes de idiomas extranjeros, que
apoyen el empleo sostenible de estos solicitantes de empleo.

5. FASES Y ACTIVIDADES
Lista de fases de la práctica:

● Fase 1: Planificación
● Fase 2: Orientar al empleado y a la comunidad laboral en el lugar de trabajo
● Fase 3: Finalización del servicio y establecimiento de los próximos objetivos del

cliente.
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5.1 Descripción de las fases y actividades:

Fase 1: Planificación

El profesor de lengua extranjera (en adelante L2) evalúa la coincidencia entre las
habilidades lingüísticas requeridas para el trabajo, el entorno lingüístico del lugar de
trabajo y las habilidades lingüísticas del empleado. Se acordará el apoyo lingüístico con el
empleador y se verá si las expectativas del empleador coinciden con la realidad. El apoyo
lingüístico puede ayudar a los empleadores a adaptar los trabajos a las habilidades
lingüísticas específicas y permitir una ampliación gradual de las situaciones lingüísticas.
Se garantizan oportunidades activas para usar el idioma hablado del nuevo país y
desarrollar estas habilidades.

Un empleado de un idioma extranjero, sólo puede acceder al aprendizaje de idiomas
orientado a objetivos con los recursos a los que tiene acceso. El acceso a los recursos
lingüísticos y materiales del lugar de trabajo está fundamentalmente influenciado por la
ubicación de la comunidad laboral que lo rodea (Strömmer 2017, 23). El apoyo lingüístico
está diseñado para brindar al empleado el acceso a los recursos lingüísticos y situaciones
lingüísticas significativas en el lugar de trabajo. El apoyo lingüístico guía a la comunidad
laboral a ver el entorno laboral también como un entorno de aprendizaje de idiomas.

Actividad 1A Discusión inicial:

Se lleva a cabo la discusión inicial con el profesor de L2, el nuevo empleado y el
empleador. Discuten juntos sobre el significado de las habilidades lingüísticas
relacionadas con el trabajo y los facilitadores del aprendizaje de idiomas en el trabajo. Los
objetivos y la implementación se planifican juntos.

Actividad 1B Observando el entorno lingüístico:

El profesor de L2 visita el lugar de trabajo y observa la jornada laboral del empleado. El
profesor de L2 asiste a las reuniones y pausas para el café de los empleados y demás
obligaciones laborales de los empleados. El tipo de situaciones de comunicación que el
empleado debe enfrentar en el trabajo se identifican durante el día de observación.
También se evalúan las expectativas de las habilidades lingüísticas.

Actividad 1C Evaluación de los puntos críticos:

Después del día de observación, se establecen objetivos para el apoyo lingüístico. Sobre la
base de la jornada de observación y de las cuestiones planteadas por el empleador, los
profesores de L2 evalúan los puntos críticos en los que puede influir el apoyo lingüístico.
Los puntos críticos pueden afectar al desempeño de las tareas o quedarse en la periferia
del lugar de trabajo y pueden abordarse mediante el desarrollo de habilidades
lingüísticas.
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Fase 2: Orientar al empleado y a la comunidad laboral en el lugar de trabajo

En el lugar de trabajo, el profesor de L2 observa al empleado en sus tareas normales de
trabajo. El profesor le dice al empleado qué cosas van bien. Un feedback positivo apoya la
autoconfianza y refuerza su identidad en un nuevo entorno de trabajo en el que se habla
el idioma del país. Cuando el profesor de L2 detecta problemas lingüísticos, ayudará al
empleado o revisará la situación según corresponda. El profesor de L2 se asegura de que
también la comunidad de trabajo brinde el apoyo oportuno.

Se preparan juntos para situaciones similares, por ejemplo, a través de guiones. El soporte
lingüístico tiene como objetivo permitir que el empleado complete la misma tarea más de
una vez. De esta forma, el empleado aprende a esperar situaciones de lenguaje en el
ambiente de trabajo, lo que le facilita estar preparado para ellas. Esta anticipación refuerza
la identidad de los empleados en la vida laboral. (Virtanen 2017, 78). El apoyo lingüístico
ayuda al nuevo empleado a anticiparse y prepararse para diferentes situaciones. El soporte
lingüístico garantiza el apoyo oportuno de los colegas cercanos o de un mentor
lingüístico.

El apoyo lingüístico se analiza con el empleador y el empleado para consensuar cómo
fortalecer la participación y reforzar la identidad del nuevo empleado en el lugar de
trabajo. Fortalecer la participación es un objetivo clave del apoyo lingüístico. Ser parte de
la comunidad comienza observando, primero, desde afuera y gradualmente adoptando
las prácticas comunitarias. (Lave y Wenger 1991.) El apoyo lingüístico evalúa los puntos
críticos que hacen que un empleado, de un idioma extranjero, sea parte o se vea excluido
de la comunidad laboral y de conseguir tareas laborales significativas. Al centrarse en los
puntos críticos, el apoyo lingüístico evita que un empleado realice tareas periféricas
puramente relacionadas con el rendimiento. El apoyo lingüístico garantiza que la
comunidad laboral permite a los empleados que hablan un idioma extranjero a acceder a
situaciones lingüísticas significativas y a convertirse en parte del capital social de la
comunidad laboral.

Actividad 2A: Apoyo en la iniciación:

El apoyo lingüístico se realiza en la iniciación del proceso del empleado. El profesor de L2
apoya en el proceso de iniciación y promueve una orientación consciente del idioma. El
Apoyo Lingüístico garantiza la comprensión haciendo preguntas y repitiendo las
instrucciones dadas por el instructor en un lenguaje sencillo. Se recuerda al instructor la
importancia de la velocidad del habla, las pausas, la repetición y las preguntas. Se anima al
nuevo empleado a decirlo cuando no entienda y a pedir ayuda cuando no tenga algo
claro.

Actividad 2B:  Apoyo lingüístico en las tareas  a realizar:

El profesor de L2 acude al lugar de trabajo para trabajar junto al empleado de lengua
extranjera cada dos semanas unas cinco veces al inicio de la relación laboral.
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Actividad 2C: Proporcionar orientación cultural del lugar de trabajo:

El apoyo lingüístico ayuda al empleado de lengua extranjera a adoptar las costumbres
específicas de la cultura laboral. El apoyo lingüístico ayuda al nuevo empleado a trabajar
siguiendo con el comportamiento de la cultura laboral.

Actividad 2D Mentor lingüístico:

El Apoyo Lingüístico crea conciencia sobre el idioma en el lugar de trabajo a través de un
mentor lingüístico. Un mentor lingüístico es un empleado permanente de una empresa
cuyo trabajo es apoyar a los hablantes de idiomas extranjeros en su trabajo diario. Los
profesores de L2 guiarán al mentor lingüístico para trabajar de una manera que apoye al
nuevo empleado, de modo que el mentor lingüístico, por ejemplo, verbalice el proceso de
trabajo, explique lo que está haciendo, se involucre en situaciones desafiantes en segundo
plano e involucre al nuevo empleado en conversaciones informales o situaciones sociales
en el lugar de trabajo. El profesor de L2 se asegurará de que el mentor lingüístico use un
lenguaje claro y esté al tanto de cómo asegurarse de que el nuevo empleado entienda.

Fase 3: Finalización del servicio y establecimiento de los próximos objetivos del
cliente.

El apoyo lingüístico se ofrece al inicio de la relación laboral. Cuando se termina la relación
con el empleado, se lleva a cabo una discusión final.

Actividad 3A: La discusión final:

El profesor de L2 conversa con el empleado sobre cómo se han desarrollado sus
habilidades lingüísticas profesionales. Juntos, evalúan qué tipo de situaciones de
comunicación puede afrontar el cliente y dónde todavía necesita mejorar. Se fijan los
siguientes objetivos para el cliente. Los profesores de L2 guían al empleado para que
desarrolle aún más sus habilidades lingüísticas proporcionándole materiales de estudio o
sugiriendo cursos de idiomas adecuados a sus necesidades. La posible continuación del
Apoyo Lingüístico u otras medidas de seguimiento (como la enseñanza del idioma
hablado en un nuevo país en el lugar de trabajo) también se puede evaluar junto con el
empleador.

Actividad 3B: Diseño de las medidas de seguimiento:

Si el empleado no continúa trabajando, se le derivará a un asesor laboral. El profesor de L2,
colabora también en este proceso, aportando sus propias observaciones relacionadas con
los puntos mas importantes en los que debería centrarse a continuación.
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6. RECURSOS

Participantes:

● Coordinador de Empresa: Los coordinadores trabajan con empleadores y facilitan
el empleo a personas de idiomas extranjeros. El apoyo Lingüístico se proporciona
para apoyar la iniciación de un empleado de idioma extranjero.

● Asesor Laboral: Los asesores laborales orientan a los desempleados que buscan
empleo en la OSC. Cuando identifiquen la necesidad de apoyo lingüístico, lo
sugerirán para ayudarlo a encontrar un trabajo.

● Coach Laboral: Un Coach laboral ayuda a los desempleados que buscan trabajo
para formar parte de la vida laboral. Cuando un coach identifica la necesidad de
apoyo lingüístico,  lo sugerirá para ayudarlo a encontrar un trabajo.

● Profesores de L2: Visitarán el lugar de trabajo para brindar apoyo lingüístico. El
profesor de L2 puede evaluar los niveles de conocimiento del idioma y la
importancia de ése conocimiento para el desarrollo de las diferentes áreas de
interacción.

● Un desempleado de lengua extranjera que busca trabajo: El objetivo de los clientes
de OSC es encontrar un trabajo. Pueden obtener apoyo lingüístico para un trabajo
remunerado o un trabajo en prácticas. La cooperación empresarial también
permite el trabajo financiado por subsidios salariales.

● Asesor en el puesto de trabajo: La iniciación al trabajo es implementada por un
asesor en el puesto de trabajo al comienzo de la relación laboral. El apoyo
lingüístico respalda el éxito del proceso de iniciación. El apoyo lingüístico ayuda a
comunicarse en un lenguaje sencillo y a fortalecer la conciencia lingüística de la
empresa.

● Mentor lingüístico: Un mentor lingüístico es un empleado permanente de la
empresa. El apoyo lingüístico capacita al mentor lingüístico para apoyar el
desarrollo de las habilidades lingüísticas profesionales y laborales del empleado
que habla un idioma extranjero. El mentor lingüístico se asegura de que el nuevo
empleado se convierta en un miembro igualitario de la comunidad laboral y crea
conciencia sobre el idioma en la comunidad laboral. El profesor de L2, in situ, guía
el aprendizaje de idiomas del empleado de lengua extranjera apoyando al tándem
mentor-trabajador en el lugar de trabajo.

● Comunidad de trabajo: La comunidad de trabajo ofrece las oportunidades de
aprendizaje de idiomas para empleados de idiomas extranjeros. El ambiente de
trabajo comparte recursos lingüísticos al incluir al nuevo empleado en
conversaciones informales. Se refuerza la identidad y la participación del empleado
de lengua extranjera con el apoyo de la comunidad laboral.

Herramientas:

● Material didáctico: Se recopila todo el material en la plataforma virtual para apoyar
el aprendizaje de idiomas del cliente. Junto con el cliente, el profesor de L2 recopila
el vocabulario necesario relacionado con el trabajo y crea guiones para las
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diferentes situaciones y las distintas interacciones que se puedan dar. Los textos
específicos de la industria también se recopilarán en la plataforma para reforzar el
desarrollo de habilidades lingüísticas profesionales. Se escribirán junto con el
cliente mensajes de texto y correos electrónicos de muestra adecuados para las
diferentes situaciones.

Espacios:

Lugares de trabajo, instalaciones de formación, plataforma virtual

Por lo general, el apoyo lingüístico se realiza en los diferentes lugares de trabajo. El
empleador también puede proporcionar sus propias instalaciones para actividades
grupales si así lo desea. La orientación, en algunos casos, también se puede proporcionar
a distancia. El material didáctico se recopila en una plataforma virtual, que apoya el
autoaprendizaje del cliente.

7. REFERENCIAS Y CONTENIDOS ADICIONALES
•Hartikainen, J. (2016). Orientación de enfermeros inmigrantes en el trabajo de cuidado del
anciano - investigación-acción en un centro de ancianos de la región capital.
Publicaciones de la Universidad de Finlandia Oriental. Disertaciones en Ciencias de la
Salud. Número 372.

•Lave, J. y Wenger, E. 1991.Aprendizaje situado: Participación periférica
legítima.Cambridge: Prensa de la Universidad de Cambridge.

•Strömmer M. 2017. Dentro de los límites de las posibilidades. Análisis del nexo del
aprendizaje del finlandés en el trabajo de limpieza. Jyväskylä: Imprenta de la Universidad
de Jyväskylä.

•Virtanen A. 2017. Activismo en otro idioma. Habilidades profesionales del idioma finlandés
de estudiantes internacionales de enfermería y su desarrollo durante la colocación laboral.
Jyväskylä: Imprenta de la Universidad de Jyväskylä.

•Woodbridge, M. y Bland, M. (2010). Apoyo a las enfermeras indias que migran a Nueva
Zelanda: una revisión de la literatura. Revista Internacional de Enfermería 57, 40–48.
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5

1. NOMBRE DE LAS PRÁCTICAS:

Formación de aprendizaje basado en el trabajo
- 8h de capacitación

2. POSICIÓN EN EL MAPEO DE PRÁCTICAS:
Transición al trabajo -coaching en el trabajo

3. AUTOR(ES) (ORGANIZACIÓN):
OMNIA
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4. LAS PRÁCTICAS

4.1 Descripción sintética de la práctica:

8 horas de capacitación en directo para formadores de aprendizaje basado en el
trabajo en distintas empresas.

Omnia dirige esta capacitación a los profesores de aprendizaje basado en el trabajo en
empresas. La formación garantiza la coherencia de la instrucción en el lugar de trabajo y
asegura la calidad de la orientación. El objetivo de la capacitación es desarrollar
habilidades de orientación y ayudar a los formadores a dirigir el proceso de aprendizaje en
los lugares de trabajo. El contenido de la formación se divide en tres partes; cómo
planificar el proceso de aprendizaje, cómo guiar a los estudiantes (incluye también cómo
guiar y enfrentar los desafíos de los estudiantes con necesidades especiales) y finalmente
cómo evaluar a los estudiantes. Los participantes provienen de diferentes empresas con
diferentes antecedentes profesionales y experiencias. No hay condiciones previas para los
participantes. Omnia ofrece estos entrenamientos en directo 4 ó 5 veces al año. Todos los
cursos son gratuitos.

El papel de un formador en el lugar de trabajo es muy importante ya que forman a los
profesionales del futuro. La gestión exitosa del trabajo de un instructor en el lugar de
trabajo requiere la familiarización con las prácticas de aprendizaje de la vida laboral, es
decir, la planificación, implementación y evaluación de la competencia. El formador del
lugar de trabajo introduce, guía, evalúa las habilidades de los estudiantes y al mismo
tiempo aprende por sí mismo. La capacitación de los formadores en el lugar de trabajo
desarrolla habilidades de supervisión e instruye a los formadores en el lugar de trabajo en
la supervisión de los estudiantes.

4.2 Descripción detallada de los principales elementos:

4.2.1 Tema:

Una de las tareas de estos profesores de vida laboral es llevar a cabo capacitaciones
gratuitas para los formadores en el lugar de trabajo de Omnia. La capacitación de
formadores en el lugar de trabajo está dirigida y diseñada para instructores en el lugar de
trabajo de la empresa que guían el aprendizaje en el trabajo de los estudiantes de Omnia.
La formación garantiza que estos formadores puedan recibir a los estudiantes,
familiarizarlos y planificar, orientar, implementar y evaluar la vida laboral de los
estudiantes. La orientación en el lugar de trabajo de alta calidad aumenta la motivación y
la participación de los estudiantes en la vida laboral y, por lo tanto, mejora las
oportunidades de empleo.

Imparten formación a tiempo completo en un entorno educativo.
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4.2.2 Usuarios finales:

El grupo objetivo son todos los empleados corporativos que asesoran a los estudiantes y
están interesados   en actuar como formadores en el lugar de trabajo para los estudiantes.
La formación y apoyo de los docentes en la labor de orientación fortalece el compromiso
con los estudiantes y el compromiso de cooperación con las instituciones educativas. El
apoyo de alta calidad para la vida laboral mejora el compromiso de los estudiantes con los
estudios y apoya el crecimiento profesional de los estudiantes, y potencialmente acelera la
finalización y la transición de los estudiantes a la vida laboral.

Los formadores en el lugar de trabajo comprometidos y motivados con las herramientas
para apoyar a los estudiantes en su crecimiento y desarrollo profesional reciben
conocimientos teóricos actualizados en el campo de la educación.

4.2.3 Funciones:

La experiencia en orientación es una actividad que realizada con la participación y apoyo
de la comunidad laboral está centrada en el estudiante. Esta orientación de alta calidad
en el lugar de trabajo agiliza el ciclo de vida laboral y garantiza que se complete el grado.
Una buena experiencia de vida laboral promueve el apego del estudiante a la vida laboral
después de la graduación.

4.2.4 Objetivos

La orientación laboral de alta calidad tiene como objetivo que los estudiantes se gradúen
y encuentren empleo. Además, una buena orientación en el lugar de trabajo garantiza
una buena calidad constante y las habilidades necesarias para la vida laboral. Se enfatiza
la importancia de una buena orientación laboral en el compromiso de los estudiantes,
brindando experiencias positivas y promoviendo la graduación.

Formadores en el lugar de trabajo comprometidos y motivados con las herramientas
necesarias para apoyar a los estudiantes en su crecimiento y desarrollo profesional. Los
formadores también reciben conocimientos teóricos actualizados en el campo de la
educación de los estudiantes.

5. FASES Y ACTIVIDADES
Lista de fases de la práctica:

● Fase 1: Marketing y preparación para la formación
● Fase 2: Se identifican el grupo objetivo, los participantes a la capacitación y su

industria.
● Fase 3: La estructura, implementación y reflexión sobre la formación.
● Fase 4: Feedback final
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5.1 Descripción de las fases y actividades:

Fase 1: Marketing y preparación para la formación.

La capacitación es gratuita para formadores en el lugar de trabajo de Omnia y se
comercializa activamente en nuestro sitio web. Además, los docentes publicitan y llevan
folletos de la capacitación a los distintos lugares de trabajo. El departamento de
Comunicaciones de Omnia comercializa la formación en diversos contextos. Los
profesores de vida laboral envían un folleto de formación electrónico a los socios.

El registro se realiza a través del sitio web de Omnia. La inscripción cierra una semana
antes del inicio de la formación. El número mínimo de participantes es 8 y el máximo 25.
Los proveedores de formación reciben el número de participantes en la formación y sus
datos de contacto del coordinador de la institución.

Los facilitadores realizarán una carta de bienvenida a la formación, que el coordinador de
la institución enviará a los participantes de la formación por correo electrónico durante la
semana anterior a la formación.

La formación se lleva a cabo en el entorno educativo del proveedor de formación Omnia.
Los participantes no están obligados a prepararse con antelación.

Fase 2: Se identifican el grupo objetivo, los participantes a la capacitación y su
industria.

La tarea de la primera fase consiste en averiguar el tamaño del grupo y tener la
información necesaria sobre los participantes para que los podamos atender mejor
teniendo en cuenta sus necesidades. Siempre que sea posible, se harán esfuerzos para
adaptar el contenido de la capacitación y crear una capacitación que sirva a los
participantes lo mejor posible.

Se utiliza un marco de contenido general en las capacitaciones, que se puede modificar si
es necesario.

Fase 3: La estructura, implementación y reflexión sobre  la formación.

Como hemos dicho anteriormente, se utiliza un marco de contenido general en las
capacitaciones que puede ser modificado si es necesario de acuerdo con los deseos y
necesidades de los participantes.

Los siguientes elementos siempre están cubiertos en la capacitación:

Ronda introductoria, deseos. Orientación, objetivos de la formación y el transcurso
del día.
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Planificación de una primera etapa

- PDCP (Plan de Desarrollo de Competencias Personales) y la planificación
de la guía de requisitos de cualificación

- Formador en el puesto de trabajo como formador  e instructor.

Aprendizaje en la orientación a la vida laboral

- Diferentes tipos de alumnos, orientación multicultural

- Plan de demostración a partir del feedback sobre el desarrollo de
competencias

Evaluación de habilidades

- Así es como tengo éxito como evaluador

- Evaluación de habilidades

- Decidir sobre la evaluación

Las prioridades de la formación se pueden adaptar a las necesidades del grupo
objetivo. Sin embargo, debe quedar clara en la información actual de la
capacitación.

El objetivo es proporcionar una formación conversacional, reflexiva e interactiva. Un
ambiente seguro permite compartir experiencias. En la capacitación, existe la
oportunidad de reflexionar sobre el propio liderazgo, el rol y la interacción como
instructor. Una buena gestión del tiempo, permite trabajar la formación en grupos
pequeños para obtener un enfoque más profundo de los problemas en las
capacitaciones más cortas. El intercambio de ejemplos y experiencias entre los
participantes juega un papel importante. El material de la formación se distribuirá
a los participantes y se revisará. Además, se proporciona orientación sobre cómo
encontrar y utilizar material online.

Fase 4: Feedback final

Al final de la formación, se les preguntará a los participantes sobre sus pensamientos y
sentimientos sobre la capacitación, así como ideas de desarrollo y comentarios que
quieran aportar a la misma. Los participantes completan encuestas al final de la
capacitación. El coordinador de vida laboral de la institución recopila los distintos
comentarios.
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6. RECURSOS

Participantes:

Profesores de vida laboral:

Los profesores diseñan los contenidos de la formación, procesan y actualizan los
materiales de formación. Realizan las cartas de bienvenida y de presentación para la
formación. Los docentes de la vida laboral son responsables de la calidad pedagógica de
la educación y de su desarrollo. Los formadores son responsables de seleccionar y
distribuir los materiales de capacitación a los participantes. La formación utiliza una
variedad de métodos de trabajo, como el trabajo en pequeños grupos, el trabajo en
parejas, la reflexión independiente y otras reflexiones conjuntas.

Coordinador de vida laboral:

El coordinador enviará cartas de presentación e instrucciones a los participantes la
semana anterior al inicio de la capacitación. El coordinador de vida laboral entregará un
certificado de participación a todos los participantes. Basado en el cuestionario de
feedback, el coordinador compila un resumen de la evaluación de la capacitación.

Formadores en el puesto de trabajo:

Los formadores en el puesto de trabajo participan activamente en la implementación de
la capacitación discutiendo y comentando sobre los distintos temas de la capacitación
trabajando activamente durante el día de la formación.

Los formadores en el puesto de trabajo son profesionales experimentados en su campo
que tienen un buen conocimiento sobre su profesión, pero no necesariamente
habilidades de orientación, o que éstas  deben actualizarse.

Los empleadores permiten la participación en la capacitación durante la jornada laboral
de los participantes o los que están dispuestos a asistir a la capacitación.

Herramientas:

○ PowerPoint

Espacios:

La formación se realizará en las instalaciones de la institución educativa del Campus.
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7. REFERENCIAS Y CONTENIDOS ADICIONALES
○ Ohjaan.fi -website Ohjaan.fi (Apoyo y herramientas para orientar el aprendizaje en

la vida laboral)
● Lista de verificación de aprendizaje en la vida laboral para el formador en el

puesto de trabajo
● Guía de evaluación de competencias para el puesto de trabajo

○ Selkokeskus
○ Requisitos de Calificación de la Formación Profesional Nacional de la Junta

Nacional de Educación -Website
○ Ley 531/2017 Ley de la Formación Profesional
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1. NOMBRE DE LAS PRÁCTICAS:

Servicio de Consulta y Asesoramiento para
empresas (a través de Teams)

2. POSICIÓN EN EL MAPEO DE PRÁCTICAS:
Transición al Trabajo-coaching en el trabajo

3. AUTOR(ES) (ORGANIZACIÓN):
Omnia
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4. LAS PRÁCTICAS

4.1 Descripción sintética de la práctica:

El servicio de consulta y asesoramiento es un servicio nuevo y gratuito para los
empleadores y para los formadores de vida laboral (aprendizaje basado en el trabajo). El
servicio brinda a los formadores de vida laboral apoyo para que actúen como instructores
de vida laboral diarios. Este es un proyecto piloto y un experimento para mapear la
necesidad del servicio. Basándonos en la experiencia y los feedback, el proyecto se
desarrollará y posiblemente se ampliará para incluir a los propios profesores de Omnia.

En noviembre de 2021 se puso en marcha en Omnia un nuevo servicio de consulta y
asesoramiento para las empresas. El objetivo es dar un servicio integral a las empresas
que acogen a alumnos con necesidades especiales y aportan el apoyo educativo que
necesitan. La idea es apoyar el aprendizaje basado en el trabajo y la integración de los
estudiantes con necesidades especiales a la vida laboral. El servicio se suma a la función
docente coordinadora para garantizar el apoyo cuando sea necesario y de manera eficaz a
las empresas.

El servicio está disponible una vez por semana durante dos horas y las empresas pueden
comunicarse con el servicio por email, por Teams o por teléfono. La idea es ofrecer
servicios de fácil acceso a las empresas y a los formadores en relación con el aprendizaje
basado en el trabajo de sus estudiantes. Las empresas y los formadores pueden solicitar
ayuda o consejo sobre los problemas y desafíos diarios con sus estudiantes. Se evaluará la
necesidad del servicio y se desarrollará de acuerdo con el feedback.

4.2 Descripción detallada de los principales elementos:

4.2.1 Tema:

El trabajo de los docentes de la vida laboral es mantener un servicio de consulta y
asesoramiento semanal. El Servicio de Consulta y Asesoramiento está dirigido y diseñado
para los formadores de vida laboral de los estudiantes. El servicio garantiza que los
formadores puedan trabajar con los estudiantes, familiarizarse con ellos y planificar, guiar,
implementar y evaluar su aprendizaje. El servicio responde a las preguntas cotidianas que
reciben los instructores de vida laboral. Las actividades que los instructores de vida
laboral les proponen mejoran su motivación, los apoya en su trabajo y por lo tanto
también sirve a los estudiantes.

4.2.2 Usuarios finales:

El grupo objetivo son todos los empleados que asesoran a los estudiantes y están
interesados   y considerando actuar como formadores de vida laboral. Apoyar a los
formadores fortalece el compromiso con los estudiantes y con la colaboración
institucional. El apoyo de alta calidad para la vida laboral mejora el compromiso de los
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estudiantes con los estudios y apoya el crecimiento profesional de los estudiantes, y
potencialmente acelera la finalización y la transición de los estudiantes a la vida laboral.

Formadores de vida laboral comprometidos y motivados con las herramientas y la
experiencia necesarias apoyan a los estudiantes en su crecimiento y desarrollo
profesional.

4.2.3 Funciones:

El servicio de consulta y asesoramiento es una actividad centrada en el estudiante y ayuda
a la participación e integración del estudiante en la comunidad laboral. La orientación en
el lugar de trabajo de alta calidad agiliza el ciclo de vida laboral y garantiza que los
estudios y el título del estudiante se completen. Una buena experiencia de aprendizaje
basada en el trabajo mejora la integración del estudiante a la vida laboral después de la
graduación.

El servicio de Consulta y Asesoramiento intensifica la cooperación con las empresas y
mejora la creación de redes entre la institución educativa y la vida laboral. A través de las
consultas, Omnia recibe información sobre los temas y las necesidades actuales de la vida
laboral, así como para el desarrollo de capacitaciones y apoyo a los formadores de vida
laboral.

4.2.4 Objetivos:

El apoyo de alta calidad para la vida laboral tiene como objetivo que los estudiantes se
gradúen y encuentren empleo. Además, una buena orientación en el lugar de trabajo
garantiza, de forma constante, una calidad óptima y las habilidades necesarias para la vida
laboral. Se enfatiza la importancia de una buena orientación laboral en el compromiso de
los estudiantes, brindando experiencias positivas y promoviendo la graduación.

Formadores de vida laboral comprometidos y motivados con las herramientas y la
experiencia necesarias mejoran la integración de los estudiantes en su crecimiento y
desarrollo profesional. Los formadores también reciben conocimientos teóricos
actualizados en el campo de la educación.

5. FASES Y ACTIVIDADES
Lista de fases de la práctica:

● Fase 1: Marketing del Servicio de Consulta y Asesoramiento.
● Fase 2: El Servicio de Consulta y Asesoramiento semanal los martes de 13:00 a 15:00.
● Fase 3: Recopilación de información sobre el número de usuarios y sus dudas sobre

el servicio.
● Fase 4: Desarrollo del Servicio de Consulta y Asesoramiento en base a la

información recibida.
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5.1 Descripción de las fases y actividades:

Fase 1: Marketing del Servicio de Consulta y Asesoramiento.

El servicio de Consulta y Asesoramiento se comercializa activamente en nuestro sitio web.
Además, los docentes publicitan y llevan folletos del servicio a los centros de trabajo. El
Departamento de Comunicaciones comercializa el servicio en varios contextos. Los
profesores de vida laboral de la institución educativa envían un folleto electrónico a los
diferentes socios.

La participación en el servicio no requiere ninguna actuación previa. No hay límite de
participantes.

Actividad 1A: Preparación de materiales de marketing y la información presentada en el
sitio web.

Actividad 1B: La información de la capacitación se publica a través del sitio web. La
comercialización del servicio también se realiza a través de la distribución de información
a las distintas empresas mediante el envío de correos electrónicos. En este punto, se
actualizan las listas de correo electrónico y las bases de datos de información de contacto
ya existentes.

Actividad 1C: El servicio de Consulta y Asesoramiento también se da a conocer durante las
capacitaciones de instructores en el lugar de trabajo para resaltar el apoyo continuado de
la institución educativa relacionado con el aprendizaje basado en el trabajo y la
integración laboral de los estudiantes.

Fase 2: El Servicio de Consulta y Asesoramiento semanal los martes de 13:00 a 15:00.

Aquellos que trabajan en el servicio han creado un link de Teams, a través del cual, los
formadores de vida laboral interesados   pueden incorporarse al servicio. Los participantes
deben tener una conexión de Internet que funcione, una cámara WEB y un micrófono.
Alternativamente, el servicio se puede realizar por teléfono o correo electrónico.

A continuación se muestran ejemplos de preguntas que han tenido los instructores de
vida laboral que participaron del servicio:

● ¿Cómo puedo enseñar a un estudiante una profesión práctica?
● ¿Por qué es importante dar feedback?
● ¿Cuál es la diferencia entre feedback y evaluación?
● ¿Cómo funciona la orientación del estudiante en las prácticas?
● ¿Se puede dar feedback negativo a un estudiante y cómo?
● ¿Qué sucede si un estudiante no tiene suficientes habilidades para la vida laboral?
● ¿Qué pasa si mi estudiante no habla bien finlandés?
● ¿Cómo puedo apoyar y motivar a los estudiantes?
● ¿En qué temas me pongo en contacto con el profesor?
● ¿Cuáles son los requisitos de cualificación?
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● ¿Cómo se relacionan los requisitos de calificación con el aprendizaje de los
estudiantes?

● ¿El resto de la comunidad laboral puede guiar a mi estudiante?
● ¿Es bueno para el estudiante seguir los turnos de trabajo del profesor de vida

laboral?
● El estudiante está comenzando con la práctica, ¿qué debo hacer?
● ¿Cómo utilizar las escalas de evaluación?
● ¿Qué es una buena evaluación?

Actividad 2A: Los formadores de vida laboral se unen a la reunión online y preguntan
cualquier cosa relacionada con la tutoría.

Actividad 2B: En un entorno online, los profesores de vida laboral responden preguntas y
dan consejos prácticos para diferentes situaciones de orientación. En el entorno de
Microsoft Teams, es fácil ver, por ejemplo, los requisitos profesionales de parte de un título,
los criterios de evaluación, el formulario de evaluación u otros materiales.

Fase 3: Recopilación de información sobre el número de usuarios y sus dudas sobre el
servicio.

El número de participantes y sus dudas se registran en una hoja de cálculo de Excel. El
objetivo es conocer y obtener información sobre las cuestiones y los posibles desafíos que
preocupan a los formadores de vida laboral. La información obtenida podrá ser utilizada
para el desarrollo del Servicio de Consulta y Asesoramiento y de sus  contenidos.

Actividad 3A: Todas las consultas se documentan para ser utilizadas en actividades de
desarrollo de servicios adicionales.

Fase 4: Desarrollo del Servicio de Consulta y Asesoramiento en base a la información
recibida.

Al final del proyecto, en verano del 2022, se evaluará el número de usuarios y la necesidad
del servicio. Una de las ideas de desarrollo es ampliar el Servicio de Consulta y
Asesoramiento también para los docentes de Omnia como un servicio interno. Los nuevos
docentes pueden recibir orientación y asistencia en el asesoramiento de formadores de
vida laboral. El servicio sirve como un lugar donde los docentes pueden hacer preguntas.

Actividad 4A: La evaluación se está haciendo con base a la documentación de los usuarios
del servicio y las preguntas realizadas.

Actividad 4B: Los recursos del servicio se modifican según las necesidades.
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6. RECURSOS

Participantes:

Profesores de vida laboral:

Los docentes de vida laboral son responsables de la provisión y el desarrollo del Servicio de
Consulta y Orientación. Además de Teams, también se ofrecerá el Servicio de Consulta y
Asesoramiento por teléfono o por email. El punto de partida consiste en escuchar al
formador de vida laboral y responder a sus desafíos. El servicio procede de acuerdo a las
necesidades del formador de vida laboral.

Los participantes del Servicio de Consulta y Orientación son principalmente los
formadores de vida laboral que orientan a los estudiantes de nuestra institución
educativa. Los contactos y supervisores de las empresas también son participantes
potenciales.

Son profesionales experimentados en su campo que tienen un buen conocimiento sobre
su profesión, pero no necesariamente habilidades de orientación, o que éstas deben
actualizarse.

Las personas de contacto de las empresas tienen la oportunidad de preguntar sobre las
diferentes formas de contratos, acuerdos de formación y aprendizaje y los requisitos
previos del lugar de trabajo para actuar como un lugar para que los estudiantes aprendan
en la vida laboral.

Personal de comunicación:

La unidad de comunicación de la institución educativa diseña, mantiene y desarrolla sitios
web relacionados con el servicio de orientación laboral.

Herramientas:

○ Teams
○ Teléfono
○ Email

Espacios:

El servicio se implementa principalmente en la plataforma Teams, pero también es
posible comunicarse con el servicio por teléfono y/o correo electrónico.
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7. REFERENCIAS
○ Ohjaan.fi -website Ohjaan.fi (Apoyo y herramientas para orientar el aprendizaje en

la vida laboral)
● Lista de verificación de aprendizaje en la vida laboral para el formador en el

puesto de trabajo
● Guía de evaluación de competencias para el puesto de trabajo

○ Selkokeskus
○ Requisitos de Calificación de la Formación Profesional Nacional de la Junta

Nacional de Educación -Website
○ Ley 531/2017 Ley de la Formación Profesional
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1. NOMBRE DE LAS PRÁCTICAS:

Paquete de Iniciación a formador en el puesto
de trabajo: Capacitación (3 horas, vía Teams)

2. POSICIÓN EN EL MAPEO DE PRÁCTICAS:
Transición al trabajo - coaching en el trabajo

3. AUTOR(ES) (ORGANIZACIÓN):
Omnia
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4. LAS PRÁCTICAS

4.1 Descripción sintética de la práctica

Omnia ofrece formación para alumnos a formadores en el puesto de trabajo en las
empresas. La formación garantiza la coherencia de la instrucción en el lugar de trabajo y
asegura su calidad en la orientación. El objetivo de la capacitación es desarrollar
habilidades de orientación y ayudar a los formadores a dirigir el proceso de aprendizaje en
el lugar de trabajo. El contenido de la formación se divide en tres partes; cómo planificar el
proceso de aprendizaje, cómo guiar a los estudiantes (incluye también cómo guiar y
enfrentar los desafíos de los estudiantes con necesidades especiales) y finalmente cómo
evaluar a los estudiantes. Los participantes provienen de diferentes empresas con
diferentes antecedentes profesionales y experiencias. No hay condiciones previas para los
participantes. Omnia organiza formación online a través de Teams. Omnia ofrece estos
paquetes de iniciación intensivos de tres horas también en inglés entre 2 y 4 veces al año.
Todos los cursos son gratuitos.

El papel de un formador en el trabajo es muy importante ya que forma a los profesionales
del futuro. La gestión exitosa de un formador en el puesto de trabajo requiere la
familiarización con las prácticas de aprendizaje de la vida laboral, es decir, la planificación,
implementación y evaluación de la competencia. Presenta, guía y evalúa las habilidades
de los estudiantes y al mismo tiempo les ayuda a aprender por sí mismos. Esta
capacitación para formadores en el lugar de trabajo desarrolla habilidades de supervisión
y supervisa e instruye a los docentes en el lugar de trabajo en la supervisión de los
estudiantes.

4.2 Descripción detallada de los principales elementos:

4.2.1 Tema:

Una de las tareas de los profesores de vida laboral es llevar a cabo las capacitaciones
gratuitas para formadores en el puesto de trabajo de Omnia. La capacitación de
formadores en el puesto de trabajo está dirigida y diseñada para formadores en el puesto
de trabajo de la empresa que guían los períodos de aprendizaje en el trabajo de los
estudiantes de Omnia. El servicio garantiza que los formadores puedan trabajar con los
estudiantes, familiarizarse con ellos y planificar, guiar, implementar y evaluar su
aprendizaje. Esta orientación en el puesto de trabajo de alta calidad aumenta la
motivación y la participación de los estudiantes en la vida laboral y, por tanto, mejora sus
oportunidades de empleo.

Los profesores de vida laboral imparten una formación de tres horas en parejas a través de
la plataforma Teams.
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4.2.2 Usuarios finales:

El grupo objetivo son todos los empleados que asesoran a los estudiantes y están
interesados   y considerando actuar como formadores de vida laboral. Apoyar a los
formadores fortalece el compromiso con los estudiantes y con la colaboración
institucional. Apoyar a los formadores fortalece el compromiso con los estudiantes y con la
colaboración institucional. El apoyo de alta calidad para la vida laboral mejora el
compromiso de los estudiantes con los estudios y apoya el crecimiento profesional de los
estudiantes, y potencialmente acelera la finalización y la transición de los estudiantes a la
vida laboral.

Formadores de vida laboral comprometidos y motivados con las herramientas y la
experiencia necesarias apoyan a los estudiantes en su crecimiento y desarrollo
profesional. Y reciben conocimientos teóricos actualizados en el campo de la educación
de los estudiantes.

4.2.3 Funciones:

El servicio de consulta y asesoramiento es una actividad centrada en el estudiante y ayuda
a la participación e integración del estudiante en la comunidad laboral. La orientación en
el lugar de trabajo de alta calidad agiliza el ciclo de vida laboral y garantiza que los
estudios y el título del estudiante se completen. Una buena experiencia de aprendizaje
basada en el trabajo mejora la integración del estudiante a la vida laboral después de la
graduación.

4.2.4 Objetivos:

El apoyo de alta calidad para la vida laboral tiene como objetivo que los estudiantes se
gradúen y encuentren empleo. Además, una buena orientación en el lugar de trabajo
garantiza, de forma constante, una calidad óptima y las habilidades necesarias para la vida
laboral. Se enfatiza la importancia de una buena orientación laboral en el compromiso de
los estudiantes, brindando experiencias positivas y promoviendo la graduación.

Formadores de vida laboral comprometidos y motivados con las herramientas y la
experiencia necesarias mejoran la integración de los estudiantes en su crecimiento y
desarrollo profesional. Los formadores también reciben conocimientos teóricos
actualizados en el campo de la educación.

4.2.5 Resultados:

El formador del puesto de trabajo introduce, guía, evalúa las habilidades de los
estudiantes y evalúa las habilidades de los estudiantes y al mismo tiempo les ayuda a
aprender por sí mismos. La capacitación de los formadores en el puesto de trabajo activa
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las habilidades de supervisión e instruye a los formadores en el puesto de trabajo en la
supervisión de los estudiantes.

● La toma de conciencia del formador del proceso de apoyo y asesoramiento y las
necesidades de asesoramiento de los alumnos en el trabajo.

● La mejora de los conocimientos y habilidades de los formadores para guiar a los
estudiantes.

● Una cooperación reforzada entre la institución educativa y las distintas compañías

5. FASES Y ACTIVIDADES
Lista de fases de las prácticas:

● Fase 1: Marketing  y preparación de la formación
● Fase 2: Identificación del grupo objetivo, los participantes y su industria.
● Fase 3: La estructura, implementación y reflexión sobre la formación.
● Fase 4: Feedback final

5.1 Descripción de las fases y actividades:

Fase 1: Marketing  y preparación de la formación

La formación de docentes en el puesto de trabajo se comercializa activamente en el sitio
web del proveedor de la formación. Un folleto electrónico está disponible en el sitio web.
Además, los docentes publicitan y llevan folletos del servicio a los centros de trabajo. El
Departamento de Comunicaciones comercializa el servicio en varios contextos. Los
profesores de vida laboral de la institución educativa envían un folleto a los diferentes
socios también por correo electrónico.

Actividad 1A: Preparación de materiales de marketing (folletos, plantilla de correo
electrónico) y la actualización periódica de todos los datos de contacto de la empresa.

Actividad 1B: La información sobre la capacitación se publica a través del sitio web. La
comercialización del servicio también se realiza a través de la distribución de información
a las distintas empresas mediante el envío de correos electrónicos. En este punto, se
actualizan las listas de correo electrónico y las bases de datos de información de contacto
ya existentes.

Actividad 1C: Los participantes interesados   se registran en el sitio web. La inscripción cierra
una semana antes del inicio de la formación. El número mínimo de participantes es 8 y el
máximo 25.
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Fase 2: Identificación del grupo objetivo, los participantes y su industria.

La tarea de la primera fase consiste en averiguar el tamaño del grupo y tener la
información necesaria sobre los participantes para que los podamos atender mejor
teniendo en cuenta sus necesidades. Siempre que sea posible, se harán esfuerzos para
adaptar el contenido de la capacitación y crear una capacitación que sirva a los
participantes lo mejor posible.

Se utiliza un marco de contenido general en las capacitaciones, que se puede modificar si
es necesario.

Actividad 2A: Los proveedores de la formación reciben del coordinador de vida laboral de
la institución el número de participantes y sus datos de contacto.

Actividad 2B: Los proveedores escriben una carta de bienvenida y proporcionan a Teams
un enlace a la capacitación, que el coordinador de la institución envía a los participantes
vía email el día anterior.

Fase 3:  La estructura, implementación y reflexión sobre  la formación.

Se utiliza un marco de contenido general en las capacitaciones, que se puede modificar si
es necesario, de acuerdo con los deseos y necesidades de los participantes. La formación
se realiza a través de Teams. Lo ideal es que cada participante tenga su propio ordenador.
Los participantes también deben tener una conexión a Internet que funcione, una cámara
y un micrófono.

Los siguientes elementos siempre están cubiertos en la capacitación:

1. Planificación de una primera etapa

- PDCP (Plan de Desarrollo de Competencias Personales) y la planificación
de la guía de requisitos de cualificación

- Formador en el puesto de trabajo como formador  e instructor.

2. Aprendizaje en la orientación a la vida laboral

- Diferentes tipos de alumnos, orientación multicultural

- Plan de demostración a partir del feedback sobre el desarrollo de
competencias

3. Evaluación de habilidades

‐ Así es como tengo éxito como evaluador
‐ Evaluación de habilidades
‐ Decidir sobre la evaluación
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Las prioridades de capacitación se pueden adaptar a las necesidades del grupo objetivo.
Sin embargo, debe quedar clara en la información actual de la capacitación. El objetivo es
proporcionar una formación conversacional, reflexiva e interactiva. Un ambiente seguro
permite compartir experiencias. En la capacitación, existe la oportunidad de reflexionar
sobre el propio liderazgo, el rol y la interacción como instructor. El objetivo es proporcionar
una formación conversacional, reflexiva e interactiva. Un ambiente seguro permite
compartir experiencias. En la capacitación, existe la oportunidad de reflexionar sobre el
propio liderazgo, el rol y la interacción como formador.

Los participantes participan a través de conversaciones de chat y trabajando en pequeños
grupos.

Actividad 3A: La presentación del contenido de la formación, los formadores y los
participantes.

Actividad 3B: Repasar las diferentes sesiones y partes del contenido de la capacitación.

Actividad 3C: Posibilidad de hacer preguntas de manera flexible y continua, ya sea
haciendo la pregunta o escribiéndola en el chat.

Fase 4: Feedback final

Se recopila todo el feedback después de cada formación desde el punto de vista de la
satisfacción del cliente. Esta información se utiliza para desarrollar y mejorar las
capacitaciones de manera regular si es necesario.

Actividad 4A: Al final de la formación, se les preguntará a los participantes sobre sus
pensamientos y sentimientos sobre la capacitación, así como ideas de desarrollo y
comentarios que quieran aportar a la misma.

Actividad 4B: Al día siguiente de terminar la formación, el coordinador de vida laboral de
la institución enviará a los participantes una encuesta sobre la formación.

6. RECURSOS

Participantes:

Profesores de vida laboral:

Los profesores de vida laboral diseñan los contenidos de la formación, procesan y
actualizan los materiales de formación. Realizan las cartas de presentación para la
formación y los enlaces de Teams. Estos docentes son responsables de la calidad
pedagógica de la educación y de su desarrollo. La formación utiliza una variedad de
métodos de trabajo, como el chat, el trabajo en pequeños grupos, el trabajo en parejas, la
reflexión independiente y otras reflexiones conjuntas.
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Coordinador de vida laboral:

El coordinador enviará las cartas de presentación, el enlace de Teams y los enlaces de
registro al sistema electrónico el día anterior a la capacitación. Después de la formación, el
coordinador enviará una encuesta electrónica de feedback a los participantes. Previa
solicitud, los participantes recibirán un certificado de participación/asistencia del
coordinador de vida laboral. Con la encuesta electrónica de feedback como base, el
coordinador realiza un resumen de la evaluación de la capacitación.

Formadores en el lugar de trabajo:

Se enviarán invitaciones y un enlace de Teams para la capacitación a los formadores en el
lugar de trabajo que participen. Los formadores del puesto de trabajo participan
activamente en la implementación de la capacitación discutiendo y comentando sobre
los distintos puntos y temas de la capacitación. Son profesionales experimentados en su
campo que tienen un buen conocimiento sobre su profesión, pero no necesariamente
habilidades de orientación, o que éstas  deben actualizarse.

Los empleadores permiten la participación en la capacitación durante la jornada laboral
de los participantes o los que están dispuestos a asistir a la capacitación.

Herramientas:

○ Presentaciones en PowerPoint
○ Canales y plataformas digitales
○ Teams

Espacios:

La formación se realiza en la plataforma Teams

7. REFERENCIAS Y CONTENIDOS ADICIONALES

○ Ohjaan.fi -website Ohjaan.fi (Apoyo y herramientas para orientar el aprendizaje en
la vida laboral)

● Lista de verificación de aprendizaje en la vida laboral para el formador en el
lugar de trabajo

● Guía de evaluación de competencias para el puesto de trabajo
○ Selkokeskus
○ Requisitos de Calificación de la Formación Profesional Nacional de la Junta

Nacional de Educación -Website
○ Ley 531/2017 Ley de la Formación Profesional
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4. LAS  PRÁCTICAS

4.1 Descripción sintética de la práctica

Los coordinadores de Empresa de Omnia Skills Center (OSC) ayudan a los empresarios a
encontrar trabajadores adecuados, proponen ideas sobre los distintos caminos a seguir en
pos del empleo y brindan servicios de asesoramiento, sistemas de apoyo financiados por
el gobierno para que el empleo suceda.

4.2 Descripción detallada de los principales elementos:

4.2.1 Tema:

Los Coordinadores de Empresa construyen y mantienen relaciones de cooperación con
los empleadores (empresas, municipios, sector servicios, etc.). Buscan los empleados
adecuados de los clientes de OSC y las oportunidades laborales de los empresarios con los
que cooperan. También aportan soluciones a problemas y encuentran nuevas formas de
emplear a los clientes de la OSC. Los coordinadores de empresa orientan y asesoran
teniendo en cuenta los diferentes tipos de apoyo al empleo. Actúan como intermediarios
entre el demandante de empleo y el empresario para garantizar el éxito de la relación
laboral o de formación.

4.2.2 Usuarios finales:

Los empresarios con los que cooperan ofrecen a los solicitantes de empleo puestos de
trabajo, prácticas o trabajo a prueba. Obtienen información útil de los Coordinadores de
Empresa sobre cómo usar los diferentes tipos de apoyo al empleo financiados por el
gobierno para aliviar las dificultades financieras a la hora de contratar empleados. Los
empleadores generan ideas con los Coordinadores de Negocios para ayudar a que el
empleo suceda y crear caminos hacia el empleo. Reciben apoyo y asesoramiento para
trabajar con trabajadores de origen migrante y obtienen ayudas como puede ser el apoyo
lingüístico. Obtienen candidatos adecuados preseleccionados por los coordinadores.

4.2.3 Funciones:

Los Coordinadores de Empresa ayudan a encontrar los candidatos adecuados y facilitan y
acortan el proceso de contratación. Ayudan en la comunicación con el candidato y
orientan a los candidatos en cuestiones relativas a la relación laboral. Al generar nuevas
ideas se abordan los posibles obstáculos del empleo. Asesorar e informar sobre los
sistemas de apoyo es importante para difundir la información de los diferentes tipos de
apoyo y cómo solicitarlos.

4.2.4 Objetivos:

La creación de nuevas soluciones para los problemas de adecuación para hacer realidad el
empleo ayuda a los empresarios a encontrar mano de obra y ayuda a los solicitantes de
empleo de origen migrante a ser parte de la vida laboral.
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4.2.5 Resultados:

Nuevas relaciones laborales, prácticas, trabajos a prueba, etc. Bienestar económico,
psíquico, social, etc. Es decir, bienestar en todos los aspectos derivados del empleo.

5. FASES Y ACTIVIDADES
Lista de fases de las prácticas “Cooperación con el empresario”

● Fase 1: Construir asociaciones de empresarios y mantener la cooperación
● Fase 2: Emparejamiento
● Fase 3: Modelos de empleo

5.1 Descripción de las fases y actividades:

Fase 1: Construir asociaciones de empresarios y mantener la cooperación.

El objetivo es encontrar empresarios a los que sea posible dirigir nuestros clientes
demandantes de trabajo, lo que supone poder cubrir las necesidades laborales de esos
empresarios para poder tener la capacidad de crear y mantener relaciones con los
clientes. El resultado es encontrar empresarios que tengan necesidades de mano de obra
y que estén abiertos a contratar a trabajadores con un nivel de idioma más bajo y con los
que sea posible trabajar a largo plazo. La duración de este proceso es indefinida y continúa
todo el tiempo: Crear nuevas relaciones empresariales, ponerse en contacto con nuevas
personas, mantener y desarrollar las relaciones existentes.

Actividad 1A: Encontrar nuevas relaciones empresariales

Encontrar y ubicar empleadores de fuentes públicas y construir la base para la
cooperación. Esto incluye llamadas en frío, correos electrónicos en frío y/o reuniones con
representantes del empresario en eventos o reuniones. Organizar y celebrar reuniones
donde tratar las oportunidades que se crean gracias a la colaboración y discutir los
beneficios que ésta aporta. También explicar el valor añadido que aporta a los
empresarios la posible oferta de cooperación, y contar los resultados de las relaciones ya
existentes. Vender el concepto al empleador es el elemento clave en el comienzo de la
cooperación.

Actividad 1B: Mantener la cooperación

Mantener relaciones buenas y que funcionen requiere mucho trabajo y actividad por
parte de los Coordinadores de Empresa. Es necesario mantener reuniones de forma
regular y una comunicación constante por teléfono o correo electrónico. La comunicación
incluye informar sobre las actividades en curso, generar ideas y caminos de empleo, dar y
recibir feedback de acciones de cooperación y ofrecer los candidatos adecuados al
empleador. Es importante tener historias de éxito de empleo durante la cooperación, pero
también tratar las dificultades en las posibles relaciones laborales de manera efectiva. El
trabajo es facilitar el trabajo de los empleadores ayudando y compartiendo información.
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Fase 2: Emparejamiento

Esta fase tiene como objetivo satisfacer las necesidades de los empresarios haciendo
coincidir la mayor cantidad posible de solicitantes de empleo con los puestos vacantes. El
resultado es lograr conectar a los solicitantes de empleo con trabajos y satisfacer las
necesidades de los empresarios mediante la creación de diferentes tipos y caminos
laborales hacia el empleo y abordar los posibles obstáculos del empleo. Las duraciones
varían, pero cuanto antes sea posible responder a las necesidades del empresario mucho
mejor.

Actividad 2A: Emparejar a los solicitantes de empleo con los puestos de trabajo:

El Coordinador de Empresa trata de hacer coincidir a los solicitantes de empleo con los
puestos vacantes cuando en la cooperación con los empresarios surgen oportunidades de
trabajo. Los coordinadores de empresa trabajan en estrecha colaboración con los
solicitantes de empleo y conocen sus antecedentes, su situación personal, educación,
experiencia laboral y nivel de idioma. Esto les ayuda a buscar y preseleccionar candidatos
adecuados que se presentan al empresario. Esto disminuye el volumen de trabajo de los
empresarios en el proceso de contratación y aumenta la posibilidad de que el solicitante
de empleo obtenga una entrevista y posiblemente sea contratado. El Coordinador de
Empresa también analiza los requisitos del trabajo con los solicitantes de empleo, para
que sepan mejor en qué consiste el trabajo ( la ubicación, las horas de trabajo, el salario, la
legislación, las tareas, etc.). El proceso de emparejamiento puede tener muchas formas
diferentes y siempre se acuerda con el empresario.

Aquí unos ejemplos:

● Envío de CV y   breve presentación de los candidatos.
● “Vender” a los candidatos en conversación telefónica y envío de CV.
● Ayudar a los candidatos a completar una solicitud formal (por ejemplo, a través del

sitio web de la empresa) y enviar un aviso al empresario sobre los candidatos.
● Ayudar a los candidatos a completar una solicitud formal (por ejemplo, a través del

sitio web de la empresa) y escribir una palabra clave en un lugar determinado para
poder marcar a los candidatos que llegan a través del Coordinador de Empresas

El emparejamiento suele incluir también el uso de diferentes modelos de empleo
(presentación en la Fase 3). Ayudar a los empresarios a ver oportunidades en los
solicitantes de empleo a través de diversas herramientas reduce el umbral de empleo. Es
importante una comunicación clara y directa del lado de la oferta y viceversa, para que las
expectativas y los resultados coincidan, y las partes estén satisfechas con la cooperación.

Actividad 2B: Eventos dirigidos de reclutamiento

Un evento pequeño y específico de reclutamiento es aconsejable cuando el empresario
en cooperación tiene la necesidad de cubrir varios puestos. El número de candidatos
depende de las oportunidades de trabajo que haya, de cuánto tiempo tiene el
Coordinador de Empresa para la preselección, de cuántos representantes de los
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empresarios estén participando y cuánto tiempo hay. El empleador transmite al
Coordinador de Empresa sus necesidades y el Coordinador de Empresa hace una
preselección con los candidatos adecuados en función a esas necesidades. El Coordinador
de Empresa envía los CV de los candidatos al empresario con anticipación y organiza una
reunión en vivo (aunque puede ser online) entre las partes. El Coordinador de Empresa
instruye a los candidatos y al empresario sobre los arreglos prácticos. Durante el evento, el
representante del empleador explicará el funcionamiento de la empresa, las vacantes y las
expectativas, una vez explicado todo el funcionamiento los representantes del empresario
entrevistarán a los solicitantes de empleo uno por uno. El Coordinador de Empresa y el
representante del empresario acuerdan la línea temporal y las actividades a realizar
juntos: cuándo se realiza la selección, quién anuncia los candidatos seleccionados, qué
tipo de feedback recibirán los candidatos y quién lo realiza. También es importante el
feedback para el Coordinador de Empresa del evento: Han sido adecuados los candidatos,
cuántos planean contratar, necesitan más asistencia (otro evento o ayuda) y si
consideraron el evento exitoso. Esto ayuda a mantener una buena relación de trabajo con
el empresariado.

Actividad 2C: Presentaciones de los empresarios

Los empresarios también pueden presentarse a los solicitantes de empleo sin necesidad
de contratar o de realizar entrevistas de inmediato. Esta presentación ayuda a los
solicitantes de empleo de origen migrante a conocer las diferentes oportunidades de
empleo que estas empresas ofertan y a sus representantes en persona o vía online. De
esta manera, por una parte, los empresarios pueden venderse a sí mismos como
empleadores a tener en cuenta y conocer a mano de obra potencial, y los solicitantes de
empleo, por su parte, tienen la oportunidad de conocer a los diferentes empresarios y sus
políticas y realizar las preguntas que necesiten. Este conocimiento mutuo reduce los
prejuicios por ambas partes.

Actividad 2D: Solicitudes directas

Los empresarios en cooperación también pueden solicitar al Coordinador de Empresa
candidatos adecuados para determinados puestos vía email o por teléfono. Debido a que
el Coordinador de Empresa trabaja muy de cerca con los solicitantes de empleo, él / ella
puede tener una idea clara de los candidatos adecuados. Posteriormente, pre-seleccionará
a los candidatos y los presentará al empleador de acuerdo con lo acordado. El Coordinador
de Empresa prepara a los candidatos para la entrevista. Solicitar feedback a la empresa de
los candidatos es importante considerando la continuación de la cooperación.

Fase 3: Modelos de empleo

Una parte importante de la cooperación es generar diferentes modelos de empleo que se
adapten lo mejor posible a las diferentes personas que buscan trabajo, a sus situaciones y
antecedentes personales. Los modelos funcionan como caminos hacia el empleo.
Reducen la dificultad para acceder al empleo, facilitan la decisión de ofrecer un puesto de
trabajo y la transición de los solicitantes a la vida laboral. Diferentes modelos de empleo
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pueden tener diferentes plazos según el modelo y posiblemente las leyes y reglamentos
de la relación laboral y los sistemas de apoyo utilizados. Estas diferentes herramientas de
apoyo se utilizan de manera flexible para construir vías de empleo basadas en el
solicitante de empleo y el éxito en el puesto de trabajo.

Actividad 3A: Empleo remunerado:

El cliente tiene una relación laboral remunerada regular. Este empleo se implementa sin
ningún sistema de apoyo financiado por el gobierno. Es el objetivo y la solución buscadas
después de realizar los otros caminos.

Actividad 3B: Prácticas y  trabajo a prueba

Unas prácticas son una experiencia de aprendizaje a corto plazo en un lugar de trabajo.
Las prácticas se pueden organizar si el solicitante de empleo está estudiando
actualmente, y los estudios incluyen un período de práctica. El Coordinador de Empresa
alienta al solicitante de empleo a encontrar un lugar para las prácticas por sí mismo, pero
cuando sea necesario, el Coordinador de Empresa utilizará su red de empresas para
encontrar un lugar donde realizarlas. Las prácticas suelen durar algunas semanas o
algunos meses, y el significado es aprender las tareas involucradas en la descripción del
puesto, adquirir experiencia laboral, aprender el idioma y el vocabulario que se usa en el
lugar de trabajo y conocer la cultura laboral de ese determinado trabajo. El empleador, por
otro lado, tiene la oportunidad de encontrar buenos futuros trabajadores y obtener manos
útiles para el puesto de trabajo. Hay que recordar que el becario nunca trabaja solo, sino
que tiene un tutor en el lugar de trabajo. Buenas prácticas pueden conducir a una
provechosa relación laboral.

Si el demandante de empleo no está estudiando y no puede realizar unas prácticas,
puede solicitar un trabajo a prueba. Un trabajo a prueba es un trabajo no remunerado
durante el cual tendrá el subsidio de desempleo del gobierno. La duración varía entre 1 y 12
meses, pero sólo hasta seis meses en la misma empresa. El fin del trabajo a prueba es,
para el solicitante de empleo, probar cómo puede desenvolverse en el lugar de trabajo y si
el trabajo es adecuado para él/ella. Es, por supuesto, una oportunidad para demostrar al
empresario la idoneidad del demandante para el puesto. Y también puede tener el
propósito de actualizar sus habilidades o probar su capacidad para trabajar. Para el
empresario, el trabajo a prueba reduce la dificultad para contratar al solicitante de
empleo, ya que el empleador puede ver y valorar las habilidades de los solicitantes para
realizar el trabajo sin un compromiso a largo plazo y sin riesgo financiero.

El Coordinador de Empresa sigue de cerca el éxito de las prácticas y trabajo a prueba
tanto con el demandante de empleo como con el empleador, para aclarar ambigüedades,
realizar feedbacks y por su parte, contribuir a la formación de una relación laboral después
de las prácticas o trabajo a prueba. Las prácticas y el trabajo a prueba también pueden
ocurrir de forma secuencial.
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Actividad 3C: Relación de trabajo subvencionado

En algunas situaciones, el empresario puede solicitar a la administración o al gobierno
una subvención para los costos salariales. La subvención suele ser concedida cuando el
empleador está contratando a un demandante de empleo que actualmente se encuentra
desempleado y está registrado como tal en los sistemas oficiales. Esta subvención está
animando a los empresarios a contratar a personas desempleadas, muchas veces con
menos experiencia laboral y menor nivel de idioma. Se otorga por un período limitado y la
duración del período depende del tiempo que el solicitante de empleo haya estado sin
relación laboral, la duración puede ser de hasta 12 meses como máximo, y el monto varía
entre 30% - 50% de los costos salariales. El rol del Coordinador de Empresa es informar
sobre estos incentivos al empleador, para comprobar si el candidato idóneo para
determinado puesto de trabajo cumple los requisitos para que el empresario pueda
acceder a la subvención y ayudarlo a solicitarlos. Este incentivo le permite al empleador
observar durante un período más largo cómo el solicitante se está manejando en el
trabajo con un menor riesgo financiero. La relación laboral subvencionada es, aparte de la
subvención, una relación laboral normal. El empleador puede continuar la relación laboral
con normalidad una vez finalizada la subvención, y ése es el resultado esperado. Es
habitual que la relación laboral subvencionada vaya precedida de un trabajo a prueba.

Actividad 3D: Trabajar y estudiar con contrato de aprendizaje

El contrato de aprendizaje se da en la formación profesional en el trabajo. El solicitante de
empleo/estudiante trabaja de forma remunerada, aprendiendo su oficio en el puesto de
trabajo, mientras completa sus estudios teóricos en la escuela. El empresario tiene un
empleado que terminará graduándose. Esta relación hace que sea más probable que el
alumno/trabajador se comprometa con la empresa y permanezca en el puesto de trabajo
cuando eso ocurra. El empleador también puede solicitar subsidios del gobierno para los
costos salariales. Después de la graduación, el empleador puede continuar el contrato de
manera normal. El puede informar al empleador en cooperación de esta oportunidad y,
dependiendo de los antecedentes de los solicitantes de empleo, recomendar esta forma
de emplear al empleador. El Coordinador de Empresa también puede ayudar a iniciar el
proceso actuando entre la escuela y el empleador.

Actividad 3E: Apoyo lingüístico

El apoyo lingüístico para los solicitantes de empleo se proporciona en el puesto de trabajo,
para fortalecer sus habilidades lingüísticas profesionales y mejorar la capacidad lingüística
de la comunidad laboral. El apoyo lingüístico es proporcionado por profesores de finés
como segunda lengua. El apoyo lingüístico se puede brindar al empleador y al
demandante de empleo en diferentes tipos de relaciones laborales: desde un trabajo a
prueba, un trabajo o hasta un trabajo con subsidio salarial. El período es de alrededor de 2
a 3 meses, durante los cuales los solicitantes de empleo se familiarizan y se orientan para
trabajar en las instalaciones del empleador. Al mismo tiempo, recibirán apoyo lingüístico
de los profesores L2 para ayudarlos a dominar el idioma a nivel profesional. Si hay un
período de prueba, el objetivo es que después los solicitantes de empleo estén listos para

www.thegiveproject.eu

El apoyo de la comisión europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación
de los contenidos, que reflejan las opiniones únicamente de los Autores, y la Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.

GIVE - Governance for Inclusive Vocational Excellence", Erasmus+ Program, KA3 Support for Policy
Reform, 621199-EPP-1-2021-1-IT-EPPK



GOBERNANZA PARA LA EXCELENCIA VOCACIONAL INCLUSIVA

realizar un empleo remunerado. El modelo se ha implementado de forma grupal, con un
grupo de demandantes de empleo (entre 10 y 15 personas) en la misma empresa, y
también de manera individual.

6. RECURSOS

Participantes:

● El Coordinador de Empresa: El Coordinador de Empresa juega un papel clave en la
cooperación de los empleadores. Construyen y mantienen las relaciones y actúan
activamente con los empresarios y los solicitantes de empleo, manteniendo los
distintos procesos y las redes comerciales juntos.

● Los representantes de las empresas: Por lo general, por ejemplo, director ejecutivo,
gerente de unidad, empresario, especialista en recursos humanos o mentor en el
lugar de trabajo. Realizan evaluaciones, selecciones, entrevistas y decisiones sobre
la admisión de clientes demandantes de empleo al lugar de trabajo en
cooperación con los Coordinadores de Empresa.

● Tutores de empresa: Cuando el demandante de empleo ha comenzado a trabajar y
el Coordinador de Empresa le da seguimiento al empleo, la comunicación con el
tutor del puesto de trabajo es importante para tener el feedback necesario del
desempeño del trabajo. En ocasiones el tutor es la misma persona que el
representante de la empresa.

● Demandantes de empleo: En este caso los demandantes de empleo son todos
clientes de Omnia Skills Center, participan en sus actividades, y tienen acceso a los
servicios profesionales del centro, siendo parte de él los Coordinadores de
Empresa. Están registrados de manera oficial como demandantes de empleo en el
municipio.

● Servicios Municipales de Empleo: Cooperación considerando los subsidios
salariales de la ciudad, eventos de reclutamiento, reuniones con empresas, etc.

● Instructores: Por ejemplo, profesores de formación profesional de centros públicos
o privados; que organizan la parte educativa de las prácticas, la formación en
cooperación con la vida laboral, etc.

● Otros servicios de fomento del empleo: Por ejemplo, organizaciones del sector
servicios que promueven el empleo entre migrantes.

● Profesor de finlandés como segunda lengua L2: Los maestros visitarán el lugar de
trabajo según sea necesario para brindar apoyo lingüístico que permita el empleo.
Los coordinadores de empresas desarrollan modelos de empleo con apoyo
lingüístico en cooperación con profesores de L2.

Herramientas:

● Material digital: Existe material para presentar a los colaboradores potenciales
sobre las distintas actividades, posibilidades y resultados de la cooperación con los
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Coordinadores de Empresa. También hay material referente a los diferentes tipos
de subvenciones para  las empresas .

● Registro de demandantes de empleo: Existe un registro formal de los solicitantes
de empleo en Omnia Skills Center que ayuda a los Coordinadores de Empresa a
buscar y conocer, la situación personal, los antecedentes y las habilidades de los
diferentes solicitantes de empleo y que también contiene sus CV. Esto está
ayudando a la hora de hacer el emparejamiento con las distintas empresas.

● Registro de empresarios que cooperan con el programa: Un registro formal ayuda
a anotar y aparecer en el mapa de participantes en la cooperación, esta
información se comparte entre los Coordinadores de Empresa para evitar
duplicidades.

Espacios:

Reuniones con los solicitantes de empleo en persona en las instalaciones del Omnia Skills
Center, en las instalaciones de las empresas, a través de Teams, por teléfono o por email.

La comunicación con las empresas en sus instalaciones, en los distintos eventos de
búsqueda de empleo, a través de Teams, por teléfono o por email.
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1. NOMBRE DE LAS PRÁCTICAS:

Asesoramiento Laboral Multidisciplinar.

2. POSICIÓN EN EL MAPEO DE PRÁCTICAS:
Transición al empleo y emparejamiento.

3. AUTOR(ES) (ORGANIZACIÓN):
Omnia
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4. LAS  PRÁCTICAS

4.1 Descripción sintética de los elementos principales

El asesoramiento laboral multidisciplinar identifica los recursos de los clientes en términos
de competencia, conocimientos, educación, salud, habilidades, capacidades para la
búsqueda de empleo, a través del personal de Omnia Skills Center (OSC) y de las diversas
actividades que se realizan, con miras a "conectar los puntos" y resolver los problemas que
están frenando a la persona a la hora de encontrar un trabajo, y le guían hacia el tipo de
servicio que necesita.

4.2 Descripción detallada de los principales elementos:

4.2.1 Tema:

El asesoramiento laboral multidisciplinar incluye a varios trabajadores del Omnia Skills
Center que trabajan juntos con el objetivo de ayudar al cliente a avanzar. Un primer
asesoramiento lo da un Asesor Laboral que es responsable de la trayectoria del cliente, lo
acompaña a lo largo de todo el recorrido. Otros participantes que colaboran con estos
servicios de asesoramiento son, por ejemplo, los coaches laborales, profesores de finlandés
L2 como segundo idioma, trabajadores sociales, coordinadores de empresa y coaches. Los
diferentes asesores que trabajan en Omnia Skills Center, provienen de diferentes
organizaciones, por lo que el cliente recibe un asesoramiento multidisciplinar e integral un
solo servicio.

4.2.2 Usuarios finales:

Los clientes de Omnia Skills Center, solo por ser clientes, reciben un asesoramiento
multidisciplinar e integral. Por esta razón, el cliente no tiene que moverse entre diferentes
organizaciones y entidades, sino que obtiene todos los servicios que necesita desde un
solo lugar. Disminuye el estrés y facilita el día a día del cliente. Para poder ser cliente de
Omnia Skills Center se deben cumplir las siguientes condiciones: ser inmigrantes
residentes en la ciudad de Espoo, mayores de edad y desempleados demandantes de
empleo. El cliente debe saber leer y escribir finlandés a un nivel satisfactorio y estar
preparado para trabajar o estudiar a tiempo completo.

4.2.3 Funciones:

El asesoramiento laboral multidisciplinar está destinado a identificar un conjunto de
recursos de los clientes conocimientos, educación, salud, habilidades, capacidades para la
búsqueda de empleo, a través del personal del centro Omnia Skills. Son entrevistados por
el Asesor Laboral, quien lo evalúa. Después de realizar una valoración, el Asesor Laboral
trabaja con el cliente para elaborar un plan y establecer las necesidades del cliente. De
acuerdo con la entrevista y la valoración posterior, el Asesor Laboral realiza un plan con el
cliente sobre qué tipo de apoyo y asistencia necesita y el cliente recibe los servicios
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multidisciplinarios e integrales por parte de los diferentes profesionales del Omnia Skills
Center.

4.2.4 Objetivos:

El objetivo es "conectar los puntos" y resolver los problemas que están frenando al cliente,
y guiarle hacia el tipo correcto de servicios. Las discusiones de orientación y
asesoramiento tienen como objetivo lograr un diálogo abierto, participativo y
bidireccional. Alienta al cliente a buscar una solución, centrándose en los principales
cambios que afectarán a sus vidas (Peavey 1999). El objetivo es darle todo el apoyo y
orientación que necesita para alcanzar sus objetivos o encontrar una solución a sus retos.

4.2.5 Resultados:

El resultado de esta práctica son servicios de asesoría multidisciplinarios e integrales,
donde el cliente obtiene todos los servicios desde un solo lugar y obtiene soluciones y
posibilidades para avanzar en su educación o empleo. El asesoramiento multidisciplinar
tiene como objetivo que el cliente consiga empleo o encuentre la educación o formación
profesional de su elección que aumente las posibilidades de encontrar un empleo en el
futuro.

Los resultados del asesoramiento laboral multidisciplinar de Omnia consisten en la
capacidad de los clientes para:

1. Identificar sus competencias.
2. Realizar planes realistas para su carrera.
3. Buscar trabajo por sí mismos.
4. Solicitar estudios por sí mismos

5. FASES Y ACTIVIDADES
Las Fases son desde la perspectiva de un Asesor Laboral, para mostrarle, al cliente, su
camino en las distintas actividades del Omnia Skills Center y presentarle a los diferentes
asesores que trabajan con él en Omnia.

Relación de fases de la práctica “Asesoramiento laboral multidisciplinar”

● Fase 1: Contacto con el cliente
● Fase 2: Entrevista inicial y valoración
● Fase 3: Plan de ruta
● Fase 4: Pos-procesamiento
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5.1 Descripción de las fases y actividades:

Fase 1: Contacto con el cliente

El objetivo de contactar con los posibles clientes es tener claras las necesidades del
cliente. En una reunión inicial cuyo propósito es explicar someramente qué es Omnia
Skills Center y qué documentos se van a necesitar. El asesor laboral obtiene la información
de primera mano del cliente para poder preparar la entrevista inicial. Los posibles nuevos
clientes son examinados conjuntamente por los Coaches Laborales y los Asesores
Laborales del Omnia Skills Center todas las semanas. Las llamadas telefónicas (primer
contacto) se realizan lo antes posible para fijar la entrevista inicial que será lo antes posible
dependiendo del horario del Asesor Laboral y del posible cliente.

Actividad 1A: Detección conjunta de posibles nuevos clientes

Los asesores laborales y los coaches laborales del Omnia Skills Center evalúan
conjuntamente a los nuevos posibles clientes, y a cada cliente se le asigna un asesor
laboral. Los Asesores Laborales y los Coaches solo tienen información básica antes de que
se convierta en cliente de Omnia Skills Center. Los perfiles de los clientes también se
revisan para verificar si pertenecen al grupo objetivo de Omnia Skills Center.

Actividad 1B: Contacto

Después de asignar los posibles clientes a los Asesores Laborales, contactan
telefónicamente con los posibles clientes y programan una cita para la entrevista inicial.
Durante la llamada también comprobarán si el cliente puede necesitar un intérprete en
esta primera reunión. Se le pedirá al cliente que traiga cualquier certificado previo de sus
estudios y trabajo a la reunión. El objetivo de contactar con el posible cliente es conocer
sus necesidades para la reunión inicial y explicarle a grandes rasgos qué es Omnia Skills
Center, el propósito de la reunión y los documentos requeridos.

Fase 2: Entrevista inicial y valoración

El objetivo de la entrevista inicial es comprender y valorar la situación del cliente. En esta
conversación se aclaran y explican los antecedentes del posible cliente. Al final de la
entrevista, tanto el Asesor Laboral como el cliente potencial acordarán si Omnia Skills
Center es el servicio adecuado para él/ella. La entrevista inicial dura aproximadamente una
hora. Después de la entrevista y valoración inicial, el cliente tendrá una evaluación de sus
habilidades, objetivos y conocimientos del idioma finlandés, y dependiendo de las metas
personales del cliente, también habilidades matemáticas y digitales. La evaluación se
organiza lo antes posible y el cliente participa en las sesiones de evaluación durante una
semana. Los resultados de la evaluación junto con la entrevista inicial le dará a los
Asesores Laborales las herramientas para valorar el perfil del cliente lo que ayuda a
planificar el camino y las necesidades del cliente.
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Actividad 2A Entrevista inicial

La entrevista se realiza cara a cara o por teléfono. La entrevista inicial tiene su propio
formulario a seguir con preguntas específicas, que también se utilizan para completar el
perfil del cliente en el registro de clientes. Las preguntas de la entrevista inicial se refieren
principalmente a la educación, el trabajo y la experiencia laboral, así como a la situación
personal del cliente. El propósito de la entrevista inicial es conocerse y explicar que todo el
servicio tiene como objetivo la consecución del empleo. Por lo tanto, el Asesor Laboral
explicará más profundamente en qué consisten los servicios que ofrece Omnia Skills
Center, la cooperación multidisciplinar que el cliente puede recibir y presentar al equipo,
es decir, a los diferentes profesionales que participan en él. Durante la conversación y
teniendo en cuenta las respuestas aportadas durante esta entrevista inicial la información
personal necesaria del cliente y sus necesidades de apoyo para alcanzar el empleo afloran.
Esta información también proporciona una idea preliminar sobre las necesidades de
servicio del cliente antes de la evaluación de las competencias. Por ejemplo, se puede
requerir el servicio de una enfermera o de un trabajador social del mismo equipo. La
cooperación multidisciplinar permite que el asesor laboral adapte los servicios de empleo
y apoyo inicial a las necesidades individuales del cliente.

Actividad 2B: Evaluación

Como parte del proceso del servicio inicial, se realizará una evaluación después de la
entrevista inicial. Los profesores de finlandés L2 como segundo idioma evalúan las
habilidades lingüísticas de todos los clientes para averiguar en qué medida el cliente
necesita apoyo y asistencia, y a qué servicio o formación puede derivarse según sus
objetivos. Es en esta etapa cuando se toman las medidas necesarias. Por ejemplo, tras la
recomendación del profesor de finlandés para que el cliente reciba un apoyo extra.
Además, si en esta etapa se identifica que un cliente tiene necesidades especiales de
aprendizaje, se le deriva a Profesores de Necesidades Especiales pertenecientes al mismo
equipo. Durante la fase de evaluación se identifican las metas y los recursos del cliente, es
decir, sus otras situaciones personales que pueden afectar el servicio. En este contexto, el
cliente podrá acceder a un adecuado servicio de soporte interno o externo, en caso de ser
necesario. Dependiendo de los objetivos, si el cliente inicia una de las capacitaciones del
Omnia Skills Center, ya sea para fortalecer las habilidades profesionales que posee o para
orientarlo hacia nuevos campos profesionales, sus habilidades matemáticas serán
evaluadas al inicio de la capacitación. Si, por el contrario, el cliente comienza con la
formación para la búsqueda de empleo -el segundo paquete de servicios del Omnia Skills
Center-, también se evaluarán sus habilidades informáticas, para la búsqueda de empleo.

Fase 3: Plan de ruta

El Asesor Laboral dibujará un plan de ruta para el cliente que pretende ser una guía. El
plan es un documento real que ha sido consensuado por el asesor laboral y el cliente. El
plan de ruta se elabora lo antes posible una vez hecha la evaluación y se discute con el
cliente a menudo por teléfono. La conversación dura como máximo 30 minutos. Si el plan
cambia durante la relación con el cliente, se debe diseñar un nuevo plan y debe ser
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discutido en conjunto y tener la aprobación del personal coach que se encarga del plan
de empleo del cliente.

Actividad 3A: Dibujar el plan

El Asesor Laboral es responsable de elaborar el plan con la trayectoria del cliente. El
objetivo del plan es ofrecer al cliente una amplia gama de opciones de servicio
disponibles en el Omnia Skills Center (p. ej., capacitaciones del Omnia Skills Center,
capacitación para la búsqueda de empleo, trabajo a prueba, etc.). Se acordará un camino a
seguir durante dure la relación con el cliente, y el cliente estará informado en todo
momento por si hay que realizar otras orientaciones. El plan guía al cliente a tomar
decisiones realistas sobre sus opciones educativas y planes de empleo futuros. Se lleva a
cabo dos veces; Al principio, una vez realizada la evaluación de habilidades y después de
que el cliente haya completado la capacitación en el Omnia Skills Center. La segunda vez
se realiza en cooperación con los Coaches Personales, quienes son responsables de que se
cumpla la legislación laboral y también actualizan el plan oficial de empleo.

Fase 4: Pos-procesamiento

El pos-procesamiento incluye seguimiento y asesoramiento adicional. El seguimiento de
los clientes tiene como objetivo verificar, revisar y recopilar toda la información sobre el
plan de implementación. Consiste en un conjunto de reglas y compromisos que
garantizarán que el plan redactado cumpla con el objetivo previsto. Si no se sigue el plan o
el Asesor Laboral observa que el cliente no avanza, puede valorar el plan y las metas del
cliente y realizar cambios con el cliente. El objetivo de este asesoramiento adicional es
ayudar al cliente a implementar su propio plan y apoyarlo a lo largo del viaje con la ayuda
del equipo multidisciplinar en caso de que no haya logrado sus objetivos después de
asistir a los servicios ofrecidos. Esta guía está especialmente dirigida a clientes que aún no
han logrado encontrar un lugar para estudiar o un trabajo después de completar su
formación en la búsqueda de empleo o una capacitación en la OSC. Esta fase se desarrolla
a lo largo de todo el proceso de atención al cliente y continúa mientras el cliente asista a
los servicios del Omnia Skills Center.

Actividad 4A: Monitoreo

El control del servicio comienza durante la redacción del plan y se lleva a cabo desde
distintas perspectivas: La del propio cliente, un control convencional y con bases de datos.
El seguimiento se puede describir como una tarea continua con múltiples niveles de
recopilación de información sobre el progreso de los servicios según lo acordado en el
plan redactado (educación, búsqueda de empleo, salud, etc.). El objetivo principal es
recopilar la información necesaria, lo más actualizada posible, sobre la viabilidad y el
progreso del plan. El proceso de monitoreo involucra a todas las partes interesadas,
incluyendo al cliente (a través de la superación personal), el personal multidisciplinar y las
herramientas disponibles para intercambiar información.
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Monitoreo de variables: Las variables de monitoreo de Omnia Skills Center son un
conjunto de parámetros que son relevantes para el éxito del plan del cliente que, a su vez,
es una clave importante para la empleabilidad del cliente de Omnia Skills Center. Algunos
de esos parámetros se describen en la Fig.1 y son monitoreados por los miembros de
nuestro equipo multidisciplinar (servicios sociales, servicios de salud, coaches, profesores
de idiomas y profesores de necesidades especiales, expertos en empleo, etc.).

Fig.1: Factores que afectan al plan de carrera del cliente de OSC en un entorno
multidisciplinar.

Métodos de monitoreo: Los métodos de monitoreo tienen muchas dimensiones,
dependiendo del servicio para el cual están diseñados. Un método de monitoreo puede
ser un sistema de puntos de control como en la educación profesional o el coaching
profesional, respectivamente, o puede funcionar a través de la sincronización de datos, lo
que significa que diferentes personas introducen los datos para cumplir el mismo
propósito de validar el plan. Por ejemplo, datos de búsqueda de empleo para ayudar al
Asesor Laboral a monitorear la actividad de nuestro cliente. Dentro de nuestro alcance de
trabajo, hemos identificado tres métodos de monitoreo que se muestran a continuación.
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Fig. 2: Métodos de monitoreo identificados en Omnia Skills Center

● Método de seguimiento del propio cliente: El cliente establece sus propios
objetivos y los alcanza en el tiempo acordado e informa periódicamente al asesor
laboral sobre los posibles cambios.

● Método de seguimiento convencional: La información de seguimiento de estudios
y búsqueda de empleo se intercambia entre los miembros del equipo
multidisciplinar a través de llamadas y correos electrónicos. Este método se utiliza
en las interacciones diarias con los clientes y, por lo general, requiere una cantidad
relativamente pequeña de intervención por parte del Asesor Laboral.

● Método de monitoreo facilitado por las bases de datos: Información de monitoreo
que se introduce, indexa o informa en el registro de clientes y el sistema de
información de Omnia Skills Center. Por ejemplo, resultados de pruebas
preliminares en estudios profesionales, progreso de aprendizaje, motivación,
ausencias, actividad del cliente, etc. Este método es una excelente solución para el
seguimiento a largo plazo.

Al ser fundamental para el éxito del plan del cliente, los datos monitoreados deben
transmitirse al Asesor Laboral para el pos-procesamiento.

El seguimiento como herramienta para mejorar los servicios de Asesoramiento Laboral
Multidisciplinar: Los datos de seguimiento nos ayudan a evaluar la eficacia de los servicios
prestados.
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También ayuda a reconocer los diferentes desafíos dentro de las operaciones de
Asesoramiento Laboral Multidisciplinar. Con un equipo multidisciplinar las tareas de
seguimiento del Asesoramiento Laboral Multidisciplinar son multinivel y no lineal.

Fig. 3: Supervisión de la interacción del progreso en el entorno multidisciplinario de OSC

La fig.3 muestra cómo el monitoreo del progreso en Omnia Skills Center afecta a los
servicios prestados a través de un sistema de feedback de datos y decisiones basadas en
la observación. Los datos de seguimiento se utilizan como una herramienta estadística
para medir los diferentes parámetros (por ejemplo, la actividad del cliente, los distintos
clientes, la capacidad de respuesta, etc.). En muchos casos, estos datos pueden revelar
patrones en la empleabilidad del cliente que deben analizarse y abordarse.

El monitoreo, en este contexto, no sólo tiene el único propósito de ayudar al cliente a
lograr sus objetivos o rastrear ciertos parámetros de desempeño, sino que también es una
herramienta fundamental para mejorar nuestros servicios en Omnia Skills Center.

Actividad 4B Orientación adicional

El objetivo de la fase de asesoramiento adicional es ayudar al cliente a implementar su
propio plan y apoyarlo a lo largo de su viaje con la ayuda del equipo multidisciplinar (la
lista completa de participantes se encuentra en 6. Recursos) en caso de que no se
lograran sus objetivos después de asistir a los servicios que se les ofrecen. Esta guía está
especialmente dirigida a clientes que aún no han logrado encontrar un lugar para
estudiar o un trabajo después de completar la formación de búsqueda de empleo o una
capacitación en el Omnia Skills Center. El propósito del asesoramiento adicional es activar
al cliente para que implemente su propio plan. Se apoya al cliente asesorándolo hacia la
formación profesional o hacia un trabajo a prueba, brindándole información sobre puestos
de trabajo, ayudándolo a encontrar trabajo y organizando reuniones con los empleadores.
El apoyo se brinda en estrecha colaboración con los coordinadores de empresa, los
coaches laborales, coaches personales u otras partes.
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6. RECURSOS

Participantes:
● Asesor Laboral: Actúa como asesor principal del cliente y es responsable de su

trayectoria. Actúa como enlace entre los diferentes profesionales
multidisciplinares.

● Coaches Personales: Los coaches personales trabajan en pareja con los asesores
laborales para apoyar a los clientes, guiarlos hacia los servicios acordados y tomar
las decisiones adecuadas. Cuidan que se siga la legislación laboral y el plan de
empleo.

● Profesores de finlandés como segunda lengua L2: Estos profesores realizan
evaluaciones del idioma durante la fase de evaluación, y durante el período de
formación de Omnia Skills Center imparten diferentes materias en idioma
finlandés para poder apoyar el aprendizaje del idioma.

● Profesores de Necesidades Especiales: Si el cliente necesita un apoyo especial en
asuntos relacionados con el aprendizaje o tiene un alto déficit de aprendizaje,
puede recibir un apoyo más individualizado de un profesor de necesidades
especiales en áreas como matemáticas, escritura o lectura.

● Profesor de vida laboral: Este profesor trabaja durante el período de formación de
Omnia Skills Center, y aporta una comprensión de la vida laboral finlandesa.

● Profesores de formación profesional: Los profesores de FP aportan los conceptos
básicos de la formación profesional al período de capacitación del Omnia Skills
Center y de esta manera los clientes tendrán una mejor comprensión y mejores
conceptos básicos de lo que se enseña en la escuela de FP

● Enfermero: El cliente puede ver a una enfermera en cualquier etapa del servicio. El
cliente no necesita tener un problema de salud para acudir a una cita médica.
También se puede consultar a la enfermera sobre asuntos relacionados con la
capacidad de trabajo del cliente.

● Trabajador Social: El trabajador social ayuda al cliente en los distintos problemas
relacionados con la situación financiera, situación familiar y/o situación de vivienda
a los que se pueda enfrentar.

● Coaches laborales: Ayudan a los clientes-demandantes de empleo que les han
derivado los asesores laborales en la identificación de sus propias habilidades para
la búsqueda de empleo, etc.

● Coordinadores de Empresa: Los Coordinadores de Empresa ayudan a los clientes
guiados por asesores laborales a encontrar el trabajo o el trabajo a prueba
adecuado. Realizan cooperación laboral y también organizan eventos de
reclutamiento.

● Consejeros de estudio: Ayuda al cliente a aclarar dudas sobre su elección de
carrera.
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Herramientas:

● Registro de clientes y sistemas de información: El registro de clientes de Omnia
Skills Center (llamado Wilma) tiene toda la información relacionada con los
antecedentes de los clientes, y es la principal herramienta utilizada para la
orientación profesional multidisciplinaria. Contiene un resumen de cada contacto
y reunión con el cliente. Puede ser utilizado por los diferentes "participantes" para:
La inscripción a la formación laboral, en el registro de clientes, en el sistema de
registro, en los sistemas de mensajería, en las alertas de actividad y en los horarios
de los distintos cursos. Estos son algunos ejemplos de las muchas posibilidades
que sirven para proporcionar y realizar un seguimiento de los servicios prestados.

● Teams: Debido a que los trabajadores en Omnia Skills Center provienen de
diferentes organizaciones y trabajan con herramientas distintas de comunicación,
se ofrece a los trabajadores del Centro la plataforma Teams para que se
comuniquen entre ellos, tengan reuniones online y compartan información y
documentos. También es una herramienta utilizada en el período de formación de
Omnia Skills Center por parte de los clientes y profesores, especialmente cuando el
estudio debe realizarse online.

● Formulario de entrevista: El formulario de entrevista está diseñado para obtener las
respuestas necesarias que ayuden a hacerse una idea de la situación personal del
cliente y ayudar a evaluar qué tipo de apoyo necesita.

● Plan de ruta: Un plan que se hace después de la entrevista inicial y la evaluación
del cliente. Es un acuerdo entre el asesor laboral y el cliente sobre el tipo de apoyo
y las habilidades que necesita y cuál es el objetivo del cliente durante la relación.

● Formulario de aceptación: El cliente debe firmar un formulario donde de permiso a
que los diferentes profesionales del Centro puedan intercambiar y trabajar con su
información personal, teniendo en cuenta su situación. Esta es la base de todo el
servicio ya que el cliente no necesita explicar las mismas cosas a los diferentes
profesionales que trabajan en el Omnia Skills Center, pero sólo se puede llevar a
cabo este intercambio de información con el permiso del cliente. El permiso se
puede suspender en cualquier momento.

Espacios:

Los Asesores Laborales están ubicados en las oficinas donde se reúnen con los clientes. La
evaluación, las clases con los Coaches laborales y los eventos de los Coordinadores de
Empresa se realizan en las instalaciones de una escuela de FP.

Los entornos virtuales también se utilizan con frecuencia. Hoy en día es muy común tener
la mayoría de las reuniones de clientes a través de aplicaciones online. Estas aplicaciones
funcionan perfectamente en muchos escenarios.

A veces, el asesoramiento laboral puede encontrar a nuestros clientes una colocación
laboral. Mayoritariamentelmente, a través de servicios de reclutamiento o ensayos con
apoyo lingüístico.
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1. NOMBRE DE LAS PRÁCTICAS:
Programa de Empleo con Apoyo de Lantegi Batuak.

2. POSICIÓN EN EL MAPEO DE PRÁCTICAS:

Transición al desarrollo y consolidación de habilidades laborales

3. AUTOR(ES) (ORGANIZACIÓN):
Lantegi Batuak
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4. LAS PRÁCTICAS:
El objetivo de este documento es explicar la transición del empleo con
apoyo al empleo ordinario que realizan las personas con discapacidad a
través del Programa de Empleo con Apoyo  de Lantegi Batuak.

Lantegi Batuak es una empresa social bajo la forma jurídica de Fundación
creada en 1983 por Gorabide, una asociación de familias y personas con
discapacidad intelectual. Actualmente, más de 3000 personas (85% con
discapacidad) trabajan en Lantegi Batuak, y una de cada tres de las
personas con discapacidad vive en Bilbao o sus alrededores. La empresa
opera en el sector de la subcontratación, con más de mil clientes privados y
públicos, pertenecientes a una amplia gama de actividades (industriales y
de servicios). Lantegi Batuak basa su gestión en valores centrados en las
personas, su participación, la economía social, la sostenibilidad, la
innovación y la búsqueda de la excelencia directiva.

En los 26 años del Programa de Empleo con Apoyo de Lantegi Batuak,
hemos facilitado 525 contratos a 360 personas con discapacidad y
dificultades de inserción en 235 empresas ordinarias de Bizkaia.

Actualmente, 2022, el Programa apoya a 130 personas, el 40% de ellas
mujeres, que trabajan en 94 empresas ordinarias de nuestro Territorio.

4.1 Descripción sintética de los elementos principales:
El Programa de Empleo con Apoyo de Lantegi Batuak tiene como objetivo
facilitar la contratación de personas con discapacidad. Ofrece recursos y
apoyo, basados   en la Metodología del Empleo con Apoyo, que incluye todo
un proceso e itinerario para la inserción de estos trabajadores en el
mercado laboral. Su objetivo es favorecer la inserción laboral de las
personas con discapacidad en el mercado laboral ordinario, en todos los
sectores, tanto públicos como privados.
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4.2 Descripción detallada de los principales elementos:

4.2.1 Tema:

Siguiendo los itinerarios de Inclusión Social y Laboral que se desarrollan en
Lantegi Batuak (SO,CEE) y la formación para el empleo que se realiza en la
Organización, las personas con discapacidad en LB dan el paso al empleo
ordinario. Es el Programa de Empleo con Apoyo de la Organización el que
lleva a cabo todo el proceso. Este equipo está formado por un coordinador,
prospectores laborales y preparadores laborales.

4.2.2 Usuarios finales:

Los usuarios de este Programa son:

○ Personas con discapacidad intelectual.
○ Personas con trastorno mental.
○ Personas con discapacidad sensorial.
○ Personas con más del 65% de discapacidad física.

Estos candidatos a empleo ordinario proceden de los servicios
ocupacionales y centros especiales de trabajo (OS, SEC) de Lantegi Batuak,
los distintos programas de formación y listas de espera.

4.2.3 Funciones:

Insertar a las personas con discapacidad en el mercado laboral ordinario.

Tras realizar un seguimiento del mercado laboral y obtener ofertas de
trabajo que puedan ser ocupadas por personas con discapacidad, insertar
a estas personas siguiendo planes de formación personalizados elaborados
al efecto.

4.2.4 Objetivos:

Lograr la inclusión social, el máximo desarrollo y la calidad de vida de las
personas con discapacidad en Bizkaia a través del empleo. Para ello, el
Programa ofrece opciones de empleo remunerado en empresas ordinarias,
tanto públicas como privadas. Y mediante la implementación de recursos y
apoyos, logre su autodeterminación, empoderamiento y normalización en
la sociedad.
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4.2.5 Resultados: [no presente en la oración principal. El producto es el producto

concreto (bien o servicio) de la práctica]

Los resultados de estas prácticas son el apoyo que se ofrece tanto al
usuario como a la empresa contratante para la obtención y mantenimiento
de puestos de trabajo. Se concreta en labores de asesoramiento y selección
a la empresa y de formación, seguimiento y evaluación del proceso a los
usuarios.

5. FASES Y ACTIVIDADES

Antes de contratar – antes de la inserción

● Fase 1: Búsqueda de empleo e intermediación.
● Fase 2: Inventario de Puestos/cargos y análisis de los mismos
● Fase 3: Reclutamiento

En el lugar de trabajo – en la contratación

● Fase 4: Formación laboral: Formación técnica y adaptación laboral.
● Fase 5: Seguimiento.
● Fase 6: Evaluación.

5.1 Descripción de las fases y actividades:

Fase 1: Búsqueda de Empleo e intermediación

Búsqueda de empleo y detección de oportunidades laborales adaptadas a
personas con discapacidad en el mercado laboral ordinario. Incluye los
sectores público y privado.

Actividad 1A: Analizar las necesidades y oportunidades del mercado.

Se trata de detectar los sectores que puedan generar oportunidades de
empleo. Para ello, anualmente se lleva a cabo un plan de prospección. El
objetivo de este plan de prospección es analizar y detectar los sectores y
empresas de Bizkaia con mayores expectativas de crecimiento y creación
de empleo. Considerando las necesidades de profesionales que demanda
el mercado laboral, los prospectores pueden determinar los sectores de
mayor crecimiento o desarrollo y a partir de ahí establecer qué empresas
son susceptibles de lanzar un proceso de selección en el corto plazo.
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El equipo de prospección desarrolla planes flexibles y adaptados a las
necesidades del momento. Para facilitar la detección de oportunidades
laborales, analizamos, por un lado, las ofertas lanzadas por las empresas
detectadas a través de los portales de empleo, sus propias webs. Y por otro,
aquellos sectores que están aumentando su nivel de actividad y pueden
requerir nuevas incorporaciones.

Durante la pandemia (2020 – 2021) se han priorizado empresas del sector
químico (geles hidroalcohólicos), fabricantes de equipos de protección
personal (mascarillas, batas), empresas del sector logístico y empresas de
distribución alimentaria y supermercados.

Actividad 1B: Contactos con empresas

Solíamos contactar con las empresas por teléfono. Intentamos hablar con
los departamentos de Dirección y/o Recursos Humanos (personas con
poder de decisión en las empresas) para informar sobre el programa de
Empleo con Apoyo y fijar un día de reunión en el que se entrega la
documentación y se detalla nuestro servicio. También se realizan contactos
con empresas a través de varios canales: LinkedIn, Facebook, portales de
empleo (incluidos algunos específicos para personas con discapacidad), y
también tratamos de hablar con personas con poder de decisión en RRHH
o de la Dirección.

Actividad 1C: Organización de la visita

Se programan visitas presenciales para presentar el proyecto, trasladar
información y dar a conocer al emprendedor.

Recopilamos la información anterior considerando el ámbito de actuación,
sector laboral, procesos de trabajo y posibles perfiles profesionales
necesarios en la empresa. En esta etapa podemos recopilar la información
y documentación necesaria para la visita, siempre considerando cuáles son
las necesidades de nuestros clientes. Esta información se utiliza luego para
concertar la visita presencial.

Actividad 1D: Reclutamiento de la oferta de trabajo

La intermediación laboral asegura que elegimos a los posibles candidatos
que mejor encajan en el puesto. Teniendo en cuenta las necesidades y
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especificidades detectadas durante la visita, analizamos y establecemos el
perfil de los posibles candidatos que podemos aportar para cubrir dichas
necesidades.

Actividad 1E: Asesoramiento en normativa legal

También informamos y asesoramos a las empresas en: Responsabilidad
Social, bonificaciones, subvenciones y normativa de contratación de
personas con discapacidad.

La ley española obliga a las empresas con más de cincuenta trabajadores
en plantilla a tener al menos un 2% de personas con algún tipo de
discapacidad. Con frecuencia se reciben consultas sobre el proceso que
deben seguir para cumplir con la ley.

Actividad 1F: Recopilar información sobre ofertas públicas de empleo

Se trata de estar atento y recabar información sobre los requisitos de las
diferentes ofertas públicas de empleo, fechas, plazos y documentación
requerida.

En los últimos años, y en concreto en el País Vasco, la Administración
Pública ha adaptado las pruebas de acceso a las ofertas de empleo público
para personas con discapacidad intelectual. Ofrecemos la posibilidad a
nuestros alumnos de prepararse para el examen, algunos, en su momento,
ya obtuvieron un puesto y se encuentran trabajando como funcionarios en
la administración pública.

También nos aseguramos de mantener una estrecha relación con algunas
de las empresas satisfechas con nuestro servicio y que estarían dispuestas
a contratar a más de nuestros usuarios. Para ello, realizamos un
seguimiento continuado de las necesidades de contratación de estas
empresas para atenderlas a la mayor brevedad. Además de mejorar la
relación entre compañías incrementa su fidelización a nuestro programa.

Utilizamos estrategias proactivas para dar a conocer nuestro lema (que
nuestros usuarios sean) “100% capaces” (de realizar cualquier tarea que se
les antoje) a las empresas. Muchas veces no son ajenos a las capacidades y
tareas que pueden desarrollar nuestros usuarios.
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El prospector ayuda durante el proceso de contratación con todos los
documentos (papeleo). Existen numerosos requisitos en la contratación
que en ocasiones las empresas desconocen, por lo que se debe hacer
hincapié en el estricto cumplimiento de la normativa legal para garantizar
la correcta realización de los trámites necesarios.

Fase 2: Inventario de Puestos/Cargos y análisis de los mismos

Es un estudio detallado del puesto. Se trata de recopilar toda la
información posible sobre las características, necesidades, ubicación,
requerimiento, etc.

Este análisis es básico para hacer la selección del posible candidato.

Actividad 2A: Inventario de Puestos

En determinados casos, con carácter previo a la realización del análisis del
puesto, la empresa solicita la realización de un inventario de puestos, que
consiste en la elaboración de un listado de aquellos puestos de trabajo que
pueden ser aptos para personas con discapacidad intelectual.

El motivo de esta solicitud es el desconocimiento de las tareas o funciones
que pueden realizar los usuarios de nuestro programa. Para realizar este
inventario, el prospector y el preparador laboral concertan una reunión con
el personal responsable de las instalaciones de la empresa para realizar un
primer cribado de los puestos de trabajo que por una u otra razón no
podrían ser cubiertos por personas con discapacidad intelectual.

La evaluación de puestos de la empresa es la herramienta habitual
utilizada a la hora de realizar este cribado. Se suelen descartar aquellos
puestos que conllevan una alta formación académica. Los que implican
una toma de decisiones de alta responsabilidad también son cuestionados.
El uso de maquinaria pesada o de grandes dimensiones suele ser otro de
los condicionantes que llevan a descartar estos puestos. También se
considera la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo para
determinar cuáles, por la peligrosidad de las actividades involucradas, no
son los adecuados. Otro motivo que nos lleva a descartar diferentes
trabajos es la versatilidad que conllevan. En algunas actividades el
trabajador debe trabajar simultáneamente en varias máquinas, la
imposibilidad de separar estas tareas, por otro lado, no excesivamente
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complejas, hace que en ocasiones tampoco podamos contar con estos
puestos.

Actividad 2B: Análisis de los Trabajos

El análisis de puestos consiste en un estudio detallado del puesto de
trabajo, utilizando la herramienta "Método del Perfilado” de LB. Esta
herramienta recoge información sobre la persona y el puesto de trabajo y
permite la correcta adaptación de la tarea a la persona, fomentando el
trabajo en equipo y la aplicación de criterios comunes. Recoge y resume la
información recogida en las hojas de trabajo, las pruebas del taller, las
hojas de seguimiento, la historia clínica y psicológica y las hojas de análisis
de las condiciones de trabajo.

El preparador laboral acude a las instalaciones de la empresa y comienza a
recabar información de los directivos y trabajadores de la empresa.

La descripción detallada del puesto de trabajo se realiza considerando: la
tarea principal, las operaciones a realizar, funciones, equipos, maquinaria y
herramientas necesarias, riesgos potenciales, medios de protección
individual a utilizar, horas de trabajo.

También tenemos en consideración las relaciones de trabajo, la formación
y experiencia requerida, los aspectos actitudinales y habilidades sociales
requeridas, la organización del trabajo, el apoyo con el que se cuenta, el
grado de autonomía y el nivel de responsabilidad requerido, entre otros
factores. Es importante visitar las instalaciones durante el proceso habitual
de trabajo, para captar la realidad del día a día y las posibles alteraciones
que se puedan producir.

Es el momento de considerar las interrelaciones entre los diferentes
operadores. También se deben tener en cuenta las diferentes culturas de
empresa. Sus valores, creencias, hábitos, tradiciones, actitudes,
experiencias, tanto a nivel individual como colectivo. Esta cultura es la
agrupación de diferentes conceptos básicos compartidos por todos los
miembros de la organización que influyen directamente en su
comportamiento.

Además, dado que queremos conocer en profundidad las exigencias y
condiciones del puesto de trabajo, es importante conocer de primera
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mano la opinión del operario o trabajador que realiza estas tareas. Esta
figura nos puede dar información sobre las condiciones de fatiga,
repetitividad, acceso, capacidad manipulativa, enfoques a considerar y
otras condiciones que solo el trabajo del día a día y la experiencia en el
puesto nos pueden brindar.

Fase 3: Reclutamiento

Una vez realizado el Análisis del Puesto, se envía la demanda al
departamento de desarrollo sociolaboral para iniciar el proceso de
selección.

El proceso de contratación se basa en un “Método de perfilado” que nos
ayuda a encontrar a la persona de LB que mejor se adapta al puesto.

Para ello tomamos toda la información relevante y para encontrar el perfil
adecuado necesitamos contrastar las variables de la persona con las
variables del puesto.

Para iniciar un proceso de selección de personal, es fundamental conocer
cuáles son las necesidades de la empresa. Estas necesidades se han
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detallado en el análisis del puesto y el perfil del puesto. Este análisis
también define los requisitos básicos que debe tener el nuevo trabajador,
las funciones a desempeñar, el puesto a desempeñar, la jornada laboral, las
habilidades necesarias para poder desempeñarlo, así como la
remuneración. También es necesario considerar y tener claro cuál es la
cultura organizacional de la empresa y cómo de compatible es con el
candidato. Otros factores relevantes se relacionan con las habilidades
sociales y las competencias, como el trabajo en equipo, la capacidad de
resolver problemas, la flexibilidad, la adaptabilidad, entre otros. Cuanto
más detallada sea la oferta de trabajo (lo que implica un análisis de trabajo
igualmente detallado), más cuidadosamente tendremos que asegurarnos
de que los candidatos cumplan con los requisitos específicos para el
puesto de trabajo.

Fase 4: Formación laboral: Formación técnica y adaptación laboral.

Una vez seleccionada la persona, se ofrece el trabajo. Esta oferta se realiza
en una reunión con la persona seleccionada y su familia.

La familia es uno de los factores más influyentes durante el proceso de
incorporación. La normalización e integración de una persona con
discapacidad no puede ser efectiva hasta que su entorno familiar,
efectivamente, normalice esta nueva situación. Es habitual que las familias
adopten una actitud sobreprotectora hacia la persona con discapacidad.
Esta actitud impide que nuestros usuarios desarrollen la autonomía
necesaria para ser autosuficientes en un entorno ordinario. A veces se
observan actitudes a la defensiva o una actitud de infravaloración de la
persona con discapacidad. Para superar esta situación, asistimos y
asesoramos a las familias sobre cómo comportarse en este nuevo contexto.

Después de que el candidato y su familia acepten la oferta de trabajo, se
realiza la presentación a la empresa.

Actividad 4A: Presentación del candidato

Tras ofrecer al candidato el puesto de trabajo, detallando sus características
y condiciones, el candidato es presentado a la empresa. El objetivo de esta
presentación es que el candidato conozca la empresa, el puesto de trabajo,
sus posibles compañeros y directivos, y con esta información adicional
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tome una decisión definitiva para dar el paso y la transición al empleo
ordinario.

Además, la empresa conoce al candidato y lo contrata. La fecha de inicio
generalmente se establece durante esta entrevista.

Actividad 4B: Diseño del plan de formación

Una vez fijada la fecha de inicio, y el perfil de la persona junto con las
especificaciones del puesto de trabajo, se elabora el plan de formación.
Para ello, se consideran diferentes variables para concretar los objetivos; y
se prevén fechas de ejecución.

Actividad 4C: Formación técnica in situ

La capacitación en el sitio incluye formación que cubre conocimientos
técnicos y habilidades de socialización. La duración de esta fase es variable
y depende de la dificultad y exigencia de la tarea, la capacidad del
trabajador, el clima de la empresa y el establecimiento paulatino de
relaciones con compañeros y directivos.

Durante esta fase, los compañeros y supervisores del trabajador con
discapacidad son sensibilizados e informados sobre sus capacidades
laborales. Se transmiten al trabajador pautas sobre la actitud laboral,
hábitos de higiene, uso adecuado de los períodos de descanso, ropa de
trabajo adecuada, etc. Formar al trabajador en las tareas de su puesto de
trabajo, desarrollar un plan de intervención para el mismo y diseñar el
apoyo y asistencia técnica que requiere son también tareas que se llevan a
cabo durante esta fase. Para ello, es importante analizar y registrar fichas u
otros instrumentos adecuados: fichas de secuenciación de tareas, fichas de
análisis ambiental, cuestionarios de refuerzo. La variación en el uso y la
necesidad de preparar estos registros se basan en el nivel de dificultad de
las diferentes tareas y las características del individuo.

También es importante moldear las interacciones sociales del trabajador
hacia sus compañeros y supervisores y viceversa.

En ocasiones se da el caso de que el preparador laboral colabora en la
realización de las tareas encomendadas cuando el nivel de productividad
del trabajador no alcanza el nivel requerido.
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Se mantiene una comunicación fluida con la familia para informarles sobre
el proceso de incorporación de la persona con discapacidad.

Actividad 4D: Adaptación laboral.

Pretendemos la integración total del trabajador al entorno laboral.

Se trata de desarrollar las habilidades necesarias para hacer frente a las
situaciones laborales habituales que implican la interacción humana.

Fase 5: Seguimiento.

La fase comienza cuando el trabajador puede hacer frente a las exigencias
del puesto y se ha adaptado al puesto y al entorno laboral.

Para ello se tienen en cuenta las valoraciones de los directivos de la
empresa y por supuesto las del propio trabajador.

En esta fase formamos a las personas en habilidades transversales
(competencias clave) como el trabajo en equipo y la resolución de
conflictos. El proceso se ejecuta individualmente o en grupos, dentro o
fuera del trabajo. Al final de la primera fase se habrá enseñado al trabajador
a integrarse en el entorno laboral inmediato. En este punto, el preparador
laboral cuenta con datos suficientes para concluir si el trabajador sabe
desempeñar las funciones y tareas requeridas para su puesto de trabajo.
Luego, tras iniciar la fase de seguimiento y evaluación a medio-largo plazo,
nos centraremos en otra figura que actualmente está cobrando gran
protagonismo: el apoyo natural. Tras iniciar la fase de seguimiento y
evaluación a medio-largo plazo, nos centraremos en otra figura que en la
actualidad está cobrando gran protagonismo: el apoyo natural.

El “apoyo natural” se refiere a aquellas personas de la empresa que no
tengan experiencia ni formación previa en inserción laboral, pero que
vayan a supervisar o ayudar al trabajador discapacitado en un entorno
ordinario de trabajo. Es un recurso que en los últimos años ha ido cobrando
tanta importancia que pretende cambiar el papel del preparador laboral.

La consideración de este tipo de apoyo natural surge por dos motivos
fundamentales: por un lado, es evidente que los apoyos externos al círculo
de trabajo dificultan la plena integración de la persona con discapacidad.
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Por otro lado, el descubrimiento de un sinfín de posibilidades de apoyo
connaturales al lugar de trabajo.

Es probable que la confianza en el personal y su entorno mejore su
inclusión de manera más eficaz que los servicios especializados de
inclusión. Si se tiene en cuenta la diversidad de los candidatos y el amplio
abanico de actividades profesionales a las que nos referimos se puede
concluir que el preparador laboral no puede ser el único en el puesto de
trabajo.

Se acuerda un calendario para la salida del preparador laboral. Este
calendario es indicativo y será modificado en evaluaciones posteriores.

Fase 6: Evaluación.

Durante esta fase, se evalúa el proceso de integración. Consideramos la
opinión de los usuarios sobre su adaptación y desarrollo tanto como
contemplamos la experiencia de la empresa y la familia. Se trata de
analizar y comprobar el grado de consecución de los objetivos marcados
en cada fase, así como observar si la persona con discapacidad está
asimilando las competencias marcadas. Y finalmente, estimar su proceso
de integración en el negocio. Para ello, programamos las reuniones
necesarias con el personal responsable de la empresa y al mismo tiempo
mantenemos un estrecho contacto con la familia. Estas valoraciones se
realizan durante los seguimientos junto con el usuario, los compañeros y el
apoyo natural.

6. RECURSOS

Participantes:
● Usuarios del Programa: Son los principales participantes, para

quienes se ha creado el Programa.
● Coordinador del programa: Esta figura coordina y lidera el equipo de

personas que trabajan en el área, supervisando las tareas y la forma
en que se realizan los trabajos y velando por la calidad del servicio.
Participar en presentaciones y equipos de trabajo, difundiendo el
Programa dentro y fuera de la Organización. También prepara y
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gestiona los expedientes, solicitudes y justificaciones de
subvenciones y solicitudes.

● Prospector de empleo: Siguiendo las instrucciones del coordinador,
su tarea es identificar sectores en los que encontrar oportunidades
laborales, establecer contactos iniciales con empresas, planificar y
preparar entrevistas informativas, asesorar a la empresa en la
contratación de personas con discapacidad y facilitar la
documentación necesaria para contratación y procedimientos
laborales.

● Preparador Laboral: De acuerdo con las directrices del Coordinador,
su misión se centrará en la Capacitación, Seguimiento y Apoyo
durante los primeros pasos de la adaptación de los usuarios a los
entornos de trabajo, interviniendo en el área requerida si es
necesario.

● Integrantes del área de desarrollo social y laboral: Conocen las
características, capacidades y experiencia, tanto personal como
profesional, de las personas con discapacidad en Lantegi batuak. Su
cometido es seleccionar a los candidatos que puedan encajar en un
empleo ordinario y mediar e intervenir en las posibles incidencias
que se produzcan durante el proceso.

Herramientas :
● Documentos:

○ Folleto de presentación del programa. Es el folleto de
presentación de nuestro Programa que se entrega a las
empresas con fines informativos y de sensibilización.

○ Documento de análisis de puestos. Es el documento en el que
se realiza un estudio detallado del puesto de trabajo para
conocer toda la información relevante para poder iniciar el
proceso de selección.

○ Documento de Selección demanda. Es un documento interno
cuya misión es, en base al análisis del puesto, solicitar un
candidato para ocupar el puesto mencionado.

○ Documento de Propuesta de intervención. Es un documento
interno cuyo objetivo es solicitar una reunión para analizar y
solucionar una incidencia registrada durante el proceso.
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○ Informe anual. Es un documento interno que refleja y detalla la
experiencia. Es un documento compartido con las demás
áreas de la organización.

Espacios :
Los espacios en los que se desarrollan principalmente estas tareas son las
oficinas y centros de trabajo de Lantegi Batuak, así como los diferentes
espacios y oficinas cedidos por empresas privadas y públicas. Lantegi
Batuak dispone de un departamento específico de empleo con apoyo, con
despacho propio y sala de formación y reuniones. El equipo del Programa
está formado por nueve personas.

7. REFERENCIAS Y CONTENIDOS ADICIONALES
•Lantegi Batuak. Método de creación de perfiles para hacer coincidir la
tarea con la persona. Tercera edición en 2010.
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1. NOMBRE DE LAS PRÁCTICAS: Coaching para la
búsqueda de empleo

2. POSICIÓN EN EL MAPEO DE PRÁCTICAS: Transición
al Trabajo -Desarrollo y consolidación de habilidades
profesionales

3. AUTOR(ES) (ORGANIZACIÓN): Omnia
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4. LAS PRÁCTICAS:

4.1 Descripción sintética de los elementos principales:
Dos coaches laborales del Omnia Skills Center for Immigrants (más tarde OSC) ofrecen
asesoramiento en la búsqueda de empleo a sus clientes inmigrantes desempleados. El
servicio es multidisciplinar, lo que significa que distintos participantes con diferentes
perfiles intervienen en el proceso de contratación del cliente. El asesoramiento para la
búsqueda de empleo incluye tanto asesoramiento en grupo como de forma individual,
que le introduce en el proceso de búsqueda de empleo y lo ayuda a mejorar su confianza
y articular sus habilidades. El contenido del asesoramiento incluye explicar las habilidades
y preparar un presentación comercial, preparar documentos de solicitud de empleo,
buscar trabajo y ejercicios de entrevista de trabajo sobre trabajos reales. El asesoramiento
para la búsqueda de empleo también aborda la importancia de los pensamientos y las
emociones, ya que es importante comprender el estado de ánimo y las emociones en las
que se encuentra el cliente al solicitar un empleo. El coach laboral también ofrece y
proporciona asesoramiento psicológico a los clientes, si es necesario. El objetivo es que los
clientes se vuelvan activos, empoderados, capacitados y lo suficientemente audaces para
solicitar puestos de trabajo por su cuenta y encontrar empleo. Si se determina que el
empleo aún no es una opción, el asesor laboral y el coach personal trabajan con el cliente
para planificar un nuevo camino para el progreso profesional del cliente.

4.2 Descripción detallada de los principales elementos:

4.2.1 Tema:
El Coaching para la Búsqueda de Empleo consta de cuatro secciones diferenciadas con una duración total de 13

semanas: Formación Digital, Coaching para la Búsqueda de Empleo, Club de Búsqueda de Empleo y Tarde de
Búsqueda de Empleo. Además, el cliente recibirá asesoramiento personal y acompañamiento en la búsqueda de
empleo, en caso de ser necesario. Las duraciones de los distintos tramos de coaching para la búsqueda de
empleo son: Una semana de formación digital, tres semanas de coaching para la búsqueda de empleo (20 horas

semanales), tres semanas de club de búsqueda de empleo (12 horas semanales). Una vez
terminado el periodo del club de búsqueda de empleo, el cliente será invitado tres veces
más durante las siguientes seis semanas a una “tarde de búsqueda de empleo”, donde
recibirá apoyo en su búsqueda de empleo. El servicio es proporcionado por un formador
digital y dos coaches laborales. En el coaching de búsqueda de empleo, el trabajo se
divide de modo que un coach laboral brinde asesoramiento en la búsqueda de empleo y
en el asesoramiento psicológico y el otro coach dirige el club de búsqueda de empleo y la
tarde de búsqueda de empleo. Además, ambos coaches laborales brindan orientación

personalizada a los clientes en su búsqueda de empleo.
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4.2.2 Usuarios finales:

Los clientes son inmigrantes desempleados del municipio de Espoo que
han sido aceptados como clientes de OSC. Después de la entrevista y la
evaluación iniciales, los clientes demandantes de empleo se inscriben en el
proyecto Asesoramiento para la Búsqueda de Empleo. Estos clientes tienen
suficientes habilidades con el idioma finlandés para que puedan
comprender los contenidos del coaching y hacer frente a la vida laboral.
También tienen las habilidades necesarias relacionadas con su propio
trabajo.

4.2.3 Funciones:

Se asesora a los clientes en el proceso de búsqueda de empleo y se
fortalecen sus recursos. Si es necesario, el cliente recibirá asesoramiento
psicológico, usando una variedad de métodos enfocados en las soluciones.
El Asesoramiento para la búsqueda de empleo también puede incluir
varios tipos de formaciones con tarjetas. Estas formaciones con tarjetas
incluyen, por ejemplo, la capacitación sobre tarjetas de higiene y tarjetas
de seguridad laboral.

4.2.4 Objetivos:

El objetivo del coaching para la búsqueda de empleo es apoyar el
fortalecimiento y la clarificación de la identidad laboral de los clientes, la
identificación y articulación de sus propias actitudes, competencias y
fortalezas, y aumentar su actividad de búsqueda de empleo. El objetivo del
servicio para el cliente es aprender cómo solicitar un trabajo de forma
independiente, comprender el proceso de búsqueda de empleo y
encontrar un trabajo.

4.2.5 Resultados:

Los clientes tienen las habilidades necesarias para el empleo: documentos
para la búsqueda de empleo (CV, plantilla de currículum) y pueden utilizar
diferentes canales de búsqueda de empleo. También están empoderados,
motivados y tienen una actitud positiva hacia el empleo.
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5. FASES Y ACTIVIDADES
Lista de fases de la práctica del coaching para la búsqueda de empleo:

● Fase 1. Identificar tu propia identidad laboral
● Fase 2. Articulación de habilidades y fortalezas propias
● Fase 3. Preparación de los documentos de solicitud
● Fase 4. La sección de búsqueda de empleo

● Fase 5. Coaching de empoderamiento

● Fase 6. Prácticas de entrevista

● Fase 7. Un paquete informativo sobre la cultura laboral finlandesa

● Fase 8. Orientación adicional

● Fase 9. Periodo de búsqueda de empleo independiente y guiada, 6 semanas

5.1 Descripción de las fases y actividades:

Fase 1. Identificar su propia identidad laboral (identidad consciente):

La identidad cambia con las diferentes experiencias y situaciones de la vida. Los inmigrantes

deben definirse a sí mismos y a sus habilidades en una nueva situación, una cultura laboral

local y en un entorno de lengua extranjera. El coaching para la búsqueda de empleo le

recuerda al cliente lo excelente que es como empleado. El objetivo de esta parte es

comprender qué se entiende por identidad, cómo conocer la identidad propia apoya su

búsqueda de empleo, articula sus habilidades y brinda apoyo emocional para la vida laboral.

Esta parte del coaching dura un total de 8 horas.

Actividad 1A: Presentación

Los clientes reciben una presentación y un paquete de materiales sobre identidad y cómo se

construye.

Actividad 1B: Ejercicio sobre sí mismo

Los clientes hacen un ejercicio donde piensan en quiénes son y cómo son. El ejercicio se

apoya en listas de palabras y un conjunto de preguntas.

Actividad 1C: Articular las propias habilidades

Se insta a los clientes a reconocer y articular el conjunto de habilidades que tienen. Practican

expresándose  tanto por escrito como hablado.
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Fase 2.Articular habilidades y fortalezas propias:

El historial laboral y educativo previo se utiliza como punto de partida para identificar las
habilidades y fortalezas propias del cliente. También hay materiales con textos sobre las
diferentes fortalezas para ayudar a describirlas. Las competencias y fortalezas se reflejan
en el campo del cliente y en las profesiones a aplicar, es decir, aprender a identificar las
competencias y fortalezas necesarias para las diferentes tareas y profesiones en la
búsqueda de empleo. Una de las herramientas utilizadas es el storytelling, que da como
resultado la primera presentación comercial del cliente. Para apoyar la identificación de
las propias habilidades, fortalezas y vocabulario profesional, el cliente utilizará, entre otras
cosas, las calificaciones de educación secundaria. Esta parte del coaching dura un total de
4 horas.

Actividad 2A: Materiales con textos sobre sus fortalezas

Los clientes reciben materiales que enumeran sus diferentes puntos fuertes. El material
está construido para guiarlos a través de sus antecedentes y lo que han aprendido.

Actividad 2B: Historial de trabajo y ejercicios de conjunto de habilidades

Los clientes analizan su conjunto de habilidades a través de lo que han aprendido en su
educación y trabajo previos y hacen ejercicios de escritura sobre quiénes son y cuáles son
sus fortalezas.

Actividad 2C: Presentación comercial

Los clientes escriben una presentación comercial que describe su formación e historial
laboral, su personalidad, fortalezas y sus objetivos en la vida laboral.

Fase 3.Preparación de documentos de solicitud:

En la tercera fase, se iniciará la preparación concreta de los documentos de solicitud. El
contenido se centra en lo que se requiere para la contratación. La formación propiamente
dicha en esta fase tiene una duración de 8 horas, seguidas por el trabajo individual.

Actividad 3A: Presentación y materiales sobre los documentos para la solicitud

Los clientes reciben una presentación sobre cómo crear un buen CV y   una solicitud de
empleo. Obtienen ejemplos y materiales de instrucción para ayudarlos a rellenar sus
documentos de solicitud.

Actividad 3B: Se crean plantillas de documentos de solicitud

Los clientes aprenden a rellenar plantillas de documentos de solicitud en MS Office Word,
de modo que el cliente puede realizar una solicitud formal también de un anuncio de
trabajo online. Envían sus documentos de solicitud al coach laboral para que los revise.
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Actividad 3C: Feedback y corrección

Los clientes reciben comentarios sobre sus documentos de solicitud y los corrigen si es
necesario.

Fase 4. La sección de búsqueda de empleo:

Esta fase explora dónde buscar trabajo y cómo hacerlo. El coach laboral destaca la
importancia de una búsqueda proactiva de trabajos ocultos y el uso de las redes sociales
en la búsqueda de empleo. También se asegura de que el demandante de empleo sepa lo
que hace una buena una solicitud de trabajo y aporta ejemplos de cómo responder a un
anuncio de trabajo para que el currículum contenga lo que se requiere en el anuncio. Esta
parte del coaching dura 4 horas seguidas por trabajo individual.

Actividad 4A:

Los clientes reciben una presentación y materiales sobre el reclutamiento: cómo y por qué
se hace, dónde buscar trabajo y cómo hacerlo. El coach laboral revisa los sitios de
búsqueda de empleo más comunes y cómo encontrar trabajos ocultos y crear redes.

Actividad 4B: Encontrar un trabajo adecuado y solicitarlo

Los clientes revisan las páginas de búsqueda de empleo de forma independiente y
solicitan trabajo. El coach laboral verifica la solicitud y el currículum para asegurarse de
que reciban feedback sobre sus documentos de solicitud antes de enviarlos. Se les indica
que guarden el enlace al anuncio de trabajo para su ejercicio de entrevista de trabajo.

Fase 5. Coaching de empoderamiento:

Como parte del coaching para la búsqueda de empleo y desarrollo de capacidades,
también se trabajan las emociones y los pensamientos. El coaching de empoderamiento
es fundamental para fortalecer la conciencia de identidad y apoyar al cliente. Las
experiencias negativas pueden contribuir a que los pensamientos y sentimientos
negativos del cliente dificulten el empleo. El coaching para la búsqueda de empleo brinda
apoyo para identificar, verbalizar y gestionar los propios pensamientos y sentimientos del
cliente, por ejemplo, a través del asesoramiento psicológico. El objetivo del asesoramiento
psicológico es encontrar formas de romper patrones de pensamiento negativos. Esta
parte del coaching dura un total de 8 horas.

Actividad 5A: Presentación sobre el poder de la emoción y los pensamientos

Los clientes reciben una presentación y material sobre cómo sus pensamientos y sus
sentimientos están afectando a su vida y a su búsqueda de empleo. La presentación se
enfoca en superar obstáculos y pensar cosas buenas sobre uno mismo y sentirse capaz.
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Actividad 5B: Bienestar y recursos

Los clientes trazan un mapa con lo que les aporta una sensación de bienestar y qué tipo
de recursos tienen en su vida. El coach laboral brinda a los clientes herramientas
concretas para ayudarlos a deshacerse de los sentimientos y pensamientos negativos.

Fase 6. Prácticas de entrevista:

Los clientes practican la entrevista de trabajo con trabajos reales que se
ajustan a su perfil. Para el ejercicio, a los clientes se les da una lista de
diferentes preguntas que podrían hacerse durante la entrevista. El cliente
se prepara para la entrevista de la misma manera que para una entrevista
de trabajo real. Esta parte del coaching dura un total de 12 horas de las
cuales la preparación toma 4 horas y cada entrevista ronda las 4 horas.

Actividad 6A: Presentación y materiales sobre las situaciones de entrevista
de trabajo

Los clientes reciben una presentación y un paquete de material sobre
cómo prepararse para una entrevista de trabajo, incluida una lista de las
preguntas más comunes de la entrevista de trabajo. Reciben consejos
sobre cómo presentarse a la entrevista de trabajo. Las entrevistas en video
y sus requisitos también se discutirán con los clientes. Cada cliente recibe
un anuncio de trabajo real que se ajusta a su perfil de búsqueda de empleo
si no pudo solicitar un trabajo en la fase anterior.

Actividad 6B: Preparación para una entrevista

El cliente se prepara para el ejercicio de la entrevista de la misma manera
que para una entrevista de trabajo real.

Actividad 6C: Ejercicio de entrevista

Los coaches laborales realizan la entrevista y pueden estar acompañados
por coordinadores de empresa si es necesario. El objetivo es dar al cliente
la confianza para utilizar las herramientas de entrevista correctas y
preparar al cliente con las respuestas a través de las cuales puedan resaltar
su propia excelencia.

Todos los clientes en el coaching de búsqueda de empleo están presentes
cuando son entrevistados, para que puedan escuchar las entrevistas de los
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demás. La entrevista también se puede filmar, para que el cliente pueda
ver por sí mismo cómo fue la entrevista.

Actividad 6D: Feedback

Se le pregunta al cliente cómo se sintió en la entrevista y luego se le aporta
feedback tanto sobre los aspectos exitosos como sobre cualquier área que
pueda necesitar un mayor desarrollo.

A la semana siguiente hay otra ronda de ejercicios para el mismo trabajo o
para uno nuevo. Esto le da al cliente una semana extra de práctica antes de
la segunda ronda de entrevistas.

Fase 7. Un paquete informativo sobre la cultura laboral local:

Como parte del asesoramiento para la búsqueda de empleo, se revisan la
cultura laboral local y los patrones de interacción en el lugar de trabajo.
Esta parte del coaching dura un total de 4 horas.

Actividad 7A: Presentación sobre la cultura laboral y la interacción en el
lugar de trabajo:

Los clientes reciben una presentación y materiales sobre la cultura laboral
local: qué se espera de los empleados, qué derechos tienen, qué es
importante en el lugar de trabajo, cómo comportarse en el lugar de
trabajo, qué es apropiado y qué no. Esta sección también cubre el contrato
de trabajo. Es importante que los clientes sepan dónde están poniendo sus
nombres cuando llegan al trabajo.

Actividad 7B: Ejercicio de vocabulario

El material tiene una lista de palabras recopiladas por el coach laboral
antes de cada sección. Se instruye a los clientes para que traduzcan las
palabras de uso común en el material relacionado con los derechos y
deberes del empleador y del empleado y el contrato de trabajo a su propio
idioma.

Fase 8. Orientación adicional en el club de búsqueda de empleo:

El objetivo del club de búsqueda de empleo es absorber los temas tratados
en las tres semanas anteriores y comenzar a buscar trabajo activamente. El
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club de búsqueda de empleo tiene una duración de 3 semanas (12 horas
semanales).

Actividad 8A: Comienza el club de búsqueda de empleo

Los clientes comienzan a buscar trabajo en el club de búsqueda de trabajo
guiada donde obtienen más ayuda e instrucciones sobre cómo encontrar
trabajo y escribir sus documentos de solicitud y perfiles de CV en Internet.

Actividad 8B: Evaluación individual

La experiencia ha demostrado que, a más tardar, es en el club de
búsqueda de empleo cuando las dificultades que ralentizan o impiden
encontrar trabajo al cliente, se vuelven más visibles. En estas situaciones, se
enfrenta al cliente con el problema y se le ofrece el servicio adecuado o
más orientación para que pueda superarlo. El Asesor laboral y el coach
personal brindan ese asesoramiento adicional.

Actividad 8C: Planificación para la búsqueda de empleo de forma
independiente

Los clientes deben construirse un plan para buscar trabajo de manera
independiente y hacerse un calendario sobre cuándo y cómo realizarlo,
escribir solicitudes y familiarizarse con los empleadores de la zona.

Fase 9. Periodo de búsqueda de empleo independiente y guiada, 6
semanas:

Como hay muchos elementos involucrados en la búsqueda de empleo que
se aprenden y absorben de forma gradual, su progreso, es en realidad, un
proceso para el cliente. Por lo tanto, es importante que el apoyo en la
búsqueda de empleo que tenga sea a largo plazo si es necesario. El curso
incluye tres encuentros guiados de búsqueda de empleo, y más
encuentros individuales si fuera necesario. El objetivo es que el cliente
solicite un puesto de trabajo entre las ofertas de trabajo o empresas ya de
manera independiente, aunque el coach laboral también le puede reenviar
anuncios de trabajo. Los coaches personales y los coordinadores de
empresa también pueden enviar anuncios de trabajo al cliente, en cuyo
caso será obligatorio solicitar el puesto de trabajo. El cliente también será
dirigido a varios eventos de reclutamiento. Duración total 12 horas.
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Actividad 9A: Reunión guiada de búsqueda de empleo 1

El coach laboral ofrece asistencia en la reunión de búsqueda de empleo.
Los clientes buscan trabajo en sitios de búsqueda de empleo y escriben
solicitudes.

Actividad 9B: Reunión guiada de búsqueda de empleo 2

El coach laboral ofrece asistencia en la reunión de búsqueda de empleo.
Los clientes buscan trabajo en sitios de búsqueda de empleo y escriben
solicitudes.

Actividad 9C Encuentro guiado de búsqueda de empleo 3

El coach laboral ofrece asistencia en la reunión de búsqueda de empleo. Se
recuerda a los clientes que actualicen su plan de búsqueda de empleo
independiente y que comuniquen si necesitan más orientación individual.
Además, si son llamados a una entrevista, se les ofrece orientación
individual para practicar para la entrevista.

6. RECURSOS

Participantes:
Asesores Laborales: Responsables del plan o ruta del cliente dentro de la entidad OSC. El
contacto con los coaches laborales es continuo y trabajan en ver si el cliente posee las
herramientas necesarias para realizar una búsqueda de trabajo satisfactoria o para
desarrollar determinado trabajo, o si por alguna otra razón la formación planificada para la
búsqueda de trabajo no funciona de la manera deseada. Los Asesores Laborales son
empleados de Omnia.

Coaches Laborales: Preparan a los demandantes de empleo para que puedan realizar la
búsqueda de empleo de manera independiente. Los Coaches Laborales son empleados
de Omnia.

Coordinadores de Empresa: Colaboran en la búsqueda de un trabajo adecuado para el
demandante de empleo. El contacto funciona en ambos sentidos: los coordinadores de
empresa pueden pedirle al coach laboral una persona adecuada para una vacante o el
coach laboral puede pedir un trabajo adecuado para un demandante de empleo. Los
Coordinadores de Empresa son funcionarios de la ciudad de Espoo.

Coach Personal: Evalúa la necesidad del cliente de apoyo laboral y, junto con el asesor
laboral y el propio cliente, elaboran un plan para la progresión profesional del cliente. El
coach laboral informa al coach personal sobre los participantes y la formación de
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búsqueda de empleo que hayan completado o la que no hayan terminado según el caso.
El coach personal es el encargado de gestionar la prestación por desempleo del cliente.
Los coaches personales son funcionarios de la ciudad de Espoo.

Enfermero: Si es necesario, ayuda al cliente a evaluar su salud física y mental y, si es
necesario, lo deriva al médico. El coach laboral se comunicará con la enfermera y le pedirá
que se comunique con el cliente si la salud del cliente así lo requiere. La enfermera es una
funcionaria de la ciudad de Espoo.

Trabajador Social: Proporciona ayuda social, asesoramiento y orientación. El Trabajador
Social es funcionario de la ciudad de Espoo.

Formador Digital: Si se sospecha o se sabe que el cliente puede no saber usar las
herramientas necesarias para encontrar un trabajo (ordenadores, software), se evalúan las
habilidades digitales del cliente. Si la evaluación muestra que el cliente necesita apoyo en
temas digitales, recibirá la capacitación digital necesaria antes del coaching para la
búsqueda de empleo. La formación tiene una duración máxima de 5 días, de 2 a 3 horas
diarias. El Formador Digital es trabajador de Omnia.

Herramientas:
● Diapositivas, redes sociales, correo electrónico, MS Office Word
● Plantilla de currículum, CV
● MS Teams: una plataforma de comunicación y colaboración

Espacios:
Un aula o un espacio privado cuando se trabaja a través de Teams.

7. REFERENCIAS Y CONTENIDOS ADICIONALES

● Richard N. Bolles (2021); ¿De qué color es tu paracaídas? Su guía para una vida de
trabajo significativo y éxito profesional

● Instituto Finlandés de Salud Ocupacional (2014)
;https://www.ttl.fi/en/themes/tyoelamanmuutos/monioidain-tyoelama/working-finl
and-information-immigrants-13-languages

● Richard Bandler (2008), Consigue la vida que quieres
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4. LAS PRÁCTICAS

4.1 Descripción sintética de los elementos principales:
El Monitor de taller forma a los jóvenes en entornos reales y con tareas reales para que los
jóvenes adquieran experiencia trabajando y aprendan a realizar las tareas auxiliares. Esto
los prepara para acceder a determinados estudios o formaciones, les ayuda a completar
sus estudios e ingresar en el mercado laboral abierto o mejora cualquier otra actividad
relacionada que necesiten.

4.2 Descripción detallada de los principales elementos:

4.2.1 Tema / Empleados:
El monitor de taller planifica, prepara y enseña las distintas actividades a jóvenes en el
taller y demás entornos profesionales reales. El monitor del taller construye, mantiene y
desarrolla el trabajo profesional y de formación y los entornos de aprendizaje de los
talleres y lleva a cabo una cooperación con las actividades del taller. Junto con los
representantes de los entornos laborales y los empleados, el monitor de taller planifica,
desarrolla y entrena en las tareas de trabajo a realizar a los jóvenes del taller. En entornos
laborales, el monitor de taller orienta, apoya y evalúa continuamente el trabajo del joven.

Un coach personal está en contacto constante con el joven para tratar sobre la fluidez, la
pertinencia de trabajar en el taller, las opciones profesionales, educativas y laborales, e
identificar las habilidades y recursos propios del joven.

4.2.2 Usuarios finales/participantes:

El servicio está destinado a jóvenes de entre 17 y 29 años sin trabajo ni lugar donde
estudiar, o que se encuentran en una situación personal complicada, que
necesitan apoyo para acceder a la educación, al trabajo o a otros servicios
que necesiten para completar su educación.

4.2.3 Funciones/coaching:
Las actividades laborales y el coaching se lleva a cabo principalmente probando,
formando y realizando diferentes tareas laborales. El joven en el taller participa en el
desempeño de las distintas tareas como uno más de la comunidad, apoyado por el
monitor del taller. Las semanas de trabajo de los participantes incluyen días de
orientación o momentos con el monitor del taller, donde se tratan temas relacionados con
el campo profesional y las tareas relacionadas con ése campo. También se tratan temas
relacionados con la profesión, las oportunidades de estudio y trabajo, las tareas realizadas.
Trabajan también la teoría, a través de ejercicios escritos, orales y distintas reflexiones. Las
tareas que realizan los jóvenes junto con los empleados del lugar de trabajo y con el apoyo
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del monitor de taller son tareas auxiliares del campo profesional del taller. Como trabajo a
realizar, los jóvenes del taller también pueden planificar, producir y organizar proyectos
que sirvan al lugar de trabajo o a sus clientes. La participación del joven en un taller se
realiza en forma de trabajo a prueba o como un período de trabajo rehabilitador. En los
talleres no se requiere formación ni habilidades previas. La forma de trabajo, jornada,
tareas y objetivos se elaboran de acuerdo a las condiciones y necesidades del joven en el
taller, teniendo en cuenta la capacidad del joven para trabajar y funcionar, la situación
personal, las habilidades de gestión diaria y el fortalecimiento social.

4.2.4 Objetivos:
Trabajar en entornos de trabajo reales le brinda al joven la oportunidad de aprender,
probar y realizar un trabajo auxiliar real y trabajar en un entorno de trabajo y una
comunidad de trabajo reales, lo que ayuda al joven a aclarar sus futuros caminos y
objetivos después del taller. El joven tiene la oportunidad de contactar con el empleador
directamente. Durante el período del taller se trazan las condiciones del joven y las
oportunidades del empleador para entablar una posible relación laboral después del
período del taller.

4.2.5 Resultados:
Las actividades de los talleres y la orientación laboral promueven la capacidad de los
jóvenes para acceder a la educación, al mercado laboral abierto o a cualquier otro servicio
que necesiten; completar su educación y apoyar su empoderamiento social, las
habilidades para la vida laboral y su elección de carrera.

5. FASES Y ACTIVIDADES

Lista de las fases del “coaching laboral en entornos reales de trabajo
durante el periodo del taller”

● Fase 1: Encuesta inicial y presentación
● Fase 2: Preparación para trabajar en entornos de trabajo reales
● Fase 3: Orientación profesional para jóvenes en entornos de trabajo

reales
● Fase 4: Cierre y evaluación final del período del taller

5.1 Descripción de las fases y actividades:

Fase 1: Encuesta inicial y presentación

Entrevista
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Antes de comenzar el período del taller, el coach personal se comunica
telefónicamente con el joven y acuerda una entrevista. Siempre que sea
posible, el monitor del taller asistirá a la reunión, si sus demás tareas
laborales se lo permiten. En la reunión, generalmente se le informa sobre el
trabajo, las actividades y las tareas que tendrá que realizar en el taller y se
le pregunta sobre su idoneidad para realizarlas y poder comenzar con el
período de taller. El joven tiene la oportunidad de decidir si el taller juvenil
es adecuado para sus objetivos. Él también explica sus inquietudes y
cuáles son los elementos que le pueden dificultar el desarrollo adecuado
de su trabajo en el taller, que deben ser tomados en consideración en el
contrato. El coach personal da el visto bueno a la contratación en los
Servicios de Empleo.

Contrato y los objetivos

La participación del joven en un taller se realiza en forma de trabajo a
prueba o en un período de trabajo rehabilitador. En los talleres no se
requiere formación ni habilidades previas. El trabajo, la jornada, las
distintas tareas y metas se elaboran de acuerdo con las condiciones y
necesidades del joven en el taller, considerando su capacidad de trabajo y
funcionamiento, situación personal, habilidades de gestión cotidiana y
fortalecimiento social, en la medida de lo posible. Cuando el joven y el
coach personal deciden iniciar un período de taller, firman un contrato
para ese período. El contrato registra los objetivos orientados al cliente
(orientados a los jóvenes) y el plan de formación para el período del taller.
Los objetivos pueden ser, por ejemplo, familiarizarse con el campo
profesional, conseguir y mantener un ritmo de vida normal o mapear las
posibilidades de encontrar un lugar de estudio o un trabajo.

Introducción al taller

Durante la primera semana del período del taller, el monitor del taller
presenta al joven las prácticas y reglas generales del taller y de la vida
laboral. El joven recibe una Guía del taller, en la que se recopila por escrito
toda la información relevante para poder trabajar en el taller. El monitor
revisa con el joven los contenidos de forma verbal. La Guía del taller
describe la póliza de seguro, las instrucciones de seguridad en el trabajo,
los procedimientos para las faltas de asistencia y los valores del taller. El
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monitor guía al joven en la implementación y uso de las aplicaciones y
plataformas de trabajo digital utilizadas en el taller. Las aplicaciones se
descargan en el teléfono móvil junto con la Guía del taller y se prueban
conjuntamente su uso y funciones.

Durante las primeras semanas del período del taller, el monitor del taller
sigue conversando con el joven sobre sus pensamientos, deseos, intereses,
necesidades de aprendizaje y fortalezas personales elementos que
aparecieron en la reunión inicial y los tiene en cuenta a la hora de asignar
las futuras actividades del joven. Al joven también se le entrega un
certificado de competencia, que sirve como apoyo para la percepción de
las tareas laborales y la competencia durante el período del taller, y como
herramienta para identificar y evaluar su competencia. El certificado de
competencia enumera diferentes tareas profesionales que se llevarán a
cabo en el taller, así como las áreas de competencia relacionadas con los
campos profesionales específicos. Asimismo, se describen los
procedimientos generales en la vida laboral. El desarrollo del joven en cada
parte de la certificación de competencia se sigue y evalúa con una escala
de "excelente - bueno - necesita más práctica".

Integración al taller

Tan pronto como el joven comienza el período, los miembros del taller se
presentan entre sí, guiados y apoyados por el monitor. La presentación se
realiza, por ejemplo, con un recorrido introductorio verbal, donde cada uno
cuenta sus puntos de partida, metas, pensamientos y posibles experiencias
de trabajo. Se refuerza la familiarización y el agrupamiento durante los
momentos/días de formación que se realizan semanalmente además de
en las tareas laborales, pasando tiempo en grupo manteniendo una
conversaciones libres y, por ejemplo, jugando juntos. El monitor del taller también

alienta a los jóvenes a participar en situaciones sociales comunes en el lugar de trabajo,

como comidas y pausas para el café y otros eventos posibles.

Fase 2: Preparación para trabajar en entornos de trabajo reales

Familiarización en los entornos de trabajo.

Aproximadamente una semana antes de ir al trabajo elegido, el monitor del taller y los
jóvenes se familiarizan con el funcionamiento de la actividad, de la empresa u
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organización (contenido de actividades, personal y clientes, tareas de trabajo, etc.). La
familiarización tiene lugar, por ejemplo, en forma de una tarea de descripción de servicios,
en la que el joven debe adquirir información sobre el lugar de trabajo específico. La
información que se ha averiguado a través de la tarea se revisa en grupo con el formador
del taller, se comentan posibles dudas y otras cuestiones surgidas del trabajo. El monitor
del taller responde preguntas y habla sobre el trabajo y el lugar de trabajo en general y en
función de su experiencia y conocimiento. El joven también puede conocer el trabajo
viendo programas, leyendo materiales y haciendo ejercicios escritos relacionados con su
campo profesional.

Procedimientos básicos en los entornos de trabajo

Se realiza una visita al lugar de trabajo antes de iniciar el trabajo
propiamente dicho. Durante la visita de familiarización, el representante
del lugar de trabajo informará a los jóvenes sobre la futura descripción del
trabajo, las prácticas, las tareas laborales, los clientes y las instalaciones para
las que deben estar preparados desde el primer día de trabajo (por
ejemplo, dónde guardar su comida y ropa). Pasan por las instalaciones
físicas del lugar de trabajo.

El monitor del taller explica a los jóvenes las reglas y comportamientos
básicos de la vida laboral, qué hacer cuando se llega tarde, cuándo usar en
el trabajo el teléfono propio, cómo tener un buen comportamiento, etc.

Fase 3: Orientación profesional para jóvenes en entornos de trabajo
reales

Procedimientos y tareas profesionales básicas

Las actividades laborales y el coaching se lleva a cabo principalmente
probando, formando y realizando diferentes tareas laborales. El joven en el
taller participa en el desempeño de las distintas tareas como uno más de
la comunidad, apoyado por el monitor del taller. Las semanas de trabajo de
los participantes incluyen días de orientación o momentos con el monitor
del taller, donde se tratan temas relacionados con el campo profesional y
las tareas relacionadas con ése campo. También se tratan temas
relacionados con la profesión, las oportunidades de estudio y trabajo, las
tareas realizadas. Trabajan también la teoría, a través de ejercicios escritos,
orales y distintas reflexiones. Las tareas que realizan los jóvenes junto con
los empleados del lugar de trabajo y con el apoyo del monitor de taller son
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tareas auxiliares del campo profesional del taller. Como trabajo a realizar,
los jóvenes del taller también pueden planificar, producir y organizar
proyectos que sirvan al lugar de trabajo o a sus clientes. Además de los días
de orientación y los momentos en el trabajo, el monitor del taller y los
empleados del lugar de trabajo guían y apoyan al joven durante el trabajo,
mientras le dan feedback sobre cómo completar las tareas.

Seguimiento

El monitor del taller y el coach personal, por lo menos una vez por semana,
revisan la situación del joven aportando sus observaciones. El coach
personal también tiene contacto semanal con el joven para intercambiar
afiliaciones y planificar las necesidades de formación. Sin embargo,
dependiendo de las necesidades de formación, al menos una vez al mes, se
tratará sobre el camino y los planes futuros del joven bajo la guía de un
coach personal (por ejemplo, solicitar un trabajo o un lugar de estudio).

Coaching grupal

Una vez al mes, el joven participa en una jornada de coaching grupal con
los integrantes del grupo de su propio taller, en la que se promueve el
agrupamiento de los integrantes de su propio grupo bajo la guía del coach
grupal. En una jornada de coaching grupal se tratan diversos temas
relacionados con el día a día y la gestión de la vida, el bienestar, los
recursos, las fortalezas, las habilidades sociales y la comunidad.

Curso de finlandés como segunda lengua

Una vez a la semana, los jóvenes cuya lengua materna es un idioma
distinto al finlandés y cuyas habilidades lingüísticas aún son deficientes,
tienen la oportunidad de reunirse con un profesor de L2 en clases
individuales y en grupos pequeños. El profesor L2 guía al joven, por
ejemplo, en el uso de varios servicios explicativos y lingüísticos y
aplicaciones de capacitación de acuerdo con su nivel y sus necesidades
lingüísticas (por ejemplo, vocabulario para una profesión en particular).

Evaluaciones intermedias
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A medida que avanza el período del taller, el coach personal y el monitor
del taller tendrán una discusión de evaluación intermedia con el joven para
ver si se ha logrado las metas y analizar su situación general.

El certificado de competencia se revisa regularmente, por ejemplo, cada
pocas semanas. El monitor del taller y el joven repasan las áreas de
competencia en el certificado, las discuten y evalúan, y añaden entradas
intermedias en el certificado sobre el progreso de la competencia. Además,
los comentarios del empleador y de los clientes se consideran en el
certificado de competencia.

Fase 4: Cierre y evaluación final del período del taller

Evaluación de los objetivos y el trabajo.

A medida que se acerca el final del período del taller, el coach personal y el
monitor del taller tendrán una conversación de evaluación con el joven
para evaluar la realización de los objetivos establecidos en las
conversaciones iniciales e intermedias del joven y el período del taller en su
conjunto.

Planes futuros

Antes de que finalice el período del taller, se confirman los planes futuros y
el camino a seguir del joven, y se tomarán las medidas necesarias. En otras
palabras, aseguran que el joven sepa los siguientes pasos que tiene que
realizar: dónde y cuándo se ubicará después (por ejemplo, lugar de estudio
o lugar de trabajo) y que todos los documentos necesarios, como contratos
y  demás informes, se entreguen correctamente.

Feedback

Se le pide al joven que dé su opinión sobre la actividad durante la
conversación y complete los formularios de Feedback. Él / ella debe
completar un formulario de feedback para los Servicios de Empleo (que
incluye información sobre la flexibilidad del período del taller y las tareas de
trabajo realizadas durante el período). El monitor del taller rellena el mismo
formulario con respecto al joven.

www.thegiveproject.eu

El apoyo de la comisión europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación
de los contenidos, que reflejan las opiniones únicamente de los Autores, y la Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.

GIVE - Governance for Inclusive Vocational Excellence", Erasmus+ Program, KA3 Support for Policy
Reform, 621199-EPP-1-2021-1-IT-EPPK



GOBERNANZA PARA LA EXCELENCIA VOCACIONAL INCLUSIVA

Además, se les pide a los jóvenes que completen un cuestionario
electrónico que está relacionado con el taller en el que trabajó. La
evaluación se centra en la adecuación del taller a sus objetivos, la
atmósfera y el entorno de trabajo del taller, la realización de los objetivos, la
calidad de la orientación.

Además, se completará el “medidor digital de fortalecimiento social”
(Sovari) de un taller de jóvenes. Tiene como objetivo evaluar la calidad del
servicio y el impacto para el fortalecimiento social. El certificado de
competencia se actualiza junto con el joven hasta su forma final y se
entrega al joven.

6. RECURSOS

Empleados que participan en el coaching de jóvenes durante el período
del taller:

● Monitor de taller
● Coach personal
● Coach grupal
● Profesor L2 si es necesario
● Representantes y empleados de entornos laborales

Métodos y contenidos a usados y utilizados en el coaching:

● Plan de formación
● Certificado de Competencia
● Tareas escritas preparadas por monitores de taller y coaches personales.
● Material online
● Seminarios web gratuitos
● Pruebas, formularios, plataformas de juego (online)
● Servicios de streaming (podcasts, programas, documentos, películas, etc.)
● Visitas a entornos de trabajo e instituciones de aprendizaje.

Instalaciones:
El trabajo y el coaching tienen lugar en un taller y/o en entornos de trabajo reales. Los
espacios de trabajo en el taller son similares a los entornos de trabajo reales. Los espacios
de trabajo son habitaciones y salas de trabajo con equipos, muebles, herramientas,
suministros, materiales  adecuados para el desarrollo de las distintas tareas profesionales.
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Entornos de trabajo reales, lugares de trabajo y unidades de trabajo de la ciudad, las
distintas empresas, asociaciones y organizaciones que realizan y prestan servicio
profesional. Los entornos de trabajo también incluyen entornos fuera del lugar donde
realizan sus propias actividades, por ejemplo, las instalaciones y las áreas al aire libre de los
socios/clientes. Además, los ambientes de trabajo pueden ser lugares y espacios, donde
los jóvenes del taller acuden a realizar un trabajo o un proyecto que se encarga a un taller.

7. REFERENCIAS Y CONTENIDOS ADICIONALES.
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1.NOMBRE DE LAS PRÁCTICAS:

Tutoría: gestión personalizada de prácticas

2.POSICIÓN EN EL MAPEO DE PRÁCTICAS:

Prácticas docentes -Desarrollo de competencias profesionales

3.AUTOR(ES) (ORGANIZACIÓN):
Cometa
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4. LAS PRÁCTICAS

4.1 Descripción sintética de los elementos principales:
La gestión de las prácticas personalizadas para cada alumno la realiza el
tutor de formación y la oficina de empleo, la implementación es la
siguiente: Planificación de las prácticas y emparejamiento
empresa-alumno, Acompañamiento y Seguimiento durante la experiencia,
Síntesis entre las asignaturas respecto a la evaluación final y una
Reelaboración formativa de la experiencia para el alumno.

Esta práctica de gestión está encaminada a lograr el éxito educativo del
alumno y para ello se requieren ciertas buenas prácticas. En primer lugar,
es importante que el tutor tenga en cuenta todas las condiciones que
pueden conducir a una buena adecuación en línea con los objetivos
formativos/educativos personalizados y con los de desarrollo de
competencias técnicas y transversales con referencia al sector de
referencia y al curso en que se va a realizar las prácticas. Es necesaria
entonces una buena elección de las organizaciones de acogida (empresas
y tutor de empresa), así como un seguimiento puntual y estructurado por
parte del tutor de formación dirigido a empresas y estudiantes. Por último,
se deben resumir las valoraciones de los implicados activamente
(empresas y estudiantes), valoración encaminada a reelaborar la
experiencia para el desarrollo humano y profesional del estudiante. Al final
de la experiencia, el tutor junto con la oficina de empleo están llamados a
ultimar el resultado exitoso de la experiencia en posibilidades concretas de
trabajo y en el fortalecimiento de la red de empresas del sector,
disminuyendo la brecha entre la formación formal ( centro de FP) y el
tejido económico-productivo de la zona.

4.2 Descripción detallada de los principales elementos:

4.2.1.Tema:
Tutores formativos: son figuras dentro del centro de FP que siguen la clase durante el
curso escolar y, durante el período de prácticas, se dedican a la planificación, seguimiento
y evaluación de la experiencia en la clase y de cada alumno en particular. En el caso de los
alumnos con discapacidad, los profesores de apoyo colaboran con el tutor de formación
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en las tres fases de planificación, seguimiento y acompañamiento, evaluación y revisión
final.

La persona de contacto de la oficina de trabajo: se ocupa de las relaciones iniciales y
finales con las empresas de acogida.

4.2.2.Los usuarios finales:

Estudiantes de FP: Todos los estudiantes de la clase, incluidos aquellos con necesidades
educativas especiales, deben realizar prácticas curriculares durante los cursos 2º, 3 ºy 4º.

Empresas de acogida: Empresas del sector correspondiente seleccionadas por la oficina
de empleo del centro de FP y los tutores. Estas son empresas que se ponen a disposición
para acoger a los estudiantes y acompañarlos durante la experiencia de prácticas a través
de un tutor de empresa que interactúa con el tutor de formación (del centro de FP) para el
seguimiento de las prácticas y la evaluación final del estudiante.

4.2.3.Funciones:

La gestión y acompañamiento de las prácticas comienza con la planificación y el
emparejamiento y se desarrolla en el seguimiento y evaluación final; el tutor de formación,
para acompañar las prácticas desde una perspectiva educativa y formativa, debe
desempeñar su labor en términos de mediación y desarrollo de las competencias
(técnicas y transversales) del alumno. Al ser un acompañamiento personalizado, también
es posible involucrar a alumnos con necesidades educativas especiales.

Además de ser una obligación curricular, las prácticas curriculares constituyen un
momento fundamental del itinerario de FP en cuanto a la aplicabilidad práctica de lo
adquirido en la escuela y se convierte, bien gestionada, en un medio e instrumento
encaminado al éxito educativo de cada estudiante  a nivel individual.

Las prácticas, por lo tanto, juegan un papel importante en la orientación profesional de
cada estudiante tanto en lo que respecta a su formación técnico-profesional en el
itinerario de FP como en lo que respecta a las opciones de orientación al final del
itinerario, aumentando también la probabilidad de una inserción laboral en el sector
elegido posibilitando una reorientación.

4.2.4.Objetivos:

● Ofrecer a los jóvenes las herramientas necesarias para ingresar a un mundo laboral
complejo y competitivo.

● Ofrecer una experiencia de prácticas curriculares que sea significativa para cada
estudiante y en línea con los objetivos educativos de FP y el plan educativo
personalizado del estudiante.

● Incrementar y monitorear la implementación de las distintas competencias
técnico-profesionales y transversales de cada estudiante.
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● Aumentar las posibilidades de inserción laboral una vez que se haya completado la
FP al disminuir el porcentaje de abandono escolar prematuro y el desempleo
juvenil.

● Sacar a relucir cualquier reorientación con respecto al campo de carrera elegido en
la la FP

● Ofrecer a cada estudiante la oportunidad de tener una experiencia de prácticas
significativa y formativa con miras a una inclusión real con respecto a sus
potencialidades y especificidades.

4.2.5.Resultados:[no está presente en la oración principal. El producto es el producto concreto
(bien o servicio) de la práctica]

● Finalización de todo el período de prácticas del estudiante.
● Recibir una evaluación positiva de las prácticas, que es crucial para la

transición al siguiente curso.
● Consolidación de relaciones con empresas anfitrionas para prácticas

futuras.
● Ofertas de prácticas extracurriculares para estudiantes después de

sus prácticas.
● Ofertas de contratos de aprendizaje para estudiantes después de las

prácticas.

5.FASES Y ACTIVIDADES

Lista de fases de las prácticas "Tutoría: dirección personalizada de las distintas etapas de
gestión":

● Fase 1: Diseño y activación de las distintas etapas de gestión;
● Fase 2: Seguimiento;
● Fase 3: Evaluación de la etapa final.

5.1 Descripción de las fases y actividades:

Previamente a la descripción de las etapas de la gestión de las prácticas por parte de los
tutores de formación y de la oficina de empleo, las prácticas curriculares se enmarcarán
dentro de las normas y paradigmas formales de referencia.

El Ministerio de Trabajo y Política Social define las prácticas curriculares como: “un período
de orientación y formación, realizado en un contexto laboral y destinado a la inserción
laboral de los jóvenes”.

Mientras que la Región de Lombardía regula en la D.G.R. n.7763/2018 y decreto ejecutivo
del 5 de noviembre de 2013, n. 10031, un período de prácticas curriculares obligatorias en el
2º - 3º y 4º año dentro de los cursos de formación del sistema educativo de FP.
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La Unión Europea en su Comunicación No. 173 del 18 de abril de 2012 titulada 'Hacia una
recuperación rica en empleo' también define el aprendizaje como:

“Experiencia laboral que incluye un componente educativo (sea o no parte de un plan de
estudios) de duración limitada. El propósito de dichos períodos de prácticas es facilitar la
transición de los aprendices de la educación al trabajo brindándoles la experiencia
práctica, los conocimientos y las habilidades para complementar su educación teórica”.

El promotor (centro de FP) tiene la obligación de diseñar, activar y monitorear las
prácticas curriculares y certificar las competencias de partida del alumno. El tutor es una
función exigida por la legislación autonómica para activar y gestionar las prácticas
curriculares.

El siguiente esquema resume las acciones que lleva a cabo el tutor-formador para cumplir
con la responsabilidad del centro de FP en relación con las prácticas curriculares y la
función formativa con respecto al estudiante. Presentaremos acciones que deben llevarse
a cabo a nivel de realización institucional pero que adquieren un carácter sustancial y de
contenido por parte de los estudiantes, es decir, hacer que el éxito educativo del itinerario
de FP se logre también a través del instrumento del plan de las prácticas curriculares.
Todos los estudiantes están incluidos en este camino, incluidos aquellos con necesidades
educativas especiales.

Fig 1 Responsabilidades y acciones del promotor -realizado por el tutor de formación.

Fase 1: Diseño y activación de las distintas etapas de gestión

La fase de diseño juega un papel clave en el éxito de las prácticas y en el cumplimiento de
los objetivos que se marcan. La fase de planificación, además de responder a tareas
institucionales encaminadas a dinamizar las prácticas, debe orientarse por los aspectos
pedagógicos y formativos que fundamentan el éxito educativo del estudiante; también
debe trabajar en una perspectiva relacional con cada estudiante a nivel individual
(persecución de sus objetivos educativos y formativos) pero también con las empresas de
acogida. El emparejamiento resulta ser la acción fundamental en esta fase, que permite la
transición a las siguientes fases. Para una buena combinación, una pre-evaluación que
parte de las necesidades y objetivos del alumno pero, sobre todo, de la elección de las
empresas y los criterios educativos identificados juegan un papel central.

En esta fase, la oficina de empleo también participa activamente en la búsqueda y
elección de las empresas y en la consolidación de las relaciones con las mismas. Es
necesario contar con un buen grupo de empresas que representen al sector mas
relevante, que muestren las necesidades reales del mercado laboral y co-participen de la
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experiencia formativa. La co-participación en la finalidad formativa de las prácticas se
materializa mediante la colaboración con el tutor de formación en la redacción de los
proyectos formativos y facilitando al alumno un acompañamiento personal durante las
prácticas con el tutor de empresa con el fin de ofrecerle una experiencia que potencia sus
competencias técnicas y profesionales en el sector de referencia.

Es por esto que la elección de la empresa y el tutor de la empresa asumen un papel
estratégico en el éxito de la experiencia de prácticas.

Actividad 1A: Observación del estudiante

El objetivo de esta actividad es detectar las necesidades, características, habilidades,
fortalezas o puntos de trabajo transversales y técnicos de cada alumno para disponer de
los elementos adecuados para los criterios de adecuación de la empresa del alumno.

La observación de los estudiantes tiene lugar desde el inicio del curso y se realiza en
particular durante el horario curricular del laboratorio técnico/profesional y durante el
horario de las asignaturas profesionales en el aula. Las áreas de observación se refieren a:
comportamiento profesional, actitud hacia el tema técnico/profesional, áreas de mejora y
fortalezas respecto a aspectos específicos del campo profesional. Finalmente, un resumen
de las competencias transversales del alumno.

Después de observar y recuperar elementos sobre el alumno, consensuamos con los
profesores técnicos para obtener su opinión sobre qué puntos trabajar durante las
prácticas (fortalezas o debilidades).

Al finalizar esta actividad tienes los objetivos a incluir en el proyecto formativo de las
prácticas.

Actividad 1B: Entrevista tutor-alumno: Discutir los objetivos del proyecto formativo de las
prácticas

Para poder redactar el proyecto formativo es necesaria una actividad previa de elección y
puesta en común de los objetivos formativos a marcar en las prácticas y la elección del
tipo de empresa.

Para ello, se realizan entrevistas personales entre tutor y alumno. Los contenidos de la
entrevista son: los objetivos a marcar para las prácticas, fortalezas y debilidades,
habilidades sociales y técnicas, preferencias de sector, ubicación, limitaciones y requisitos
específicos (horarios, ubicación, transporte porque las prácticas deben realizarse de la
manera más independiente posible).

En el transcurso de la entrevista parte de los deseos del estudiante y su valoración de los
puntos anteriores, confirma lo que también ha observado el tutor y se llega a una puesta
en común de los objetivos a marcar durante las prácticas, trabajando el autoconocimiento.
El proyecto formativo no lo decide a priori el tutor de formación y la empresa, sino que
parte del alumno, dejando espacio a su opinión y motivaciones, compartiendo
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observaciones, haciendo así que el alumno se sienta protagonista de la experiencia que
tendrá en la empresa. Siendo un participante activo y por lo tanto consciente de los
puntos de trabajo, se incrementan las posibilidades de vivir una experiencia significativa
de crecimiento humano y profesional.

Según el curso de prácticas, se da más autonomía y espacio a la elección de la empresa y
también a la parte de autoevaluación de las competencias. Hay una progresión gradual:
en el primer curso de prácticas es el tutor quien propone la empresa y en las prácticas se
trabaja más la idoneidad profesional, en el segundo curso se trabaja en la elección de
empresas respecto a una especialización en la área vocacional mientras que en la tercera
experiencia también se le pide al estudiante que sea un participante activo en la elección
de la empresa y los objetivos en los que quiere trabajar (también con miras a la
orientación saliente).

Esta actividad se realiza un mes y medio antes de las prácticas.

Actividad 1C: Definición del emparejamiento estudiante-empresa con la oficina de empleo
a través de criterios definidos

Las empresas se identifican sobre la base de tres criterios:

● Educativo
● Profesionalizando
● Logística

Los encargados de identificar la terna de empresas son el tutor de formación y la Oficina
de Empleo de Cometa.

El primer criterio aborda objetivos educativos relacionados con áreas de crecimiento
personal (autonomía, conciencia, responsabilidad) y en general con respecto a las
habilidades sociales del estudiante.

En los criterios de profesionalización se tienen en cuenta las competencias técnicas
decidiendo si, a través de las prácticas y el tipo de empresa, trabajar las que faltan o
desarrollar las ya existentes.

El criterio logístico se tiene particularmente en cuenta en las prácticas de 2º curso para
que el estudiante sea lo más autónomo posible en la realización de las prácticas también
en lo que respecta a los viajes de origen a empresa.

Para resumir los elementos a considerar en los distintos cursos del emparejamiento son :

2º Curso: El tutor de empresa, el entorno de trabajo, los criterios logísticos;

3º Curso: Las especificaciones técnicas de la empresa, qué habilidades técnicas se pueden
desarrollar;
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4º Curso: Opciones de los estudiantes con respecto a la orientación saliente: perspectivas
laborales reales (aprendices, prácticas de verano), elección de especialización en el sector
correspondiente.

En este punto, el tutor entrega a la oficina de empleo las necesidades que van surgiendo
respecto a los alumnos y se emparejan con las listas de empresas. La casación se vuelve
definitiva después de la consulta y aprobación del responsable de la empresa.

Al definir el emparejamiento, además de los objetivos y necesidades del alumno, también
es importante considerar la empresa y sus requisitos: tipo de producción, actividades
principales, época del año, para emparejar al alumno con habilidades similares.

Es fundamental mantener, cultivar el tejido y las relaciones con las empresas locales de
cara a una alianza formativa entre el tejido productivo local y el contexto escolar. El
emparejamiento se realiza un mes antes de las prácticas.

Actividad 1D: Comunicación del emparejamiento

Dos semanas antes de las prácticas, se realiza la comunicación oficial del emparejamiento
y  las partes involucradas firman los documentos oficiales.

El tutor de formación concerta una entrevista personal con el alumno para comunicarle la
empresa y la información necesaria.

La oficina de empleo informa oficialmente a la empresa del nombre del estudiante y se
solicita el nombre del tutor de la empresa que acompañará al alumno durante las
prácticas. También se define la cita con la empresa para la entrevista cognitiva con el
alumno. En clase, se comparten los destinos de prácticas de cada estudiante en presencia
del director, los profesores de materias culturales y de materias técnico-profesionales.

Actividad 1E: Redacción del proyecto formativo

El proyecto de formación lo elabora el tutor de formación en colaboración con el tutor de
empresa. Una vez realizado, el documento es firmado por las partes involucradas:
representante legal de la escuela, representante legal de la empresa, estudiante (en el
caso de menores, los padres). En el proyecto de formación se incluyen los siguientes datos:

● Fecha de inicio y finalización de las prácticas;
● Número total de horas a trabajar;
● Número máximo de horas por semana;
● Ubicación operativa de las prácticas;
● Recursos -directos o indirectos- empleados en el proyecto (tutor de escuela, tutor

de empresa);
● Objetivos educativos a alcanzar;
● Competencias vinculadas al perfil de referencia;

www.thegiveproject.eu

El apoyo de la comisión europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación
de los contenidos, que reflejan las opiniones únicamente de los Autores, y la Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.

GIVE - Governance for Inclusive Vocational Excellence", Erasmus+ Program, KA3 Support for Policy
Reform, 621199-EPP-1-2021-1-IT-EPPK



GOBERNANZA PARA LA EXCELENCIA VOCACIONAL INCLUSIVA

● Principales actividades que se le asignarán al estudiante.

Es un documento obligatorio y formal, pero sustancial y fundamental para la realización
de las prácticas tanto por parte del estudiante (conocer sus tareas, objetivos e indicadores
para la autoevaluación y evaluación) como para que el tutor de empresa acompañe al
estudiante en un manera significativa a lo largo del curso y evaluarlos al final; para el tutor
de formación se convierte en la principal herramienta de discusión con el alumno durante
el seguimiento y en la parte de puesta en común y evaluación final.

Actividad 1F: Entrevista de presentación del estudiante y  la empresa

Una o dos semanas antes de las prácticas (pero después de las actividades anteriores) se
realizan las entrevistas de empresa.

El gerente hace una presentación de la empresa y del tutor de la empresa. También se le
pide al estudiante que se presente a sí mismo, especialmente desde un punto de vista
profesional. En la entrevista se comunican y aclaran los aspectos organizativos de las
prácticas: horario, tipo de tareas, vestimenta específica, provisión de herramientas o
equipos específicos, etc.

Fase 2: Seguimiento

La fase de seguimiento es fundamental en el proceso de prácticas para apoyar e
intervenir, cuando sea necesario, en la realización del proyecto formativo elaborado para
cada alumno. Es importante para el estudiante, para el tutor de formación pero también
para la empresa, creando una verdadera asociación educativa. El seguimiento no es solo
para intervenir cuando surge un problema, sino que también funciona desde una
perspectiva psicológica, que ni la empresa ni el alumno se sientan solos sino apoyados en
el camino.

Decíamos que el apoyo en las prácticas también es relevante para las empresas, siendo
estas últimas más eficaces y están mas motivadas para superar eventuales problemas y
en general para cumplir con la tarea formativa declarada en el proyecto formativo. En
particular el apoyo en los aspectos educativos. con los estudiantes es importante.

El objetivo principal del seguimiento, sin embargo, es el apoyo al estudiante, declinado en
un apoyo emocional y psicológico acompañándolo de manera más consciente en el
período de prácticas, apoyándolo en sus estados de ánimo o miedos y en una
reelaboración cadenciada de la experiencia con fines de aprendizaje.

El seguimiento tiene por un lado un valor formal, por ley, el promotor (centro de FP), en la
figura del tutor, desde la fecha de activación de las prácticas es responsable del
seguimiento de la experiencia de prácticas; junto con un propósito sustancial: sacar a
relucir de las prácticas el carácter educativo, el acompañamiento educativo, la
implementación del proyecto formativo orientando a los estudiantes hacia el éxito del
itinerario de FP (crecimiento personal y profesional y posibilidades de empleo a la salida).
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Actividad 2A: Seguimiento con  la empresa:

Se planifican tres sesiones de seguimiento por parte del tutor de formación con el tutor
de empresa, además de todas las situaciones que requieran una mayor intervención. Las
dimensiones en las que se centra el seguimiento in itinere con el tutor de empresa
respecto al alumno:

● Puntualidad y respeto de las normas;
● Comunicación y habilidades interpersonales;
● Competencias profesionales específicas a cubrir o adquirir;
● Cualquier crítica;
● Objetivos del proyecto formativo.

Para los estudiantes de tercer y cuarto año, también se está investigando la disponibilidad
de aprendizajes o posibles prácticas extracurriculares.

Actividad 2B: Seguimiento con el alumno

A lo largo de las prácticas el alumno cuenta con el apoyo del tutor de formación con
visitas periódicas a la empresa de acogida. Las visitas están dirigidas a ayudar al
estudiante a tomar conciencia de sus propios recursos, habilidades, límites e
inseguridades que surgen durante la experiencia de prácticas; para monitorear y tratar de
identificar cualquier problema que pueda surgir durante el curso de capacitación.
Además, están previstas dos vueltas al cole para el grupo clase.

Además, si existe una necesidad real, el alumno siempre puede contactar con el tutor de
formación aparte de con las reuniones programadas.

Fase 3: Evaluación y revisión de la experiencia formativa

El tutor de formación, en las prácticas, es una figura intermediaria que, a través de la
actividad reflexiva, crea un vínculo entre el mundo del trabajo y el mundo de la escuela
con miras al aprendizaje y al crecimiento. La reflexión sobre la experiencia y su
reelaboración se convierten en los elementos fundamentales para hacer de las prácticas
esos 'primeros pasos' en el mundo laboral, en el momento formativo igual el más
significativo de los itinerarios de FP. La figura del tutor, un feedback del tutor de
formación y de la empresa y una autoevaluación hacen que todo esto suceda. La
evaluación no en términos puramente cuantificables, sino en clave formativa, que sitúa
como dirección y propósito las habilidades técnicas y sociales y las estrategias para
potenciarlas y fortalecerlas. El estudiante no lo percibe como un juicio proveniente del
exterior, sino como una coparticipación y construcción de un proceso en el que ha sido
protagonista, con momentos intermedios de reflexión sobre el progreso, por lo que la
evaluación final y autoevaluación viene de una manera conspicua y natural.

En este contexto básico, algunas teorías como la de "Aprender haciendo" de Dewey
resultan significativas como trasfondo pedagógico intencional para aprender a través de
experiencias concretas, para ser protagonista del propio aprendizaje y para sintetizar
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poniendo en acción las nociones adquiridas en la escuela. En el caso de esta fase en
particular, la reflexión sobre el acto se utiliza como una forma de conocer al sujeto que se
mira a sí mismo en acción para comprender y mejorar la lógica de sus actos. Otra teoría
desde la que tomar la vertiente de la reflexividad sobre el acto como una de las vías de
sedimentación del saber y de la experiencia desde una perspectiva educativa es el
“aprendizaje cognitivo”, es decir, una propuesta para la organización de las actividades
docentes que retoma los principios de la enseñanza tradicional. Aprendizaje, del llamado
"taller artesanal" del pasado, de la enseñanza basada en competencias, de la
"conceptualización de la práctica" y se realiza en un enfoque que presta más atención a
los aspectos metacognitivos y a los diferentes contextos de aplicación del aprendizaje
proceso. Se implementa en estas fases: modelado, entrenamiento, andamiaje,
articulación, reflexión, exploración.

Precisamente por su enfoque en la dimensión metacognitiva, ofrece interesantes
reflexiones sobre el acompañamiento de las prácticas y la parte de evaluación final, en
particular las fases de:

● Articulación: Se anima a los estudiantes a verbalizar su experiencia.
● Reflexión: Uno se ve empujado a comparar los propios problemas

con los de un experto.
● Exploración: Se empuja a sí mismo a plantear y resolver problemas

de una forma nueva.

Todos estos son elementos teóricos que forman el trasfondo y guían el
propósito y las modalidades de esta fase.

Los resultados de esta fase se pueden resumir en:

○ Formular una evaluación concisa pero significativa de la experiencia
y compartirla con el estudiante.

○ Verificar la futura orientación de salida y especialización profesional
del estudiante.

○ Proporcionar feedback al consejo de clase sobre cada estudiante
individual y la clase.

○ Contar con elementos para el diseño instruccional
técnico-profesional.

Actividad 3A: Realización de la evaluación final por la empresa y el tutor

El tutor de formación la semana siguiente al término de las prácticas va a
la empresa y rellena el dossier con el tutor de empresa.

www.thegiveproject.eu

El apoyo de la comisión europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación
de los contenidos, que reflejan las opiniones únicamente de los Autores, y la Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.

GIVE - Governance for Inclusive Vocational Excellence", Erasmus+ Program, KA3 Support for Policy
Reform, 621199-EPP-1-2021-1-IT-EPPK



GOBERNANZA PARA LA EXCELENCIA VOCACIONAL INCLUSIVA

La conversación con el tutor de empresa se centra en la verificación de los
objetivos del proyecto de formación y, de manera más general, del
crecimiento percibido, de las habilidades demostradas y de las dificultades
y puntos conflictivos.

Además, se comprueba la posibilidad de un puesto de trabajo para el
estudiante,

Como conclusión, se elabora el dossier y se comprueba el registro de
asistencia de cada alumno.

Criterios analizados para la evaluación:

● Logro de los objetivos del proyecto de formación;
● Desarrollo de habilidades profesionales;
● Maduración de competencias transversales;

Actividad 3B: Cuestionario de autoevaluación del alumno

Después de regresar de las prácticas durante una clase dirigida por el tutor
de formación cada estudiante completa de forma independiente el
cuestionario.

Criterios analizados para la evaluación:

● Logro de los objetivos del proyecto de formación;
● Desarrollo de habilidades profesionales;
● Maduración de competencias transversales;

Actividad 3C: Entrevista tutor-alumno de feedback sobre la experiencia

En las siguientes semanas se realizan entrevistas personales entre el tutor
de formación y el alumno.

Los objetivos de estas entrevistas son devolver y mediar la valoración de la
empresa, compartir la autovaloración del alumno y reelaborar la
experiencia con vistas a relanzar el propio camino formativo. El resultado
final es establecer objetivos con respecto a la escuela y el camino
profesional, completando las habilidades que aún faltan e invirtiendo en
aquellas que surgieron durante las prácticas.

Se requiere un libro de registro.
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Herramientas utilizadas en la entrevista:

○ Cuestionario de evaluación del alumno
○ Cuestionario de evaluación del tutor de empresa
○ Diario de prácticas
○ Proyecto de formativo
○ Registro de asistencia
○ Referencia al proyecto de formación

Actividad 3D; Relación entre la oficina de empleo y las empresas a efectos de futuras

colocaciones

La persona de contacto de la oficina de empleo es responsable de recopilar el feedback de la

empresa y la disponibilidad de posibles colaboraciones futuras o la posibilidad de prácticas o

prácticas extracurriculares para otros estudiantes.

6.RECURSOS

Participantes:

El tutor:

Tutor es una figura profesional que trabaja dentro de los centros de FP con un enfoque
humanista-holístico, apoyando la orientación profesional y el bienestar de los estudiantes.

El tutor educativo puede definirse como un trabajador del conocimiento particular que,
actuando generalmente dentro de una institución educativa formal sobre la base de un
proyecto educativo específico, acompaña a los alumnos de un curso de formación en el
proceso de aprendizaje centrado en aspectos sociales y emocionales.

En el centro de FP Cometa, esta función tiene un carácter puramente educativo. El tutor
es el referente de una o dos clases del centro -con una media de 25 alumnos por clase- y
se encarga de acompañar en el itinerario formativo de cada alumno desde una
perspectiva inclusiva y personalizada, en función del proyecto formativo-educativo de
cada individuo y del grupo clase.

El trabajo de los tutores se centra en tres procesos/dimensiones:

● Relación educativa.
● Mediación entre escuela y familia, profesor y alumno;
● Mediación escuela-trabajo-alumno (prácticas curriculares).
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Es una figura exigida por la normativa autonómica relativa a la realización de las prácticas
curriculares y se encarga de orientar el proceso de realización de las mismas
acompañando al alumno en el camino hacia la consecución del objetivo educativo.

En resumen, el objetivo del tutor es el éxito educativo del estudiante individual y del
grupo clase a través del desarrollo humano integral que activa la agencia del individuo.

Oficina de empleo

Es un servicio interno del centro de FP. Este servicio nace de la necesidad de integrar
escuela y trabajo acompañando a los alumnos en su transición al mundo laboral.

Las áreas de servicios que se prestan a los jóvenes son: formación específica, herramientas
de búsqueda activa de empleo, orientación e inserción laboral. La oficina es responsable
de gestionar las listas de empresas a través de nuevos contactos y la consolidación de las
relaciones existentes, con miras a la creación de redes y la formación (prácticas y
reuniones de aula) y las asociaciones de trabajo (bolsas de trabajo).

Tutores de empresa

Desempeña el papel de acompañar al estudiante durante las prácticas dentro de la
empresa. Trabaja en convenio y sinergia con el tutor de la escuela, acompaña al alumno
en las prácticas, tomando como referencia los objetivos descritos en el proyecto formativo
de prácticas de cada alumno. Es una referencia para el estudiante en cuanto a: cultura de
empresa, tareas técnicas específicas, consolidación y prueba de habilidades sociales para
una buena adherencia al contexto específico de trabajo. Interactúa con el centro de FP y el
tutor de la escuela en lo que se refiere al seguimiento de las prácticas y su evaluación final.

Herramientas :
El proyecto formativo: Es elaborado siempre por el tutor del centro en colaboración con el
tutor de empresa. A continuación, este documento se comparte regularmente con el
responsable de relaciones territoriales de la escuela antes de pasar a la firma de las partes
respectivas (representante legal de la escuela, representante legal de la empresa,
estudiante).

Archivo de emparejamiento estudiante-empresa: Identificar y detallar los criterios para
seleccionar el emparejamiento adecuado y crear un archivo de emparejamiento conciso y
efectivo.

Formulario de seguimiento de prácticas: Se anotan los elementos significativos obtenidos
durante el seguimiento con el tutor de empresa y el alumno, en cuanto a las áreas de
competencia y los puntos críticos relevantes para la formación del alumno.

Evaluación de estudiantes
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Cuestionario Tutor de empresa

Cuestionario de evaluación

Registro de asistencia

Espacios :
Centro de FP (aulas y laboratorios técnico-profesionales) y empresas.
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1.NOMBRE DE LAS PRÁCTICAS:

Profesores y desarrolladores de FP para conocer la
perspectiva de la empresa
2.POSICIÓN EN EL MAPEO DE PRÁCTICAS:
Prácticas gubernamentales, transición al trabajo, (también educación)

3.AUTOR(ES) (ORGANIZACIÓN):
Ownwell
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4. LAS PRÁCTICAS

4.1 Descripción sintética de los elementos principales:
Toda la educación FP está dirigida principalmente a la excelencia en el entorno laboral.
Esto significa que la perspectiva de la empresa/trabajo debe guiar todas las acciones de la
FP y más intensamente cuando hay colaboración con la empresa. La mayor necesidad de
la perspectiva de la empresa es con los grupos desfavorecidos. Son el grupo que causa la
mayoría de los desafíos. Seguro que es muy importante para todos, pero más para ellos.

A menudo, los profesores y las organizaciones de FP tienen una comprensión ligeramente
superficial y/o limitada de las empresas. A menudo, los profesores no tienen suficiente la
experiencia técnica y profunda de trabajo en todas y cada una de sus industrias
relevantes. Aún así, a menudo pueden entender el trabajo práctico, pero no entienden la
perspectiva completa de la empresa o su comprensión puede estar desactualizada. Las
industrias cambian, a menudo muy rápido.

Esto puede resultar en una educación ineficiente, muchos pequeños o grandes
malentendidos, bajo nivel de relaciones, pérdida de tiempo y energía, etc. No adquieres la
perspectiva de la empresa en un libro o en los distintos seminarios de manera eficaz. Es
algo demasiado amplio, demasiado práctico y con múltiples perspectivas. El tiempo
también es un factor a tener en cuenta ya que  es limitado.

Esta práctica es una revelación de la perspectiva de la empresa. Es un conjunto de
construcciones de casos y preguntas bien definidas que son relevantes para las
necesidades del alumno en este momento. Estos ejemplos y preguntas son al mismo
tiempo prácticos, amplios y estimulantes. Incluso si tiene una comprensión más profunda
y amplia de las empresas, esto puede ayudarlo a corregir muchas suposiciones y conectar
los puntos en su cabeza.
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Elementos principales:

Tema:

Los profesores de los profesores/facilitadores de FP de y los desarrolladores de la
educación

Usuarios finales:

Profesores de FP, desarrolladores de educación de FP y personal gubernamental.
Especialmente aquellos que están más en contacto con empresas y desarrolladores de
educación.

Funciones:

Revelación para todos. Se puede adaptar fácilmente a diferentes roles y comprensiones de
contexto.

Objetivos:

1. Obtenga ya un cierto nivel de mejor comprensión de la empresa que se puede
acumular rápidamente con una práctica

2. Ser una revelación para iniciar y motivar el proceso de mejor comprensión de la
empresa para las personas de FP (se puede apoyar con otras prácticas)

Resultados:

– Set  de autoaprendizaje  con preguntas y construcción de casos
– Set de herramientas para los formadores para aportar feedback en el

autoaprendizaje
– Repaso de la formación basada en el trabajo realizado

Influencia a largo plazo:

– Mejor colaboración empresa/trabajo con las organizaciones de FP
– Mejor transición laboral de los estudiantes desfavorecidos de FP
– Sentimiento de mejor comprensión entre la escuela y la vida laboral
– Las necesidades de la vida laboral se tienen mejor en cuenta en la educación en

general.
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5. FASES DE LA PRÁCTICA SELECCIONADAS
1. Comercializar/vender la idea de formación. Encuentre un momento y un lugar

tranquilos para ello.
2. Set de autoaprendizaje: Construcción de casos definidos y preguntas que se

adaptan a sus necesidades
3. Capacitación donde se maneja el feedback y se trata el tema
4. Material y sesión de seguimiento

Fase 1: comercializar/vender la idea de formación. Encuentre un momento y un lugar
tranquilos para ello.

Los profesores y los desarrolladores de educación a menudo están saturados de
actividades. Necesitas venderles la idea de la práctica y ofrecerles tiempo pagado para
hacerlo. Es necesario que haya suficiente voluntad por parte de la dirección de la
organización también para hacer esto. Explicar los resultados obtenidos y las experiencias.
También que ésta es una formación muy diferente a las conferencias o clases normales.

La configuración es la siguiente:

−Permite a tus trabajadores un tiempo fuera del lugar de trabajo a algún lugar inspirador,
por ejemplo a la naturaleza durante un rato o todo el día. Pueden, tal vez, incluso enviar
imágenes desde el lugar en el que se encuentran a un grupo de personas.

−Otro día, junto con el grupo de estudiantes, nos vamos a un lugar tranquilo e inspirador,
donde nos ocupamos del feedback y explicamos la experiencia. Podemos acampar un par
de días si fuera posible, aunque esto necesita de buena energía mental y no solo buenas
intenciones. También se podría dividir los lugares donde dormir y juntarse mas tarde
todos en un mismo lugar, aunque ésto complicaría el proceso y lo haría mucho mas caro.

Fase 2: Set de autoaprendizaje: Construcción de casos y preguntas que se adaptan a
sus necesidades

Este es un conjunto de casos y preguntas bien definidas que se adaptan a las necesidades
del grupo que se está capacitando. El contenido es a la vez práctico, amplio y estimulante.

Esta es una fase en la que los alumnos piensan por sí mismos con cierta estructura de
guia bien definida.

Fase 3: Capacitación donde se maneja el feedback y se trata el tema.

Aquí es donde los alumnos se reúnen en un entorno físico (mejor) o virtual para recibir
comentarios sobre sus actividades. El feedback puede ser organizado entre el centro de
estudios y el propio grupo de alumnos. También habrá formación teórica y sesión de
reflexión después.
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Fase 4: Material y sesión de seguimiento

Los alumnos tendrán un material donde pueden continuar trabajando con la formación y
beneficiarse de ella en su trabajo diario.

La sesión se puede realizar de forma virtual. También puede haber una comunidad de
personas en torno a este tema.

7. Recursos y referencias:
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1. NOMBRE DE LAS PRÁCTICAS:

Plan de  Apoyo Individualizado

2. POSICIÓN EN EL MAPEO DE PRÁCTICAS:
Gobernanza

3. AUTOR(ES) (ORGANIZACIÓN):
Lantegi Batuak
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4. LAS PRÁCTICAS:

4.1 Descripción sintética de los elementos principales:

Diálogo y valoración de la situación de la persona (participación, expectativas,
posibilidades y recursos,...)

Determinación y consenso sobre metas personales en diversos campos.

¿Qué nos gustaría que sucediera en este momento?

Establecimiento de los apoyos y acciones a desarrollar para la persona.

Supone un documento que se caracteriza por su sencillez y accesibilidad a la información
(a través de imágenes, símbolos y fotografías).

Es elaborado en equipo por el monitor del proyecto, el usuario, su monitor, en algunos
casos la familia y los técnicos del área de atención.

4.2 Descripción detallada de los principales elementos:

4.2.1 Tema:

Trabajamos con personas que tienen muchas necesidades especiales, y para nosotros es
muy importante saber cuales son sus sueños, sus proyectos y su forma de desarrollarse.

4.2.2 Usuarios finales:

Nuestra Fundación da respuesta a 3.200 personas en este momento. El 82% tiene
certificado de discapacidad. Unas 1.400 discapacidad intelectual, 180 enfermedad mental,
931 discapacidad física y/ o sensorial.

Por eso para nosotros es muy importante conocer la individualidad de cada persona.

4.2.3 Funciones:

Crear un espacio de diálogo semestral para detectar metas personales, objetivos laborales
y planes y aspiraciones de futuro. Todo ello se contrasta posteriormente con un equipo
multidisciplinar y con los familiares o tutores de la persona.

4.2.4 Objetivos:

Evaluar y conocer las necesidades individuales de apoyo de las personas.

Seguimiento de la persona en el trabajo.

Hacer planes de formación individuales.

Facilitar la selección de personas.
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Establecer una política de desarrollo profesional.

Identificar personas en procesos de deterioro y envejecimiento.

Facilitar la adaptación entre la persona y el puesto de trabajo.

Valoración de puestos de trabajo.

Mejorar las condiciones de trabajo.

4.2.5 Resultados

5. FASES Y ACTIVIDADES
Lista de fases de las prácticas

● Fase 1: Apoyo inicial
● Fase 2: Entrevista de objetivos personales
● Fase 3: Diseño del PAI
● Fase 4: Entrevista con las familias y tutores.
● Fase 5: Entrevista con el usuario
● Fase 6: Implementación del PAI
● Fase 7: Evaluación.

5.1 Descripción de las fases y actividades:

Fase 1: Apoyo inicial

Son los primeros apoyos que recibe una persona cuando llega a Lantegi Batuak Incluye
orientación junto con una primera valoración parcial de su perfil.

según el Método de perfilado.

A los tres meses de la incorporación, se realizará un primer perfil completo y una
entrevista en el servicio ocupacional de valoración del período de prueba

Actividad 1.1: Orientación inicial: Se realiza al solicitar plaza.

Actividad 1.2: Recepción: Se realiza antes del acceso al centro.

Actividad 1.3: Operativa de Recepción: Se realiza en el momento de acceder al centro o al
servicio.

Actividad 1.4: Evaluación del perfil: En el momento de la orientación inicial se elabora una
evaluación parcial.

Actividad 1.5: 3 meses después de incorporarse al taller, se realiza el perfil completo.
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Fase 2: Entrevista de objetivos personales

Entrevistas en las que se detectan objetivos o intereses personales

Actividad 2.1.: Se realizará durante el quinto mes desde la incorporación de la persona al
centro.

Actividad 2.2: Y después cada dos años.

Fase 3: Diseño del PAI

Reunión del equipo de profesionales para definir el plan de apoyo individual de cada
persona, en base a:

‑ Metas personales
‑ Objetivos de trabajo
‑ Intervenciones y otros apoyos
‑ Perfil y el itinerario
‑ Preguntas de calidad de vida

Se establecen plazos y responsables.

Actividad 3.1: Registro de la entrevista de objetivos.

Actividad 3.2: Objetivos individuales de formación.

Actividad 3.3: Método de perfilado.

Actividad 3.4: Orientaciones.

Actividad 3.5: Apoyos

Actividad 3.6: Protocolo para la detección de envejecimiento

Fase 4: Entrevista con las familias y tutores.

Reunión con el referente familiar o de tutela, Se les comunica cómo van a trabajar los
objetivos personales,  los distintos objetivos de capacitación laboral.

Fase 5: Entrevista con el usuario

Reunión con el usuario para acordar las metas personales, los objetivos de formación,
distintos apoyos y el nivel del método de perfilado.

En estas entrevistas se mide el nivel de satisfacción de la persona.

Fase 6: Implementación del PAI

Se refiere al inicio de todas aquellas actividades con las que se pretende alcanzar metas,
objetivos e intervenciones personales.
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Fase 7: Evaluación

Con la evaluación y revisión del PAI se analiza y valora el grado de consecución de las
metas y objetivos, y en general, de todos los apoyos que ha recibido la persona durante el
año.

La evaluación se realizará a medida que se concluyan o al final del curso. En junio se
realizará una evaluación intermedia.durante esos dos años se pueden añadir nuevas
metas y objetivos. Después de dos años, el proceso comenzará de nuevo.

6. RECURSOS

Participantes:
- Responsable de Centro o Servicio: Profesional que gestiona unas 120 personas.

Responsable de relacionarse con los clientes, distribuir el trabajo, evaluar las
necesidades del grupo y velar por el buen funcionamiento del centro o servicio.

- Psicólogo o Pedagogo adscrito al centro: Es una figura que da apoyo cualificado
a cada centro en relación a propuestas de adaptación personal o social. Da
coherencia organizacional a las decisiones establecidas por el Departamento de
Desarrollo Social y Laboral.

- Gerente de Sección: Persona que se encarga de organizar la actividad laboral de
un grupo de unas 25 personas, analizando la divisibilidad de tareas, la adecuación a
las capacidades individuales, la interrelación entre los integrantes y la relación
cotidiana con las personas y sus familias para aspectos cotidianos puntuales.

- Técnico de apoyo a las personas: Es el profesional que realiza entrevistas de
objetivos, actividades no laborales, experiencias comunitarias, retornos a las
familias

Herramientas:
● Informe de orientación
● Perfil
● Registro de recepción
● Documentación de recepción.
● Archivo
● Registro de Objetivos

● Preguntas sobre la calidad de vida.
● Registro de entrevistas de objetivos.
● Objetivos individuales de la formación.
● Método de perfilado.
● Asesoramientos.
● Apoyos.
● Protocolo de detección del envejecimiento
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● Documento para padres o tutores
● Registro de Objetivos
● Objetivos de la formación
● Documentos de otros apoyos

7. REFERENCIAS Y CONTENIDOS ADICIONALES
‐ Modelo apoyos individualizados Gorabide:

http://www.gorabide.com/ARCHIVOS/index.php?modelo_ppa.pdf
‐ Planes de apoyo individual que mejoran los resultados personales:

https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/131876/Planes_individuales_de_apoy
o_mej ora_de_l.pdf;secuencia=1

‐ Plan de Apoyo Individual:    https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS

DISABILITIES/DD/Pages/isp.aspx#:~:text=An%20
Individual%20Support%20Plan%20(ISP,logrando%20y%20 manteniendo%20personal%20
resultados.
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1. NOMBRE DE LA PRÁCTICA:

Coaching personal en entornos reales de la
vida laboral.

2. POSICIÓN EN EL MAPEO DE PRÁCTICAS:
Prácticas docentes-Desarrollo de competencias profesionales.

3. AUTOR(ES), ORGANIZACIÓN:
Omnia.
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4. LAS PRÁCTICAS:
El Coaching Personal en un Entorno de Trabajo Real es un servicio para jóvenes
desempleados que buscan trabajo y desean familiarizarse con la vida laboral y la profesión
elegida. El joven trabaja en el lugar de trabajo y recibe orientación de un representante del
del lugar de trabajo sobre cómo desarrollar la actividad. El joven también recibe
asesoramiento personal del monitor de los talleres para jóvenes mientras trabaja. El
coaching personal apoya el trabajo de un joven en su puesto de trabajo, es capaz de
apoyar al joven de manera oportuna y promoviendo la planificación del camino a seguir
hacia el trabajo o la educación.

4.1 Descripción sintética de los elementos principales:
El coaching personal en un entorno de trabajo real brinda a los jóvenes la oportunidad de
familiarizarse con el entorno de trabajo real y la profesión elegida, así como de practicar
sus habilidades. El joven realiza un servicio de trabajo a prueba (una medida para
promover el empleo). Durante el servicio, el personal coach se traslada al lugar donde se
desarrollará el trabajo en cuestión, y mantendrá reuniones con el joven y con el empleador
para apoyar y resolver cualquier duda que tengan relacionadas con el desarrollo del
trabajo a prueba.

Un representante del empleador designado por el entorno de trabajo brinda
asesoramiento y apoyo al joven sobre cómo hacer el trabajo y sobre las prácticas. El joven
trabaja como uno mas dentro de la comunidad laboral y adquiere nuevas habilidades. El
personal coach ofrece apoyo en la planificación del futuro camino laboral del joven,
solventando cualquier pregunta relacionada durante el periodo que dure  el contrato.

4.2 Descripción detallada de los principales elementos:

4.2.1 Tema:

Los demandantes de empleo desempleados pueden participar en el Coaching Personal
en un Entorno de Trabajo Real. Por regla general, el joven es orientado a la formación
laboral después de participar por primera vez en las actividades de los talleres juveniles.

Los participantes del Coaching Personal son el joven, el empleador, el coach personal y los
servicios de empleo. El joven y el empleador redactan un acuerdo de trabajo a prueba con
los servicios de empleo. Además, el coach personal y el joven establecen un acuerdo de
formación para ese período.

Es responsabilidad del empleador cuidar del joven en el trabajo y en la comunidad laboral
y comprometerse a guiarle en el entorno laboral.

El coach personal apoya el proceso desde el fondo ayuda en la redacción del contrato de
trabajo a prueba y proporciona información sobre las condiciones y el contenido del
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contrato. Además, el coach personal y el joven trabajan juntos para establecer metas para
el período y acordar el apoyo requerido y la manera de darlo. Las reuniones de
asesoramiento pueden tener lugar por teléfono,en el lugar de trabajo del joven o en
cualquier otro lugar acordado.

Además, las tres partes podrán acordar reuniones conjuntas para evaluar el período de
prueba y sus objetivos.

Finalmente, los servicios de empleo cuentan con una evaluación del desempeño del joven
en el trabajo y el cumplimiento de las prácticas. Los servicios de empleo destacan, si
aparecen, complicaciones en la capacidad de trabajo del joven. De esta forma, los servicios
de empleo pueden encontrar el mejor servicio posible para el joven en el futuro, si la
prueba laboral no conduce a un empleo o estudios.

4.2.2 Usuarios finales:

El objetivo del Coaching Personal es ayudar al joven a conocer su propio interés
profesional, familiarizarse con la profesión elegida y adquirir experiencia en una
comunidad de trabajo. El objetivo es que tras la prueba laboral, el joven siga
encontrándose en el lugar adecuado: para estudios, trabajo, un servicio social o sanitario u
otro empleo.

4.2.3 Funciones:

El Coaching Personal a menudo se planifica con la participación de un joven en un taller.
El joven puede querer conocer un determinado campo con más detalle y aprender más
sobre él, en cuyo caso comenzarán a buscar juntos un lugar de trabajo a prueba
adecuado. Es importante que el joven sea un participante activo en este proceso en todo
momento. Las empresas, así como los participantes del sector público o sector servicios,
pueden actuar como lugares donde realizar el trabajo a prueba. Un contrato de trabajo a
prueba y coaching personal en un entorno de trabajo real a menudo se redacta por dos
meses cada vez. (Duración máxima 6 meses).

El joven comienza el trabajo a prueba según lo acordado y el coach personal está en
contacto permanente con él y juntos revisan los temas de actualidad y discuten los
pensamientos y sentimientos sobre el trabajo. Además, es importante considerar
activamente un plan de seguimiento después del trabajo a prueba .

4.2.4 Objetivos:

El Coaching Personal en un Entorno de Trabajo Real puede tener como objetivo, por
ejemplo, familiarizarse con la profesión, adquirir experiencia laboral, aprender nuevas
habilidades (habilidades para la vida laboral y habilidades profesionales) y encontrar
empleo. Después del Coaching Personal, el objetivo es que el joven identifique mejor sus
propios intereses, recursos y posibles complicaciones para conseguir un empleo. El
objetivo es el empleo remunerado del joven, el empleo remunerado subvencionado o los
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estudios. El asesoramiento que se incluye en el servicio reduce la brecha entre la
transición del servicio de apoyo al trabajo.

El Coaching Personal también puede satisfacer las necesidades de las empresas en caso
de escasez de mano de obra.

4.2.5 Resultados:

El Coaching Personal le da al joven una comprensión de sí mismo como empleado, de sus
propios intereses, recursos y necesidades de apoyo. Un joven puede empoderarse durante
el proceso si adquiere la capacidad para comprender su propia identidad. El Coaching
Personal también proporciona información a una red de profesionales sobre la capacidad
de trabajo y funcionamiento de un joven para poder dirigirlo mejor hacia un trabajo o una
educación adecuados. El servicio de Coaching Personal en un entorno de trabajo real
conduce al empleo a un joven y satisface las necesidades de contratación de los
empleadores. El modelo apoya la transición de un joven al empleo, a menudo a través de
la educación.

5. FASES Y ACTIVIDADES:
Listado de las fases de Coaching Personal en un Entorno de Trabajo Real :

● Fase 1: Identificar a los jóvenes que podrían beneficiarse del servicio, así como a
aquellos empleadores que se comprometan a orientar al joven en el lugar de
trabajo.

● Fase 2: Elaboración de contratos: Establecimiento de objetivos claros para el
servicio.

● Fase 3: Período activo del servicio aprendizaje, tutoría y evaluación.
● Fase 4: Al final del servicio, se deriva al joven a un trabajo, capacitación u otro

servicio adecuado.

5.1 Descripción de las fases y actividades:

Fase 1: Identificar a los jóvenes que podrían beneficiarse del servicio, así como a
aquellos empleadores que se comprometan a orientar al joven en el lugar de trabajo.

El servicio de Coaching Personal es una forma de servicio en los Talleres para jóvenes. Es
importante identificar y encontrar a aquellos jóvenes que podrían beneficiarse del servicio.
Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el propio deseo, la capacidad de trabajo y los
recursos del joven. Por regla general, los jóvenes que se inician en el Coaching Personal
han sido previamente clientes en talleres para jóvenes. Durante el taller, el coach personal
ha conocido los antecedentes, la situación personal y las metas del joven.

También es muy importante encontrar a los compañeros de viaje adecuados, que se
comprometan a proporcionar al joven un lugar donde desarrollar el trabajo a prueba y
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ofrezcan orientación sobre las funciones laborales. Un empleador no necesita tener
experiencia especial en la tutoría de empleados a tiempo parcial, pero puede ser útil.

Actividad 1A: Mapeo

Consideración de las metas, los deseos y los antecedentes del joven en el proceso de
dirección: ¿El joven aspira a un empleo o a conocer el campo y luego posiblemente a
capacitarse en ése campo? ¿El joven ya tiene experiencia laboral y educación o está
adquiriendo experiencia laboral? Es importante tener en cuenta estos factores para que
los objetivos y la dirección se puedan establecer correctamente.

Ejemplo: Un joven está en el taller de decoración de interiores y ya tiene una cualificación
profesional pero no tiene experiencia laboral. Este joven cuenta que no le interesa trabajar
en ese campo profesional, pero por otro lado no sabe qué estudiar. Ha disfrutado el
tiempo en el taller de decoración y le gustaría aprender más y ver las opciones que hay
para trabajar en ese campo. En consecuencia, se reconoce que este joven podría
beneficiarse de un trabajo a prueba en una empresa de decoración.

El desarrollo de la cooperación de los empleadores es una parte importante en la
implementación de un servicio fluido. Aquí podemos aprovechar la cooperación interna
de Omnia y los socios existentes o encontrar nuevos socios. Es importante que el
empleador sea capaz de comprometer y dirigir los recursos necesarios para orientar al
joven en el entorno laboral. El servicio también puede brindar una oportunidad para que
un empleador encuentre trabajadores.

Actividad 1B: Inicio de la cooperación

Cuando se conoce a un joven que podría beneficiarse del Coaching Personal, se busca
junto con el joven un empleador que pueda proporcionar el mejor entorno de trabajo y
orientación posibles para ese joven. En este punto, el conocimiento de los socios
empresariales vuelve a ser crucial. En el mejor de los casos, un coach personal podría
identificar las necesidades tanto del joven como del empleador y unirlas. Los socios de
empresa se mapean principalmente a nivel local, y cuando se haya encontrado un
empleador potencial, se concertará una cita. La reunión tiene por objeto conocer, junto
con el empleador y el joven, todos los deberes y responsabilidades que tendrá el
empleador hacia el joven.

Ejemplo: Se ha identificado la necesidad de un Coaching Personal. El joven conoce el
campo profesional que mejor le conviene. Se concierta una cita, durante la cual se
asignan posibles empleadores. Cuando se encuentra una empresa adecuada, el joven, en
colaboración con el coach personal, se comunica con el empleador por correo electrónico
o por teléfono y solicita la posibilidad de tener un trabajo a prueba en la empresa. El coach
personal ayuda brindando información sobre los servicios de los talleres para jóvenes y
sobre los objetivos principales que ofrecen la posibilidad de conocer el campo profesional,
para obtener experiencia laboral, o tal vez incluso obtener un contrato de trabajo, si la
prueba de trabajo va bien y el empleador necesita más empleados.
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Fase 2: Elaboración de contratos: Establecimiento de objetivos claros para el servicio.

Actividad 2A: Reunión de cooperación

Una vez que se han encontrado un joven y un empleador adecuados, se organiza una
reunión conjunta. Se reúnen: el joven, el coach personal y el representante del empleador.
En la reunión se presentan y acuerdan los objetivos de la formación, las expectativas, los
derechos y las responsabilidades del joven y del empleador. En la reunión se repasan los
roles de cada uno de ellos durante la acción.

Actividad 2B: Elaboración de contratos

Se redactarán dos contratos para el Coaching Personal en un Entorno de Trabajo Real. El
acuerdo de trabajo a prueba entre el joven, el empleador y los servicios de empleo, y un
acuerdo de Coaching Personal entre el joven y el coach personal. Los contratos se pueden
redactar en la misma reunión y los objetivos se elaboran para apoyarse mutuamente.
Durante la elaboración del contrato se revisan las tareas de trabajo, horas y días de trabajo,
así como los objetivos del período, y se acuerda la duración del contrato. Las
responsabilidades y obligaciones de cada uno, los asuntos de seguros y los beneficios del
joven se discutirán con las partes y se acordará el contacto. Después de esto, puede
comenzar el  trabajo a prueba y el Coaching Personal.

El contrato contiene la información de contacto del joven y del empleador así como los
objetivos concretos del trabajo a prueba. Este es un ejemplo de un trabajo a prueba en un
supermercado:

1. El joven conoce las principales tareas laborales: Aprende a trabajar en una caja, a
limpiar la tienda, a descargar la carga y a tratar con los clientes

2. El joven sigue los tiempos de trabajo y conoce las reglas básicas de la vida laboral.

Además, el contrato contiene el tiempo de trabajo, que normalmente es de cuatro o cinco
días a la semana y de cinco a seis horas diarias.

Fase 3: Período activo del servicio aprendizaje, tutoría y evaluación.

El joven ha iniciado un período de prueba en el lugar de trabajo y está aprendiendo algo
nuevo todos los días. El joven recibe la orientación necesaria para realizar el trabajo y
conoce a la comunidad laboral. El coach personal complementa la formación personal
reuniéndose con el joven en el lugar de trabajo o estando en contacto con él de otras
maneras. El contacto puede ser telefónico una vez por semana, donde se pueden revisar
las experiencias del joven durante una semana.

Actividad 3A: Reunión conjunta

Ya al   redactar el contrato, es una buena idea acordar la primera reunión conjunta, que
tendrá lugar al comienzo del período de Coaching Personal. La reunión se puede
organizar en lugar de trabajo o mediante el uso de la tecnología. Es una buena idea
repasar, en esta reunión, los distintos elementos que hayan aparecido al comienzo de la
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actividad. Hablar ambos con el joven, repasar los pensamientos del formador en el lugar
de trabajo sobre el inicio del período. ¿Ha ido todo bien o han surgido problemas o
confusiones? En este caso, cualquier confusión se puede corregir al comienzo del período
y se puede proporcionar un proceso de formación apropiado para el joven. Al final de la
reunión, es una buena idea organizar la próxima cita conjunta alrededor de la mitad del
servicio.

Actividad 3B: El joven aprende en en lugar de trabajo y recibe asesoramiento del coach
personal mientras trabaja

Este punto se puede describir como un período de aprendizaje activo. El joven realiza las
tareas laborales acordadas en su lugar de trabajo. Recibe apoyo y feedback del formador
en el lugar de trabajo así como posibles nuevas asignaciones. El joven es parte de la
comunidad de trabajo. El joven sabe cómo actuar, por ejemplo, en caso de enfermedad. El
joven se responsabiliza de lo que hace y aprende sobre los oficios típicos del sector.

Mientras se desarrolla el servicio, el coach personal contacta con el joven de forma regular.
En estas conversaciones se habla sobre las tareas y su significado y fluidez, consideran
juntos si el sector podría ser de interés para el joven en el futuro y, por ejemplo, qué tipo
de capacitación puede ser necesaria en ese sector. En estas conversaciones, el objetivo
también es que el joven aprenda a identificar sus propias habilidades y recursos, así como
aquellas cosas en las que necesita aún más habilidades o conocimientos. Las reuniones
pueden incluir currículos y solicitudes escolares o laborales que respalden los objetivos del
joven.

Actividad 3C: Segunda reunión conjunta

Es apropiado volver a encontrarnos a mitad del período. Aquí es importante evaluar el
período transcurrido: el desempeño de las tareas laborales, la observancia de las prácticas
de la vida laboral y el significado de las tareas laborales. También se examinará si se ha
progresado hacia los objetivos establecidos al comienzo del período. El joven cuenta lo
que ha aprendido, si necesita algún apoyo especial y qué espera para el resto del servicio.
Se acuerdan posibles cambios en el coaching o se decide continuar como hasta ese
momento. Se organizará una reunión final al final del período.

Actividad 3D: Se profundiza en el aprendizaje en el lugar de trabajo y se concreta el plan
de futuro

El objetivo en esta etapa es que el joven ya maneje las tareas laborales de manera
independiente y sea capaz de actuar de acuerdo con las prácticas laborales y las reglas
generales de la vida laboral. El joven entiende mejor la profesión y reconoce sus propias
habilidades. Se continuará trabajando con el coach personal y se concretará el plan de
seguimiento tras el Coaching Personal. Otros caminos pueden ser la búsqueda de
escuela, la búsqueda de empleo, un posible empleo en el entorno laboral actual o, por
ejemplo, la derivación a una evaluación de la capacidad laboral o un servicio de salud.
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Fase 4: Al final del servicio, se deriva al joven a un trabajo, capacitación u otro servicio
adecuado.

Actividad 4A: Evaluación y feedback, reunión de todos los participantes

Al finalizar el período, se realizará una reunión conjunta entre el joven, el representante del
empleador y el coach personal de Omnia. Para evaluar el Coaching Personal en un
Entorno de Trabajo Real en su conjunto, reflexionando sobre los objetivos planteados al
inicio.

El joven recibe feedback sobre su desempeño y posibles puntos de desarrollo por parte
del representante del empleador. Un feedback positivo es de gran importancia. El joven
articula su propio desempeño laboral y la orientación que recibe y conoce mejor cuáles
son las tareas laborales en la profesión en cuestión.

En la evaluación, se prepara un formulario de feedback del trabajo a prueba con las
perspectivas tanto del empleador como del joven y que se entregará al representante de
los servicios de empleo.

Actividad 4B: El camino a seguir

Durante el trabajo a prueba se obtiene mucha información sobre el joven: su interés en el
sector, su capacidad de trabajo, habilidades y recursos. Sobre la base de esta información,
perfilan el camino futuro del joven a seguir entre: el coach personal de Omnia, el
representante de los servicios de empleo y el propio joven.

El camino a seguir puede ser el empleo para el empleador, en forma de trabajo
remunerado o subvencionado, solicitar estudios en el sector o realizar una evaluación de
la capacidad laboral del joven, si por ejemplo, se han planteado dudas al respecto.

Es importante que el joven siga involucrado en la planificación del camino a seguir al final
del Coaching Personal en un Entorno de Trabajo Real.

6. RECURSOS

Participantes:

-Joven: El joven ha sido un participante activo desde el inicio del servicio. Colabora en la
búsqueda del empleo, inicia el servicio de Coaching Personal según lo acordado y
participa en actividades y tareas también según lo acordado. Él / ella adquiere nuevos
conocimientos y habilidades y aprende a identificar sus propios recursos y dificultades. El
joven identifica lo que le interesa y participa en la planificación e implementación de su
propio camino a seguir.
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-Formador en el lugar de trabajo: El formador en el lugar de trabajo se compromete a
orientar al joven hacia las tareas laborales acordadas y hacia la comunidad de trabajo. El
formador familiariza al joven con el trabajo y está presente en la vida cotidiana. Aporta
feedback y evalúa las actividades y el compromiso del joven con las actividades del
acuerdo.

-Comunidad de trabajo: La importancia de la comunidad de trabajo en el proceso de
Coaching Personal es importante. El joven aprende de todos los miembros de la
comunidad sobre las tareas profesionales y las prácticas de la vida laboral. El objetivo es
que el joven adquiera experiencia en la participación en una comunidad laboral.

-Coach Personal (Omnia): El coach personal apoya el aprendizaje del joven en el entorno
laboral, a través de charlas de coaching. El coach personal ayuda al joven a identificar
áreas de interés, experiencias de éxito y ver diferentes opciones para el camino a seguir.

-Servicios de empleo: Una de las partes del convenio que acuerda la participación del
joven en la actividad pactada, es necesario, por ejemplo, desde el punto de vista de las
prestaciones por desempleo. Los servicios de empleo también tienen un papel que
desempeñar a la hora de proporcionar a los jóvenes un servicio adecuado para promover
este empleo.

Herramientas:

‐ Contrato de trabajo a prueba y contrato de Coaching Personal en un Entorno de
Trabajo Real: Los contratos se adaptan a las necesidades del joven, teniendo en
cuenta las condiciones y los deseos del lugar de trabajo. Los objetivos personales
para el período de Coaching Personal se escribirán en los contratos.

‐ Reuniones de orientación: Estas reuniones son proporcionadas tanto por el
Formador en el puesto de trabajo como por el coach personal. El propósito de las
conversaciones de orientación es aportar feedback al joven sobre sus actividades y
aumentar la comprensión del joven sobre sus propios recursos y competencias. El
coach personal proporciona información sobre otras oportunidades de camino y
las considera junto con el joven. Según lo acordado, las reuniones pueden
realizarse por teléfono o, por ejemplo, con la plataforma Microsoft Teams.

‐ Formulario de evaluación y feedback: Al final, se evalúan conjuntamente la
competencia y la capacidad de trabajo del joven. Aquí se utiliza una forma
estructurada de los servicios de empleo, que recopila información sobre la
evaluación y la capacidad de trabajo y ayuda al coach individual a identificar mejor
las necesidades de servicio del joven si el Coaching Personal no conduce
directamente a encontrar el camino a seguir.

Espacios:
El entorno operativo principal del joven es el lugar de trabajo. El joven trabaja en el centro
de trabajo en los días y horarios pactados en el contrato. Las reuniones con un coach
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personal se pueden adaptar a muchos entornos diferentes. El coach personal puede
caminar al lugar de trabajo, o el joven puede r a las instalaciones de Omnia para una
reunión. Otros entornos, como bibliotecas o cafés, también pueden servir como lugar de
reunión, según la naturaleza de la reunión. Además, se puede utilizar tecnología de
asistencia.
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1. Nombre de las prácticas:

Reconocimiento de competencias en entornos
de coaching no formales.

2. Posición en el mapeo de prácticas:
Prácticas docentes-desarrollo de competencias profesionales.

3. Autor(es) (Organización):
Omnia
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4. Las Prácticas:

4.1 Descripción sintética de los elementos principales:
En Finlandia, las cualificaciones de Formación Profesional se dividen en
unidades, que se evalúan en entornos laborales. Un entorno de formación
no formal puede servir como un entorno de trabajo de este tipo. En esos
casos, un coach actúa como representante de la vida laboral en la
evaluación. Los alumnos pueden completar unidades de cualificación
profesional incluso si no son estudiantes oficiales. Una institución de
formación profesional acepta evaluaciones de competencia
independientemente del estado del alumno.

4.2 Descripción detallada de los principales elementos

4.2.1 Tema

Un coach que trabaja en un entorno de coaching con apoyo

El coach comenzará el proceso contactando a un profesor de FP. El
objetivo es acordar una demostración de competencias profesionales para
un alumno que trabaja en un entorno de coaching. Los puntos a tener en
cuenta son: las tareas laborales que se realizan en la demostración de
competencias, la documentación del trabajo realizado y cómo documentar
cualquier tarea adicional, ya sea en una aplicación o en el calendario.

Un profesor de Formación Profesional

El profesor de formación profesional decide qué unidad de la titulación es
adecuada para la actividad de coaching y toma la decisión de la
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demostración de competencias. La demostración en sí se evalúa de la
misma manera que para los estudiantes oficiales. El profesor lleva a cabo la
evaluación junto con el alumno y el coach. Se pueden usar varios
documentos, como fotos y videos, durante la evaluación. Cuando sea
necesario, las tareas relacionadas con la información pueden ser útiles. Una
vez superada la demostración, el profesor transfiere la nota a la
administración.

4.2.2 Usuarios finales

Un alumno que trabaja en un entorno de coaching con apoyo

El alumno trabaja normalmente en un entorno de coaching con apoyo no
formal, realizando las tareas requeridas en la demostración de
competencias. Si es necesario, el alumno toma fotografías para
documentar y realiza tareas adicionales. Las habilidades del alumno y la
documentación se evalúan junto con el coach y el profesor. El alumno
participa en la reunión sobre su propia calificación para que comprenda los
criterios de evaluación y tenga la oportunidad de explicar su propio punto
de vista.

4.2.3 Funciones

4.2.4 Objetivos

El alumno recibe un diploma oficial, un certificado con las unidades
profesionales completadas. Puede presentar el certificado al solicitar un
trabajo o estudio. Además, vale la pena mencionar el desarrollo de la
autoestima del alumno.

4.2.5 Resultados

Un alumno recibe un certificado con las unidades profesionales
completadas. Es un certificado oficial, es una acreditación completa de
manera que el alumno no tenga que repetir la misma unidad de
calificación profesional en estudios posteriores. El certificado ayuda al
alumno a identificar sus propias fortalezas y lo motiva para realizar estudios
de posgrado.
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5. Fases y actividades

5.1 Fase 1: Identificación de las competencias de los alumnos
El coach identifica las competencias del alumno en el entorno de
coaching. Si cumplen con los requisitos/criterios de la unidad de
cualificación profesional, el coach se pondrá en contacto con el profesor y
sugerirá la demostración de competencias. El profesor y el coach acuerdan
todos los elementos prácticos para la demostración como son: el trabajo
requerido en las demostraciones, el horario. El profesor también registra al
alumno en el sistema de información de la institución de formación
profesional.

Actividad 1A:

El coach identifica las competencias del alumno. La documentación se
puede hacer, por ejemplo, utilizando un archivo de Excel separado que se
ha creado siguiendo los criterios de una unidad específica de la calificación
(consulte la práctica GIVE "Identificación de competencias en entornos de
aprendizaje no formales"). Cuando el coach ha identificado un nivel
suficiente de competencia(s), se asegura de que el alumno esté listo y
dispuesto para demostrar las habilidades al profesor de formación
profesional.

Actividad 1B:

El coach sugiere la organización de una demostración de competencias al
profesor de formación profesional. El coach puede enviar el archivo de
Excel mencionado anteriormente al profesor. El profesor de formación
profesional decide si la demostración de habilidades puede tener lugar.

Actividad 1C:

El coach y el profesor de formación profesional acuerdan los detalles de la
demostración de competencias. Los detalles contienen, por ejemplo, las
tareas a realizar, las formas y el alcance de la documentación, así como la
fecha de la discusión de la evaluación.
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5.2 Fase 2: Finalización de las tareas de trabajo y
documentación acordadas
El alumno realiza las tareas acordadas en el entorno de coaching. Las
asignaciones de trabajo le resultan familiares, ya que ha tenido tiempo de
practicarlas con antelación durante la sesión de coaching. El coach
documenta el trabajo con varios métodos. Si es necesario, el alumno realiza
tareas de aprendizaje en el entorno de la aplicación.

Actividad 2A:

El alumno realiza las tareas acordadas. Es bueno evitar ejercer demasiada
presión en el alumno para que pueda concentrarse en las tareas y mostrar
el mejor desempeño.

Actividad 2B:

El coach documenta la realización de las tareas; a menudo se utilizan fotos
y videos para este propósito.

Actividad 2C:

Una aplicación específica puede ser solicitada por el alumno, si es
necesario. Respondiendo a los ejercicios, el alumno completa sus
habilidades, y los profesores aseguran el nivel de las competencias
relacionadas también con los contenidos teóricos. Si es necesario, el
alumno puede obtener apoyo para responder las preguntas, aunque es
importante que el alumno responda a las preguntas principales por sí
mismo.

5.3. Evaluación
En la sesión de evaluación, el alumno presenta el trabajo realizado y puede
aportar una muestra del trabajo. También se revisará la documentación y
cualquier tarea de aprendizaje completada. El profesor introduce los
criterios de la unidad de calificación y la escala de calificaciones. Es
importante que el alumno pueda participar en la evaluación y pueda
expresar sus puntos de vista. Una vez consensuada la calificación, el
docente la introduce en el sistema de la institución de formación
profesional desde donde se transfiere a la base de datos de calificaciones
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nacional. Si el alumno lo desea, puede solicitar un certificado en formato
PDF.

Actividad 1: IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

El profesor introduce los criterios de la unidad del grado profesional.
El objetivo de esta actividad es ayudar al alumno a identificar las
competencias más importantes de la unidad de la cualificación.

Actividad 2: PRESENTACIÓN DEL TRABAJO / TAREAS POR UN
ALUMNO

El alumno describe y demuestra qué tipo de tareas ha llevado a cabo
y cómo las ha realizado. El alumno también puede mostrar la
documentación del trabajo realizado.

Actividad 3: EVALUACIÓN CON EL ALUMNO

Un profesor de formación profesional, un Coach y el alumno
participan en la evaluación. Comparan el desempeño de las tareas
con los criterios de la unidad. Se recomienda tomar esta
conversación como la experiencia de aprendizaje de un alumno que
repite las partes más importantes de las competencias. También es
importante que el alumno comprenda por qué obtuvo una
determinada calificación como resultado de la evaluación.

Actividad 4: DOCUMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN

El docente guarda la calificación en una base de datos a través de la
cual se transfiere a una base de datos nacional donde queda
registrada. Si el alumno continúa con sus estudios podrá consultarla.

Actividad 5: ENTREGA DEL CERTIFICADO

La administración de la organización de formación profesional envía
un comprobante/certificado de finalización de la unidad de
cualificación al alumno.
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6. Recursos

Participantes:
1. COACH

La aportación del coach es la más significativa de la actividad. Debe
encargarse de identificar las habilidades de un alumno y de
contactar con el profesor. Debe planificar las asignaciones para que
se cumplan los criterios de la cualificación profesional. Debe
supervisar y documentar el trabajo del alumno. También debe asistir
al evento de evaluación. Esto toma aproximadamente un día hábil.

2. PROFESOR

El tiempo de trabajo de un profesor de formación profesional
depende de las soluciones prácticas locales. El alumno debe estar
conectado a los sistemas de información y asistir a una sesión de
evaluación. Además, se necesita tiempo para viajar al lugar de la
formación. Esto toma alrededor de 2-4 horas. El tiempo de trabajo
utilizado se reducirá si más de un alumno está presente al mismo
tiempo.

3. ALUMNO

El alumno practica las tareas relacionadas con la profesión específica
y aprende nuevas habilidades. Completar una unidad de una
calificación requiere aproximadamente de 2 a 4 meses de práctica,
después de lo cual el alumno demuestra las habilidades de acuerdo
con lo acordado.
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4. LAS PRÁCTICAS

4.1 Descripción sintética de los elementos principales:
Lan Eskola tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de las personas
con discapacidades a través de técnicas y actividades de capacitación,
donde la creatividad y la innovación continua son factores clave para la
mejora continua. Es, de hecho, el marco en el que se enmarcan todas las
actividades educativas relacionadas con la empleabilidad de Lantegi
Batuak. La meta principal del proyecto les está permitiendo adquirir
competencias y habilidades que les permitirán llevar una vida adulta
satisfactoria y autónoma en su ámbito personal, social y profesional.

El proyecto educativo de Lan Eskola tiene como objetivo mejorar la
empleabilidad de las personas con discapacidad. Sin embargo, como
muestra la siguiente ilustración, va más allá del ámbito estrictamente
educativo. Tomando como referencia los ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible), buscamos incidir directamente en el objetivo número 4:
“Educación de Calidad: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”.
Más específicamente…

● 4.4: “De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de
jóvenes y adultos con las competencias necesarias, en particular
técnicas y profesionales, para posibilitar su acceso al empleo, al
trabajo decente y al emprendimiento”;

● 4.5: “De aquí a 2030, eliminar las diferencias de género en la
educación y garantizar la igualdad de acceso a todos los niveles de
enseñanza y formación profesional para las personas vulnerables,
incluidas las personas con discapacidad, las minorías y los niños en
circunstancias vulnerables”

● y 4.a: “Construir y adecuar instalaciones educativas para tener en
cuenta las necesidades de niños y adultos con discapacidad y
diferencias de género, ofreciendo así situaciones de aprendizaje
seguras, no violentas, inclusivas y eficientes para todos”.

…el Proyecto Lan Eskola también pretende abordar el objetivo número 5:
“Igualdad de género”; número 8: “Trabajo decente y crecimiento
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económico”; y el número 10: “Reducción de las desigualdades”. Como parte
del objetivo de “Trabajo decente y crecimiento económico”, nuestro
objetivo es responder específicamente a las siguientes…

● 8.5: “De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todas las personas, incluidos los jóvenes y las personas
con discapacidad, así como la igualdad en la remuneración del
trabajo realizado”

● y 8.6: “De aquí a 2030, reducir considerablemente la proporción de
jóvenes que no trabajan ni estudian ni reciben formación de ningún
tipo”.

A partir de este esquema de impacto, me gustaría destacar la influencia
del proyecto Lan Eskola en el conjunto de nuestra sociedad, y
contextualizar la importancia y el significado de proyectos como este para
las personas con mayores dificultades. Nuestro objetivo es la inclusión y
nuestro camino es la excelencia a través de la gobernanza.

Porque la innovación es la pieza clave de nuestro método, tanto las
prácticas docentes como la I+D forman parte de un mismo proceso de
trabajo. Para continuar, la práctica que presentamos no está enfocada en el
programa de formación inclusiva distribuida y adaptada que es Lan Eskola,
sino en la mejora continua de nuestro modelo de gestión y gobierno.

Después de los primeros tres años desde que comenzó el proyecto de Lan
Eskola, decidimos detenernos a reflexionar, hacer una evaluación de
nuestro proyecto e incorporar mejoras en el proceso de gestión de la
gobernanza del proyecto.

4.2 Descripción detallada de los principales elementos:

4.2.1 Tema:

Crear y diseñar un modelo de gobierno de LAN ESKOLA que apueste por la
inclusión y la diversidad

4.2.2 Usuarios finales:

Nuestros usuarios finales serán los directivos y técnicos de Lantegi Batuak,
que desarrollan y deben seguir la estructura de gobiernanza de nuestra
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organización. Como agentes de cambio y facilitadores educativos, tenemos
una gran responsabilidad en la transformación social. Trabajamos
permanentemente para crear este tipo de proyectos con el fin de construir
una base para nuevas metodologías y nuevos hitos en el ámbito de la
educación tanto formal como no formal.

4.2.3 Funciones:

La buena gobernanza garantizará que LAN ESKOLA funcione de manera
eficaz y proporcione una formación práctica y competente a las personas
con discapacidad. La esencia del diseño y desarrollo de nuestro proyecto
formativo es su carácter emprendedor y estimulante, donde la creatividad
y la innovación son factores clave para la mejora continua y han sido los
pilares de nuestro proyecto desde la concepción y diseño hasta la
planificación y ejecución. Ofrecer una educación inclusiva y de calidad en
el contexto actual implica que todos los alumnos alcancen el éxito
académico al permitirles adquirir competencias y habilidades que les
permitan llevar una vida adulta satisfactoria en su ámbito personal, social y
profesional.

4.2.4 Objetivos:

Mejorar el proceso de gestión y sistematización de nuestro proyecto para
ser más inclusivos e innovadores en nuestro modelo de gobernanza. De
esta forma, nuestro diseño participativo, con una visión multidisciplinar,
estratégica e innovadora, se podrá materializar en línea con nuestra idea
inicial y fundacional de LAN ESKOLA.

4.2.5 Resultados:

El modelo de gobernanza de LAN ESKOLA se enfrenta a tres retos
principales que pueden abordarse de esta forma

1. Mejorar la coordinación y los canales de comunicación interna del
proyecto, definiendo el proceso del trabajo realizado y explicando
mejor dicho trabajo.

a. Problema: Por su carácter transversal, las personas que
integran el equipo formador tienen un importante papel de
comunicación y coordinación, y esto muchas veces se traduce
en una exigencia excesivamente burocrática: gran número de
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reuniones, duplicación de trabajo, poca flexibilidad en el
proceso de trabajo en sí, falta de claridad.

b. Solución: Sintetizar y definir el proceso de trabajo para producir
un sistema más efectivo; Diseñar un esquema visual para tener
una perspectiva global del proyecto para mejorar nuestra
coordinación y sentido de alineación y reforzar el compromiso.

c. Resultado: Al utilizar los procesos participativos, pudimos
incorporar las sugerencias de todos en la solución final que
estas mismas personas luego llevarían y pondrían en práctica,
aumentando así nuestra capacidad para abordar todos los
aspectos que requieren atención de manera profunda, en
lugar de que simplemente los problemas de los que éramos
conscientes.

Anexo 1: proceso de sistematización de lan
eskola

2. Dar a conocer el trabajo realizado por LAN ESKOLA, sus ejemplos de
buenas prácticas y los resultados que ha obtenido el proyecto (tanto
internamente en Lantegi Batuak como externamente)

a. Problema: Falta de comprensión en Lantegi Batuak del
proyecto Lan Eskola, sus resultados y ejemplos de buenas
prácticas. Esta falta de comunicación era parte de un problema
general dentro de la organización sobre el intercambio de
información. En relación con este producto, también
queríamos encontrar propuestas que facilitaran las acciones
comunicativas y las hicieran más frecuentes.

b. Solución: Crear una forma clara y concisa de distribuir nuestros
métodos de trabajo; Difundir el proyecto LAN ESKOLA con un
proyecto audiovisual que aumente el número de personas que
conocen LAN ESKOLA y generar más impacto en la sociedad.

c. Resultado: Queríamos producir algo que se pudiera comunicar
y digerir fácilmente y que se pudiera transmitir lo más
ampliamente posible. De esta forma, el vídeo sirvió para dar
visibilidad, impactar y concienciar. Para ello creímos que el
contenido debía ser presentado de la forma más dinámica
posible, para entretener con su originalidad e impacto.
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Anexo
2:https://www.youtube.com/watch?v=liYtssm10K4&t=125s

3. Crear un producto que resalte los ejemplos de buenas prácticas de
LAN ESKOLA en referencia a la educación en igualdad de género.
Crear un método de trabajo para una adecuada incorporación de
la perspectiva de género en los procesos de formación y desarrollo.

a. Problema: Nos motivó crear un producto que recogiera los
ejemplos de buenas prácticas de LAN ESKOLA y nos permitiera
transferir nuestro know-how más allá de nuestras fronteras y
trabajar en colaboración con sectores público-privados. Aquí
tenemos otro ejemplo de gobernanza participativa que tiene
el poder de permitir transformaciones reales.

b. Solución: Diseñar un plan de trabajo basado en un marco
predefinido, Design Thinking, y en las necesidades y
motivaciones identificadas por nuestra organización. El
proceso de Design Thinking se compone de cinco etapas no
lineales. El proceso comienza reuniendo la mayor cantidad de
información posible y generando una gran cantidad de
contenido que crecerá o se disminuirá dependiendo del
escenario en el que nos encontremos.

c. Resultado: Intentar ser más inclusivos en género hace que
estemos difundiendo los ejemplos de buenas prácticas de LAN
ESKOLA relacionadas con la perspectiva de género en un
proyecto de formación; y están impulsando y ayudando a otros
centros de formación u organizaciones en general a impartir
formación en igualdad de género, con el objetivo de generar
un efecto multiplicador, contribuir a la sociedad y, lo más
importante, generar transformaciones estructurales cuyo
impacto se traduzca en una mayor justicia.

Anexo 3: ejemplo de algunas herramientas didácticas y de
gobernanza de nuestro paquete de género
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5. FASES Y ACTIVIDADES
El método que utilizamos para crear, configurar y desarrollar el proyecto es
similar en muchos aspectos a la metodología Lean Startup, utilizada
globalmente por emprendedores. La teoría detrás de Lean Startup es la
idea de que la forma más efectiva de diseñar un producto o servicio exitoso
es a través de ciclos rápidos de feedback que logramos al poner nuestro
proyecto en práctica y en manos de clientes y agentes lo antes posible:

1. Comenzamos el ciclo con la fase de construcción donde nuestras
ideas se hicieron realidad creando nuestro primer Producto
Mínimamente Viable (MVP). No buscábamos crear el producto
perfecto, sino producir algo que nos diera un buen feedback y nos
ayudara a validar las hipótesis con las que trabajábamos en relación
con la comercialización de nuestros productos y servicios.

2. Una vez que habíamos desarrollado nuestro primer producto,
pasamos a la fase de Medición donde llevamos nuestros productos y
servicios al mercado y recopilamos los resultados y feedbacks
relacionados con estas hipótesis iniciales.

3. Después pasamos a la fase de Aprendizaje donde analizamos la
información recopilada durante la Medición y pudimos, con el
conocimiento que ahora teníamos sobre nuestros productos y
servicios, ver cómo encajaban en el mercado (qué cualidades
necesitaban reforzarse, qué no se valoraba por el usuario o cliente
final, qué necesidades del cliente resolvimos de manera más efectiva,
etc.) Gracias a esta herramienta de aprendizaje, pudimos comenzar
un segundo ciclo y volver a desarrollar un mejor diseño para nuestros
productos y servicios.

4. Finalmente, recibimos feedbacks de los estudiantes, ya que
queríamos asegurarnos de que pudiéramos comprender tantas
perspectivas como fuera posible para que nuestros productos
puedan ser accesibles, fáciles de usar y agradables para los
estudiantes.

5.
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5.1 Descripción de las fases y actividades:

5.1 Descripción de fases y actividades:

Nos basamos en la metodología Lean Startup para asegurarnos de que
nuestro producto cumpliera con las necesidades de nuestros clientes y
usuarios finales. Este modelo subraya la importancia de obtener un rápido
feedback cada vez que nuestras prácticas docentes son probadas por los
usuarios finales. Su objetivo es crear ciclos de feedback de tal manera que
la empresa vendedora pueda rediseñar continuamente el producto para
mejorarlo en función de las experiencias de los clientes.

Estos bucles duran un año académico completo y se renuevan al comienzo
del siguiente. Sin embargo, el proceso debe seguir un conjunto de pasos
lineales:

Para esta fase tuvimos que operar dentro de los marcos, métodos y teorías
que nos permitieron armonizar la innovación y la formación continua. Nos
llevó un año completo de trabajo desarrollar nuestro proyecto dentro de
nuestros marcos preestablecidos. Gracias a nuestro empeño por la
innovación continua, pudimos detectar y afrontar los retos que surgían en
el camino.

Las teorías enumeradas aquí son las teorías en las que basamos nuestro
pensamiento mientras buscábamos una solución a los desafíos que
surgieron; son algunas de las teorías más significativas en las que el equipo
de formación de Lantegi Batuak basa su gestión del día a día:

● Lean Startup
● Visual Thinking
● Design Thinking
● Post Motorola
● Double Diamond
● Business Model Canvas
● Value Proposition Canvas
● Herramientas básicas para procesos participativos: diálogo, escucha

activa, feedback, agrupaciones diversas, etc.
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Hemos basado nuestras pedagogías y didácticas inclusivas en:

● La teoría de la accesibilidad cognitiva para la creación de contenidos
comunicativos inclusivos

● Juego y el arte como herramientas para el aprendizaje
● Metodología y pasos para educar en igualdad de género,

incorporando la perspectiva de género en todo el proceso
● TBL (Aprendizaje Basado en el Trabajo)
● ABP y SBL (Aprendizaje Basado en Problemas o

Proyectos//Aprendizaje basado en servicios)
● Aprender haciendo

Diseñando nuestro modelo de gobernanza Diseñando producto de
impacto Diseñando Paquete didáctico de género.

Como hemos definido anteriormente, la técnica central que utilizamos
para crear, configurar y desarrollar el proyecto es similar en muchos
aspectos a la metodología Lean Startup. La teoría detrás de Lean Startup
es la idea de que la forma más efectiva de diseñar un producto o servicio
exitoso es a través de ciclos rápidos de feedback que logramos al poner
nuestro proyecto en práctica y en manos de clientes y agentes lo antes
posible. Después de tres fases de desarrollo, objetivamos el resultado del
proceso en una infografía:

Comenzamos el ciclo con la fase de Construcción donde nuestras ideas se
hicieron realidad creando nuestro primer Producto Mínimamente Viable
(MVP). No buscábamos crear el producto perfecto, sino producir algo que
nos diera un buen feedback y nos ayudara a validar las hipótesis con las
que trabajábamos en relación con la comercialización de nuestros
productos y servicios.

● Queríamos asegurarnos de que nuestro producto satisfaciera las
necesidades de nuestros clientes, por lo que consultamos con ellos y
, a través de un proceso participativo, el equipo de Lan Eskola
discutió abiertamente las diversas posibilidades de nuestro producto
con nuestros clientes.

● Diseñamos y definimos una actividad formativa más específica.
Establecimos un cronograma, seleccionamos a las personas para el
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GOBERNANZA PARA LA EXCELENCIA VOCACIONAL INCLUSIVA

equipo que lo llevaría a cabo y escribimos el guión de la actividad. Lo
retomamos para el Coordinador y Director de Desarrollo de Lan
Eskola. De la misma manera subimos a nuestra plataforma una ficha
técnica detallada de la práctica.

Una vez que habíamos desarrollado nuestro primer producto, pasamos a
la fase de Medición donde llevamos nuestros productos y servicios al
mercado y recopilamos los resultados y feedbacks relacionados con estas
hipótesis iniciales.

Mediación y análisis de resultados tanto cuantitativos como cualitativos.

Valoración de los resultados obtenidos

Validación e incorporación de los aspectos de mejora detectados

Finalmente, pasamos a la fase de Aprendizaje donde analizamos la
información recopilada durante la Medición y pudimos, con el
conocimiento disponible sobre nuestros productos y servicios, ver cómo
encajaron en el mercado (qué cualidades a reforzar, qué no valoraba el
usuario o cliente final, qué necesidades del cliente resolvíamos con más
eficacia, etc.)

Una vez finalizado el proceso de gobernanza y aplicadas en su lugar las
nuevas herramientas para una mejor gestión, se puso en marcha un nuevo
proceso de validación de nuestros productos, era vital recibir feedback e
incluir diferentes perspectivas (resaltando la de los usuarios finales), ya
que un punto de vista unilateral seguramente perdería elementos que
deberíamos tener en cuenta.

Debemos subrayar la importancia de los procesos participativos, así como
las teorías enumeradas anteriormente. A través de esta infografía resultado
de la concepción, ejecución y revisión del proyecto, detectamos tres
problemas específicos (establecidos para ser abordados a lo largo de la
repetición del ciclo): mejorando la coordinación, mejorando nuestros
canales de comunicación y mejorando nuestro conocimiento sobre
nuestro proceso.

Sabíamos que llevar el proyecto a nuestras aulas nos daría la información
clave necesaria para redefinir, mejorar y optimizar el proyecto. Por lo tanto,
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GOBERNANZA PARA LA EXCELENCIA VOCACIONAL INCLUSIVA

equipados con este enfoque abierto, resiliente y de la vida real, nuestros
estudiantes con discapacidades han sido vitales para cambiar su rol y
participar en el diseño, la evolución y la mejora continua.

En esos procesos los resultados han sido más abundantes, mejores y más
robustos, y han permitido generar cambios más fluidos y efectivos en la
gestión, en la sistematización del proceso y en el uso de herramientas y
metodologías didácticas. Por lo tanto, al incorporar a estas personas en el
proceso de gobernanza, hemos producido una imágen mucho más rica y
completa

REFERENCIAS
● Recomendaciones de la Junta, 24 de noviembre de 2020, sobre

educación y formación profesional (EVT) para la competitividad
sostenible, la justicia social y la resiliencia 2020 /C 417/01

● Nueva Agenda de Capacidades para Europa para la competitividad
sostenible, la justicia social y la resiliencia 2020.

● Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006)
● El Consejo Europeo 2009 y su Marco Estratégico “Educación y

Formación 2020 (ET 2020)” hacen continuas referencias a la
innovación y la creatividad en la educación. El objetivo número 4 del
ET 2020 establece la necesidad de “aumentar la creatividad y la
innovación en todos los niveles de la educación y la formación”.

● Asimismo, y en un contexto internacional, el Marco Educativo 2030
de la UNESCO establece como uno de sus ODS buscar “garantizar
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y fomentar
oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos”. La
educación se concibe como “un bien público, un bien común global,
un derecho fundamental y una base desde la cual garantizar el
cumplimiento de todos los demás derechos”.

● A nivel nacional, el Centro de Investigación y Documentación
Educativa (CIDE) del Ministerio de Educación elaboró   un estudio
sobre la innovación educativa en España en 2011, en el que definió la
educación innovadora y la inclusión como los dos ejes
fundamentales del proyecto Lan Eskola
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GOBERNANZA PARA LA EXCELENCIA VOCACIONAL INCLUSIVA

● La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad se aprobó el 13 de diciembre de 2006, sentando las
bases sólidas de nuestro trabajo para apoyar la calidad de vida de
estas personas

● Plan Marco para el desarrollo de la educación inclusiva 2019-2022
Gobierno Vasco
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GOBERNANZA PARA LA EXCELENCIA VOCACIONAL INCLUSIVA

1. NOMBRE DE LAS PRÁCTICAS:

Gestión de la empresa cliente

2. POSICIÓN EN EL MAPEO DE PRÁCTICAS:

Recursos humanos

3. AUTOR(ES) (ORGANIZACIÓN):

Grupo Gi
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GOBERNANZA PARA LA EXCELENCIA VOCACIONAL INCLUSIVA

4. LAS PRÁCTICAS

4.1 Descripción sintética de los elementos principales:
Método:[01 tema] la persona/entidad responsable que presta el servicio |
[02 usuarios finales] aquellos a los que se dirige la actividad, con una
mención específica de las usuarios desfavorecidas según el tipo de
desventaja | [03 funciones] actividades realizadas para alcanzar los
objetivos | [04 objetivos] principales objetivos perseguidos a través de la
práctica.

En Gi Group, desde el primer contacto con las empresas que se convertirán
en nuestros clientes, nos aportan la máxima información posible, para
conocer el contexto de trabajo e interpretar sus necesidades. Establecemos
una relación de confianza con los clientes, lo que nos lleva a un continuo
intercambio de información útil para identificar a las personas más idóneas
para sus necesidades y su contexto. Una cuidadosa evaluación de la
empresa cliente, así como el conocimiento profundo de los candidatos, son
fundamentales para que las relaciones laborales resultantes sean rentables
y valiosas para ambas partes.

4.2 Descripción detallada de los principales elementos:

4.2.1 Tema: Consultores, que interactúan tanto con los candidatos y
trabajadores como con las empresas clientes.

4.2.2 Usuarios finales: Empresas clientes que solicitan el apoyo a Gi Group
en la búsqueda de nuevos profesionales.

4.2.3 Funciones: Varias reuniones, en persona o distancia, entre consultor y
clientes.
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4.2.4 Objetivos: Asegurar que las empresas sean capaces de identificar e
incluir en su fuerza laboral a personas adecuadas a su contexto, en
términos de características personales, habilidades técnicas y sociales.
Apoyarlos durante la fase de implementación y permanencia del
trabajador en la empresa.

4.2.5 Resultados: Gi Group utiliza un sistema de gestión interno que
registra todas las acciones realizadas con los clientes; esto nos permite
aprovechar al máximo el conocimiento del cliente (muchas veces fruto de
años de colaboración) para cubrir cada nueva necesidad que pueda tener.

5. FASES Y ACTIVIDADES
Lista de fases de la práctica “Gestión de empresas cliente”[06 identificación
de fases]:

● Fase 1: Recogida, informe y análisis de necesidades.
● Fase 2: Presentación de la lista corta.
● Fase 3: Redefinición del perfil profesional buscado.
● Fase 4: Organización y gestión de entrevistas con candidatos.
● Fase 5: Recopilación de feedbacks de los clientes sobre los

candidatos entrevistados.
● Fase 6: Asesoramiento al cliente en la elección final del candidato.
● Fase 7: Oferta de contrato.
● Fase 8: Atención al cliente durante la fase de incorporación del nuevo

empleado.
● Fase 9: Recopilación de feedbacks del cliente.
● Fase 10: Asesoramiento al cliente para la gestión de los contratos en

el tiempo

5.1 Descripción de las fases y actividades:

Fase 1:  Recogida, informe y análisis de necesidades del cliente.

El objetivo es profundizar sobre cuáles son las necesidades reales del
cliente y qué tipo de soporte podemos ofrecer.
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GOBERNANZA PARA LA EXCELENCIA VOCACIONAL INCLUSIVA

Actividad 1A: Recopilación de necesidades.

El cliente puede informarnos de sus necesidades contactando
directamente con un consultor que ya conoce y con el que ya ha
colaborado o con algún otro consultor de Gi Group que conozca.

Actividad 1B: Análisis de necesidades.

El consultor designado conversará con el cliente, para recopilar y
profundizar en la información sobre:

‐ La empresa (sector, tamaño, ubicación, historia, ambiente de
trabajo)

‐ Origen de la necesidad (sustitución temporal o definitiva de una
persona que ha dejado la empresa, sustitución de una persona que
ha asumido otro puesto en la empresa, refuerzo de la plantilla,
creación de un nuevo puesto...)

‐ Urgencia de la necesidad.
‐ Cualificación requerida para el puesto, razonando con el cliente para

abrir la posibilidad de orientar también sobre otras cualificaciones
(tanto de nivel como de dirección).

‐ Habilidades técnicas requeridas para el puesto, aclarar con el cliente
para comprender cuáles son absolutamente necesarias y cuáles se
pueden adquirir en un momento posterior, posiblemente a través de
cursos organizados por Gi Group

‐ Habilidades sociales requeridas para el puesto, aclarar con el cliente
por qué las requiere y sobre cualquier otra habilidad social que
podría tener la misma función y conducir a los mismos resultados.

‐ Propuesta contractual y económica, consensuando con el cliente
para entender qué tipo de flexibilidad existe y desglosar las apuestas,
en base al conocimiento del mercado de los candidatos.

‐ Perspectivas de futuro de la persona a contratar, en términos
contractuales y profesionales.

Actividad 1C: Feedback al cliente

El consultor, sobre la base de la información recopilada a través del análisis
de necesidades y su experiencia y conocimiento, proporciona un feedback
inmediato al cliente sobre lo que ocurre en el mercado y lo que le puede
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ofrecer con respecto a sus necesidades y sobre qué características están
fácilmente disponibles y cuáles no.

Actividad 1D: Propuesta de soluciones alternativas.

‐ El consultor, de acuerdo con el punto anterior, presenta al cliente las
alternativas de solución y define los métodos y tiempos del servicio.

La duración de la reunión entre cliente y consultor para el análisis de
necesidades no está definida: cuanto más tiempo esté disponible el cliente
para dedicarnos, más fácil será comprender sus necesidades y poder
realizar una  selección de la mejor manera.

El consultor de Gi Group, con el permiso del cliente, realiza un seguimiento
de la información recopilada, introduciéndola en el sistema de gestión para
uso interno.

Fase 2: Presentación de la lista corta

El objetivo es proponer al cliente los candidatos que más se acercan a su
necesidad de entre los que ofrece el mercado, profundizando en las
desviaciones de la idea inicial y llegando a una reunión con todos los
candidatos propuestos.

Actividad 2A: Documentación para la presentación de candidatos.

El consultor elabora un formulario de presentación para ser enviado al
cliente junto con el CV del candidato.

Actividad 2B: Diálogo con el cliente.

Al mismo tiempo que envía la documentación o inmediatamente después,
el consultor contacta al cliente para analizar con él el material presentado,
con un análisis en profundidad, de cada candidato, de las fortalezas y
debilidades con respecto a la necesidad, explicando las razones por las
cuales se decidió proponerlo de todos modos y proponiendo soluciones
para llenar los vacíos (formación específica, redistribución de algunas
actividades en otros compañeros...).
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Fase 3: Redefinición del perfil profesional buscado.

El objetivo es orientar mejor la búsqueda de nuevos perfiles, ante la
imposibilidad de llevar al siguiente paso de selección a los candidatos de la
primera preselección.

Actividad 3A: Redefinición del perfil profesional.

Posible redefinición del perfil a buscar y/o de la propuesta de contrato, en
función de la situación de mercado de los candidatos, la urgencia de la
contratación, etc.

Fase 4: Organización y gestión de entrevistas entre cliente y
candidatos.

El objetivo es facilitar el encuentro entre candidatos y clientes,
encontrando las mejores soluciones para ambos.

Actividad 4A: Momento y modalidades de las entrevistas

El consultor asesora al cliente sobre los tiempos y modalidades de las
entrevistas, con el fin de definir:

‐ ¿Cuántas entrevistas tendrá que realizar el candidato con la
empresa?

‐ ¿Quiénes son las personas con las que se reunirá el candidato
durante las entrevistas (propietario de la empresa, RRHH,
responsables de funciones, asesor laboral)?

‐ Lugar de la reunión/reuniones
‐ Duración de la entrevista/entrevistas
‐ Tipo de entrevista: entrevista individual, entrevista grupal, entrevista

en idioma extranjero, pruebas de habilidad, prueba de aptitud

Actividad 4B: Soluciones alternativas para facilitar las entrevistas.

El consultor, en caso de problemas logísticos, técnicos y lingüísticos, ofrece
al cliente alternativas de solución que permitan el encuentro entre clientes
y candidatos

‐ Ofrecer al cliente la oportunidad de conocer a los candidatos en las
oficinas de Gi Group

‐ Ofrecerse a  participar en las entrevistas
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‐ Proporcionar apoyo lingüístico y de traducción en caso de
dificultades de comunicación.

Fase 5: Recopilación de feedbacks de los clientes sobre los candidatos
entrevistados.

El objetivo es recoger las impresiones positivas y/o negativas del cliente
sobre los candidatos entrevistados durante el proceso de selección
(durante una o varias entrevistas cliente-candidato).

Actividad 5A: Escuchar

El consultor es informado por el cliente de cómo se realizaron las
entrevistas con cada candidato: cómo se presentaba el candidato (en
cuanto a puntualidad, actitud, lenguaje), qué habilidades surgieron que el
candidato no ha sabido transmitir. El cliente expone al consultor cualquier
duda o crítica.

Actividad 5B: Análisis

El consultor analiza con el cliente cada duda o crítica, identificando la
naturaleza y evaluando el peso e impacto en el puesto y las tareas
relacionadas.

Fase 6: Asesoramiento al cliente en la elección final del candidato.

El objetivo es ayudar al cliente a evaluar cada candidato de forma
individual, para identificar a la persona que mas se acerque a las
necesidades del negocio.

Actividad 6A: Comparación de las características de los candidatos con las
necesidades iniciales del cliente.

El consultor compara las necesidades iniciales del cliente y las
características de los candidatos: fortalezas, debilidades, expectativa
contractual y económica, potencial de crecimiento, interés y motivación
con la propuesta.

Actividad 6B: Propuesta de soluciones.

En caso de dudas y críticas expuestas durante la recogida de feedback, el
consultor propone al cliente las soluciones que puedan conducir a la
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elección de la contratación de uno de los candidatos seleccionados
(formación específica, redistribución de algunas actividades en otros
compañeros, mejora de las condiciones contractuales y oferta
económica...)

Fase 7: Oferta de contrato

El objetivo, una vez que el cliente ha elegido al candidato a contratar, es
lanzar una oferta económica lo más cercana posible a las expectativas del
cliente y del candidato, para evitar que el cliente pierda un candidato
válido y el candidato pierda una buena oportunidad de trabajo.

Actividad 7A: El consultor recibe del cliente la oferta para el candidato

El cliente informa al consultor de la oferta contractual que tiene la
intención de proponer al candidato (salario, CCNL, nivel, beneficios,
duración del contrato, cualquier aumento de salario esperado).

Actividad 7B: Feedback al cliente

El consultor le comunica las dudas y puntos críticos relacionados con la
oferta que ve y propone los cambios necesarios, que sin alejarse
demasiado de la idea inicial del cliente, pueden conducir a un acuerdo que
satisfaga a ambas partes.

Actividad 7C: Mediación entre cliente y candidato

El consultor, después de informar al candidato de la oferta, envía al cliente
la decisión que haya tomado, si es necesario, busca y propone cambios que
satisfagan a ambos.

Puede ocurrir que el cliente comunique la propuesta de contrato
directamente al candidato y que el consultor intervenga posteriormente
para mediar, si fuera necesario.

Fase 8: Atención al cliente durante la fase de incorporación del nuevo
empleado

Los primeros días de trabajo son delicados e importantes tanto para el
candidato como para el cliente: el candidato obtendrá una primera idea del
entorno, compañeros, jefes, condiciones de trabajo (puesto de trabajo,
herramientas, ritmo de trabajo, clima), valores de la empresa. Es
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importante que la empresa esté preparada para recibirlo de la mejor
manera, tanto en actitud como en herramientas y demás elementos del
trabajo. Es mejor estar preparado para la llegada del nuevo miembro, sin
tener que improvisar en el último momento

Actividad 8A: Primer día de trabajo

El consultor recibe del cliente toda la información útil para el primer día de
trabajo, para que se lo comunique al nuevo empleado: dónde presentarse,
a qué hora, por quién preguntar, etc.

Actividad 8B: incorporación

El consultor, si es necesario, puede asesorar al cliente sobre:

‐ La estación de trabajo y herramientas
‐ Coaching laboral (duración y con quién)
‐ Posible formación en el puesto de trabajo
‐ Momentos dedicados a presentar al recién llegado a la empresa y

sus valores
‐ Cualquier instrucción para preparar a los colegas y gerentes para la

llegada del nuevo recluta.

Fase 9: Recopilación de feedbacks del cliente.

El objetivo es hacer frente a cualquier problema tan pronto como surja,
evitando intervenir demasiado tarde.

Actividad 9A: Recopilación de feedbacks

En el período posterior a la entrada en la empresa del nuevo empleado y
durante la duración de la relación laboral, el consultor de Gi Group habla
regularmente con el cliente para recopilar feedbacks en los siguientes
intervalos:

‐ Al final del primer día de trabajo
‐ Primera semana
‐ Primer mes
‐ Antes de que finalice el período de prueba
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‐ Cada vez que el cliente, al hablar con otros compañeros por motivos
administrativos o comerciales, expresa alguna crítica relacionada con
el trabajador.

Actividad 9B: Análisis de problemas

En el caso de un feedback parcial o totalmente negativo, el consultor le
pide al cliente que le explique en qué consiste el problema: habilidades
técnicas inadecuadas, habilidades sociales inadecuadas, actitud hacia los
colegas/gerentes, puntualidad, respeto por las reglas, respeto por los
puestos de trabajo y herramientas, incapacidad para soportar ritmos/horas
de trabajo.

Actividad 9 C: Mediación con el trabajador

Si es necesario, el consultor hablará con el trabajador sobre los problemas e
intentará ayudar a ambas partes a encontrar una solución.

Fase 10: Asesoramiento al cliente para la gestión de contratos en el
tiempo.

El objetivo es evitar que el candidato considere nuevas oportunidades de
trabajo y que el cliente pierda un activo válido.

Actividad 10A: Asesoramiento sobre condiciones contractuales

Puede suceder que el trabajador, aún sintiéndose bien en el contexto
empresarial y satisfecho con su puesto y funciones, aún considere otras
oportunidades que le brinden mayor seguridad contractual.

El consultor, que recoge periódicamente el feedback de ambas partes,
sugiere al cliente cualquier cambio o mejora a realizar en el contrato.

Actividad 10B: Consultoría en la carrera profesional

También puede ocurrir que el trabajador, estando satisfecho con las
condiciones contractuales, sienta el deseo de crecer profesionalmente. En
este caso, el consultor podrá sugerir al cliente cualquier cambio de puesto,
deberes y responsabilidades.
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6. RECURSOS

Participantes:
- Consultor: Se encarga de la selección que lleva a la contratación del

trabajador por la empresa y que se mantiene en contacto con el
trabajador y con el cliente incluso durante la relación laboral, para
identificar y ayudar a gestionar cualquier problema importante que
aparezca.

- Especialista Administrativo: En Gi Group hay personas dedicadas a la
gestión administrativa de becarios y trabajadores con contratos de
trabajo temporal. A menudo los clientes al hacer consultas sobre
asuntos administrativos, también les realicen consultas de otro tipo.
En este caso, el especialista administrativo escucha a los clientes,
recoge cualquier duda y se lo trasmite a los consultores.

- Ventas: Los encargados del apartado comercial son las personas del
Grupo Gi que se ocupan de los clientes desde un punto de vista
comercial. Puede suceder que los clientes realicen consultas sobre
problemas con los trabajadores. En este caso, los trabajadores del
área comercial recopilan cualquier problema e informan a los
consultores.

Herramientas :
- CV de los candidatos
- Tarjeta de evaluación
- Sistema de gestión interno
- Correo
- Teléfono
- Plataformas de videollamadas

Espacios :
Los espacios utilizados son las oficinas de los clientes, de Gi Group o
lugares al aire libre. A menudo también se utilizan espacios virtuales, a
través de videollamadas o llamadas telefónicas.
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1. NOMBRE DE LAS PRÁCTICAS:

Tarjeta de competencias

2.POSICIÓN EN EL MAPEO DE PRÁCTICAS:

Transición a la colocación laboral y emparejamiento

3. AUTOR(ES) (ORGANIZACIÓN):
Ownwell
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4. LAS PRÁCTICAS:

4.1 Descripción sintética de los elementos principales:
Esta práctica es un ejemplo de búsqueda de prácticas. Una estudiante a la
que le resulta difícil encontrar prácticas e identificar sus habilidades y
fortalezas. El ejercicio la ayudará a identificar las habilidades que ya
domina y las habilidades que tendrá que desarrollar. Para que se puedan
describir las fortalezas de la estudiante necesita apoyo,y es ahí donde el
maestro pueda ayudarla. Es importante dedicarle el tiempo suficiente a
esta actividad ya que requiere su tiempo encontrarlas e interiorizarlas. Las
fortalezas son la base sobre la cual un estudiante comienza a construir su
carrera.

4.2 Descripción detallada de los principales elementos:

Es difícil para un estudiante empezar a buscar trabajo y es difícil
encontrarlo. No sabe dónde ni cómo buscarlo. No es capaz de describir y
definir sus habilidades, fortalezas y metas. Además, tiene miedo de estar
en contacto con extraños y de ninguna manera se atreve a llamar a
empresas de su sector. La situación de partida, por lo tanto, parece
completamente imposible. Una consideración importante a tener en
cuenta es que estamos tratando con estudiantes que reciben apoyo
especial.

La Tarjeta de Competencias es una "tarjeta" de fortalezas/desarrollo del
estudiante. Es un archivo visual que se parece al propio estudiante. Se
asemeja a un CV, pero es más informativo y extenso. La idea esencial de la
Tarjeta nació desde el punto de vista del empleador. Le permite al
empleador resumir lo esencial de las habilidades y dificultades del
estudiante. Especialmente las dificultades y las actividades del trabajo
donde el estudiante necesita apoyo. El objetivo de la Tarjeta no es perfilar
al alumno de forma negativa, sino sobre todo destacar los retos que
necesita desarrollar.

La Tarjeta de Competencias no se elabora una sola vez, sino que se irá
actualizando todo el tiempo con el alumno durante el tiempo que duren
sus estudios.
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4.2.1 Elementos principales:

El ejercicio lo realiza el alumno y el profesor lo apoya. Además, el futuro
empleador también juega un papel importante.

Objetivos:

1. El estudiante comprende sus propias habilidades, fortalezas y áreas
de desarrollo.

2. Es más fácil para un empleador incluir a una persona del grupo
objetivo en unas prácticas cuando comprende claramente las
debilidades y fortalezas del estudiante.

3. Se utilizará mucho en el futuro los videos-CV en la búsqueda de
empleo. Esta Tarjeta de Competencias también brinda las mismas
ventajas.

Resultados:

1. El estudiante redacta una Tarjeta de Competencias para apoyar su
proceso de búsqueda de empleo y trabajo.

2. Para el empleador la Tarjeta de Competencias es una herramienta
muy beneficiosa porque muestra claramente la información
pertinente del estudiante. Especialmente los puntos dónde necesita
más ayuda y apoyo. Sería beneficioso para el empleador ponerse al
día con las fortalezas centrales de los empleados para que pueda
tenerlas en cuenta y si es posible ofrecer alguna práctica.

Influencias a largo plazo:

1. El estudiante toma conciencia de sus propias debilidades y
fortalezas. Pudiendo empezar a desarrollarlos. En el futuro, podrá ir
actualizando su Tarjeta de Competencias teniendo en cuenta su
crecimiento y desarrollo personal.

2. En el futuro, el empleador también utilizará una Tarjeta de
Competencias correspondiente a los nuevos empleados. El
empleador recibe instrucciones simples y claras para realizar la
Tarjeta. Por ejemplo, en relación con una entrevista de trabajo.
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5. FASES DE LA PRÁCTICA
1. El profesor se propone averiguar cómo se podría apoyar a este

alumno en esta situación determinada. Es importante para él hacer
visibles sus propias habilidades. El profesor tiene recursos muy
limitados y está sobrecargado de trabajo. Sin embargo, las prácticas
son esenciales para el alumno y, además, necesita mejorar sus
habilidades en la vida laboral.

2. El profesor desarrolla una Tarjeta de Competencias, para cuya
creación el estudiante necesita apoyo. Utiliza la ayuda del Gallup
Strengths Finder, suficientemente probado Proporciona una lista de
las fortalezas principales que un estudiante debería poder
aprovechar en su trabajo.

3. Primero, le pide al profesor de educación especial de la escuela que
escriba de manera breve, descriptiva y basada en ejemplos, las
dificultades que tiene ese estudiante. Que nombre y describa qué
desafíos y qué tipo de apoyo necesita El profesor puede
complementar esta descripción basándose en su propia experiencia.

Las siguientes preguntas pueden servir como ejemplo para
identificar fortalezas:

1. ¿Qué habilidad crees que deberías aprender?
2. ¿Qué habilidad valoran los empleadores?
3. ¿Qué habilidad te ayudaría más a tener éxito en el trabajo?
4. ¿De qué te sirve conocer tus habilidades?
5. ¿Cuáles son los beneficios de aprender una habilidad?
6. ¿Por qué es importante el aprendizaje de habilidades?
7. ¿Qué tipo de apoyo necesitas para aprender una habilidad?
8. ¿Qué podrías hacer tú mismo?
9. ¿Cómo podría apoyarte el empleador?
10. ¿Necesitas ayuda/apoyo de alguien más y cómo?

4. En base a estas descripciones, el docente elabora un “mapa de
competencias” tanto para el empleador como para el propio alumno.
El empleador ve inmediatamente desde el“mapa de competencias”
qué tipo de apoyo necesita el estudiante y qué es importante
considerar durante las prácticas. Además, entiende lo que puede y
no puede hacer.
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5. El estudiante se beneficia con la Tarjeta. Le permite describir sus
propias habilidades, y sus desafíos. Esto le permitirá realizar mejor
una solicitud de empleo, así como tener contacto con el empleador.
La Tarjeta de Competencias sirve como una herramienta de refuerzo
muy positiva.

6. Después de conseguir un trabajo, él o ella llevará la Tarjeta a las
prácticas y aún tendrá una reunión con el empleador y sus posibles
compañeros de trabajo si se considera necesario.

7. Se mantiene un diario de trabajo durante las prácticas y el
empleador mantiene al profesor informado sobre cualquier
elemento que considere oportuno durante las prácticas.

Recursos:

https://www.gallup.com/cliftonstrengths/en/strengthsfinder.aspx

www.thegiveproject.eu

El apoyo de la comisión europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación
de los contenidos, que reflejan las opiniones únicamente de los Autores, y la Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.

GIVE - Governance for Inclusive Vocational Excellence", Erasmus+ Program, KA3 Support for Policy
Reform, 621199-EPP-1-2021-1-IT-EPPK



GOBERNANZA PARA LA EXCELENCIA VOCACIONAL INCLUSIVA

www.thegiveproject.eu

El apoyo de la comisión europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación
de los contenidos, que reflejan las opiniones únicamente de los Autores, y la Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.

GIVE - Governance for Inclusive Vocational Excellence", Erasmus+ Program, KA3 Support for Policy
Reform, 621199-EPP-1-2021-1-IT-EPPK


