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Camino a la excelencia en el proceso de calidad de la formación.
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Las organizaciones excelentes logran y mantienen niveles superiores de rendimiento que
satisfacen las expectativas de todos los grupos de interés.
Para alcanzar el éxito, los centros de formación necesitan establecer sistemas de gestión que
les permitan:
•
•
•

Evaluar dónde se encuentra en su camino hacia la excelencia
Tener una comunicación eficaz
Planificar para obtener una estructura equilibrada

Si extrapolamos el Modelo Europeo de
Excelencia y sus conceptos
fundamentales a la figura del
formador/a tutor/a, como clave del
proceso de enseñanza-aprendizaje,
deberemos tener en cuenta que, en la
práctica, contribuye a la excelencia a
través de:

Lograr resultados equilibrados
•
•
•
•

tiene en cuenta los resultados que desea alcanzar con el fin de desarrollar su misión y
evaluar la evolución de su perfil competencial.
se preocupa por conocer las necesidades y expectativas de los grupos de interés.
define objetivos alcanzables y susceptibles de ser medidos a través de indicadores.
evalúa el conjunto de los resultados alcanzados con el fin de introducir mejoras
futuras.

Añadir valor para el alumnado
•
•
•
•

responde a sus necesidades y expectativas.
establece una comunicación fluida.
procura innovar, implicando al propio alumnado en la cadena de valor.
compara su rendimiento analizando sus puntos fuertes con el fin de potenciarlos.

Liderar con visión, inspiración e integridad
•
•
•

actúa como modelo de referencia en el aula.
dirige el proceso de enseñanza-aprendizaje.
evidencia su capacidad para la toma de decisiones
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•

se muestra flexible, sabiendo reconducir situaciones que se alejen de la visión del
proceso.

Gestionar por procesos
•
•
•
•

mantiene un esquema de procesos que garanticen la calidad de la formación.
prioriza los procesos y la secuencia de actividades que los integran.
realiza el seguimiento de los indicadores que permiten evaluar el desempeño de
dichos procesos.
fundamenta las decisiones en datos objetivos, empleando el análisis de los mismos
para suscitar innovación.

Alcanzar el éxito mediante las personas
•
•
•

conoce y comparte la definición de su perfil competencial enfocado al logro de su
misión como formador/a.
se siente partícipe de un objetivo común, valorando la dedicación y la creatividad
como vehículo para su consecución.
Integra y despliega valores como el comportamiento responsable y ético en
desempeño diario.

Favorecer la creatividad y la innovación
•
•
•
•

desarrolla iniciativas para implicar al alumnado en la generación de ideas.
fomenta la proactividad entre el alumnado, contribuyendo a crear una cultura
emprendedora.
emplea la innovación a favor del centro de formación, mejorando la imagen del mismo
implementa, en la medida de lo posible, las ideas que surgen en el aula, evaluando el
impacto y valor añadido que hayan podido incorporar.

Desarrollar alianzas
•
•
•
•

busca asociaciones en el aula con el fin de incrementar las capacidades del alumno-a
para crear valor.
favorece las sinergias como efecto multiplicador en las diferentes fases del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
comparte con el alumnado experiencias y conocimientos que contribuyan al
enriquecimiento global y al logro de los objetivos.
fundamenta las relaciones en el aula en la confianza, transparencia y respeto.

Asumir la responsabilidad de un futuro sostenible
•
•
•

contribuye, a través de la cualificación del alumnado al beneficio de la sociedad.
considera la sostenibilidad ambiental como principio fundamental a transmitir.
procura un ambiente de trabajo adecuado para el desarrollo del proceso formativo
(factores físicos, ambientales, ergonómicos, etc.).
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PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN
Desde la recogida de datos para la planificación, hasta la evaluación de su eficacia

JUICIO CRÍTICO
CAPTACIÓN ALUMNADO
Desde el inicio de la
publicidad, hasta la
selección del alumnado

JUICIO CRÍTICO
TCA. DIDÁCTICA

Difusión
Difusión
dede
la la
oferta
oferta formativa
formativa
Recepción de
solicitudes

Programación
didáctica
ENSEÑANZAAPRENDIZAJE

Seguimiento y
evaluación del
alumnado

Selección de
participantes

ESTRATEGIA DIDÁCTICA
RESILENCIA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Desde el inicio de la actividad,
hasta la certificación y/o
titulación del alumnado.

Impartición

Orientación laboral
VINCULACIÓN AL EMPLEO
Desde las sesiones de orientación,
el establecimiento de convenios de
colaboración, hasta la evaluación de
los resultados

Prácticas en
centros de trabajo

Acompañamiento
al empleo

JUICIO CRÍTICO
INNOVACIÓN

Elaboración y tramitación expediente de curso

Expedición de certificados de acreditación del
alumnado

GESTIÓN DE RECURSOS
Desde la gestión de los
recursos materiales y el
ambiente de trabajo, hasta la
contratación del profesorado

INNOVACIÓN
ORGANIZACIÓN

Selección del
profesorado
Material
Material
didáctico
didáctico
Preparación de
aulas/dotaciones

SATISFACCIÓN DE CLIENTE

ENTIDADES BENEFICIARIAS
ALUMNADO

COMUNICACIÓN

ORIENTACIÓN A LA EXCELENCIA

ENTIDADES BENEFICIARIAS
ALUMNADO

REQUISITOS DE CLIENTE

ORIENTACIÓN A LA EXCELENCIA

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA
Desde el control de la documentación, hasta los acuerdos alcanzados en la Revisión por la Dirección

VINCULACIÓN PROCESOS - COMPETENCIAS
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PERFIL DE EXCELENCIA
MISIÓN
Programar, desarrollar y evaluar de manera sistemática las acciones formativas asignadas con vistas a la
adquisición de competencias profesionales de los/as destinatarios/as, en el marco de una política de
formación para el empleo.
TAREAS
•

Diseñar el proceso de la enseñanza-aprendizaje aplicando técnicas de programación didáctica.

•

Gestionar y supervisar los recursos que hacen posible la práctica formativa.

•

Programar y ejecutar la acción formativa, coordinándose con el resto de profesionales implicados
en el proceso formativo conforme a los procedimientos del centro de formación.

•

Crear las óptimas condiciones para el aprendizaje

•

Verificar objetivamente el nivel alcanzado por los participantes, aplicando las pruebas de
evaluación oportunas para certificar el nivel de capacitación o cualificación logrado

•

Colaborar en el seguimiento de la formación, valorando su impacto en términos de empleabilidad.

COMPETENCIAS SOCIALES

•

Estrategia didáctica

Lograr resultados equilibrados

•

Técnica didáctica

Añadir valor para el alumnado
Liderar con visión, inspiración e integridad

•

Orientación a la excelencia

Gestionar por procesos

•

Comunicación

Alcanzar el éxito mediante las personas

•

Juicio crítico

Favorecer la creatividad y la innovación

•

Resilencia

Desarrollar alianzas

•

Innovación

Asumir la responsabilidad de un futuro
sostenible

•

Organización

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA EXCENCIA

COMPETENCI
AS TÉCNICAS

COMPETENCIAS

REQUERIMIENTOS
TITULACIÓN ACADÉMICA
•

Nivel y especialidad según materia a impartir.

FORMACIÓN

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA/OTROS CONOCIMIENTOS
•

Dominio tecnológico de la profesión, objeto de enseñanza-aprendizaje.

•

Contexto sociolaboral.

•

Didáctica general

•

Psicopedagogía

•

Conocimiento en áreas transversales (calidad, medio ambiente y prevención de riesgos
laborales)

EXPERIENCIA
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•

Docente

•

Relacionada con la materia a impartir

