Hoja de ruta para practicas
profesionales de calidad en Pymes

Por una Europa Sostenible Pro-Juventud y Pro-Innovación

Ayudando a que las pymes ofrezcan más programas de
formación y aprendizaje y de mayor calidad

Introducción
EU Talent – Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth es un proyecto de dos años de duración
en el que buscamos apoyar a las pymes a la hora de fomentar la incorporación de jóvenes empleados bajo
esquemas duales de formación y empleo.
Los modelos de aprendizaje tienen efectos positivos en las empresas, los jóvenes y la sociedad en su
conjunto. Las compañías que invierten en aprendizajes consiguen beneficios como menores costes de
selección, una mejor aproximación y adaptación de conocimientos y habilidades en la formación de estos
perfiles y, potencialmente, una mejor reputación corporativa. Es muy importante que, para obtener los
máximos beneficios posibles de estos modelos de aprendizaje, las empresas establezcan los mecanismos
necesarios para que se desarrollen de la mejor manera posible.
En este contexto, Forética junto a CSR Europe y varios de sus partners nacionales, y con la asistencia técnica
de un grupo de expertos, hemos desarrollado una Herramienta de diagnóstico que permite identificar el
nivel de preparación de una empresa a la hora de acoger y desarrollar a los jóvenes que participen en su
modelo de aprendizaje. Esta herramienta está basada en una serie de elementos de análisis que pretenden
reflejar el nivel de calidad de procesos y herramientas presentes en la empresa, y dar una idea de cómo
mejorarlos.
El presente documento ofrece información sobre cómo actuar para mejorar aquellos aspectos que sea
necesario de cara a promover o consolidar modelos de aprendizaje de alta Calidad en las empresas. Puedes
realizar el test online en la siguiente dirección: www.eutalent.org
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EU Talent – Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth es un proyecto de dos años de duración en el
que buscamos apoyar a las pymes a la hora de fomentar la incorporación de jóvenes empleados bajo
esquemas duales de formación y empleo.

Para conocer más puedes visitar:

www.eutalent.org
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Buen gobierno
1. Enfoque multi-stakeholder
Tiene en cuenta las necesidades de las empresas en el establecimiento del marco de formación de los
contratos de formación y aprendizaje
2. Política/Guía
Permite incluir un proceso estandarizado del contrato de formación y aprendizaje en el flujo de trabajo de
la organización
3. Cooperación con la institución educativa
Garantiza el desarrollo de un plan de formación consistente para el aprendiz

Proceso de selección y oportunidades profesionales
4. Transparencia de la Información en el proceso de selección
Garantiza una compresión clara de las condiciones de la posición que está solicitando/se le está ofertando
al aprendiz
5. Cantidad razonable de aprendices
Cantidad razonable de aprendices
6. Facilitando la transición al empleo
Asegura que las expectativas de empleo de los aprendices se correspondan con posibilidades reales
ofrecidas por la empresa o el mercado laboral

Calidad de la formación
7. Instructor en la empresa
Proporciona una primera guía pedagógica al aprendiz durante el desempeño de las tareas que se le han
asignado
8. Calidad de la supervisión
Asegura que el instructor de la empresa está preparado adecuadamente para formar a la a la futura
generación de empleados de la empresa
9. Interacción regular con el aprendiz
Permite llevar a cabo un feedback y diálogo continuo, y la revisión del proceso de aprendizaje y formación

Calidad del aprendizaje
10. Adquisición de habilidades específicas de la profesión
Asegura que las tareas que tiene que desarrollar el aprendiz están alineadas con los requisitos de su perfil
profesional
11. Formación en habilidades interpersonales
Asegura un mayor nivel de adaptabilidad, flexibilidad y autonomía del aprendiz
12. Oportunidades de formación adicionales
Proporciona al aprendiz unos resultados de la formación más amplios
13. Evaluación del desarrollo personal
Permite una evaluación formal de las competencias adquiridas en el programa
14. El proyecto personal del aprendiz
Permite al aprendiz apropiarse de su trabajo

Condiciones laborales
15. Acuerdo legal y escrito
Garantía para ambas partes sobre el contrato laboral y sus condiciones y el programa de formación
16. Comunicación transparente respecto a los derechos más relevantes
Asegura una cordial y correcta relación entre los aprendices y sus compañeros de trabajo
17. Canal de denuncias
Asegura que el aprendiz pueda elevar asuntos o preocupaciones de una forma imparcial, que le permita
disminuir la intensidad del conflicto potencial
18. Remuneración
Proporciona derechos básicos al aprendiz, manteniéndole motivado y productivo
19. Otras remuneraciones
Aporta reconocimiento tangible por horas extras u otros costes en los que el aprendiz incurra durante la
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BUEN GOBIERNO
1. Enfoque multi-stakeholder
2. Política/Guía
3. Cooperación con la institución educativa
La empresa colabora con otras organizaciones del entorno local vinculadas a los modelos de aprendizaje para mejorar el
impacto. A la hora de la gestión del modelo interno de aprendizaje la empresa ha puesto en marcha políticas internas y
directrices que son conocidas por el equipo. La empresa se esfuerza por generar acuerdos a largo plazo con proveedores
de formación acreditada o instituciones académicas para mejorar la colaboración y el diálogo entre el mundo de la
formación y el del trabajo.

¿Cómo mejorar?
Acciones

Herramientas

¿En quién te puedes apoyar?

Abrir vías de diálogo institucional con
organizaciones relevantes del mundo del
aprendizaje y el empleo juvenil de cara a
transmitirles las necesidades y gaps del
modelo actual.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción de contactos a
nivel personal y
participación active en
reuniones locales

•

Instituciones educativas
Proveedores de formación
Agencias de empleo
Representantes de empleadores
Sindicatos
Cámaras de Comercio
Organizaciones juveniles
Asociaciones sectoriales o
profesionales
Otras empresas

Generar una política corporativa o
directrices internas en las que definir las
reglas y roles de aquellos trabajadores
involucrados en el proceso (incluyendo
los aprendices). Éstas deben incluir cómo
se estructuran los aprendizajes en la
empresa y cómo se hacen accesibles. Es
muy importante comprobar que lo
establecido en las políticas y directrices
cumple con los estándares legales
vigentes.

•

Consulta las buenas
prácticas sobre políticas de
aprendizaje

•
•
•
•
•

Otras empresas
Cámaras de Comercio
Proveedores de formación
Agencias de empleo
Asociaciones sectoriales o
profesionales

Contacta y busca vías de colaboración
estables con aquellas organizaciones del
mundo formativo (escuelas, centros de
FP, universidades,…) que ayuden a:
•
Compartir conocimiento
•
Intercambio pedagógico
•
Visitas a colegios y empresa
•
Clases magistrales
•
Job-shadowing para profesores
•
Investigación sobre impacto social,
skills gap,…

•
•

Formación de formadores
Estándares de formación
para el aprendizaje
Estándares de competencia
profesional

•
•
•
•
•

Instituciones educativas
Proveedores de formación
Agencias de empleo
Posibles financiadores
Otras empresas

•
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PROCESO DE SELECCIÓN Y OPORTUNIDADES PROFESIONALES
4. Transparencia de la Información en el proceso de selección
5. Cantidad razonable de aprendices
6. Facilitando la transición al empleo
La empresa ofrece información clara sobre la descripción del puesto y las condiciones laborales en su oferta de empleo. La empresa
se asegura de que el número de aprendices está equilibrado con el esfuerzo que puede dedicarles. Además, la compañía ofrece
información transparente sobre las posibilidades reales del aprendiz a la hora de convertirse en trabajador de la organización a
tiempo compete, o le ofrece apoyo a la hora de buscar un trabajo permanente, asegurando que las expectativas del aprendiz están
alineadas con sus posibilidades reales.

CÓMO MEJORAR?

Acciones

Herramientas

¿En quién te puedes apoyar?

Preparar una descripción del puesto
clara y completa que sea utilizada en el
proceso de selección (por el
departamento correspondiente) y
pueda ser compartida con los
candidatos

•

Fichas de descripción de puestos
de trabajo
Información procesos de selección
en la web corporativa
Elaboración de trítpticos sobre
procesos de selección

•

Realizar un plan de contratación a
medio plazo, asegurando un correcto
equilibrio entre el número de
aprendices y los recursos que se les
puede dedicar

•

Plan de contratación a medio
plazo

•

Organizar al menos una reunión inicial,
intermedia y final en las que comentar
las expectativas profesionales del
aprendiz y la viabilidad de una posible
contratación futura.

•

Apoyar al aprendiz en la búsqueda de
un puesto de trabajo permanente
(fuera de la compañía), a través de una
carta de recomendación, contactos,
redacción del CV,…

•
•

Evaluación de las competencias y
herramientas de diagnóstico

•
•

Representantes empresariales y
sindicatos
Asociaciones empresariales y
cámaras de comercio
Asociaciones sectoriales o
profesionales

•

Asociaciones empresariales y
cámaras de comercio
Agencias de empleo

•
•

Agencias de empleo
Otras empresas

•
•
•
•

Agencias de empleo
Otras empresas
Cámaras de comercio
Proveedores de formación
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CALIDAD DE LA FORMACIÓN
7. Instructor en la empresa
8. Calidad de la supervisión
9. Interacción regular con el aprendiz
La empresa provee una cantidad adecuada de instructores/tutores internos sobre la base del número de aprendices
contratados. Los instructores/tutores han sido capacitados de acuerdo a los requisitos legales o del sector, con el fin de
garantizar a los aprendices el apoyo profesional y pedagógico necesario para una capacitación de alta calidad. El plan de
formación incluye reuniones periódicas entre el aprendiz y el instructor para poder dar seguimiento del progreso a partir
de los objetivos de formación definidos.

¿CÓMO ALCANZAR ESTE IDEAL?

Acciones

Herramientas

¿En quién te puedes apoyar?

Planificar la formación de los
instructores internos para asegurar un
buen conocimiento del marco de
actuación de la práctica y para superar
los desafíos pedagógicos (en concreto
las técnicas de evaluación).

•

Formación para instructores
disponible a nivel local
Plan interno de formación para los
empleados que sean nombrados
supervisores
Marco de actuación interno y
escrito del aprendiz.

•

Organizar visitas de estudio a otras
empresas, proveedores de formación e
instituciones educativas para
instructores internos.

•

Visitas de estudio en otras
empresas y proveedores de
formación

•
•
•

Asociaciones patronales y
Cámaras de comercio
Otras empresas
Proveedores de formación

Establecer un proceso formal de
identificación de personas en puestos
de apoyo/roles para el aprendiz. (Una
persona puede ocupar varios puestos)

•

Plantilla con diferentes roles:
Gerente de Recursos Humanos,
Coordinador de Programas de
Aprendizaje, Instructor, Mentor,
Líder de Integración, Supervisor,
amigo (de los aprendices)

•
•
•
•
•

Proveedores de formación
Cámaras de comercio
Organizaciones de la juventud
Cuerpos profesionales
Otras empresas

•

Proveedores de formación

Organizar el flujo de actividades
permitiendo espacio y tiempo para la
retroalimentación, interacción,
evaluación y planificación de las tareas
de aprendizaje.

•
•

•
•
•

Asociaciones patronales y
sectoriales
Cámaras de comercio
Proveedores de formación
Entidades de financiamiento.
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CALIDAD DEL APRENDIZAJE
10. Adquisición de habilidades específicas de la profesión
11. Formación en habilidades interpersonales
12. Oportunidades de formación adicionales
13. Evaluación del desarrollo personal
14. El proyecto personal del aprendiz
La empresa se asegura que la capacitación permite al aprendiz desarrollar todas las habilidades específicas de la profesión, incluida la
adquisición de habilidades “blandas” a través de capacitación adicional cuando sea posible. El aprendiz tiene asimismo la posibilidad
de aumentar sus competencias a través de formación a través de oportunidades de formación adicional (internas/externas o
movilidad) cuan diverso sea su perfil de competencias. El aprendiz tiene también la posibilidad de desarrollar su propio proyecto,
permitiéndole tomar control total de sus tareas y a la vez demostrando las competencias adquiridas. Finalmente, las competencias
adquiridas se evalúan de manera sistemáticas, con la ayuda de grupos de interés externos y herramientas en la medida de lo posible.

¿CÓMO ALCANZAR ESTE IDEAL?
Acciones

Herramientas

¿En quién te puedes apoyar?

Organizar la capacitación del aprendiz
para lograr estándares oficiales de las
habilidades específicas de la profesión,
con el apoyo de los proveedores de
formación. Formalizar el plan de
capacitación con un documento
firmado por todas las partes
involucradas.

•

•

•
•
•

Estándares oficiales de
competencias profesionales
(Sectoriales, nacional/regional y
en la empresa)
Formatos de planes de
capacitación
Herramientas de seguimiento de
la capacitación
Reglas que aplican a los contratos
de formación y aprendizaje.

•
•

Representantes de patronales y
sindicatos
Asociaciones comerciales,
cámaras de comercio
Cuerpos profesionales
Proveedores de formación.

•

Explicar al aprendiz las distintas
habilidades “blandas” necesarias para
el puesto de trabajo en particular y los
beneficios para el crecimiento de la
empresa en general.
Organizar una sesión de capacitación
que trate de las distintas habilidades a
través de ejemplos prácticos.

• Seminarios específicos en
habilidades “blandas”
• Actividades específicas de
tutorización y mentores

•
•
•

Proveedores de formación
Otras empresas
Agencias de empleo.

Organizar actividades de capacitación
conjuntas con otras empresas o grupos
de interés.

•

Fondos disponibles a empresas
para la capacitación de
trabajadores (Por ejemplo, fondo
interprofesional en Italia)
Redes de empresas.

•
•

Otras empresas
Representantes de patronales y
sindicatos
Asociaciones comerciales,
cámaras de comercio.

Catálogos o propuestas
disponibles de visitas de estudio
en la empresa
Colaboración con otras empresas
Esquemas de movilidad.

•
•
•

Proveedores de formación
Iniciativas de la UE
Otras empresas.

Herramientas de evaluación
Estándares de evaluación
profesional o sectorial
Estándares y/o procedimientos de
certificación.

•
•
•

Asociaciones comerciales,
cámaras de comercio.
Entidades de certificación oficial
Proveedores de formación

•

Proveedores de formación

•
Permitir al aprendiz descubrir el tejido
económico del territorio (local,
regional, nacional, internacional),
visitando otras empresas o realidades
de la economía.

•

Utilizar herramientas y métodos
formales para evaluar el conocimiento
del aprendiz en cuanto a competencias
profesionales.

•
•

Dedicar una cantidad definida de horas
de trabajo para que el aprendiz
desarrolle sus proyectos propios que
pueda llevar a cabo en el lugar de
trabajo, cuando cumplan con el nivel de
habilidad y autonomía del aprendiz que
sea relevante para la empresa.

•
•

•

•
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CONDICIONES LABORALES
15. Acuerdo legal y escrito
16. Comunicación transparente respecto a los derechos más relevantes
17. Canal de denuncias
18. Remuneración
19. Otras remuneraciones
20. Acceso a seguridad social
La empresa ofrece un contrato estricto y legalmente vinculante, detallando la duración de la práctica de formación y
aprendizaje, remuneración y descripción de tareas. Adicionalmente, la empresa informa al aprendiz sobre sus derechos y
obligaciones en la organización y se pone en marcha canales informales de quejas para prevenir o resolver posibles
conflictos. La empresa provee una remuneración justa al aprendiz, respetando la legislación local y provee compensación
adicional o beneficios por horas extra trabajadas o para compensar costos relacionados con la capacitación (Por ejemplo,
viajes). El aprendiz es dado de alta en el sistema de protección local de la seguridad social.

¿CÓMO ALCANZAR ESTE IDEAL?
Acciones

Herramientas

¿En quién te puedes apoyar?

Ofrecer al aprendiz un contrato
legalmente vinculante y remuneración
justa aun en casos en los que esto no
sea un requisito legal.

•

Formularios contractuales
disponibles
Regulación sobre contratos de
trabajo.

•

Proveer una comunicación transparente
desde las etapas iniciales del proceso
de contratación del aprendiz sobre los
derechos y obligaciones que la empresa
aplica al interior de su organización.

•

Páginas web con
políticas/información sobre
contratación
Personal de selección formado.

•

Poner en marcha un canal imparcial de
quejas que permita a los aprendices
enviar preocupaciones/quejas sobre
asuntos que puedan surgir durante la
capacitación.

•

Regulaciones internas de la
empresa

•

Representantes de patronales y
sindicatos

Poner en marcha un sistema de
seguimiento, que indique la
compensación adicional o los beneficios
recibidos en relación a una cantidad de
horas extra trabajadas y costos
adicionales incurridos durante
actividades de trabajo.

•

Regulación sobre contratos de
trabajo
Regulaciones internas de la
empresa.

•

Representantes de patronales y
sindicatos

Dar de alta al aprendiz en el sistema de
protección de la seguridad social.

•

Regulaciones internas de la
empresa.

•

Representantes de patronales y
sindicatos
Entidades oficiales

•

•

•

•

•
•

•

Representantes de patronales y
sindicatos
Asociaciones comerciales,
cámaras de comercio
Representantes de patronales y
sindicatos
Agencias de empleo
Otras empresas.
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Lista de control de 5 pasos para la mejora de la calidad
1. Seleccione el/los asunto(s)
 Seleccione asuntos relacionados con el trabajo que están alineados con su desarrollo de negocio y estrategia
de producción
 Trabaje en las áreas que resuelven las brechas de habilidades actuales y futuras más urgentes
 Tenga en cuenta también las tendencias a futuro que afectarán a clientes y proveedores
 Identifique las implicaciones financieras y recursos disponibles para realizar acciones en los asuntos
seleccionados.

2. Construya una narrativa del tema desde la perspectiva de la empresa
 Consulte con empleados clave (incluidos los aprendices) para comprender sus necesidades y temas
 Vincule esta narrativa con la estrategia de crecimiento de la empresa
 Provea el contexto y los detalles para asegurar su comprensión por parte de los empleados
 Priorice las aspectos/beneficios más importantes
 Incluya estimaciones del costo de la inacción
 No se olvide de obtener la aprobación a nivel departamental.

3. Busque socios con quienes trabajar
 Investigue y consulte con sus grupos de interés para identificar los socios adecuados
 Tómese el tiempo necesario para encontrar los socios adecuados
 Recuerde la importancia de la confianza y la comunicación abierta
 Mantenga ambas partes en consideración a fin de elaborar una situación ganar-ganar, y que genere un
compromiso a largo plazo.

4. Diseñe un plan de mejora
 Asegure que su plan de mejora sea implementado fácilmente
 Identifique e involucre a los miembros del equipo y grupos de interés más comprometidos que puedan apoyar
el plan
 Preste atención a las regulaciones nacionales/locales sobre contratos de formación y aprendizaje
 Asegúrese de cumplir con estándares de empresas de su sector
 No tenga miedo de innovar en la capacitación y aprendizaje en el lugar de trabajo.

5. Monitoree la mejora de la calidad
 Permita suficiente flexibilidad al inicio del plan para hacer ajustes
 Asegúrese de identificar las personas que serán responsables de cumplir con el progreso alcanzado
 Mantenga a sus socios/grupos de interés informados para intercambiar opiniones sobre su progreso
 Manténgase alineado con su meta y plan a largo plazo
 Recabe feedback de los aprendices.
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Para mejorar la calidad de los contratos de formación y aprendizaje
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www.eutalent.eu
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Forética
C/ Almagro, 12, 3º planta, 28010 Madrid – España
www.foretica.es
Síguenos en: Facebook, Twitter y LinkedIn

