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0 Introducción
Este documento incluye consejos básicos y enfoques para el establecimiento de
estandares de calidad en relación el curso “ tutor de empresa “ diseñado dentro
del proyecto PERFECT 50+. Básicamente, la certificación puede dirigirse hacia
dos niveles diferentes. Uno es la certificación de los participantes en la formación
para evaluar si han adquirido los conocimientos necesarios para realizar sus
tareas. En este documento denominaremos a este primer nivel como
“certificación personal ”. El segundo nivel analiza la calidad de la formación en si
misma. Esta calidad tiene que ver básicamente con tres factores:
1. los contenidos de la formación están actualizados y adaptados a las
necesidades de los participantes
2. la metodología usada es apropiada para el grupo de destinatarios y cumple
los estandares actuales
3. los formadores están cualificados
En este documento denominaremos a este segundo nivel como “certificación
organizativa”.
Idealmente, ambos niveles deberían ser evaluados y supervisados por una
organización cualificada y socialmente reconocida, De todas formas durante el
proyecto no ha sido posible delimitar cuales deberían ser estas organizaciones.
Por tanto este documento persigue proporcionar recomendaciones que deberían
ser la base de futuros procedimientos en certificación. Estas recomendaciones
son reflejo de la experiencia de los socios y han sido acordados durante el
proyecto .
Por consiguiente este documento se estructura de la siguiente forma:

Parte 1: Certificación organizativa
1) Contenidos formativos
2) Metodología y estructura básica del curso
3) Formadores
Parte 2: Certificación personal
4) Evaluación del éxito
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Parte I: Certification organziativa
1 Contenidos formativos
Los contenidos del curriculum PERFECT 50+ han sido cuidadosamente
diseñados para responder a las demandas de las PYMES. De todas formas la
situación de las empresas y de los participantes en la formación puede ser muy
variable. Por esto el curriculum debe ser flexible para permitir una adecuación a
las necesidades individuales. Por ejemplo algunos formadores en las empresas
disponen de experiencia en la comparación de ofertas formativas de empresas
externas ; en este caso el módulo 4 (selección de la oferta formativa ) debería
ser reducido o incluso obviado a favor de otros módulos. Para asegurarse de
que esto se realiza sin perdida de calidad las normas que se presentan en el
punto 2 han sido desarrolladas.

2 Metodología y estructura básica del curso
1) Numero de horas (mínimo 40h1)
-

Los temas principales especificarán :
•

Introducción al tema de la formación de adultos

•

Desarrollo de las empresas por medio del desarrollo de sus
empleados

•

Tutoría

•

Evaluación de las acciones formativas y garantizar la transferencia del
conocimiento a la práctica del trabajo

-

Los temas principales deben extenderse hasta el 75% del tiempo (esto
significa por ejemplo 30 horas en una acción formativa de 40 )

-

El tiempo restante puede ser utilizado para analizar otros sub-temas (esto
significa 10 horas en una acción formativa de 40
•

-

Selección de la acción formativa

Numero mínimo de horas de destrezas en comunicación ( para desarrollar
de forma efectiva sesiones de tutoría ) : 10h (al margen de las 40
mencionadas )

1 40 horas no significan necesariamente 40 horas de formación presencial. El uso de metodologías de
tele-formación pueden acortar las horas que los participante deban asistir personalmente a la formación.
De todas formas es importante tener en cuenta , que la mayor parte de los temas de la formación no son
estrictamente teóricos y requieren una formación práctica. Esto exige tener un contacto real y directo
para abordar los temas relacionados con la comunicación. Por esta razón los autores del curriculum
recomiendan repasar detenidamente estos consejos ante de alterar el numero de horas de la formación
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2) Fase de tutoria obligatoria
3) Uso de metodologías activas
4) Módulos (Número mínimo y contenidos):
1. El papel del tutor
2. Aprendizaje de personas adultas
3. Evaluación de requerimientos/competencias/Desarrollo del Plan de
Desarrollo /elección de la formación
4. Tutoría y comunicación
5. Evaluación
5) Métodos
-

role play

-

prácticas de comunicación

-

estudios de caso ( reales o ficticios ) , como experiencia practica

-

trabajo en grupo

-

para cada tema principal usar al menos dos de los cuatro métodos

6) Proporcionar un Manual del tutor ( que puede necesitar para “influir” sobre la
dirección )
7) Numero máximo y mínimo del grupo de formación : mínimo 4, máximo 12, si
dos formadores trabajan en conjunto el máximo de participantes puede ser
de 20
8) Certificado atractivo y con significado :
-

El logo y referencia al proyecto “Perfect 50+” como origen del concepto
debe ser incluido siempre.

-

Descripción de las competencias adquiridas, presentadas de acuerdo a la
división entre CAPACIDADES (ser capaz de hacer ) y
CONOCIMIENTOS (conocer) . (Nota : la descripción de los contenidos
esta dirigida a los formadores y no resulta interesante incluir esta
información el los certificados)

-

La firma de la persona que acredita la adquisición de competencias.

-

Duración del curso: numero de horas, indicando cuales son teóricas y
cuales practicas .

9) Cumplimentación de un cuestionario al finalizar el curso, para evaluar:
a) Satisfacción de los participantes (adecuación a las expectativas previas)
b) Efectividad de la organización didáctica (efectividad de los formadores,
material didáctico, equipamiento…)
10) Asistencia
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- Los participantes deben asistir al menos el 80% de las horas del curso

19.10.2009

5 / 32

Certificación
3 Formadores
Los socios del proyecto no establecieron ningún perfil típico para los formadores
que impartan el curso, porque en la mayor parte de los procesos de certificación
existen exámenes especiales para comprobar si el formador dispone de las
competencias necesarias para desarrollar su labor. De todas formas, las
siguientes recomendaciones pueden ser tenidas en cuenta.
1. Los formadores deben poseer un curriculum que incluya conocimientos
teóricos además de experiencia real en el desarrollo de los recursos
humanos.
2. Deben disponer de experiencia en tutoría.
3. Deben ser capaces de usar de manera efectiva enfoque formativos actuales
4. Deben ceñirse de manera estricta al enfoque por competencias que
constituye la base del concepto PERFECT 50+.
La cuestión de la existencia de esas competencias debe ser probada por alguna
organización que emita un certificado válido.

Parte 2: Certificación Personal
4 Evaluación del éxito
Evaluar el éxito de una acción formativa implica comprobar si los participantes
han adquirido las competencias que pretendían. El trabajo del tutor está
centrado en ayudar a los empleados a identificar sus competencias, en
apoyarles durante las acciones de formación y a guiarlos en la evaluación Los
mismos pasos son validos para la formación de los futuros tutores. Entonces la
formación del tutor debe estar basada en:
1. que los futuros tutores determinen sus competencias y sus objetivos
formativos
2. “tutorizar al tutor” como una parte esencial de la formación
3. un encuentro final de evaluación cierra la formación. Durante este encuentro
los participantes deben reflexionar sobre su éxito analizando si han
alcanzado sus objetivos.
Para proporcionar algunas ideas practicas acerca de cómo puede desarrollarse
la evaluación, los socios del proyecto diseñaron algunas ideas y ejemplos para
demostrar cómo la evaluación puede funcionar .Estos ejemplos se agrupan de
dos bloques:
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•

•

Las secciones 4.1 a 4.4 son pequeñas cajas de herramientas, que presentan
algunas formas de evaluar el éxito de la formación. Se centran en aspectos
específicos del curso y muestran cómo pueden ser evaluados.
La sección 4.5 contiene un método completo de certificación personal
basado en la variante holandesa del curriculum.

Todas estas ideas pueden ser usadas como una inspiración para el diseño de
materiales adicionales o para adaptarlos a necesidades especificas.
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4.1 Evaluación de una sesión de tutoria
Los siguientes criterios están relacionados con la evaluación de un participante
en la acción formativa “Perfect 50+” cuando dirige una sesión de tutoría con un
trabajador, en su papel de tutor de empresa. La asunción que subyace en los
criterios de evaluación es que solamente si el formador tienen la oportunidad de
ver al participantes durante una experiencia real es posible evaluar el nivel de
consecución de sus competencias y destrezas como tutor.
La evaluación de una sesión de tutoría está basada en el análisis de dos niveles
principales de competencias:
1) Competencias técnicas (relacionadas con los procedimientos formales de
una sesión de tutoría)
2) Destrezas sociales (referidas a cómo el participante mantienen la
comunicación con el trabajador durante toda la sesión de tutoría).
Ambos niveles de competencias son importantes para el desarrollo adecuado de
una sesión de tutoría, ya que ni siguiendo estrictamente los procedimientos ni
solo la posesión de las destrezas sociales de manera independiente son
suficientes. Solo si ambas competencias están presentes a un nivel adecuado el
participante puede ser considerado preparado para adoptar el papel del tutor de
empresa.
Por un nivel adecuado, se entiende aquí, cuando:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

termina la sesión
alcanza los objetivos de la sesión
sigue las normas y la estructura de la sesión de formación
resuelve cualquier conflicto que pueda parecer
no deja temas inacabados
deja al trabajador satisfecho del trabajo realizado

Por “adecuado” se entiende que solo a través de la repetición el experto en
conducir una sesión de tutoría puede crecer profesionalmente de manera
efectiva y el experto puede aprender sobre como manejar diferentes situaciones
y trabajadores. Después de 40 horas de formación, el nivel adecuado de
liderazgo en una sesión de tutoría puede ser considerado como el adecuado
para ser cualificado como un tutor. (Esto significa que determinados errores
pueden ocurrir durante el proceso de tutoría pero cuando los elementos desde
a) hasta f) son conseguidos, la sesión puede considerarse exitosa y el nivel de
competencias adecuado).
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Cómo organziar la situación : el formador pide a los participantes organizar la
estructura de la formación en su compañía, de modo que también se pueda
evaluar las capacidades del participantes con respecto a las normas de
establecer un ambiente de trabajo adecuado. Por consiguiente el formador
acude a la empresa para asistir a la sesión. El participante debe informar al
trabajador de que la sesión de trabajo será observada por el formador y que
debe estar de acuerdo. Si esto no es posible, la sesión de evaluación puede ser
organizada en las oficinas de la organización formativa. El participante traerá a la
organización al trabajador que ha aceptado desarrollar la sesión donde tutor va a
ser examinado.
Cómo manejar la situación: en la oficina donde la sesión de tutoría se va a
desarrollar, el formador se sienta en un lugar donde pueda ver al tutor y al
trabajador, sin distraerlos. El formador explica que deben comportarse como si él
no estuviera allí. Ellos no pueden preguntar y el formador no debe intervenir en
ningún caso. El tutor es el único responsable de la sesión. La primera tabla de
abajo puede ser usada por el formador par marcar los puntos que se han
respetado. La segunda tabla puede ser usada como referencia para las notas
del formador.
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1) Competencias técnicas. En la tabla siguiente aparecen los pasos que el
participante ( tutor) tiene que seguir para conducir una sesión de tutoría efectiva
Para cada paso del procedimiento hay algunas condiciones que el formador
específicamente debe evaluar y controlar.
Pasos básicos
en una sesión
de tutoría

¿Qué evaluar en cada paso?






¿ El formador intenta atraer la atención del trabajador?
¿ El formador atrae la atención del trabajador ?
¿ Pide permiso al trabajador para iniciar la sesión ?
¿Espera el tutor el acuerdo del trabajador antes de iniciar la sesión?






¿ El tutor identifica el tema principal de la sesión ?
¿ El trabajador comprende perfectamente el tema de la sesión?
¿ El trabajador solicita confirmación al trabajador acerca del tema ?
¿ El tutor continua con la sesión solo despues de la confirmación del
trabajador ?

Apertura de la
sesión

Identificación
del tema
principal de la
sesión

Objetivo

 ¿ El tutor define junto con el trabajador el objetivo de la sesión ?
 ¿ El tutor continua con la sesión solo despues del acuerdo del
trabajador sobre este punto ?

 ¿ Pregunta el tutor al trabajador cuales son las acciones necesarias
Identificación
para conseguir el objetivo
de las acciones  ¿ Define el tutor un plan especifico y razonable de acciones ?
 ¿ Se acuerda un plan de evaluación ?
 ¿ Continua el tutor solo después del acuerdo del trabajador ?
La
comprobación

Acuerdo
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 ¿Resume el tutor lo que se ha conseguido ?
 ¿ Pide confirmación al trabajador ?
 ¿ Continua el tutor solo después de la confirmación del trabajador ?
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Los puntos
conseguidos

Cierre de la
sesión

 ¿ Pregunta el tutor al trabajador loq ue piensa que ha conseguido en la
reunión ?
 ¿ Se asegura que el trabajador finaliza la sesión con conciencia clara de
lo conseguido ?
 ¿Solicita el tutor permiso para cerrar la sesión ?
 ¿ Espera el tutor la confirmación del trabajador antes de finalizar la
sesión ?
 ¿ Es capaz el tutor de manejar cualquier situación que se pueda
producir antes de cerrar la sesión?
 ¿ Es capaz el tutor de atender a cualquier tema que puede plantear el
trabajador si decidir cuando es mejor abordarlo ?

2) Destrezas sociales. Durante toda la sesión el tutor debe decidir si el
participante es capaz de :

 Escuchar activamente al trabajador
 No expresar opiniones sino ayudar al trabajador a encontrar las mejores
soluciones
 Respetar los limites de la privacidad personal
 Permite al trabajador expresarse libremente
 Respetar la norma de que el trabajador debe ser capaz de encontrar sus propias
soluciones
 Hacer que el trabajador se sienta bien
 Hacer que el trabajador perciba al tutor como un compañero
 No estar influenciado por la dirección durante la sesión
 Mantener el horario y el formato de la reunión
 Percibir las respuestas inseguras del trabajador
 Tomar la responsabilidad de la comunicación y no dejar sin resolver cualquier
asunto
 Usa preguntas para clarificar la situación.
 Acepta las negativas del trabajador y transfórmelas en una oportunidad de
mejorar el entendimiento entre las partes
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4.2 Evaluación usando un test de comunicación
1. Información y comunicación
1.1. ¿ Qué es información ?
1.2. ¿ Por favor explique el significado del término comunicación ?
1.3. Explique los modelos básicos de emisión y recepción
2. Modelos de comunicación
2.1. ¿ Porqué existen modelos relevantes de información y porqué nos
ayudan en la práctica?
2.2. Nombre los cuatro aspectos de un mensaje!
2.3. Explique uno de los aspectos en detalle!
2.4. Aplique uno de los aspectos en los siguientes ejemplos:
Un tutor pregunta a un empleado si está interesado en seguir un
curso de formación.
El empleado responde: „Un curso ? Tengo mucho trabajo y no
puedo asistir a cursos
3. Técnicas específicas de comunicación
3.1. ¿ Con qué técnicas de comunicación está familiarizado ?
3.2. Explique en detalle una técnica especifica de comunicación
3.3. Aplique la técnica escogida en un ejemplo
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4.3 Material para la evaluacion de los logros: Role Playing
Cuestiones generales en torno al role playing
En la formación profesional inicial el método de role playing cumple el propósito
de permitir auténticas experiencias a través de la imitación de otra persona o la
identificación con uno mismo en otra situación. Los elementos básicos del role
playing es la experiencia, el reconocimiento y la comprensión de lo que
experimenta el papel de jugador en el juego, Así, el role playing conduce al
desarrollo de la personalidad. Puede ser utilizado para la adquisición de
cualquier competencia no profesional clave (metodológica, personal y social ).
También es posible centrarse principalmente en el desarrollo de una
cualificación deseada determinada. El enfoque que se elija determina la
preparación, la introducción y la evaluación del role playing .
El role playing es inadecuado para desarrollar las competencias profesionales.
La aplicación de contenidos teóricos es transferencia y no role playing. El
potencial del role playing reside en el desarrollo de las competencias no
profesionales. De todas formas un role playing puede también referirse a la
solución de un problema profesional.
Role playing como un tema para ser evaluado durante los exámenes en la
formación profesional inicial y continua. Se centra en la definición de objetivos y
de seguimiento. Durante ese examen el tutor debería mostrar que el puede
planear, aplicar y evaluar el role playing como un método de formación
profesional. Además de esto la técnica del role play no hace una contribución
importante a la evaluación aunque la forma en que uno actúa puede servir como
un objeto de la evaluación
Sin pretender describir el método del role playing en este documento , es
importante de todas formas, referirse a el para evaluar los métodos en formación
profesional . Durante la evaluación, los cuatro pasos o fases esenciales que son
tenidos en cuenta por el tutor son . Contexto y objetivos (I), la introducción de
los participantes al role playing y su interpretación (II), la evaluación del juego
(III) el liderazgo y la intervención en las situaciones de crisis (IV).
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Participantes
El examen en si mismo solo puede ser desarrollado de forma práctica. La
situación de examen ideal incluye 3 grupos:
 Futuros tutores: participantes en las medidas de formación y actores en el
role play. El tutor los motiva para que describan y analizen sus
experiencias.
 Tutor: El tutor planea y dirige el role playing .
 Examinadores: Observan, preguntan y evalúan la conducta del tutor.
Criterios de evaluación
La descripción de los temas de la evaluación están orientados en la perspectiva
de los examinadores. La forma en que ellos perciben la conducta de los tutores
durante la aplicación del role playing es decisiva.
 Contexto y objetivo :
El contexto incluye las condiciones personales de los participantes y el tutor
además de incluir la forma sistemática de aplicación del método.
Posibles preguntas podrían ser:
-

¿ El tutor ha considerado el nivel de desarrollo formativo de los
participantes ?
¿ El role playing fue el método adecuado ?
¿ Esta cualificado para completar la tarea como líder y moderador
durante el role playing ?
¿ Realizo los acuerdo necesarios para llevar a cabo el mencionado
role playing ?
¿ El equipo necesario esta disponible?

El objetivo incluye las intenciones y resultados que han de ser alcanzados.
Incluye preguntas acerca de los motivos para apliocar el método y los efectos
pedagógicos que se persiguen
.
-
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-

¿ El método conduce al objetivo?
¿ Están justificados los costes en relación con el objetivo ?
¿ El role play está integrado en el proceso?

 Introducción e integración de los participantes:
La introducción del role play incluye su descripción, la explicación de sus
objetivos y sus características. Una parte esencial de la introducción es la
motivación de los participantes para reconocer el potencial del método.
-

¿El tutor explica el role play y todas las preguntas están
suficientemente claras?
¿Ha iniciado el tutor una discusión con los participantes acerca de los
temas principales?
¿ Como ha motivado a los participantes a tomar parte en el role play?
¿ Ha comprobado el acuerdo de los participantes ?
¿ Como se ha enfrentado a la resistencia o al rechazo ?

 Evaluación:
La evaluación del role play tiene siempre dos vertientes: en primer lugar , el tutor
y los participantes evalúan sus experiencias de una forma más o menos
consciente. En segundo lugar hay una evaluación estructurada y moderada entre
todas las personas involucradas.
-
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¿ Tomo en consideración el tutor la conducta de todos los
participantes?
¿ La evaluación fue superficial?
¿ La naturaleza de la discusión fue apropiada ?
¿ El tutor ha proporcionado una estructura para la evaluación?
¿ Como de buena fue la contribución del tutor para una buena
atmósfera?
¿ Ha proporcionado seguridad a los participantes ?
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 Liderazgo e intervención :
El role play conlleva el riesgo de desarrollarse en situaciones muy complicadas.
Esta es la razón por la que el tutor necesita estar preparado para enfrentarse a
cualquier situación. Este es especialmente importante en situaciones
emocionales difíciles para los participantes. El tutor debe intervenir cuando:
-

¿ Como ha manejado el tutor la tensión ?
¿ Reconoce bien las situaciones en las que es necesaria su
intervención?.
¿ Coo interviene?
¿ Cómo crea una atmosfera apropiada ?

Determinar los resultados
Para evaluar los resultados , una clara escala es necesaria cuando es necesaria
una descripción cualitativa y cuantitativa de los resultados. Básicamente, existen
dos tipos de escalas:
 Escalas a través de adjetivos que describen los diferentes niveles.
 Escalas numéricas en un rango que va desde el 0 hasta el 100.
A menudo la evaluación se basa en las opiniones del examinador acerca de la
importancia de los deficits.
El método contrario también es posible aunque su utilización no está
recomendada , ya que los logros no se consideran de una manera apropiada. En
esta situación el examinador tiende a percibir los errores más intensamente .
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4.4 Evaluación por simulación
El objetivo final de la formación es cualificar a los participantes para convertirse
en tutores de personas mayores en las empresas. Para comprobar si la
formación ha sido adecuada diferentes métodos de evaluación pueden utilizarse.
Uno de ellos es el denominado simulación
a) El objetivo de esta simulación es comprobar si los participantes han alcanzado
los resultados formativos esperados.
El profesor mostrará a los participantes diferentes casos. Los casos enfrentarán
a los participantes con un problema. Para resolver el problema de forma exitosa
los participantes deberían aplicar todo lo aprendido durante la formación . Al
comprobar si los participantes han usado las mejores soluciones, el formador
puede decidir acerca del éxito o no de la formación en relación a cada
participante.
Abajo podéis encontrar dos ejemplos. El formador puede decidir usar casos
reales de su experiencia o proponer otros casos de acuerdo a las necesidades
de la compañía o los perfiles de los alumnos .
A los participantes se les concede una hora para resolver el ejercicio:.

Caso 1.
En una PYME están experimentando problemas en relación con la productividad
en especial de los trabajadores mayores en el departamento de ventas. El
gerente ya se ha reunido con alguno de esos trabajadores pero no ha sido capaz
de descubrir cual es el problema. Al margen de esto, estos trabajadores mayores
comienzan a estar aislados de sus compañeros y no participan en las acciones
de formación de la empresa.
¿Qué se puede hacer …?
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Caso 2 .
Un trabajador mayor muy eficiente, a consecuencia de una enfermedad
profesional adquiere una discapacidad y experimenta graves problemas para
moverse en su entorno de trabajo y para usar los diferentes servicios …. La
empresa quiere retener a este empleado y para eso explora todas las
posibilidades ...
Finalmente la compañía decide que…

Lista de control para la evaluación

Lista de control

Si

No

¿ Diseño el participante una metodología
global para resolver el problema?
¿ Realizó una evaluación de las necesidades
del trabajados ?
¿ Identificó los verdaderos problemas?
¿ Diseño un plan con la participación de la
empresa y el trabajador?
¿ Señalo el participante las soluciones
adecuadas para empresa y trabajador ?
Las soluciones sugeridas se pueden llevar a
la práctica fácilmente
¿El participante diseño un plan de apoyo y
evaluación para el trabajador ?
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Si el formador finalmente decide que el participante ha obtenido las
competencias necesarias, se le puede ofrecer un certificado.
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4.5

Un ejemplo completo para la certificación personal

CERTIFICACION
COACH 50+

PERFECT 50+
Past Experience Recognised for Future Excellence through
Coaching and Training 50+
Financially supported by the Commission of the European
Union
in the framework of the programme Lifelong Learning.
Duration: Nov. 2007 till Oct. 2009
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0 EL CURSO Coach 50+
Objetivo
Tutorizar a los empleados mayores a través de acciones de tutoria en el contexto
de acciones formativas continuas. Esto ayudara a preservar y a actualizar las
competencias de estos empleados.
Competencias:
El tutor debe ser capaz de :
• Determinar las necesidades formativas de los trabajadores mayores
• Aconsejar a los trabajadores mayores en temas relacionados con la
formación
• Determinar la necesidad de tutoría por parte de los empleados mayores
• Planificar la tutoría
• Decidir acerca de medidas formativas internas
• Decidir acerca de medidas formativas externas
• Aconsejar acerca de la elección de un proveedor de formación
• Apoyar a los trabajadores durante su participación en las acciones
formativas
• Evaluar las acciones formativas
• Apoyar a los trabajadores mayores durante su participación en la
formación
• Documentar los resultados de las acciones formativas
El tutor debe saber utilizar:
•
•
•
•
•
•
•

Técnicas de comunicación
Técnicas de feed back
Técnicas de resolución de problemas
Gestión del conflicto
Técnicas de motivación
Cómo apoyar el proceso formativo
Tele-formación
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La estructura de la formación
Su acción formativa tienen una duración de 6 meses. Seguirás una formación de
8 sesiones de 3 horas. Los siguientes temas forman parte del curso :
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10

Tutoria
Plan de Desarrollo personal y Plan de Actividad Personal
Técnicas de comunicación
Técnicas de Feedback
Técnicas de resolución de problemas
Gestión del conflicto
Técnicas de motivación
Proceso de formación
Tele-formación
Manual Coach 50+
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Certificación
1 Plan de certificación
Este capítulo habla acerca de lo que se debería hacer para certificar el éxito.
El plan proporciona 3 instrumentos clave:
1. Documentos practicos (3) (PP)
2. Observaciones prácticas (2) (OBS)
3. Criterios para entrevistas (CBI)

Matrix de Certificación
Practice Papers
(PP)

PRINCIPALES
TAREAS /
PROCESOS DE
TRABAJO

Obs.
1

Obs.
2

CBI

Competencias

1. Determinar
necesidades de
formación

X

X

2. Aconsejar a los
trabajadores en material
de formación
3. Determinar la
necesidad de tutorial
para los empleados
mayores

X

X

X

X

4. Planificar la tutorial

X

X

5. Decidir acerca de
medidas formativas
internas

X

X

6. Decidir acerca de
medidas formativas
externas

X

X

7. Aconsejar acerca de la
elección de un proveedor
de formación

X

X
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Certificación
8. Apoyar a los
trabajadores durante su
participación en acciones
formativas
9. Evaluar las acciones
formativas

X

X

10. Apoyar a los
trabajadores durante la
transferencia de
conocimientos
11. Documentar los
resultados de la
formación
12. Documentar los
resultados de las
acciones formativas

19.10.2009

X

X

X

X

X

X

X

X
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Certificación
Los instrumentos clave
Documentos prácticos
Crea 3 docuemntos prácticos . El formador tiene una escala de 1-3:
1 = El tutor no es capaz de hacer esto
2 = El tutor esta hacienda bien esto
3 = El tutor está haciendo esto muy bien
Se asume que serás capaz de tutorizar a un trabajador durante 4 meses.
También debes tener la oportunidad de formar y tutorizar en las diferentes
etapas.
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Certificación
Documento 1 1
1. Determinar las
necesidades formativas
de los empleados
mayores

Estudios
Analisis

Comprobar la necesidad de formación o tutoría
Una problema de formación puede tener diferentes causas. Puede ser debido a
desarrollos tecnológicos, una variación en las funciones o cambios en los
procesos de trabajo .
1.1 Describa la situación del empleado
1.2 Describa el problema formativo
1.3 Analice la demanda formativa = ¿ es la formación la solución al problema?
1.4 Describa, de acuerdo a la figura 3 : su elección de seguimiento y sobre
cómo proceder y justifique su elección .
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Documento practico 2
Aconsejar a empleados mayores en formación
Aconsejar a empleados
mayores en formación

Tutoría

Determinar la necesidad
de tutoría de los
empleados mayores

Análisis

Planificar la tutorial

Planes

El plan de Desarrollo y Actividad Personal es desarrollado por el trabajador para
permitirle definir claramente sus objetivos personales antes d ehablar sobre
ellos. El Plan de Desarrollo y Actividad es revisado junto con el tutor.

2.1. Apoye al trabajador en la redacción del Plan de Desarrollo Personal
2.2. Describa las intervenciones que como tutor debe llevar a acabo
2.3. Use los instrumentos 3 y 4 del Manual del Tutor y añada e incorpore esos
instrumentos a sus documentos prácticos
2.4. Apoye al trabajador en la redacción del un Plan de Actividad Personal .
2.5. Describa las intervenciones que como tutor debe llevar a acabo
2.6. Use los instrumentos 5 y 6 del Manual del Tutor y añada e incorpore esos
instrumentos a sus documentos prácticos
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Documento practico 3
Evaluación y documentación de las acciones formativas y de tutoría

9. Evalue las accioens
formativas

Estudios
Análisis

11. Documente los resultados
de la tutoría

Formule e infome

12. Documente los resultados
de las acciones formativas

Formule e infome

3.1 Evalue la acción formativa y use la herramienta 8 del Manual del Tutor, o
use su propio fomato.
3.2 Especifique los componentes de la formación y de su opinión acerca de la
misma
3.3 Describa como los resultados de la tutoría son descritos en su organización
3.4 Especifique los formatos de documentación de los resultados de la tutoria.
3.5 Describa como los resultados de la acción formativa son descritos en su
organización
3.6 Especifique los formatos de documentación para los resultados de las
acciones formativas en su propia organización.
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Certificación
Observación práctica

El formador organizará dos sesiones de observación práctica.Concertará una
cita con el tutor y el trabajador.
El formador debe tener la posibilidad de observar durante la sesión de tutoría.

Observación práctica 1
Esta observación práctica se centra en los consejos del tutor acerca de la
formación externa o interna. La observación obtendrá una tarea principal. El
formador esta en la misma habitación .
5. Decidir acerca de las
medidas formativas internas

Planes
Consejos
Decisiones

6. Decidir acerca de las
medidas formativas externas

Consejos
Decisiones

7. Consejo acerca de la
elección de un proveedor
externo de formación

Consejos
Decisiones

La evaluación de esta observación debe ser “3 = El formador está haciendo esto muy
bien ”

Observación practica 2
Esta observación práctica se centra en la tutoría y apoyo de los empleados
durante su participación en las acciones formativas o durante el proceso de
transferencia de conocimientos a sus rutinas diarias de trabajo. El formador se
une a una sesión en la que se esta apoyando al trabajador . La observación
permitirá obtener una tarea principal . El formador está en la misma habitación.
8. Apoyo a los empleados
durante su participación en
las acciones formativas
10. Apoyo a los empleados

mayores durante el proceso
de transferencia.

Tutoría
Atención
Convencer
Trabajo conjunto
Tutoría
Atención
Convencer
Trabajo conjunto

La evaluación de la observación debe ser “3 = El tutor está hacienda esto muy bien ”
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¿ Cuando se acaba el curso de manera satisfactoria ?
El curso finaliza de manera exitosa cuando:
1. La observación práctica 3 es evaluado con 3 = El tutor esta haciendo esto
muy bien
2. La evaluación de la observación practica 2 es 3 = El tutor esta haciendo esto
muy bien

Decisión
Cuando los resultados de tu evaluación son menores a lo esperado , discuta con
su formador como vas a recuperar. Tienes derecho a una segunda oportunidad.
Cuando la evaluación de las observaciones prácticas es menor a 3 , hable con
su tutor para una nueva observación Tiene derecho a una segunda oportunidad.
Retraso
Como resultado de muchas circunstancias puede retrasarse , en este caso
consulte con su tutor.
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RESUMEN
En base a los tres documentos y a las dos observaciones prácticas el formador
decidirá acerca de los conocimientos y las capacidades del tutor y rellenará la
ficha de abajo.
1 = El tutor no es capaz de hacer esto
2 = El tutor esta haciendo esto bien
3 = El tutor está haciendo esto muy bien

PRINCIPALES TAREAS / PROCESOS DE
TRABAJO
1
2
3

Determinar necesidades de formación
Aconsejar a los trabajadores en material de formación
Determinar la necesidad de tutoría para los
empleados mayores

4
5
6
7

Planificar la tutoría
Decidir acerca de medidas formativas internas
Decidir acerca de medidas formativas externas
Aconsejar acerca de la elección de un proveedor de
formación
8
Apoyar a los trabajadores durante su participación en
acciones formativas
9
Evaluar las acciones formativas
10 Apoyar a los trabajadores durante la transferencia de
conocimientos
11 Documentar los resultados de la formación
12 Documentar los resultados de las acciones formativas
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1

2

3

PP1
PP2
PP2

PP2
OBS1
OBS1
OBS1
OBS2
PP3
OBS2
PP3
PP3
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Certificación
El tutor ha:
O tenido exito
O no ha tenido exito :

Observaciones:

Nombre y firma del formador :

Nombre y firma del tutor:

Lugar:

Fecha:
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