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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este informe presenta los resultados obtenidos por el estudio realizado por Tecnalia durante 

la fase de investigación del Proyecto. El objetivo principal ha sido identificar las mejores 

prácticas entre los diversos programas de prácticas laborales a lo largo de Europa. Esta 

información se incorporará a los resultados del proyecto. 

Según el foro “Gateways to the Professions Collaborative Forum” un programa de prácticas 

laborales tiene lugar cuando una persona trabaja para obtener la experiencia profesional 

relevante antes de lanzarse a su carrera profesional. Unos programas de prácticas de alta 

calidad y bien gestionados deberían ser ventajosos tanto para los empleadores como para 

las personas en prácticas. La persona en prácticas debería desarrollar sus habilidades 

profesionales y una comprensión de la profesión al desempeñar un trabajo de valor para un 

empleador, que mejore su oportunidad de contratación futura y genere mano de obra nueva 

y de gran talento para el futuro. Además, los empleadores pueden utilizar programas de 

prácticas para identificar directamente y contratar a personas capaces y motivadas" pero el 

papel del programa de prácticas no queda claro y no es igual en los diferentes países de la 

UE, como se ilustra en esta investigación secundaria.  

Este informe resume esas diferencias en base al análisis de los programas de prácticas 

laborales, así como otros programas que se realizan en lugares de trabajo, para 

homogeneizar los criterios y detectar buenas prácticas que se puedan transferir al modelo 

del proyecto. 

Es necesario mencionar que la existencia de estos puntos de vista diferentes ha constituido 

un verdadero reto para la investigación secundaria y que hemos centrado nuestra 

investigación en programas de formación como tendencia predominante, con una visión 

común para toda Europa en lo que se refiere a los programas de prácticas laborales. 

Por otro lado, hemos hecho especial hincapié en la labor de las organizaciones que facilitan 

la comunicación entre los empleadores y las personas en prácticas, ya que consideramos 

que dichas organizaciones (en su mayor parte centros de formación) son los actores más 

cruciales del proceso. 

Las mejores prácticas que se describen en el informe se resumen con el objeto de facilitar la 

gestión administrativa de los programas de prácticas, en apoyo del desarrollo profesional 

futuro de las personas en prácticas, con la asistencia y monitorización del programa de 

prácticas y su planificación, y demostrando las habilidades y la experiencia que las personas 

en prácticas hayan adquirido durante el programa de prácticas. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1 Antecedentes y objeto del informe 

El 26 de febrero la Comisión Europea publicó “Addressing youth unemployment in the 

European Union” (Respuestas al desempleo juvenil en la Unión Europea)1. Este documento 

explica que el empleo juvenil es una prioridad para la UE y que existe una necesidad 

urgente de actuar en esta iniciativa puesto que:  

 existen más de 5 millones de jóvenes desempleados en edades comprendidas entre 

15 y 24 años en Europa a día de hoy.  

 Esto representa una tasa de desempleo del 21,9% (23,7% en la zona euro). Significa 

que más de uno de cada cinco jóvenes europeos en el mercado laboral no puede 

encontrar empleo. En Grecia y en España esa tasa llega hasta uno de cada dos.  

 Más del 33% de las personas en paro menores de 25 años llevaban más de un año 

desempleados en 2013. 7,5 millones de jóvenes europeos con edades comprendidas 

entre 15 y 24 años ni trabajan, ni estudian, ni reciben formación (son los llamados 

NiNis o NEETs en inglés).  

 La brecha entre los países con las mayores y menores tasas de desempleo entre los 

jóvenes sigue siendo extremadamente grande. Existe una brecha de más de 40 

puntos porcentuales entre el estado miembro con la menor tasa de desempleo juvenil 

(Alemania con el 7,4% en noviembre de 2014) y el estado miembro con la mayor 

tasa, que es España (53,5%). A España le siguen Grecia (49,8% en septiembre de 

2014), Croacia (45,5% en el tercer trimestre del 2014) e Italia (43,9%).  

 Todavía queda por descubrir el potencial que se deriva de la movilidad laboral para 

ayudar a acometer el desempleo juvenil: existen encuestas de la UE que demuestran 

que los jóvenes son el grupo con mayor probabilidad de acceder a esa movilidad.  

 La fase de transición para los jóvenes desde el sistema educativo al mercado laboral 

se ha vuelto cada vez más difícil: el desempleo azota de manera desproporcionada a 

los jóvenes y se enfrentan a retos estructurales para encontrar empleo de calidad y 

estable y para ganarse un salario digno. 

 Una experiencia temprana en el mercado laboral, como los programas de prácticas y 

de formación para aprendices, es útil para facilitar el acceso de los jóvenes al 

mercado laboral, para hacer más fácil esa transición entre educación y empleo, y 

para desarrollar las aptitudes relevantes para el mercado laboral. 

 No todos los alumnos o estudiantes tienen la posibilidad y los recursos económicos 

necesarios para participar en programas de formación laboral de calidad (programas 

                                                 

1  Comisión Europea (2015). "Addressing youth unemployment in the EU." KE-02-15-145-EN-N  ISBN 978-92-79-46021-0doi: 
10.2767/72799 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13422&langId=en 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13422&langId=en
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de formación para aprendices y de prácticas laborales), como parte del plan 

académico escolar y de los programas universitarios, que incluyen los que se 

realizan en el extranjero. 

 Cada vez existen más pruebas que hacen patente que el trabajo en prácticas 

(programas de prácticas laborales) fuera del marco educativo reglado sustituye 

frecuentemente al empleo de calidad para los jóvenes. 

 La falta de unas directrices claras de calidad debilita el objetivo primordial de los 

programas de prácticas laborales y de formación para aprendices, como 

oportunidades educativas que ofrezcan habilidades prácticas a los jóvenes. 

Incluso antes de la crisis, se había identificado una segmentación del mercado laboral como 

un problema importante en muchos estados miembros. La situación actual refleja un 

problema grave y estructural y por esta razón la UE ha tomado cartas en el asunto para 

influir directamente en el empleo laboral mediante inversiones en la Garantía Juvenil, que 

los Estados Miembros acordaron de manera formal en abril de 2013. Incluye unas directrices 

para establecer los programas mencionados, atendiendo especialmente a la necesidad de 

formar asociaciones más fuertes entre todas las autoridades públicas implicadas 

(instituciones docentes y de empleo), intervención y activación tempranas, así como máximo 

aprovechamiento de la financiación de la UE. La Garantía Juvenil es una de las reformas 

estructurales más cruciales y urgentes que los Estados Miembros de la UE deben incorporar 

para acometer el desempleo y la inactividad juvenil, y para mejorar las transiciones desde la 

escuela al trabajo. 

El empleo juvenil recibirá una atención especial en la implantación de los Fondos de 

Estructurales y de Inversión de la UE en el periodo 2014-2020. Las normas que regulan 

estas inversiones ya incluyen una prioridad de inversión específica que incide especialmente 

en la integración sostenible en el mercado laboral de los jóvenes NiNis ('ni trabaja, ni 

estudia, ni recibe formación'). 

Para aumentar el apoyo financiero disponible de la UE para las regiones y los individuos que 

están sufriendo más con el desempleo y la inactividad juvenil, la UE también ha acordado la 

creación de una Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) específica. La IEJ está exclusivamente 

dirigida a los jóvenes desempleados que no estudian ni se forman (NiNis) menores de 25 

años y cuando el Estado Miembro lo considere relevante, también para los menores de 30 

años. La IEJ ofrece una financiación adicional para apoyar la implantación de la Garantía 

Juvenil. La financiación de la IEJ consiste en 3,2 millones de euros procedentes de una línea 

de presupuesto específica de la UE dedicada al empleo juvenil y otra de 3,2 millones de 

euros como mínimo que procede de las partidas nacionales de fondos estructurales y de 

inversión de la UE. 

Al mismo tiempo, la Comisión Europea está desarrollando numerosas herramientas a nivel 

de la UE para ayudar a los Estados Miembros, como la Alianza Europea para la Formación 
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de Aprendices, el Marco Europeo de Calidad para los Programas de Formación2 (EAA, y 

QFT por sus siglas en inglés), EURES y la iniciativa de 'tu primer trabajo EURES', así como 

ayudando a las empresas a que contraten a jóvenes. Todas estas medidas deben llevarse 

adelante en estrecha asociación con los socios sociales y los agentes interesados 

relevantes. 

La Carta Europea de Calidad de las Prácticas3 y programas de formación de aprendices 

es la iniciativa del Foro Europeo de la Juventud, la plataforma de organizaciones juveniles 

en Europa. Esta plataforma independiente, democrática y liderada por jóvenes, representa a 

98 Consejos Nacionales de la Juventud, así como Organizaciones Internacionales de la 

Juventud de todo el continente. Esta iniciativa se lanzó en 2011. 

Esta Carta define las prácticas laborales como: 

a) parte de la educación universitaria que reporta puntos de crédito donde las personas 

en formación gozan de la condición de estudiantes y acceden a servicios como los 

préstamos para estudiantes, alojamiento para estudiantes, seguro médico, becas, 

etc. 

b) programa que se realiza fuera de la enseñanza reglada (y también tras la 

graduación) que no reportan puntos de crédito para el diploma. Algunos de estos 

programas de prácticas laborales no cuentan con un estatus legal o puede incluso 

que se consideren ilegales. 

c) y cualquier otra forma de experiencia laboral similar que se ofrezca a los jóvenes 

como una oportunidad de aprendizaje en el trabajo. 

En 2011, esta carta en su Artículo 4 "urge a las partes interesadas competentes a que 

desarrollen de manera progresiva las siguientes políticas de apoyo y monitorización para 

una mejor implantación de programas de prácticas laborales de calidad:  

 Marco legal y reconocimiento de las habilidades 

 Monitorización y estadísticas 

 Asociaciones: Organizaciones de estudiantes y alumnos así como sindicatos 

deberían estar disponibles para ofrecer asistencia a las personas en formación a lo 

largo del periodo de prácticas laborales" 

Además, el Consejo, en su Resolución sobre el Diálogo Estructurado sobre el Empleo 

Juvenil de mayo de 2011, declaró que es deseable un marco de calidad para los programas 

de prácticas laborales para garantizar el valor docente de dicha experiencia. 

Por lo tanto, se prevé que sea necesaria una definición y un marco homogéneo (mejores 

prácticas, marco jurídico y herramienta de monitorización) a nivel Europeo, a la vista de la 

gran desigualdad de conceptos existentes en función no solo de los gobiernos nacionales 

sino también a nivel regional. 

                                                 

2 Consejo de la Unión Europea: “Alianza Europea para la Formación de Aprendices” 14 de octubre de 2013           
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/141424.pdf 

3 http://qualityinternships.eu/wp-content/uploads/2012/01/internship_charter_EN.pdf  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/141424.pdf
http://qualityinternships.eu/wp-content/uploads/2012/01/internship_charter_EN.pdf
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Los programas de formación para aprendices y de formación de calidad son dos 

componentes centrales de los programas de Garantía Juvenil. Los sistemas de educación y 

formación profesional efectivos, en especial aquellos que incluyen un fuerte componente de 

aprendizaje desarrollado en el trabajo, parecen facilitar la transición de los jóvenes de la 

educación al trabajo. Es muy importante señalar que en la Unión Europea no está 

claramente definida la frontera entre la formación para aprendices, los programas de 

formación y los programas de prácticas laborales. En una minoría de países una 

persona en prácticas puede realizar un programa de prácticas laborales dentro de un 

programa de formación para aprendices en niveles educativos anteriores o diferentes a la 

educación universitaria; mientras que en otros países y organizaciones, el programa de 

prácticas laborales se puede realizar dentro del programa de formación, como parte de 

la educación universitaria o incluso tras haber recibido el título, como oportunidad de trabajo. 

Ésta última es la tendencia predominante, pero no hemos apreciado uniformidad en este 

asunto. 

Muchos Estados Miembros incluyen una reforma de las prácticas de formación para 

aprendices en el contexto de la implantación de Garantías Juveniles. La financiación y el 

conocimiento experto técnico de la UE están disponibles para ayudar a los Estados 

Miembros a mejorar sus sistemas. Para que los jóvenes puedan adquirir una experiencia 

laboral de alta calidad en condiciones justas y seguras y aumentar sus posibilidades de 

encontrar un empleo, en base a una propuesta de la Comisión Europea en marzo de 2014, 

los Estados Miembros acordaron un Marco de Calidad para los Programas de Formación 

(MCPF). El MCPF será una referencia importante para determinar unos programas de 

formación de buena calidad dentro de la Garantía Juvenil. Establece unas directrices 

para garantizar que todos los programas de formación se basen en un acuerdo escrito que 

abarque contenidos docentes y condiciones laborales (es decir: objetivos de aprendizaje, 

programas de mentoría, duración limitada, jornada laboral, indicaciones claras sobre si son 

aplicables la remuneración/compensación y protección social). Por otro lado, se recomienda 

a los proveedores de programas de formación que mejoren la transparencia revelando ya 

desde el anuncio del puesto: las condiciones financieras (compensación y cobertura de 

seguridad social) y la cuota de ex-alumnos contratados en el pasado después de terminal su 

programa de formación. Los últimos dos requisitos están diseñados para resolver la falta 

de transparencia sobre compensación (el 46% de los anuncios de puestos vacantes 

no lo indican), que es explotada a menudo por los proveedores de programas de 

formación sin escrúpulos, y el problema de que los programas de formación se renueven 

y se renueven bajo la falsa premisa (inexistente) de unas perspectivas de empleo. 

La UE facilita la movilidad laboral, en particular haciendo que los jóvenes conozcan las 

oportunidades laborales que existen en otros países de la UE. EURES proporciona servicios 

de información, asesoramiento y reclutamiento/colocación (correspondencia con un puesto 

de trabajo) en beneficio de los trabajadores y empleadores, así como de cualquier 

ciudadano que desee beneficiarse del principio de la libre circulación de trabajadores. 

EURES es una red de cooperación entre la Comisión Europea, los Servicios Públicos de 
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Empleo de 28 Estados Miembros y sus socios. Como parte de este desarrollo de la 

iniciativa, la Comisión Europea ha puesto a prueba un programa llamado 'Tu primer 

trabajo EURES (YfEJ)' que ayuda a jóvenes con edades comprendidas entre 18-y 30 

años a encontrar un empleo en cualquiera de los 28 Estados Miembros (Contrato 

remunerado, mínimo de 6 meses). 

El objetivo de YfEJ para las tres convocatorias que vieron la luz durante el periodo de 2011-

2013 es encontrar un trabajo, un programa de formación para aprendices o un programa de 

formación para 5.000 jóvenes, en base a un presupuesto total de unos 12 millones de euros. 

Desde el año 2013 se han ampliado las medidas de apoyo a los alumnos en formación y 

aprendices con un paquete de movilidad mejorado (por ejemplo: mayor apoyo de formación 

lingüística, costes con reconocimiento de las titulaciones, subsidios suplementarios para 

jóvenes con necesidades especiales, programas de mentoría para alumnos en 

formación/aprendices). 

Los 28 Estados Miembros presentaron sus Planes de Implantación de Garantía Juvenil en la 

primavera de 2014. Junto con dichos Planes, los Estados Miembros están redactando y 

presentando actualmente los Programas Operacionales relacionados (parte de) con la 

juventud, que formarán la base del apoyo financiero del apoyo financiero de la UE (Fondo 

Social Europeo e Iniciativa de Empleo Juvenil) a la implantación de la Garantía Juvenil.  

El Fondo Social Europeo forma parte de los Fondos de Inversión y Estructurales de la UE y 

su valor supera los 10.000 millones de euros al año. Desde este marco, el Fondo Social 

Europeo viene ofreciendo un apoyo dirigido al empleo juvenil hace mucho antes de que 

llegara la crisis y ha sido vital para frenar el aumento actual del desempleo juvenil. Los 

proyectos del Fondo Social Europeo tienen por objetivo mantener a los jóvenes en el 

sistema educativo al combatir el abandono escolar temprano y al ofrecer oportunidades para 

volver a entrar a la formación o educación reglada. Se facilita la transición desde la 

escuela al trabajo mediante programas de mentoría y asesoramiento personal, 

formación y trabajo en prácticas adicionales, entre los que se incluyen programas de 

formación y programas de formación para aprendices. 

El objetivo principal de este informe es identificar las diferentes políticas y las mejores 

prácticas en prácticas laborales (entendiendo las prácticas laborales con arreglo a la 

definición de la Carta Europea de Calidad de los Programas de Prácticas Laborales y de 

Formación para Aprendices) a nivel europeo, para incluirlos en el marco de YouthEmploy. 
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Las conclusiones sobre estas políticas y las mejores prácticas se cotejan y se contrastan 

con la experiencia práctica de los socios del proyecto y con la opinión de los expertos en la 

materia, para que contemos no solo con un punto de vista académico del objeto de análisis, 

sino también con una perspectiva práctica y profesional del mismo. 

Imagen: Garantía Juvenil 

En vista de la ampliación de los programas de formación para aprendices y de formación en 

general, la Comisión publicó en 2012 dos estudios 45principales para toda la UE sobre el 

suministro de programas de formación para aprendices y la organización de programas de 

formación, que ofrecen una visión global y exhaustiva de dichos programas a lo largo de la 

UE. Ambos estudios identificaron un vacío informativo que incluía diferentes grados de 

disponibilidad de datos para los programas de formación para aprendices y formación en 

general así como entre los diferentes Estados Miembros. Así mismo, se señalaba la escasez 

de los datos agregados y comparables a lo largo de la UE y en particular relacionados con 

los programas de formación, pero también con determinados programas del tipo de 

formación para aprendices. A pesar de la creciente importancia e incidencia de los 

                                                 

4 Comisión Europea (2012). 'Apprenticeship Supply in the Member States of the European Union' (Provisión de Programas de 
Formación para Aprendices de los Estados Miembros de la Unión Europea), informe elaborado por IKEI Research & 
Consultancy para DG EMPL 

5  Comisión Europea (2012). 'Study on a Comprehensive Overview on Traineeship Arrangements in Member States' (Estudio 

sobre el Panorama Global y Exhaustivo de los Programas de Formación en los Estados Miembros), Informe preparado por IES, 

IRS y BIBB para DG EMPL 
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programas de formación para aprendices y de formación en general, la disponibilidad y la 

calidad de información relevante sigue siendo desigual a lo largo de la UE.  

¿Qué sentido tiene para nuestro proyecto el hecho de que la Comisión Europea establezca 

(y financie) dos programas: formación para aprendices y de formación? ¿Dónde quedan las 

prácticas laborales? 

El papel de las prácticas laborales no está claro y es desigual en los diferentes países, 

como indica este estudio secundario.  

Steedman, en un informe para la Organización Internacional del Trabajo (2014; 2012) llevó a 

cabo una comparación entre los programas de formación para aprendices y otros programas 

desarrollados en lugares de trabajo, incluyendo las prácticas laborales.  
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Programa de 
aprendizaje 

Tal vez No Sí No Tal vez No No No Variable 

Prácticas 
laborales 

No No Sí No Tal vez No No No Variable 

Programa 
informal de 
formación para 
aprendices 

Paga o en 
especie 

No Sí No Tal vez No No No Variable 

Aprendizaje en 
el lugar de 
trabajo 

sí No Sí No Tal vez No No No Variable 

Programa de 
formación para 
aprendices 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Fijo 

Tabla: Principales atributos de las prácticas laborales comparados con los programas de 
formación de aprendices y otras iniciativas organizadas en el lugar de trabajo 

Algunos de los puntos parecen ser similares en la mayoría de los países, pero en otros 

puntos se presentan diferencias significativas. Existe una necesidad de realizar más 

investigación y mayor monitorización del mercado laboral en esta área. En este informe se 

han tenido en cuenta las prácticas laborales y otros programas realizados en los 

lugares de trabajo para analizar y detectar buenas prácticas que podrían transferirse 

al modelo del proyecto. 

Algunos Puntos que deberían tenerse en cuenta e incluirse en el marco YouthEmploy son: 

 Los proveedores de programas de prácticas laborales y de formación para aprendices 

deberían comprometerse a cumplir las normas de calidad y un código de conducta 

claro y coherente, predicando con el ejemplo. 

 Los países europeos, las instituciones europeas y los socios sociales deberían 

comprometerse a establecer (o si es aplicable reforzar los ya existentes) los 

marcos legales de calidad para las prácticas laborales y los programas de formación 

para aprendices. 
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 Los proveedores de programas de prácticas laborales y formación para aprendices y los 

responsables de la toma de decisiones públicas deberían adoptar un sistema de 

certificación y garantizar el reconocimiento de los conocimientos y las habilidades 

que se adquieren durante las prácticas laborales y los programas de formación para 

aprendices. 

Además se ha detectado la necesidad de mostrar las principales diferencias entre los 

programas de formación para aprendices y las prácticas laborales, debido a su importancia 

en el informe y al hecho de que en algunos países las diferencias no son tan evidentes. 
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Formación para aprendices o prácticas laborales 

Tabla: Principales diferencias entre los programas de formación para aprendices y las 
prácticas laborales 

Muchos empleadores no conocen la diferencia entre los programas de formación para 

aprendices y los de prácticas laborales y por lo tanto, durante la etapa de reclutamiento, no 

están seguros del camino que sería más ventajoso para sus negocios. De hecho, existen 

                                                 

6  Prácticas laborales en la UE. “Existen varios programas de prácticas laborales estructurados - en su mayor parte situados en 
Bruselas y Luxemburgo. Se llaman "programas de aprendizaje" o "etapas".  En la mayor parte de ellos se recibe un salario de 
aproximadamente 1.200 euros al mes, libre de impuestos, aunque algunos no están remunerados. 

   

Formación para aprendices Prácticas laborales: 

Asociadas tradicionalmente con industrias 

obreras (cuello azul) como la construcción o 

el trabajo manual. Últimos años también en 

servicios profesionales. 

Se realiza tradicionalmente en oficinas, 

trabajadores de cuello blanco, como el sector 

editorial o la atención sanitaria. Las prácticas 

laborales no suelen ser remuneradas, aunque 

podrían serlo. Por ejemplo en medicina o 

derecho, como campos de educación 

universitaria y para los alumnos. En muchos 

países y organizaciones como la Comisión 

Europea, las prácticas laborales pueden 

ofrecerse como programas de formación. 6.  

Su duración es de plazo prolongado (1 ó 2 

años) 

Su duración es de plazo más corto. Podría 

variar desde solamente unas semanas a un año 

Tipo de formación reglada, monitorizada por 

el gobierno 

Están menos reglados ya que no tienen nada 

que ver con el gobierno. Esta situación no es 

igual en todos los países. 

Los aprendices obtienen una titulación al 

final del mismo (Diploma de Formación 

Profesional, Certificado General de 

Formación Profesional o Título de Formación 

Profesional) 

En cualquier carrera profesional, la persona en 

prácticas no obtiene ninguna titulación formal al 

finalizar el periodo de prácticas, pero tiene la 

oportunidad de recibir una oferta de trabajo. 

En medicina y en otras carreras relacionadas 

con la atención sanitaria, las prácticas 

profesionales se regulan en muchos países y se 

evalúan las habilidades prácticas. 

Ofrecer a la gente la oportunidad de aprender 

y obtener unos ingresos del trabajo. 

A veces se ofrecen como ‘periodo de prueba’ 

para llegar a un puesto a tiempo completo. 

Ofrecer una ruta que conduzca a una carrera 

profesional, ya que muchos se quedan con 

su empleador una vez que han terminado la 

formación. Un programa de aprendizaje (casi) 

garantiza un trabajo bien remunerado una vez 

que se termina. 

Ofrecer a la gente una oportunidad de explorar 

diferentes opciones de carreras para adquirir 

experiencia y mejorar su CV. Es posible que 

las personas en prácticas no realicen tareas 

relevantes para el puesto. No existe garantía de 

obtener un puesto de trabajo al final del periodo 

de prácticas. 
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bastantes diferencias entre ambos en lo que se refiere a salario, plazos y titulaciones 

obtenidas.  

Los programas de formación para aprendices son una de las instituciones sociales más 

antiguas pero la formación para aprendices 'moderna' tiene unos objetivos ambiciosos 

como: mejorar la educación general y desarrollar unos conocimientos técnicos y habilidades 

a un nivel competitivo a nivel internacional. Su implantación en los complejos mercados 

laborales modernos requiere unos niveles elevados de confianza y predisposición a la 

cooperación entre las autoridades públicas, los empleadores y el/la joven. 

Los programas de formación para aprendices benefician a la sociedad y a la economía en 

mucho más que simplemente una mejora de las perspectivas laborales para los jóvenes, a 

pesar de su importancia. Los programas de formación para aprendices hacen que la oferta 

de habilidades concuerde con la demanda de los empleadores de una manera mucho más 

eficiente de lo que permite un sistema educativo de formación profesional a tiempo parcial y 

desarrollado en la escuela. Desarrollan unas habilidades de alto nivel que los empleadores 

han identificado como necesarias para el crecimiento y el aumento de la productividad. El 

hecho de que las habilidades desarrolladas en el programa de formación para aprendices 

fomente una actividad económica de valor añadido superior hace que estos programas sean 

adecuados para el crecimiento y el bienestar general. Los ingresos superiores que se 

vinculan a una mayor productividad reportan más impuestos que los gobiernos pueden 

dedicar a la sanidad, a la educación y a otras medidas de bienestar generales. 

Pero ¿qué es un programa de prácticas laborales?  

     “las prácticas laborales tienen lugar en cuando una persona trabaja para obtener la 

experiencia profesional relevante antes de lanzarse a su carrera profesional. Si se 

gestionan bien, los programas de prácticas laborales de alta calidad deberían ser 

ventajosos tanto para empleadores como para personas en prácticas. La persona en 

prácticas debería desarrollar sus habilidades profesionales y una comprensión de la 

profesión al desempeñar un trabajo de valor para un empleador, que mejore su oportunidad 

de contratación futura y genere mano de obra nueva y de gran talento para el futuro. Por 

otro lado, los empleadores pueden utilizar los programas de prácticas laborales para 

identificar y contratar directamente a personas capacitadas y motivadas”7 

La duración de los programas de prácticas laborales de alta calidad puede variar entre seis 

meses y hasta un máximo de 12 meses (un año), pero normalmente duran 

aproximadamente tres meses dependiendo de las necesidades individuales. Un programa 

de prácticas laborales de alta calidad se puede basar en un proyecto específico y puede 

incluir lo siguiente:  

                                                 

7  Trade Union Congress (Congreso de Sindicatos) para Gateways to the Professions Collaborative Forum. “Common Best 
Practice Code for High-Quality Internship” (Código de las Mejores Prácticas en Programas de Prácticas de Alta Calidad). 
Septiembre, 2013. http://bit.ly/1zHUZS4 (Último acceso el 28 de abril de 2015) 

 

http://bit.ly/1zHUZS4
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 prácticas para estudiantes universitarios, titulados de grado y licenciaturas y de 

postgrado: las prácticas laborales pueden realizarse durante los periodos vacacionales, 

entre cursos académicos o una vez que el alumno/la alumna haya terminado sus 

estudios universitarios  

 alumnos en estudios superiores como educación secundaria, en centros de 

educación terciaria y especializada, así como institutos de formación para adultos: 

los programas de prácticas laborales pueden realizarse durante periodos vacacionales, 

entre cursos académicos, o una vez que el alumno/la alumna haya terminado sus 

estudios superiores 

 adultos que deseen tomar un nuevo rumbo profesional: las personas de este grupo 

pueden haber cursado estudios superiores o universitarios no. 

El hecho de que la Unión Europea no comparta todavía un punto de vista común con 

respecto a las Prácticas Laborales en conexión con los programas de formación para 

aprendices y los programas de aprendizaje puede deberse a muchas razones, que van 

desde los diferentes sistemas educativos a los marcos legales, entre muchos otros factores 

que no son objetivo directo del proyecto YouthEmploy. Es necesario recalcar que la 

existencia de dichos puntos de vista diferentes o la falta de datos en algunos casos han 

representado un verdadero reto para la investigación secundaria y tiene implicaciones 

prácticas para el alcance del proyecto. 

Así pues, en consideración de los hechos que aquí se han descrito, el informe solamente 

incluirá los temas relacionados con los programas de formación para aprendices si están 

directamente relacionados con las buenas prácticas en los programas de prácticas laborales 

y se centrará en los programas de formación como tendencia predominante en lo que 

se refiere a los programas de prácticas laborales. 

2.2 Introducción al planteamiento metodológico 

El estudio comenzó en las etapas tempranas del proyecto. Se han estudiado los programas 

de prácticas laborales y pasantías de como mínimo 10 países a lo largo de Europa. 

La investigación ha adoptado la forma de una investigación secundaria y se ha 

complementado con información proporcionada por los socios del consorcio sobre su propia 

experiencia de prácticas laborales en sus organizaciones. Como hemos mencionado 

anteriormente queremos que este informe cuente no solo con un planteamiento académico 

sino también con una perspectiva práctica. 

La metodología empleada para la revisión de la literatura comprende la búsqueda en bases 

de datos académicos y sitios web de organizaciones relevantes para las publicaciones que 

tratan los programas de Prácticas Laborales y pasantías en Europa, bien como enfoque 

central o en relación con uno o varios temas acordados con el patrocinador para los 

propósitos de este estudio. El equipo también añadió referencias adicionales en base a los 

contactos del consorcio y su conocimiento experto. Una vez cotejado el material, se redactó 
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un resumen para orientar la consecución del informe y para su revisión y debate por parte 

de todos los socios. 

Se extrajeron referencias adicionales de la literatura para hacer frente a las inquietudes y las 

cuestiones que surgieron durante la redacción del informe. La lista de referencias que se 

utilizó directamente para este informe se incluye en la sección de referencias. 

Esta revisión de la literatura se puede considerar como un ejercicio de evaluación del 

alcance que se propone capturar los diferentes aspectos de los programas de prácticas 

laborales y pasantías, para ofrecerá una instantánea amplia de los diferentes casos y de su 

posible aplicación.  

Se espera que los resultados de esta investigación reporten información sobre el desarrollo 

de la caja de herramientas YouthEmploy. Este informe ha incluido también algunos 

resultados que han salido a la luz tras la fase piloto del proyecto, de modo que incluye las 

mejores prácticas que se identifican en la experiencia del proyecto YouthEmploy. Esos 

resultados se describen en la sección 5 del informe. 

Existen también ventajas relevantes que se han derivado del programa piloto de la 

plataforma YouthEmploy. Dichas ventajas incluyen: 

 facilitar la gestión administrativa 

 ofrecer asistencia con la planificación de las prácticas laborales 

 monitorización pedagógica de las personas en prácticas 

 demostración de las habilidades y la experiencia de prácticas laborales 

 apoyo al desarrollo profesional 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Las preguntas del estudio 

El informe comprende una revisión de la literatura relacionada con los programas de 

prácticas laborales y prácticas desarrolladas en Europa y su enfoque se concentra 

específicamente en el papel de las organizaciones que facilitan las interacciones entre los 

empleadores y los empleados. 

El objetivo de la revisión es ofrecer una respuesta a las siguientes preguntas del estudio: 

 ¿Cuáles son las características más relevantes de los programas de prácticas 

laborales y prácticas? 

 ¿Cuáles son las características de las mejores prácticas identificadas que puedan 

alimentar el marco del YouthEmploy? 

 ¿Cuáles son las Mejores Prácticas en los Programas de Prácticas en Europa? 

 ¿Qué hace que un Programa de Prácticas en particular tenga éxito? 

3.2 Identificación y selección de los estudios relevantes 

Se identificaron los estudios relevantes gracias a un proceso de búsqueda en las bases de 

datos académicos y sitios web de las organizaciones relevantes, con objeto de abarcar tanto 

la literatura académica como la literatura no convencional. También se han realizado 

búsquedas manuales en algunas revistas especializadas en función de su importancia. 

Se utilizaron búsquedas a mano, consultas en bases de datos, rastreos de citas, así como 

otras estrategias de búsqueda mediante la lectura de títulos y reseñas, para identificar 

información relevante para el estudio. 

A continuación, dos investigadores experimentados (Maite Moreno y Jorge García) 

extrajeron y leyeron el texto completo de los estudios, artículos de periódicos e informes 

obtenidos. 

Finalmente se resumió y se integró toda la información en este informe. 

3.3 Consulta 

El proceso de consulta para este análisis, así como el planteamiento de la investigación y 

los objetivos del informe se acordaron en Derio (España) durante la segunda reunión de los 

socios que se celebró en Madrid en 2015 en la sede central de Tecnalia. 

3.4 Descripción general 

Este estudio se puede considerar como un estudio de alcance cuyo objetivo es rastrear la 

literatura y la base de pruebas disponibles sobre los programas de prácticas laborales y 

pasantía en Europa para extraer las buenas prácticas que se puedan aplicar al marco 

YouthEmploy. El proceso consistió en: definir una pregunta o materia de estudio, identificar y 
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seleccionar los estudios relevantes; resumir e integrar el material y consultar a los expertos. 

Estas etapas fueron reiterativas durante el proceso y algunas continuaron en funcionamiento 

a lo largo del mismo. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

4.1 Introducción 

Los programas de formación para aprendices están generalmente mucho más clara y 

coherentemente definidos a lo largo de la UE que los programas de formación. En muchos 

Estados Miembros existe una definición general o formalmente reconocida para los 

programas de formación para aprendices. A nivel de la UE, la Comisión ha utilizado la 

definición que se establece en el estudio reciente a lo largo de la UE sobre la provisión de 

programas de formación para aprendices.  

“Los programas de formación para aprendices son aquellas formas de Educación y 

Formación Profesional (EFP) Inicial que compaginan y alternan de manera formal la 

formación realizada en la empresa (periodos de experiencia laboral práctica en el lugar de 

trabajo) con la educación realizada en la escuela (periodos de educación práctica teórica/ 

práctica realizada en un centro docente o centro de formación), y cuya consecución 

satisfactoria conduzca a la obtención de títulos acreditativos de EFP inicial reconocidos. Muy 

frecuentemente existe una relación contractual entre el empleador y el aprendiz"8 

Esta definición pone de relieve algunas de las características diferenciales clave de los 

programas de formación para aprendices. 

 Son un componente que forma parte de un programa de formación y educación 

reglada, normalmente de educación secundaria de ciclo superior.  

 En segundo lugar, ofrecen formación sistemática y a largo plazo que conjuga la 

formación práctica relacionada con el trabajo en el lugar de trabajo (bien realizada 

en la empresa o en la escuela) con la educación teórica impartida en una institución 

docente o centro de formación. Se basan en un plan de formación pre-definido y su 

contenido pedagógico busca ayudar a los alumnos a adquirir con el tiempo la gama 

completa de conocimientos, habilidades y competencias que se precisan para una 

ocupación específica.  

 En tercer lugar, todos los aspectos de los programas de formación para aprendices 

(por ejemplo: duración, perfil ocupacional, habilidades y competencias que se van a 

adquirir, términos y condiciones) se definen expresamente en el contrato de 

formación para aprendices. Este documento legalmente vinculante, que suele ser un 

contrato de empleo de duración determinada, lo firman bien directamente el 

aprendiz y el empleador o a través de la institución docente.  

 En cuarto lugar y relacionado con esto, los aprendices normalmente obtienen el 

estatus de empleado o de aprendiz contratado/empleado. Como tal, reciben una 

                                                 

8  Comisión Europea (2012). Convocatoria del concurso n° VT/2012/0039 – Oferta de Asesoramiento Dirigido sobre el Apoyo 
del Fondo Social Europeo A los Programas de Formación para Aprendices y Programas de Formación. En: Programas de 

formación para aprendices y programas de formación en EU27: 'Key Success Factors A Guidebook for Policy Planners and 
Practitioners (2013)' (Factores clave para el éxito - Guía para los Responsables y Ejecutores de Políticas).  
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/Guidebook_Apprenticeship_Schemes_EU27.pdf 

 

http://www.bibb.de/dokumente/pdf/Guidebook_Apprenticeship_Schemes_EU27.pdf
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remuneración y la suma precisa de la misma se establece bien mediante 

negociación colectiva o según la ley. 

 En quinto lugar, los aprendices que cursan satisfactoriamente el programa reciben 

calificaciones o certificados acreditados de EFP inicial, que a su vez les capacitan 

para desempeñar un trabajo en una ocupación específica o en un grupo de 

ocupaciones.  

 En sexto lugar, los programas de formación para aprendices están regulados y 

monitorizados más estrictamente que otras formas de educación basada en la 

alternancia, a menudo mediante disposiciones relevantes incluidas en la normativa 

o legislación relacionada con la formación y educación.  

 En séptimo lugar, la participación de los socios sociales en los programas de 

formación de aprendices es amplia en muchos casos. 

Por ejemplo: según un reciente estudio realizado en toda la UE, los 24 Estados Miembros 

cuentan con sistemas de formación para aprendices que podrían definirse como 

principalmente basados en la empresa, lo que significa que más del 50% de las actividades 

formativas se llevan a cabo en un entorno laboral. Sin embargo, la distribución de la 

formación realizada en la empresa y en la escuela en los principales programas nacionales 

varía enormemente: desde el 66,90% de formación realizada en la empresa en Dinamarca y 

el 60% en Alemania, al mero 20-30% en España. Es interesante que en 18 países 

(incluyendo Holanda, Finlandia, Francia, Hungría, Letonia, Suecia y el Reino Unido) los 

programas realizados predominantemente en la escuela co-existen con los programas 

realizados en el trabajo. 

En el caso de los programas de formación, que como hemos mencionado en la sección 

2.1 de este informe es el modelo en el que se centra este informe, se pueden distinguir 

dos tipos diferentes:  

 Programas de formación asociados con los programas educativos: programas de 

formación que forman una parte opcional u obligatoria del plan de estudios que 

normalmente se aplica en la enseñanza y formación profesional inicial terciaria y 

secundaria de segundo ciclo (EFPI). Sin embargo, están cada vez más integradas 

en los planes de estudio de los estudios generales/académicos tanto en educación 

secundaria como terciaria.  

 Programas de formación asociados a las Políticas Activas del Mercado de Trabajo 

(PAMT): los programas de formación cada vez forman mayor parte de las PAMT y 

están dirigidos a los jóvenes desempleados con el objetivo expreso de 

facilitar su transición al mercado laboral al ayudarles a adquirir una experiencia 

laboral.  

Es más, el impacto positivo percibido de las prácticas laborales (también se conocen 

como programas de formación) sobre la empleabilidad también se han subrayado en 
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otros estudios. La estimación de la OCDE910 en base a los datos de una encuesta REFLEX 

para titulados realizada en toda la UE sobre que la experiencia laboral relacionada con el 

estudio aumenta las posibilidades de que un titulado/titulada encuentre empleo 

inmediatamente después de su graduación en un 44%, reduce la probabilidad de una 

sobre cualificación en un 15%, y minimiza la ocurrencia de una falta de correspondencia de 

las habilidades en un 26%. Del mismo modo, una encuesta del Euro barómetro en 2011 

indicó que el 44% de aquellos que habían realizado un programa de formación pensaban 

que les había ayudado a conseguir un empleo permanente. No obstante, solo algo más de 

un cuarto consideró que no les había ayudado a encontrar trabajo (26%). 

La mayoría de los programas de EFP Inicial incluyen un componente opcional u obligatorio 

de formación práctica, bien realizada en la escuela o en la empresa, que casi se solapa las 

fronteras de los programas de formación para aprendices. Aunque esos programas de 

formación han sido durante mucho tiempo una característica que definía la educación 

universitaria y secundaria profesional de segundo ciclo, ahora se están integrando 

formalmente en los requisitos de los planes de estudio tanto de las titulaciones de educación 

académica como profesional superior, a veces con un apoyo considerable del Fondo Social 

Europeo (FSE). Mientras que los programas de formación asociados a los programas 

educativos varían en su tipo, enfoque y duración, normalmente suelen durar entre tres y 

seis meses y se realizan al final de los estudios. 

Un tipo especial de programa de formación está relacionado con la formación profesional 

obligatoria para ciertas profesiones, que normalmente se realizan o bien en los últimos años 

de los estudios de grado/licenciatura o justo después de la graduación, por ejemplo en 

medicina/enfermería, derecho, educación/enseñanza o arquitectura/ingeniería. Ambos tipos 

de programas de formación están bien definidos y regulados estrictamente, con contenidos 

de aprendizaje claramente especificados y procedimientos de aseguramiento de la calidad. 

Los programas de formación apoyados por los programas de movilidad de la UE, en 

especial los programas Erasmus y Leonardo da Vinci, también cobran cada vez mayor 

importancia. Estos programas de formación normalmente están estrictamente reglados, bien 

estructurados y supervisados con atención. Este planteamiento estructurado garantiza que 

el programa transnacional de formación encaje de forma coherente con el programa de 

estudio y el sistema de acreditación. 

En cambio, los programas de formación que se realizan tras la graduación están 

normalmente menos reglados. Cada vez más jóvenes realizan estos programas, sobre 

todo porque los empleadores cada vez valoran más la experiencia laboral. Este tipo de 

programas de formación han recibido críticas por explotar a los alumnos al utilizarles 

como una forma de mano de obra barata o hasta gratuita para sustituir a los 

                                                 

9  OCDE, (2010). 'Developing Internships in the Western Balkans' (Desarrollo de programas de prácticas en los Balcanes 
Occidentales). En: Programas de formación para aprendices y programas de formación en EU27: 'Key Success Factors A 

Guidebook for Policy Planners and Practitioners (2013)' (Factores clave para el éxito - Guía para los Responsables y 
Ejecutores de Políticas). http://www.bibb.de/dokumente/pdf/Guidebook_Apprenticeship_Schemes_EU27.pdf  

10  Nota del autor: Esta referencia a las prácticas laborales ya está incluida en el documento original dentro de la sección de 
Programas de Formación  

http://www.bibb.de/dokumente/pdf/Guidebook_Apprenticeship_Schemes_EU27.pdf
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empleados convencionales, y por estar relacionados con malas condiciones y términos de 

trabajo, que incluyen la falta de cobertura de seguridad social y unos contenidos de 

aprendizaje mínimos o inexistentes. 

Finalmente, debido a la efectividad demostrada de las oportunidades de aprendizaje en el 

lugar de trabajo en el aumento de las tasas de acceso al mercado de trabajo, se han 

introducido o ampliado los programas de formación asociados con las PAMT en la 

mayoría de los Estados Miembros, con el objeto específico de conectar y reintegrar a la 

gente (joven) con el mercado laboral. Especialmente se dirigen normalmente a los 

siguientes grupos: 

 jóvenes desempleados que aumentan en número debido a la rescisión y a sus 

efectos secundarios 

 jóvenes que abandonan la escuela temprano y jóvenes poco cualificados o sin 

cualificar que se enfrentan a dificultades considerables para entrar en el 

mercado laboral  

 jóvenes desfavorecidos en riesgo de exclusión social (Ej.: jóvenes de origen 

emigrante o minorías étnicas, de extracción social y económicamente 

desfavorecida, jóvenes que viven en zonas remotas y/o desfavorecidas, jóvenes con 

discapacidades físicas y/o dificultadas de aprendizaje, etc.) 

 jóvenes titulados que también han sufrido especialmente los efectos de la crisis 

La exposición anterior subraya la gran diversidad de programas de formación que existe 

actualmente, especialmente comparándolo con los programas de formación para 

aprendices que tienden a ser más homogéneos y a estar implantados dentro de un 

marco muy regulado. A diferencia de los programas de formación para aprendices, el 

grado de regulación relacionada con los programas de formación varía considerablemente, 

así como su implantación y gobernanza. Aún así, a lo largo de los Estados Miembros la 

mayoría de las diversas fórmulas de programas de formación comparten varias 

características en común, que incluyen: (i) el objetivo docente general; (ii) el elemento 

práctico del aprendizaje; y (iii) el carácter temporal del puesto. Así pues, según la 

Comisión: 

"Los programas de aprendizaje se pueden describir como prácticas laborales (bien como 

parte de un plan de estudios o no) e incluyen un componente educativo/de formación con un 

límite temporal. Permiten documentar la experiencia laboral práctica como parte del CV 

individual y/o según los requisitos de los planes de estudios educativos o para adquirir 

práctica laboral con el objeto de facilitar la transición desde la educación y la formación al 

mercado laboral. Su duración es principalmente de corto a medio plazo (de unas pocas 

semanas a 6 meses y en algunos casos hasta un año)". 

Esta definición subraya las características distintivas clave de los programas de formación.  

 En primer lugar, pueden ser uno de los componentes de un programa de formación 

o educación reglada o consistir en una formación realizada en el trabajo y estar 
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organizada por las instituciones docentes y de formación práctica y/o los servicios 

públicos de empleo.  

 En segundo lugar, la formación práctica relacionada con el trabajo está dirigida a 

completar la educación teórica del alumno/alumna y/o a mejorar la empleabilidad de 

los mismos al permitirles obtener su primera experiencia laboral.  

 En tercer lugar, su duración es variable y generalmente mucho más corta que los 

programas de formación para aprendices.  

 En cuarto lugar, no siempre existe un contrato de formación que regule el puesto de 

prácticas (que incluya por ejemplo, objetivos, condiciones y términos de los 

contenidos de aprendizaje), especialmente para los programas de formación de 

postgrado. Sin embargo, en los programas de formación relacionados con 

planes de estudios educativos y PAMT, los términos y las condiciones para 

las personas en formación vienen generalmente establecidos claramente en 

los contratos de programas de formación firmados entre las instituciones 

docentes (o los Servicios Públicos de Empleo), las organizaciones anfitrionas 

y las personas en formación. Es significativo que en la mayoría de los Estado 

Miembros, el acuerdo de programas de formación no es expresamente un contrato 

laboral.  

 En quinto lugar, la persona que recibe la formación está considerada como un 

alumno/alumna, estudiante o persona que está trabajando temporalmente para 

obtener una experiencia en el puesto de trabajo que sea relevante con sus estudios 

y/o su necesidad de adquirir su primera experiencia laboral. Notablemente, en la 

mayoría de los Estados Miembros el estatus legal de una persona en formación no 

es igual que el de un empleado o aprendiz convencional. Es más, al contrario que 

los aprendices, las personas en formación no siempre reciben remuneración y 

cuando lo hacen, el nivel de la misma varía ampliamente.  

 En sexto lugar, al contrario que los programas de formación para aprendices, los 

programas de formación y especialmente en aquellos relacionados con las PAMT 

no suelen conducir a una titulación formal. Finalmente, también a diferencia de 

los programas de formación para aprendices, la implicación de socios sociales no es 

tan amplia y en algunos casos es inexistente. Sin embargo, existen señales que 

apuntan a que los programas de formación más efectivos se caracterizan por una 

fuerte implicación de los socios sociales tanto en su diseño, implantación como 

aseguramiento de la calidad.  

La siguiente tabla11 resume algunas de las características diferenciales de los programas de 

formación y de formación para aprendices:  

                                                 

11  Comisión Europea (2012). Study on a Comprehensive Overview on Traineeship Arrangements in Member States, (Estudio 

de Revisión Exhaustiva de los Programas de Formación en los Estados Miembros) Informe Final de Síntesis (mayo). En:   
Programas de formación para aprendices y de formación en EU27: 'Key Success Factors A Guidebook for Policy Planners 
and Practitioners (2013)' (Factores clave para el éxito - Guía para los Responsables y Ejecutores de Políticas). 
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/Guidebook_Apprenticeship_Schemes_EU27.pdf 

http://www.bibb.de/dokumente/pdf/Guidebook_Apprenticeship_Schemes_EU27.pdf
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Programa de formación para 

aprendices 
Programa de formación 

Ámbito de aplicación  Perfil completo de cualificación 
de educación y formación 
profesional o práctica  

Complementa el programa 
educativo o CV individual  

Meta 
Perfil/titulación profesional  Experiencia práctica 

documentada 
Nivel educativo  Normalmente niveles 3-5 del 

Marco Europeo de 
Cualificaciones (MEC)  

 

Los programas de aprendizaje 
pueden darse como parte de 
programas en todos los niveles 
del MEC: fórmulas comunes en 
(pre) educación profesional, en 
educación universitaria y tras la 
graduación (a veces 
obligatorios)  

Contenido 
Adquisición de la gama 
completa de conocimientos, 
habilidades y competencias de 
una ocupación  

 

Orientación sobre 
trabajo/carrera y/o profesional, 
adquisición de partes del 
conocimiento, habilidades y 
competencias de una 
ocupación o una profesión  

Aprendizaje en el puesto de 
trabajo  

Tan importante como los 
trabajos de curso  

Normalmente complementa los 
trabajos del curso o es un extra 
opcional  

Duración 
Determinada, de media a larga  Varía, de corta a media  
Normalmente hasta cuatro años Normalmente menos de un año 

Estatus de empleo  Estatus de empleado  
 

Como estudiante/alumno en 

formación a menudo en base 

a un acuerdo firmado con el 

empleador o la escuela; a 

veces su estatus es de 

voluntario o no está 

claramente definido  
 

Aprendiz contratado/empleado  Como estudiante/alumno en 
formación a menudo en base a 
un acuerdo firmado con el 
empleador o la escuela  

Compensación 
Remunerado – suma negociada 
mediante convenio o 
establecida por la ley  

Remuneración variable, a 
menudo no remunerada  

Subsidio para la formación para 
aprendices que tiene en cuenta 
los costes netos y las ventajas 
para el individuo y para el 
empleador  

Compensación financiera no 
reglada  

 

Gobernanza  Fuertemente reglada, a 
menudo con base tripartita  

No reglada o parcialmente 
regulada  

Actores A menudo los socios sociales, 
proveedores de formación  

Individuos, empresas, el 
estado, instituciones docentes 

Tabla: Diferencias entre los programas de formación para aprendices y los programas de 
formación 
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Teniendo en cuenta la naturaleza y el objetivo de la Recomendación del Marco de Calidad 

de la Unión Europea para los Programas de Formación, no debe interpretarse como un 

obstáculo para que los Estados Miembros mantengan o establezcan ofertas más favorables 

para las personas en formación que las que se recomiendan. 

Por lo tanto Recomienda que los estados miembros: 

 Mejoren la calidad de los programas de formación, en especial en lo que se refiere a 

los contenidos didácticos o de formación y las condiciones de trabajo, con objeto de 

facilitar la transición desde la educación, el desempleo o la inactividad al trabajo, 

poniendo en práctica los siguientes principios para un Marco de Calidad para los 

Programas de Formación 

 Requieran que los programas de formación se basen en un acuerdo por escrito y 

firmado al principio del programa de formación entre la persona en prácticas y 

el proveedor del programa de aprendizaje 

 Exijan que los acuerdos de los programas de formación indiquen los objetivos 

pedagógicos, tanto si el proveedor de la formación ofrece un subsidio o una 

compensación a la persona en formación; y los derechos y las obligaciones 

de las partes con arreglo a la legislación nacional y de la UE que sea aplicable; 

así como la duración del programa de aprendizaje, como se menciona en las 

recomendaciones 

4.2 Situación en los países europeos  

La preparación de esta sección se realizó utilizando información relativa a los diferentes 

sistemas de Educación y Formación Profesional (EFP); en los países seleccionados no se 

han documentado programas de prácticas laborales. Es importante señalar que los sistemas 

se Educación y Formación Profesional (EFP) incluyen la Educación y Formación Profesional 

Inicial y la Educación y Formación Profesional Continua, y en casi todos los casos la 

formación para aprendices está incluida dentro de la Educación y Formación Profesional 

Inicial. 

El objetivo es obtener las lecciones aprendidas de las estructuras formales de cada país, 

para tenerlas en cuenta en los resultados del proyecto. 

Los principales puntos a tener en cuenta por países son los siguientes: 

o Definición de los actores  

 Centro de formación: La descripción tendrá en cuenta en la medida de lo 

posible: a) la capacitación o coaching laboral (habilidades interpersonales), 

b) consultoría (habilidades interpersonales) y c) formación (habilidades 

técnicas). 

 Empleador: El papel de mentor es un factor esencial 

 Empleado/persona en prácticas 

o Flujos de Información entre los actores  
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o Marco jurídico  

o Resultados: La explicación considerará las habilidades, certificaciones y otros tipos 

de acreditaciones, si hubiere. 

Se han seleccionado diez países a Nivel Europeo con diferencias significativas a nivel socio-

demográfico para recoger información de muchos escenarios diferentes posibles. 

4.2.1 Austria 

El sistema de programas de formación austriaco incluye la Educación y Formación 

Profesional Integradora dirigida a: estudiantes que abandonan las escuelas de 

necesidades especiales, jóvenes que no obtienen ninguna cualificación a nivel de primer 

ciclo de secundaria o que han obtenido un resultado negativo/no han aprobado el examen 

final, personas con discapacidades y personas que no son aptas para su integración en 

programas convencionales de formación para aprendices. Esta medida permite que se 

obtengan cualificaciones parciales con una duración de entre 1 y 3 años y que se amplíe el 

programa de formación en 1 o hasta 2 años. En esta iniciativa están matriculados 

aproximadamente 6.000 aprendices (4,6%). 

Tras finalizar la enseñanza escolar obligatoria, cerca del 40% de los jóvenes austriacos se 

forman en un programa para aprendices de un oficio que cuenta con reconocimiento legal y 

obtienen de este modo una titulación profesional completa. No es necesario contar con una 

cualificación escolar para acceder a un programa de formación para aprendices. La 

formación en un programa para aprendices de un oficio está abierta a todos los jóvenes que 

hayan cursado los nueve años de educación escolar obligatoria. 

Formación dual en un programa para aprendices de un oficio: Formación en la empresa y en 

una escuela profesional a tiempo parcial. Existen diferencias importantes entre la formación 

dual en un programa de formación para aprendices de un oficio y la educación y formación 

profesional (VET) en escuelas a tiempo parcial: 

 En el sistema de formación para aprendices, los dos emplazamientos de aprendizaje 

son la empresa de formación y la escuela profesional a tiempo completo. 

 El/la aprendiz tiene una relación de formación con su empresa de formación y a la 

vez es un alumno/alumna de una escuela profesional a tiempo parcial.  

 La parte de la formación profesional dual realizada en la empresa constituye la mayor 

parte del periodo del programa para aprendices. 

 El examen de salida del programa para aprendices se realiza ante expertos 

profesionales. El enfoque principal del examen de salida del programa para 

aprendices se centra en las competencias y habilidades prácticas necesarias para la 

ocupación. 
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Formación de programas para aprendices - Sistema de formación dual 

Formación realizada en el empresa 

80% del periodo de formación para aprendices 

Se ofrecen conocimientos y competencias 
específicas para el puesto laboral 

Educación en una escuela profesional a tiempo 

parcial 

20% del periodo de formación para aprendices 

Se ofrece la teoría básica relacionada con la materia y 
una ampliación de la educación general 

En la actualidad existen más de 200 (242) oficios reconocidos en las siguientes categorías: 

construcción, química, ingeniería eléctrica, hostelería, higiene y salud, etc. 

Formación para aprendices en Austria 

4 programas modulares de formación para aprendices 

10 con 4 años 

60 con 3 ½ años 

148 con 3 años 

1 con 2 ½ años 

19 con 2 años 

4.2.1.1 Definición de los actores 

Centro de formación  

Los formadores homologados de los programas de formación para aprendices son los 

responsables de impartir la formación en los programas para aprendices. Los aprendices se 

forman en sus respectivas empresas para convertirse en trabajadores cualificados. En este 

trabajo reciben la asistencia de los formadores de Educación y Formación Profesional Inicial. 

En varios sectores de la industria, se contrata a asesores de los programas para aprendices 

para que aporten un asesoramiento específico en la materia a las empresas de formación. 

Trabajan en estrecha colaboración con los gabinetes de asesores regionales en la formación 

para aprendices, y sus dos tareas principales son: aconsejar a los formadores homologados 

de los programas de formación para aprendices sobre el diseño adecuado del programa de 

formación individual realizado en la empresa, y en especial, fomentar la cooperación entre 

las empresas de formación y las escuelas profesionales a tiempo parcial. 

Escuela profesional a tiempo parcial. Las escuelas profesionales a tiempo parcial forman 

una parte integral de la vida económica de sus respectivos lugares. El contacto directo con 

las empresas de formación en la región es un requisito previo clave para garantizar que 

desempeñan de manera satisfactoria sus tareas educativas. 

Empleador 

En este sentido, existe la necesidad de que el supervisor y/o el formador establecidos en la 

empresa se hayan formado adecuadamente y reciban apoyo relacionado con la tarea de 

supervisar y guiar la formación práctica y la adquisición de experiencia laboral de los 

aprendices/personas en formación en el lugar de trabajo. En la mayoría de los programas de 

formación para aprendices y muchos programas de formación relacionados con los 
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programas docentes, existe un requisito formal de que el formador establecido en la 

empresa no solo sea un trabajador experimentado con un número específico de años de 

experiencia laboral previa en el campo relevante, sino que además cuente con una titulación 

que le avale para 'formar al formador'. De la misma manera, en varios programas 

relacionados con los programas de formación para aprendices y de formación educativa, se 

estipula el número de aprendices/personas en formación que se pueden asignar a un 

supervisor y/o formador. 

Empleado/persona en prácticas 

Un tipo diferente pero crucial de orientación está relacionado con la orientación profesional 

que se ofrece a los jóvenes bien en la institución docente o en los servicios públicos de 

empleo. Esta guía de orientación profesional que se ofrece en el interfaz entre la 

educación/escuela obligatoria y la superior desempeña un papel especialmente importante a 

la hora de ofrecer a los jóvenes información imparcial y de calidad sobre sus elecciones 

profesionales, que incluye las perspectivas de empleo asociadas con la Educación y 

Formación Profesional en general y con los programas de formación para aprendices/de 

formación en particular. Al igual que en otros Estados Miembros de la Unión Europea, la 

oferta de orientación profesional de calidad también contribuye a resolver el problema de la 

segregación de género que prevalece con bastante fuerza en algunos tipos de programas 

de formación para aprendices (y de formación) que atraen predominantemente a 

participantes masculinos. Finalmente, en un número cada vez más numeroso de Estados 

Miembros, una orientación profesional combinada con un apoyo personalizado e intensivo 

se dirige a los jóvenes en riesgo de exclusión, a los que abandonan la escuela temprano, a 

los NiNis, etc. con el objetivo de (volver a introducirles) en el sistema educativo a través de 

la Educación y Formación Profesional. 
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Otros actores relevantes 

 

 Nivel federal  

Ministerio Federal de Ciencia, 
Investigación y Economía 

Ministerio Federal para la 
Educación, las Artes y la Cultura 

Gabinete Asesor Federal sobre 
Formación para Aprendices 

 Ley de la Formación 
Profesional 

 Lista de oficios de los 
programas de formación para 
aprendices 

 Normativa de formación y 
exámenes para los oficios de 
los programas de formación 
para aprendices 

 Autoridad suprema de 
supervisión de la formación 
para aprendices realizada en 
la empresa 

 Diversa legislación sobre la 
educación escolar 

 Marco curricular para las 
escuelas profesionales a 
tiempo parcial 

 Cobertura de los costes para 
los profesores de las escuelas 
profesionales a tiempo parcial 
hasta un número de 50. 

 Representantes de los socios 
profesionales 

 Preparación de opiniones de 
los expertos del Ministerio de 
Economía (Ej. sobre la nueva 
normativa de un programa de 
formación para aprendices y 
diversos temas relacionados 
con la Educación y Formación 
Profesional).  

 

 Nivel provincial  

Oficinas de los programas de formación para aprendices Inspectores de las escuelas regionales 

 Se han establecido en las cámaras de comercio 
regionales 

 Autoridad de formación profesional de primera instancia 

 Examen de idoneidad de las empresas de formación 
(instalaciones, personal) 

 Examen y registro de los contratos de programas de 
formación para aprendices registrados         
Asesoramiento para empresas de formación 

 Asesoramiento para programas de formación para 
aprendices 

 Nombramiento de presidentes de los tribunales de 
examinadores de los exámenes de salida de los 
programas de formación para aprendices 

 Implantación de exámenes de salida de los programas 
de formación para aprendices y subvenciones 

 Implantación de planes de estudios 
marco nacionales 

 Supervisión pedagógica y específica de 
la materia 

 Gestión, planificación y coordinación 

 Desarrollo organizativo y de recursos 
humanos, aseguramiento de la calidad, 
asesoramiento y gestión de conflictos con 
la colaboración de inspectores escolares 
profesionales a tiempo parcial en algunas 
provincias. 

Provincias federales Gobernadores provinciales 
Gabinete Asesor Provincial 
sobre Formación para 
Aprendices 

 Construcción, equipos y 
mantenimiento de las 
escuelas profesionales a 
tiempo parcial 

 Cobertura de los costes del 
personal docente de las 
escuelas profesionales a 
tiempo parcial hasta la suma 
del 50% Gobernadores 
Provinciales 

 Autoridad de formación profesional 
de segunda instancia, que decide 
sobre las apelaciones en temas de 
Educación y Formación 
Profesional y las cancelaciones de 
contratos de formación para 
aprendices registrados 
ilegalmente. 

 Representantes de los 
socios profesionales 

 Órgano asesor sobre 
temas de Educación y 
Formación Profesional a 
nivel provincial 

4.2.1.2 Flujos de Información entre los actores 

El sistema de formación para aprendices en Austria se caracteriza por una fuerte implicación 

de los socios sociales en la planificación e implantación de la formación para aprendices-

formación. El número de plazas de formación se calcula en base a las necesidades de las 
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empresas, ya que la empresa garantiza un trabajo una vez que se termine el programa de 

formación para aprendices. 

No siempre es fácil para los jóvenes seleccionar el oficio adecuado entre los 

aproximadamente 250 oficios de los programas de formación para aprendices y encontrar el 

puesto adecuado en los programas de formación para aprendices. Se han establecido 

diferentes servicios e iniciativas en su apoyo: 

 En principio, una plaza en las vacantes de formación en el sistema de formación dual 

se gestiona a través de la orientación profesional del Servicio Público de Empleo de 

Austria (AMS). Sin embargo, no todas las empresas registran sus plazas de 

formación vacantes con el AMS. 

 Las Oficinas de Formación para Aprendices de las cámaras de comercio regionales 

que también actúan como autoridades de formación profesional de primera instancia. 

ofrecen ayuda adicional para encontrar puestos de formación para aprendices, así 

como información general. sobre la misma 

 Junto con la Cámara Federal de Economía de Austria, el AMS ha establecido un 

intercambio online de programas de formación para aprendices 

(www.ams.at/lehrstellen), que permite a los jóvenes realizar búsquedas eficaces de 

empresas de formación potenciales. 

 Las Oficinas de Orientación Profesional y Asesoramiento Educativo de las cámaras 

de comercio apoyan a los jóvenes al ofrecer una variedad de ofertas. Con la 

herramienta de orientación profesional BIC (www.bic.at), las cámaras de comercio 

han establecido un foro de comunicaciones de última generación que apoya el 

proceso de toma de decisiones de los jóvenes y les ofrece información exhaustiva 

para encontrar una ocupación adecuada. 

En la identificación y definición de los diferentes actores en la sección de "Definición de 

Actores" se incluye el flujo de comunicación concerniente al sistema de formación para 

aprendices en Austria. 

4.2.1.3 Marco jurídico 

El marco legal para el sistema de formación para aprendices es la Ley de la Educación y 

Formación Profesional (Berufsausbildungsgesetz). Cada profesión de aprendiz cuenta con 

sus propias normativas de formación que se negocian entre los socios sociales en el 

Gabinete de Asesoramiento Federal en Programas de Formación para Aprendices y publica 

el Ministerio Federal para la Ciencia y la Economía, y por tanto adquieren fuerza de ley. Los 

contratos de los programas de formación para aprendices están gobernados y controlados 

por las oficinas de formación para aprendices que forman parte de la Cámara de Comercio. 

4.2.1.4 Resultados 

 Antes de empezar el programa de formación para aprendices: 
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o Las empresas se someten a un proceso de certificación exhaustivo donde se 

comprueban las condiciones de formación, el cumplimiento con las normativas, 

los perfiles de los puestos, las cualificaciones de los entrenadores, así como el 

número de entrenadores. Se ofrecen cursos y exámenes para la cualificación de 

entrenadores. 

o Existe una plataforma basada en internet para ofrecer información a los jóvenes 

en relación con 1.500 ocupaciones, con el proceso para elegir una carrera y 

asesoramiento en el proceso de solicitud de plaza para el programa de formación 

para aprendices12 

 En el proceso de selección de aprendices para la empresa:  

o se han creado plataformas online de puestos vacantes para recoger las ofertas 

de trabajo, ofrecer información sobre empresas de formación acreditadas y 

puntos de contacto.13  

o Además están disponibles herramientas de apoyo para la selección de 

candidatos, que incluyen herramientas de prueba online hechas a la medida y 

homologadas. 

 Durante la formación:  

o se ofrecen directrices de formación que se basan en las mejores prácticas de las 

empresas de formación acreditadas con éxito.  

o Las alianzas de formación entre las empresas se forman para ofrecer una gama 

completa de formación ocupacional y aprovechar las fortalezas individuales de 

las diferentes empresas de formación.  

o También están disponibles incentivos económicos para apoyar los programas de 

formación de aprendices, así como un mayor apoyo para los puestos en el 

extranjero.  

o Existen también concursos nacionales y europeos, así como premios a la 

excelencia en la entrega de los programas de formación para aprendices.  

o Un programa especial de capacitación (coaching) de formación para aprendices 

es un servicio que se dirige a los aprendices que están en riesgo de abandonar el 

programa y a las empresas preocupadas por los problemas de abandono del 

programa.  

o Se ofrecen diferentes formas de asesoramiento y gestión de casos individuales. 

Los aprendices, así como sus empleadores, puede solicitar capacitación de 

apoyo que ofrezca asistencia y asesoramiento a los aprendices y a los 

empleadores durante la formación en el trabajo. Este planteamiento de 

capacitación o coaching no solo incluye a los aprendices y a sus empleadores 

                                                 

12 http://www.bic.at/index.php?lnid=2 

13 http://www.ams.at/service-arbeitsuchende/angebote-jugendliche 
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sino también a su entorno, es decir: la familia, escuelas profesionales u otras 

opciones de apoyo externas. 

 Examen y qué pasa después del periodo de formación para aprendices:  

o el grupo de examinadores se actualiza continuamente y se ofrecen materiales de 

apoyo para los examinadores y aprendices que se presentan al examen, que 

incluyen materiales didácticos de auto-estudio.  

o Se ofrece a los candidatos formación para cursos preparatorios, incluyendo las 

preguntas de examen frecuentes, así como cursos de repetición. 

 Capacitación (coaching) juvenil en la que el principal grupo meta son los alumnos que 

están en riesgo de abandonar en su último año de escolarización obligatoria. Se trata de 

una medida preventiva para ofrecer una red estrechamente interconectada de asistencia 

individual y servicios de apoyo a los alumnos que lo necesiten. Con una tasa de éxito del 

85%, que significa que solo el 15% de los participantes abandonó o dejó el programa sin 

una orientación de meta específica, se considera que el programa ha cosechado mucho 

éxito. 

 Medidas puente – Se incorporaron “Ausbildungsfit” y “escuelas de producción” al 

descubrir que algunos jóvenes no podían entrar en programas de formación para 

aprendices o educación superior debido a una falta de habilidades básicas y sociales. 

Las medidas puente son por tanto un tipo de ruta para empezar y realizar un programa 

de formación para aprendices o de educación superior a nivel de secundaria de segundo 

ciclo. Comprenden “Ausbildungsfit” (disposición para educación y formación) que es una 

combinación de prácticas laborales, formación de habilidades básicas, orientación 

profesional y apoyo individual del trabajador social. 

 Los empleados reciben incentivos financieros para ofrecer programas de 

formación para aprendices. En los primeros dos años de los programas de formación 

para aprendices se han condonado las contribuciones al seguro médico tanto para el 

empleador como para la persona en formación. Las contribuciones al seguro de 

accidentes no se exigen durante todo el periodo de formación. Solo es necesario realizar 

las contribuciones al seguro de desempleo en el último año del programa de formación 

para aprendices. La empresa de formación también puede solicitar un subsidio básico al 

final de cada año del programa de formación para aprendices. Las sumas de los 

subsidios se reducen con cada año de programa de formación para aprendices. 

 La remuneración del programa de formación para aprendices se especifica en el 

convenio laboral correspondiente para cada ocupación individual del programa de 

formación para aprendices. Empieza en aproximadamente un 40% del sueldo del 

trabajador cualificado en el primer año del programa de formación para aprendices, y 

aumenta cada año hasta el último año cuando asciende al 80 del salario del trabajador 

cualificado. 
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 Para las chicas, los programas de formación para aprendices más comunes (comercio 

minorista, administrativo, peluquería y estilismo) constituye el 47% de todos los 

programas de formación para aprendices realizados por alumnas. Para los chicos, los 

tres programas de formación para aprendices más comunes (tecnología de metales, 

ingeniería eléctrica y mecánica de coches) representan el 32% de todos los programas 

de formación para aprendices realizados por alumnos. 

4.2.2 Bélgica 

En Bélgica, el sistema educativo está regulado y financiado principalmente por una de las 

tres comunidades: de habla flamenca, francesa y alemana. El gobierno federal desempeña 

un papel menor: decide directamente la edad de escolarización obligatoria e indirectamente 

la financiación de las diversas comunidades. 

Las características de los programas de prácticas laborales dependen del nivel y del tipo 

educativo. Sin embargo, la mayoría de las directrices y procedimientos relacionados con el 

mismo son similares para las tres comunidades. 

4.2.2.1  Definición de los actores 

Educación universitaria  

Desde la reforma de Bolonia, todos los centros universitarios y no universitarios incluyen uno 

o más periodos de programas de prácticas laborales. 

Las instituciones docentes están invirtiendo cada vez más en los trabajos en prácticas y por 

lo tanto son más exigentes en cuanto a los objetivos educativos exigidos por las empresas 

en el marco principal de los programas de prácticas laborales. Sin embargo la evolución del 

proceso de prácticas sigue avanzando y existe la creencia generalizada entre los 

empleadores de que los universitarios deberían estar más preparados para trabajar en la 

vida laboral cotidiana y participar más en programas de prácticas laborales durante su 

proceso educativo y al final del mismo. 

Los alumnos no universitarios que realizan estudios de 3 años de duración están más 

acostumbrados que los universitarios a realizar programas de prácticas laborales como 

parte esencial de su proceso educativo. No obstante, los programas de prácticas laborales 

no son siempre obligatorios y dependen del campo y del nivel de estudios y los hábitos de 

cada institución. En la universidad los programas de prácticas laborales pueden tener un 

objetivo didáctico (desarrollar las habilidades docentes de los profesores futuros) o un 

objetivo profesional más general (familiarizarse con el trabajo cotidiano de una empresa). 

Los estudiantes universitarios optan a menudo por un programa de prácticas laborales en el 

extranjero en el marco de Erasmus. 

Empleador 

El Contrato de Formación para Aprendices para el Aprendizaje Permanente en las PYMES 

se dirige a permitir que la mayoría de los pequeños participantes desarrollen habilidades 

prácticas y teóricas que sean relevantes para la industria (industrias y ocupaciones 
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artesanales), que conduzcan a la obtención de calificaciones equivalentes a CINE 2 o CINE 

3. Se ha demostrado que el programa es muy efectivo en cuanto a la transición de la 

escuela al trabajo y según la evaluación más reciente publicada en 2010, durante el periodo 

de 2007 a 2008, cerca del 84% de los titulados en programas de formación para aprendices 

encontraron empleo en un año y solamente el 2,8% de los participantes no logró realizar 

ningún tipo de experiencia laboral un año después de terminarlo. La clave del éxito del 

programa es la cooperación y el compromiso continuados de los empleadores que garantiza 

el acceso a las ocupaciones relevantes. Sin embargo, hay que señalar que a pesar de los 

importantes resultados de empleo que facilita este programa, el número de aprendices en 

este programa (y en Educación y Formación Profesional Inicial en Bélgica) ha descendido 

durante los últimos años. Los empleadores son esencialmente la clave para ofrecer 

programas de formación para aprendices y programas de formación de suficiente calidad y 

cantidad en base a las necesidades de desarrollo de capacidades, tanto actuales como 

futuras, de su plantilla. Así pues, un factor de éxito común para todos los programas es la 

necesidad de una mayor implicación por parte de los empleadores en los programas de 

formación y de formación para aprendices.  

Educación y Formación Profesional 

El sistema de Educación y Formación Profesional regulado por el gobierno belga incluye: 

educación secundaria obligatoria con programas profesionales y técnicos; educación para 

adultos; educación universitaria con programas de licenciatura profesional; programas de 

formación para aprendices y formación para el emprendizaje; así como formación 

profesional para adultos, personas que buscan trabajo, empleados y estudiantes, 

organizados por las oficinas públicas de empleo14. En este informe, centramos nuestra 

atención en la Educación y Formación Profesional que se dirige a las personas que buscan 

trabajo y orientada al empleo.  

La formación profesional para adultos solía estar organizada por la Oficina Nacional de 

Empleo hasta finales de los ochenta (1988). Desde entonces, las regiones/comunidades las 

han reorganizado de modo que cuatro organizaciones (instituciones gubernamentales) son 

responsables de la formación profesional pública en Bélgica: VDAB en Flandes; Forem en 

Valonia; Arbeitsamt (ADG) en la comunidad de habla alemana en Bélgica y Bruxelles 

Formation en Bruselas. La formación está organizada del mismo modo a través de los 

centros de formación profesional gestionados directamente por sí mismos y los centros 

homologados (ex: Interface3)15. Las autoridades regionales apoyan los mecanismos de 

formación dirigidos a las personas que buscan trabajo y a los empleados en favor de las 

empresas locales. Muchas de estas medidas son similares a lo largo de las tres Regiones, a 

excepción de ciertas especificidades.  

                                                 

14 Educación y Formación Profesional Belga en Europa – Informe del País 2012 

15  Marco Europeo de Aseguramiento de la Calidad en la Educación y Formación Profesional (EQAVET). Cedefop  (European 
Centre for the Development of Vocational Training). 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop.aspx
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Los operadores homologados por centros de formación pueden elegir libremente los 

objetivos de sus programas de formación, financiados por un amplio abanico de acuerdos de 

asociación, que incluyen fondos sectoriales (contribuciones obligatorias de los sectores 

privados, como el sector químico, metalúrgico, etc., para la formación permanente de los 

empleados y de las personas desempleadas) y las empresas privadas.  

Los cursos de formación son generalmente más cortos que los de educación universitaria. Al 

final de proceso de formación la persona que lo ha cursado recibe un "certificado". 

Dependiendo del curso de formación dicho certificado puede estar mejor o peor considerado 

pero no tiene el mismo valor que los que ofrecen las instituciones de enseñanza 

universitaria. A lo largo de los últimos años, las tres regiones belgas se han propuesto la 

misión de establecer perfiles profesionales de referencia y traducirlos a perfiles de formación 

comunes. El alcance de esta misión se ha ampliado a todas las instituciones de formación 

(educación, formación profesional, inserción socio-profesional) y al consorcio de validación 

de las tres habilidades16. El objetivo de esta misión no es simplemente descriptivo: se están 

estableciendo actualmente una serie de "pruebas" para cada perfil profesional, que las 

personas en formación van a realizar durante el proceso de formación con el objetivo de 

aumentar la profesionalización de la Educación y Formación Profesional y para obtener un 

certificado de EFP que resulte más atractivo para los empleadores. Como la Educación y 

Formación Profesionales (EFP) tiene por objetivo principal que las personas en formación 

trabajen, los programas de prácticas laborales suelen ser obligatorios dentro de la EFP y la 

creación de una red de empleadores que van a contratar a los participantes en las prácticas 

ha sido un objetivo crítico desde el inicio de la historia del EFP. 

Empresas 

En Bélgica las empresas están acostumbradas a contratar a personas en formación. 

Dependiendo del sector y de la tarea a realizar, pueden estar más interesados en contratar a 

estudiantes universitarios o a los participantes en programas EFP como personas en 

prácticas. A menudo subrayan que las prácticas laborales son muy cortas como una 

desventaja, mientras que los cursos de formación con orientación más práctica y 

"actualizada" son un punto fuerte a la hora de contratar a personas en formación en EFP. Se 

ofrece una amplia gama de posibilidades a los empleadores para que anuncien las vacantes 

de prácticas laborales disponibles en sus empresas, incluyendo el sitio web de los 

organismos gubernamentales de empleo. Sin embargo, la oferta de personas en formación 

parece superar la demanda de las empresas y siempre resulta difícil a las personas que 

reciben formación de EFP encontrar un programa de prácticas laborales. 

4.2.2.2 Flujos de Información entre los actores  

Educación universitaria (universidad y escuela profesional)  

Los programas de prácticas laborales no remunerados duran entre 1 y 4 meses y las fechas 

se fijan con antelación por lo que no son flexibles.  

                                                 

16  Ibídem 
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 Búsqueda de programas de prácticas laborales disponibles: Cuando las prácticas 

laborales son obligatorias, las instituciones docentes son responsables de encontrar 

empresas para sus alumnos y son ambos socios los que a menudo construyen y 

mantienen las relaciones a largo plazo entre las empresas y la institución educativa 

Cuando las prácticas laborales no solo obligatorias, los alumnos suelen ser responsables 

de encontrar sus propias prácticas laborales.  

 Definición de la planificación de las prácticas laborales (tareas a realizar y Agenda) 

y términos del acuerdo de prácticas laborales: Es necesario firmar un acuerdo 

tripartito (centro universitario / no universitario - Alumno/Alumna - Empresa) antes de que 

empiece el curso. 

 Evaluación: El alumno/la alumna debe redactar un informe de sobre el programa de 

formación que esté relacionado con la tesis de grado del alumno en la mayor parte de 

los casos.  

Educación y Formación Profesional  

En la mayoría de los casos es obligatorio realizar un periodo de prácticas no remuneradas 

de entre cuatro y ocho semanas al final de un curso de formación profesional (EFP) para 

obtener el "certificado" (del 10% al 25% del proceso de formación).  

 Búsqueda de programas de prácticas laborales disponibles: Casi siempre no 

existen "bases de datos de empresas" disponibles. Se anima a las personas en 

formación a buscar y encontrar por sí mismos una empresa para las prácticas laborales: 

esta fase de búsqueda se considera esencial para desarrollar habilidades como la 

confianza en uno mismo, la comunicación y aptitudes sociales en general. Sin embargo, 

el establecimiento de contactos con las empresa siempre es una de las tareas centrales 

para los centros de formación para ampliar el rango de las empresas que ofrecen 

prácticas laborales, mantenerse en contacto con las personas que han recibido la 

formación que han contratado, invitar a los empleadores a que conozcan a las personas 

en formación, etc. Cuando los cursos de formación están co-financiados por fondos del 

sector, se proporciona una lista de empresas que pertenecen al sector de financiación al 

centro de formación y a las personas en formación, aunque las empresas no están 

siempre interesadas en contratar a las personas en prácticas. Cuando las empresas 

privadas están directamente implicadas como fundadoras del curso de formación, las 

posibilidades para que las personas en formación sean aceptados en las prácticas y 

contratados por supuesto, son mucho mayores. Suele ser habitual realizar una entrevista 

al inicio del programa de prácticas laborales y la empresa debe aceptar/rechazar al 

alumno/alumna en base a esta entrevista. 

 Definición de la planificación de los programas de prácticas laborales (tareas a 

realizar y Programa) y términos del acuerdo de prácticas laborales: Al final de curso 

de formación, es necesario firmar un acuerdo tripartito (entre el centro de formación - 

alumno/alumna - empresa) antes de que comience el periodo de prácticas laborales y los 
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3 actores pactan un programa de prácticas laborales. . La mayor parte del tiempo es 

necesario que los tres actores firmen un programa de prácticas laborales como 

documento anexo que describa las tareas que deben realizarse durante el programa de 

prácticas laborales y un Programa de actividades más o menos detallado del programa 

de prácticas laborales. Las empresas proponen las tareas y el centro de formación y la 

persona en formación las finalizan/pactan.  

 Evaluación: Incluso si no es obligatorio, se utiliza frecuentemente una evaluación final 

del programa de prácticas laborales (que firmarán los tres actores implicados) y que está 

considerado por los centros de formación y las empresas como buenas prácticas 

fundamentales. A menudo se organiza una reunión entre el empleador, el tutor del centro 

de formación y la persona en prácticas para discutir los resultados del programa de 

prácticas laborales. 

4.2.2.3 Marco jurídico  

El programa de prácticas laborales es educativo y por lo tanto no está remunerado. Las 

empresas pueden o no realizar pagos opcionales a las personas en prácticas para 

compensar los gastos reales o fijos en los que hayan incurrido.  

Normas generales 

 El programa de prácticas laborales no implica ninguna relación laboral.  

 El alumno/alumna deberá estar protegido por un seguro obligatorio de responsabilidad 

civil y contingencia de accidente en la empresa que incluya los traslados hasta/desde el 

lugar de trabajo. El seguro de las personas en prácticas será cubierto por el centro 

docente. 

 Incluso si el empleador no sufraga el programa de prácticas del alumno, el 

alumno/alumna notificará su asistencia en el registro de personal. 

 El empleador debe realizar un análisis de riesgos relacionado con la función que 

realizará el programa de prácticas del alumno y lo presentará a la escuela. En lo que se 

refiere al trabajo de oficina, la escuela rara vez lo solicita. En cambio si existe un curso 

manual o técnico, la escuela requiere sistemáticamente el análisis de riesgos. 

Educación y Formación Profesional 

 Las prácticas laborales deberán realizarse una vez que el proceso de formación en el 

centro de formación haya concluido y dentro de un plazo planificado por el centro de 

formación. No obstante, es posible que el centro de formación organice unas "prácticas 

de observación" de corta duración (de 1 a 2 semanas) durante el proceso de formación 

que se impartirá al final del mismo por el más largo. 

 La duración del programa de prácticas laborales variará dependiendo del programa 

oficial de cada formación, pero normalmente será entre 4 y 6 semanas. 

 Las personas en formación reciben apoyo económico para viajar desde y hasta el centro 

de formación. 
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4.2.2.4 Resultados (por confirmar) 

No se recibe un título de cualificación al final de las prácticas. Sin embargo, en el programa 

de EFP y la formación en centros de secundaria cuando las prácticas son obligatorias, el 

periodo de prácticas es un procedimiento obligatorio para obtener el certificado / diploma.  

La mayoría de los alumnos / personas en formación consideran que las prácticas tienen un 

valor añadido para su CV, una primera experiencia laboral que hay que subrayar en el 

párrafo de historial laboral. Cuando el empleador está especialmente satisfecho con el 

trabajo realizado por la persona en prácticas, ésta suele solicitar a menudo una carta de 

recomendación o una mención en su perfil de Linkedin. 

 

4.2.3 República Checa  

En este país no existe un sistema de formación de aprendices (o 'sistema dual'). La 

Educación y Formación Profesional Inicial se realiza en la escuela y la formación práctica se 

realiza principalmente en los talleres o instalaciones escolares. También existen periodos de 

trabajo en prácticas en empresas, pero su duración e intensidad dependen de cada iniciativa 

y de las condiciones de las escuelas que son responsables del proceso general de 

obtención de una cualificación. 

La EFP siempre ha sido un componente fundamental del sistema educativo checo. Además 

de beneficiarse de una tradición de calidad, se ha desarrollado intensamente durante los 

últimos años. Durante los últimos cinco años los planes de estudios se han reformado y 

modernizado. La EFP empieza principalmente una vez finalizada la educación obligatoria, 

normalmente a los 15 años, y se ofrece principalmente en la educación secundaria de 

segundo ciclo y en los niveles terciarios. 

El principal organismo responsable de la Educación y Formación Profesional (EFP) inicial es 

el Ministerio de Educación (MŠMT). La mayoría de las escuelas de EFP son públicas y 

están financiadas por las regiones. La EFP inicial se realiza en la escuela y cuenta con un 

gran componente de formación práctica (en las escuelas, talleres, centros de formación 

práctica y empresas homologadas) y/o trabajo en prácticas. Los representantes de los 

empleadores participan en los consejos de competencias del sector y los grupos de campo 

que establecen las normas ocupacionales y de calificaciones. 

Los programas de EFP inicial de educación segundaría de primer ciclo (CINE C2C/MEC 2-3) 

representan un segmento marginal dentro de la EFP secundaria, ya que están diseñados 

principalmente para alumnos con necesidades especiales. Estos programas se imparten en 

escuelas profesionales de secundaria (SOU) o en escuelas prácticas. 

Las escuelas ofrecen programas profesionales y técnicos a nivel de secundaria de ciclo 

superior (CINE 3C/MEC 3-4) que incluyen programas de tres o cuatro años: 
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 los programas profesionales de tres años a nivel CINE 3C/MEC 3 (que culminan con un 

examen final para obtener el certificado de formación para aprendices) permiten a los 

titulados acceder directamente al mercado laboral y realizar trabajo manual y 

ocupaciones similares (como albañilería, peluquería, etc.). Las SOU facilitan 

normalmente estos programas. Los titulados de un programa de tres años pueden 

realizar un programa de seguimiento de dos años (CINE 4A/MEC 4) y aprobando un 

examen de madurez entrar en una ruta de acceso a la educación universitaria. Las SOU 

ofrecen además un reducido número de programas de cuatro años que finalizan con un 

examen de madurez (CINE 3/MEC 4): 

 normalmente las escuelas secundarias técnicas (SOŠ) ofrecen programas técnicos de 

cuatro años (que culminan con un examen de madurez CINE 3A/MEC 4) que permiten a 

los titulados solicitar plazas universitarias o realizar trabajos comerciales o técnicos de 

nivel medio u otros similares (como técnico en ingeniería civil, administrador de sistemas 

informáticos). Los SOŠ también ofrecen programas de instituto (liceo) con un alto 

componente de educación general (hasta el 70% de los planes de estudios) que 

preparan a sus titulados para realizar estudios en instituciones docentes de nivel 

superior; 

 los conservatorios son un tipo específico de escuela secundaria con un régimen 

diferente que preparan a los alumnos para realizar actividades artísticas exigentes en 

música, danza, canto o arte dramático. Estos estudios culminan en un examen de 

madurez (educación secundaria – CINE 3B/MEC 4) o examen absolutorium (educación 

profesional terciaria – CINE 5B/MEC 6). 
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 Imagen: Diagrama del sistema educativo y de formación checo 
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4.2.3.1 Definición de los actores 

Centro de formación  

La Oficina de Trabajo se ocupa de esta labor. La Oficina de Trabajo se ocupa de buscar y 

pre-seleccionar a los candidatos adecuados (lista preliminar). Así mismo dicha oficina ofrece 

servicios de pre-selección, orientación, asesoramiento, motivación y re-formación a los 

participantes para el puesto de prácticas. La entrevista de trabajo se lleva a cabo en las 

instalaciones de la oficina de trabajo donde se emparejan los candidatos con los puestos. 

Empleador  

Existen incentivos mayores para los empleadores que contraten a jóvenes a pesar de su 

falta de experiencia laboral mediante una oferta de trabajo realizada por el empleador y 

subvencionado por la oficina de trabajo. La oferta de puestos de trabajo ha ascendido a 

6.406 puestos y 4.530 empresas. Subvenciones para cubrir el salario de un mentor durante 

7 meses (durante el periodo de la mentoría). 

Según el Código Laboral (Zákoník práce), el empleador está obligado a: 

 garantizar una experiencia práctica adecuada para los titulados contratados17 

 ofrecer una formación introductoria para que todos los empleados accedan a un 

empleo sin una cualificación, 

 ofrecer una formación inicial para un empleado que pasa a un nuevo lugar de trabajo 

o se supone que debe realizar un tipo de trabajo diferente (si es necesario) 

 formar a los empleados para garantizar su seguridad y salud en el trabajo. 

La ley no especifica la forma o la duración de esta formación. Su contenido, frecuencia y 

otras características dependen principalmente del empleador que también cubre los costes. 

La Oficina Estatal de Inspección Laboral puede comprobar la calidad y la idoneidad de esta 

formación. En los últimos años el aprendizaje electrónico se ha vuelto cada vez más 

popular. 

Empleado/persona en prácticas 

El grupo Meta son: jóvenes desempleados de hasta 30 años de edad sin o con escasa 

experiencia laboral (hasta 2 años de experiencia después de abandonar la escuela), 

registrados en la Oficina de Trabajo durante un mínimo de 4 meses. Los subsidios para los 

salarios de las personas en prácticas ascienden hasta 24.000 CZK/mensuales (aprox. 870 

EUR/mensuales) durante 6-12 meses 

 

 

4.2.3.2 Flujos de Información entre los actores 

Nivel Actor Responsabilidad / función / tareas principales 

                                                 

17 Para ello, se define a un titulado como una persona que ha cursado dos años de educación 
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Nivel Actor Responsabilidad / función / tareas principales 

Nacional Ministerio de Educación, 
Juventud y Deporte 

Desarrollo de una política y estrategia nacional de educación, 
política curricular, atención a la calidad de la educación, 
coordinación de administración y financiación pública. 
Responsabilidad global con respecto a la adquisición de 
cualificaciones en el sistema de educación y formación 
permanente. 

Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 

Determina las condiciones en base a las cuales funcionan las 
organizaciones que ofrecen cursos de re-formación 

Regional Asamblea regional y consejo 
regional 

Administración de escuelas, financiación y costes operativos 

Departamento regional de 
Educación, Juventud y 
Deporte 

Ejecución de la administración del estado en la región 
Desarrollo de un plan regional a largo plazo para el desarrollo 
de la educación y del sistema de educativo, y un informe sobre 
la situación educativa en la región 

Consejos para el desarrollo de 
los Recursos Humanos 

Funciones consultiva, de iniciación y co-ordinación en el 
desarrollo de la educación y formación profesional (EFP). 

Local Directores de escuelas Preparación e implantación de planes de estudios escolares, 
políticas de recursos humanos, responsabilidad sobre la 
calidad del trabajo pedagógico, gestión educacional y 
utilización eficiente de los recursos financieros 

Imagen: Sistema de EFP de la República Checa: Marco administrativo 

4.2.3.3 Marco jurídico 

Legislación Área regulada 

Ley escolar nº 561/2004 
EFP inicial hasta el nivel de escuelas profesionales 
superiores, educación para adultos en el sector 
educativo. 

Ley nº 347/1997 sobre el establecimiento de una 
unidad administrativa de alto nivel 

Marco administrativo de la EFP Inicial 

Ley nº 563/2004 sobre el personal pedagógico Requisitos sobre rendimiento, formación continua y 
sistema de carreras profesionales 

Imagen: Sistema de EFP de la República Checa: Marco legislativo 
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4.2.3.4 Resultados  

 Resultados excelentes de 2013 a febrero 2014: 2.249 contratos y 852 mentores. 

 

Región 
Número de 
empresas 

interesadas 

Aperturas/posiciones 
ofertadas por las 

firmas 

Jóvenes en 
busca de empleo 

candidatos 
interesados en 
las prácticas 

Jóvenes en 
programas de 

prácticas 
Mentores 

Praga 192 365 360 143 2 

Středočeský 347 600 282 65 15 

Jihočeský 243 353 170 98 69 

Plzeňský 152 200 239 79 0 

Karlovarský 123 192 93 35 28 

Ústecký 865 1168 1116 415 178 

Liberecký kraj 177 214 290 112 61 

Královéhradecký 236 322 172 100 11 

Pardubický 259 315 150 125 79 

Vysočina 195 190 241 154 3 

Jihomoravský 632 683 668 451 150 

Olomoucký 314 389 560 142 70 

Zlínský 551 914 603 236 121 

Moravskoslezký 244 501 320 94 65 

TOTAL 4,530 6,406 5,264 2,249 842 

Tabla: República Checa: Programas de prácticas profesionales - cifras en 2014 

 

 La EFP inicial en escuelas públicas (la mayoría) se ofrece sin coste, mientras que en 

las escuelas privadas y religiosas pueden aplicarse cuotas. 

 La educación profesional representa tres cuartos de todos los grados docentes de 

nivel secundario de ciclo superior. Este tipo de educación culmina bien con un 

examen de madurez (CINE 3A – 47% de todos los titulados de educación 

secundaria de ciclo superior) lo que les permite realizar estudios superiores a nivel 

educativo terciario o graduarse sin esta posibilidad (CINE 3C – 29%). Esta última 

posibilidad está orientada principalmente a ofrecer acceso directo al mercado laboral. 

 Los titulados en educación profesional (técnica) con examen de madurez presentan 

unas tasas de desempleo superiores a la de otros graduados de educación general 

secundaria de ciclo superior. 

 Incentivos financieros 

o Nivel nacional 

 se considera que los costes de formación para los empleados forma parte 

de los costes globales del negocio en el aspecto fiscal. 

 los individuos pueden deducir los costes de los exámenes con arreglo a la 

Ley sobre validación y reconocimiento de los resultados de la EFP continua 

a partir de su base imponible. 
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 las escuelas pueden utilizar parte de los costes de mano de obra per cápita 

para pagar al empleado de la empresa que lidera la formación práctica Las 

escuelas podrán a través de esta medida: ser capaces de captar más 

fácilmente a empresas para realizar la formación práctica y como socios 

contractuales así como comprobar su calidad con mayor eficacia. 

o Nivel regional: La mayoría de las regiones ofrecen programas de becas u otras 

subvenciones para los alumnos de los programas de nivel secundario menos 

populares pero que están altamente demandados en el mercado laboral. El 

objetivo es atraer y/o motivar a los alumnos para que realicen el programa. 

o Nivel de empresa: Algunas empresas ofrecen programas de becas y otras 

subvenciones a los alumnos en los campos de su interés. Puede ser necesario 

firmar un acuerdo de que el alumno/la alumna beneficiario/a trabajará en la 

empresa cuando termine los estudios 

4.2.4  Francia 

La educación y formación inicial en Francia ha estado tradicionalmente centralizada. Sin 

embargo desde los años 80 las autoridades locales han jugado un papel cada vez más 

importante en su gobierno. 

Existen tres rutas principales en el sistema educativo francés: general, técnica y profesional. 

Al final de cada ruta los alumnos se preparan para realizar un examen nacional tras el que 

obtendrán un diploma (se han identificado cerca de 18.000 certificaciones). 

La educación y la formación profesional inicial se ofrecen desde el nivel de escuela 

secundaria de ciclo superior hasta la educación terciaria. La formación profesional 

permanente está orientada a los jóvenes y a adultos que acceden al mercado laboral o que 

ya están contratados. 

En la educación secundaria de primer ciclo, el diploma Brevet des colleges es la certificación 

escolar de primer grado. Con o sin esta certificación, existen varias oportunidades para 

acceder al ciclo superior de enseñanza secundaria y después la educación universitaria, 

pero después de esto solamente existen unas pocas conexiones entre estas rutas. Los 

estudios a nivel universitario incluyen la posibilidad de realizar un curso universitario para 

obtener cualificaciones a diferentes niveles que incluyen un título estatal de doctor. También 

incluyen otros cursos que ofrecen otros proveedores de formación, como las escuelas de 

negocios, las instituciones sociales y sanitarias, así como las grandes escuelas (Grandes 

écoles). 

Todos los estudios de educación secundaria de segundo ciclo culminan en el nivel de 

educación universitaria y los certificados respectivos que se pueden obtener bien a través de 

EFP inicial o EFP permanente. 

La Educación y Formación Profesional (EFP) Inicial está estructurada en tres niveles: 
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 pre-primaria (opcional pero en la práctica cursado por todos los niños de edades 

comprendidas entre 3 y 6 años) y educación primaria (obligatoria) para los niños con 

edades comprendidas entre los 6 y los 11 años 

 educación secundaria de primer y segundo ciclo (niveles CINE 2 y 3, 

respectivamente) y 

 educación universitaria (niveles CINE 5-6) 

 

 

Imagen: EFP en el sistema educativo y de formación francés 

El programa de formación para aprendices en Francia forma parte del sistema de educación 

y formación profesional (EFP) inicial. Los alumnos de EFP pueden ser estudiantes (en 

escuelas o universidades profesionales) o aprendices: todos preparan los diplomas 

profesionales que concede el sistema educativo nacional. Los programas de formación para 

aprendices conjugan la formación en una empresa en base al ejercicio de una actividad 

profesional y la docencia impartida en un centro de formación para aprendices que lleva a la 

obtención de un diploma profesional, es decir, a una cualificación profesional. El programa 

para aprendices se divide por lo tanto entre el centro de formación y la empresa (del 60 al 

70% de este tiempo) donde el aprendiz se encuentra bajo la responsabilidad de un tutor. 
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4.2.4.1 Definición de los actores 

Centro de formación 

Se asocian sistemáticamente con la implantación de la formación profesional. Por lo tanto: 

 contribuyen al desarrollo de los titulados 

 participan en los tribunales de examinadores 

 reciben y forman a los jóvenes en el negocio 

 participan en la financiación de la formación profesional inicial y tecnológica mediante 

el pago de un impuesto que se conoce como "el impuesto del aprendizaje".  

La educación secundaria de primer ciclo es obligatoria y se imparte en los collèges 

(escuelas o centros de secundaria) durante 4 años (edades entre 11 y 15 años). Al final 

de la educación secundaria de primer ciclo se obtiene un diploma nacional (brevet des 

collèges) que acredita los conocimientos y las habilidades de los alumnos. Esta titulación no 

es una condición necesaria para acceder a los siguientes niveles educativos. 

La educación secundaria de ciclo superior se imparte en liceos (lycées o institutos de 

secundaria superior) durante 3 años (edades entre 15 y 18 años) en tres rutas diferentes: 

liceo general, liceo tecnológico y liceo profesional. El diploma nacional de bachillerato marca 

el final de la educación secundaria a través de los liceos general y tecnológico, así como a 

través del currículo más largo de los liceos profesionales y al mismo tiempo facilita el acceso 

a los estudios de nivel universitario. 

Empleador 

Las empresas debe garantizar la asistencia del aprendiz a las clases que se imparten en el 

centro de formación (que forma parte de la jornada laboral). 

Empleado/persona en prácticas 

Joven (entre 16 y 25 años) en formación inicial que se prepara para obtener diplomas 

nacionales profesionales como los que ofrece el Ministerio de Educación. 

Otros actores relevantes 

 Regiones administrativas francesas definen las ofertas de formación posibles 

relacionadas con las necesidades locales de empleo y de habilidades en cooperación 

con los socios sociales locales. Establecen acuerdos con centros de formación de 

aprendices (CFA) financian o co-financian sus inversiones y sufragan su 

funcionamiento. Determinan la apertura y el cierre de las ofertas de formación. 

 Cámaras consulares son el interlocutor primordial entre el empleador y el aprendiz 

a nivel local. Las cámaras consulares incluyen: Cámaras de comercio, Cámaras de 

artes y oficios y Cámaras de agricultura. Representan y aconsejan a los 

empleadores. También registran el acuerdo de formación para aprendices y 

comprueban su legalidad. 
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 El académico (o profesor) es un educador que trabaja en el sistema educativo 

reglado: la escuela (escuela primaria y secundaria) y el entorno universitario, en 

cualquiera de los niveles relevantes. 

 El entrenador. Existen varias expresiones que comúnmente se utilizan para 

denominar a los entrenadores "entrenadores temporales, Oradores, presentadores 

que pueden corresponder a una actividad secundaria o única". 

 El maestro aprendiz es un empleado directamente responsable de la formación de 

los jóvenes aprendices en la empresa. En cuanto al Centro de Formación de 

Aprendices (CFA), la misión del maestro de aprendices es contribuir a la adquisición 

de las capacidades del aprendiz correspondiente a la titulación y al Diploma. 

 El tutor es un empleado responsable de la formación del nuevo empleado, 

especialmente aquellos que son beneficiarios de un contrato laboral especial en la 

empresa. No es obligatorio que el tutor acompañe a los empleados en un periodo de 

profesionalización. Sin embargo, a veces es útil y necesario. Las becas del OPCA6 

(organismo paritario de recaudación colaborado) están planificadas para las 

empresas.  

4.2.4.2 Flujos de Información entre los actores 

El estado está obligado a ofrecer aprendizaje permanente. Incluye la formación inicial 

(incluyendo el programa de formación para aprendices) y la formación profesional 

permanente para adultos y jóvenes que ya están inmersos en la vida laboral. La formación 

profesional en las escuelas y a través de los programas de formación para aprendices entra 

dentro de la responsabilidad del Ministro de Educación. El Ministro de Agricultura y Pesca es 

también responsable de la formación profesional en agricultura y el Ministerio de Educación 

Universitaria de la EFP en Educación universitaria (véase también 1.1). 

Los 26 consejos regionales (autoridades descentralizadas a nivel regional) son responsables 

de la definición e implantación de políticas de formación profesional continua a nivel local, 

especialmente para los jóvenes de edades comprendidas entre 16 y 25 años, las personas 

en prácticas laborales profesionales y los jóvenes trabajando en base a contratos de 

formación para aprendices. 

Los socios sociales son los principales actores en el campo de la EFP francés. Participan en 

la negociación de los acuerdos, desempeñando un papel consultor cara a cara con las 

instituciones nacionales o regionales. 

Además, el departamento denominado "Alto Consejo para la Evaluación" evalúa el 

rendimiento y las actividades de los profesores cubriendo el campo de formación profesional 

secundaria. 

A nivel regional, los consejos regionales, que son hoy los responsables de los programas 

de formación para aprendices y formación profesional para los sectores de la juventud, o por 

organizaciones de formación que firman acuerdos contractuales con la región. Cubren 

diversos aspectos de la formación como: 
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 mejorar la provisión de formación para aprendices, localización de trabajadores en 

los puestos de trabajo y cualificaciones en sectores específicos 

 Mejorar la calidad de los servicios que ofrecen los organismos de formación, 

incluyendo la forma de tratar a las personas en formación en el lugar de trabajo en 

prácticas, así como los métodos de formación, seguimiento y ayuda con la búsqueda 

de trabajo. 

4.2.4.3 Marco jurídico 

Las leyes que gobiernan los programas de formación para aprendices se enmarcan y 

aprueban a nivel nacional y las autoridades regionales son las responsables de su 

implantación y dentro del marco de la ley cuentan con un amplio poder de decisión sobre las 

actividades de formación, incluyendo los programas de formación para aprendices. Los 

empleadores y los empleados están representados a nivel nacional y regional y además en 

las instituciones del sector que determinan el contenido de la formación. A nivel nacional el 

Comité Adjunto Nacional para la Formación Profesional desempeña un papel de toma de 

decisiones sobre el desembolso de la financiación gubernamental para la formación y para 

otros asuntos. El Comité tiene homólogos a nivel regional. Los organismos del sector 

(Comisiones Consultoras) funcionan a nivel nacional y se les consulta sobre decisiones 

relacionadas con introducir/cerrar programas de formación para aprendices y sobre el 

contenido de los mismos, así como para los cursos profesionales a tiempo completo en las 

escuelas. Los representantes de empleador y empleado gestionan la recaudación del 

impuesto para los programas de formación para aprendices. Los empleadores colaboran 

estrechamente ofreciendo Centros de formación fuera del trabajo (Centres de Formation 

d’Apprentis) para aprendices a través de asociaciones profesionales, Cámaras de Industria y 

Comercio y Cámaras de Comercio. El Ministerio de Educación financia estos Centros y las 

autoridades regionales firman un contrato con el organismo proveedor por un plazo de cinco 

años para la provisión de formación fuera del trabajo. 

4.2.4.4 Resultados 

 Los empleadores de los sectores público y privado tienen la obligación legal de contribuir 

a la formación profesional para los empleados. 

 Programas de formación sin cualificaciones: 

o Programa para 'personas que abandonan temprano la escuela'. Las autoridades 

nacionales tienen la obligación de apoyar a los jóvenes con edades comprendidas 

entre 16 y 18 años sin un diploma que están fuera del sistema educativo y sin 

empleo. El objetivo es mantenerlos en el sistema educativo y de formación y 

ofrecerles orientación y apoyo en la mejora de su empleabilidad. 

o El programa de 'competencias clave'. El programa de 'competencias clave' consiste 

en módulos de formación a la medida, diseñados para contribuir al desarrollo de 

una de los cinco competencias 'básicas' (comprensión y expresión escrita, iniciación 
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a lengua extranjera, matemáticas y habilidades tecnológicas y científicas básicas, 

habilidad numérica, habilidad para desarrollar los conocimientos y aptitudes): 

o Programas en favor de los detenidos y personas en prisión. 

o Programas en favor de las personas con discapacidades. 

 Orientación profesional permanente. El Servicio Público de Orientación (SPO) cuenta 

con dos componentes principales: 

o un servicio online de ‘orientación para todos’ en www.orientation-pour-tous.fr 

combinado con un programa telefónico y 

o el establecimiento de servicios locales de consulta e información de carreras, 

basado en acuerdos de asociación aprobados a nivel regional y respaldados por el 

Consejo Regional. 

 Carif – centros de gestión de la formación, recursos e información. Estos Centros, 

presentes en cada región, ofrecen información sobre las opciones de formación y del 

derecho y acceso a la formación. 

 Oref – Observatorios regionales de empleo y formación. Estas organizaciones 

ofrecen sistemas situados en la región para el análisis y la investigación de la relación 

entre empleo, formación y los requisitos de cualificación. 

 El gobierno francés ofrece subvenciones públicas para las empresas, principalmente 

a empresas pequeñas y muy pequeñas y para organizaciones profesionales, para 

fomentar la formación, el empleo y las competencias. 

 Remuneración de un aprendiz. 

 

Edad 
Base del 
salario 

1er año 2o año 3er año 

Menores de 
18 años 

Salario mínimo 
interprofesional 

garantizado 

25% 

(356.42 €) 

37% 

(527.50 €) 

53% 

(755.60 €) 

Entre 18 
años y 

menores de 
21 años 

Salario mínimo 
interprofesional 

garantizado 

41% 

(584.52 €) 

49% 

(698.58 €) 

65% 

(926.68 €) 

Mayores de 
21 años 

Salario mínimo 
interprofesional 
garantizado o 
salario mínimo 
convencional 

53% 

(755.60 €) 

61% 

(869.66 €) 

78% 

(1.112.02 €) 

Tabla: Francia: Remuneración de un aprendiz 

4.2.5 Alemania 

El sistema de formación profesional alemán con su combinación de aula y empresa, teoría y 

práctica, aprendizaje y trabajo, está reconocido en todo el mundo como un modelo básico y 

altamente efectivo de formación profesional. El sistema dual se encuentra firmemente 

arraigado en el sistema educativo alemán y tiene unas raíces profundas que datan de la 
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Edad Media. Una de las características esenciales del sistema dual es la cooperación entre 

las empresas mayormente privadas por un lado y las escuelas profesionales públicas por 

otro. Esta cooperación está regulada por la ley, El término “dual” denota así mismo una 

situación constitucional específica en Alemania, donde el gobierno federal es responsable 

de la formación profesional en las empresas y los estados federales (Länder) de las 

escuelas profesionales. Así pues, el sistema dual alemán de formación profesional combina 

la teoría con la práctica, los conocimientos con las habilidades, el aprendizaje y el trabajo de 

una forma especialmente eficiente.  

El sistema dual recibe su nombre de la combinación de formación realizada en el empleador 

y formación cursada en la escuela, que es característica del patrón de formación para 

aprendices tradicional en Alemania. 

 

Imagen: Sistema de EFP en Alemania - La estructura dual18 

Los jóvenes que buscan un programa de formación solicitan una plaza a los empleadores y 

firman un acuerdo de formación para aprendices con el empleador. Estos programas de 

formación para aprendices suelen durar entre 3 y 3 ½ años. Los aprendices reciben o bien 

formación realizada en el trabajo tres días a la semana y asisten a una escuela profesional 

específica para la ocupación (Berufsschule) durante el resto de los días; o su formación 

realizada en el trabajo puede ser a tiempo completo con 'bloques' intermitentes de formación 

realizada en la escuela. El currículo escolar no es solamente profesional sino que además 

intenta ofrecer algunas medidas de educación general, incluyendo así mismo la enseñanza 

del inglés. 

Tanto el aprendiz como su empleador están sujetos a cumplir un contrato de formación que 

debe ser registrado con la cámara apropiada. La cámara también supervisa el periodo de 

                                                 

18  Fuente: Germany Trade & Invest, DIHK, Ministerio Federal de Educación e Investigación, IAB, Oficina Federal de Estadística 
2013 
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formación y puede actuar como negociador cuando surjan las dificultades. Existen más de 

370 ocupaciones de formación reconocidas en Alemania. Estos programas de formación 

para aprendices reconocidos a nivel nacional se basan en un currículo y en unos exámenes 

que están establecidos en las normativas de formación (Ausbildungsordnungen) que 

promulga el Ministerio Federal para Asuntos Económicos. La realización satisfactoria de un 

programa de formación para aprendices conduce a un estatus de trabajador cualificado 

(Facharbeiter) o de obrero (Gesellen) en el caso de los oficios. 

Los aprendices reciben una asignación de formación y el empleador debe hacerse cargo 

tanto de esta como de todos los demás gastos de formación relacionados con el 

componente de un programa de formación de aprendices que se realice en el trabajo. No 

existen subsidios del gobierno aunque los Länder abonan el coste de los componentes de 

formación que se realizan en la escuela. El patrón tradicional de la oferta de formación en 

Alemania era formar a más aprendices de los que se necesitaban realmente en las 

empresas individuales, pero la creciente preocupación por los costes de la formación ha 

llevado a realizar recortes en el número de plazas de formación en oferta. 

Tampoco existe una obligación de ofrecer formación y aunque buena parte de la formación 

está homogeneizada y reglada, la calidad de la oferta de formación varía 

considerablemente, incluso en lo que se refiere a la formación para la misma ocupación u 

oficio. Las condiciones de formación son diferentes en las empresas más grandes y en las 

más pequeñas, aunque las empresas que ofrecen formación están obligadas a contratar a 

un formador especialmente cualificado. Por consiguiente, los jóvenes compiten ferozmente 

las plazas de los programas de formación de aprendices que se perciben globalmente como 

más atractivos. Estos tienden a ser plazas de formación como profesiones de oficina, como 

la banca y las finanzas o con empresas multinacionales más grandes. Otro efecto de esta 

competencia es que los empleadores que ofrecen programas de formación para aprendices 

'atractivos' pueden escoger a los candidatos bien cualificados, mientras que los 

empleadores en las industrias que se perciben como menos atractivas (como la 

construcción o la ingeniería) encuentran dificultades para obtener candidatos del calibre 

necesario. 

4.2.5.1 Definición de los actores  

Centro de formación 

Escuela profesional a tiempo completo (Berufsfachschule): La escuela profesional a nivel 

de secundaria de segundo ciclo ofrece una amplia gama de cursos de duración variable. En 

una escuela a tiempo completo se prepara o forma a los alumnos para una ocupación 

específica a diferentes niveles de cualificación. 

Escuela profesional a tiempo parcial (Berufsschule): Escuela profesional a nivel de 

secundaria de segundo ciclo donde generalmente se ofrece instrucción a tiempo parcial en 

asignaturas generales y profesionales a los alumnos que reciben educación profesional y 

formación dentro del sistema dual. 
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Año de formación pre-profesional y profesional básico (Berufsvorbereitungsjahr 

/Berufsgrundbildungsjahr): El año de formación pre-profesional y profesional básica hace 

referencia a la educación profesional principalmente en forma de escolarización a tiempo 

completo, que ofrece conocimientos generales básicos y conocimientos profesionales 

básicos relacionados con un cierto campo ocupacional. 

Instituto de enseñanza media especializada (Fachgymnasium): Tipo de instituto de 

enseñanza secundaria de ciclo superior que ofrece un curso de tres años y que incluye tanto 

las asignaturas de educación general a nivel de instituto de enseñanza media especializado 

y asignaturas orientadas a la carrera profesional, como económicas y tecnología, pero que 

también conduce a una cualificación de acceso a la educación universitaria general (Abitur).  

Instituto técnico educación secundaria de ciclo superior (Fachoberschule): Instituto de 

formación profesional a nivel de secundaria de segundo ciclo que ofrece cursos de dos años 

en diversas áreas de asignaturas que conducen a una cualificación de acceso a 

universidades de ciencias aplicadas. El primer año consiste tanto en formación práctica en el 

lugar de trabajo como en clases, mientras que el segundo año cubre clases generales y 

específicas de la asignatura. 

Academia especializada/profesional (Fachakademie/Berufsakademie); Instituto 

comercial y técnico (Fachschule); Instituto profesional a tiempo completo de dos años 

(Berufsoberschule/Technische Oberschule); Instituto profesional complementario 

(Berufsaufbauschule). 

Empleador  

 Asegurarse de que se imparten las competencias profesionales necesarias para que las 

personas en formación alcancen el objetivo de su formación inicial y que se ofrece 

formación inicial sistemáticamente de acuerdo con un plan de estudios y un horario, así 

como de una forma adecuada al objetivo en cuestión, de forma que la meta de la 

formación pueda alcanzarse dentro del periodo especificado. 

 Ofrecer la formación inicial por sí mismos o confiar la formación expresamente a un 

instructor. 

 Suministrar a las personas en formación los materiales de forma gratuita, en particular 

las herramientas y suministros necesarios para su formación inicial, así como aprobar 

sus prácticas y exámenes finales, incluso si dichos exámenes se realizan una vez 

finalizada la relación inicial de formación. 

 Instan a las personas en formación a asistir a la escuela profesional a tiempo parcial y 

mantener sus registros de formación inicial actualizados, puesto que dichos registros 

son necesarios como parte de su formación inicial, y que inspeccionen dichos registros. 

 Garantizar que se fomenta que las personas en formación desarrollen su personalidad y 

que estén protegidos de peligros físicos y morales. 

Empleado/persona en prácticas  
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En el sistema dual general las personas en formación asisten a un instituto de formación 

profesional a tiempo parcial uno o dos días por semana, donde reciben principalmente 

enseñanza sobre conocimientos teóricos y prácticos relacionados con su ocupación, y 

además reciben clases sobre asignaturas generales como economía, estudios sociales e 

idiomas. La enseñanza sistemática en el instituto profesional es un complemento necesario 

de la formación orientada a procesos en la empresa, que está más basada en los requisitos 

específicos internos de la empresa. Además, hay institutos profesionales a tiempo completo 

(Berufsfachschulen), de los que el Länder es responsable. 

4.2.5.2 Flujos de Información entre los actores 

Imagen: Gobernanza Alemania 

4.2.5.3 Marco jurídico 

El marco jurídico de la formación dual para aprendices está regulado a nivel nacional por la 

Ley de la Educación y Formación Profesional (Berufsbildungsgesetz) en el Código de 

Profesiones Artesanales (Handwerksordnung). Ambos constituyen la base de la normativa 

que regula la formación para aprendices (Ausbildungsordnungen). Definen las metas, los 

contenidos y los requisitos de los exámenes de la formación que se realiza en la empresa. 

La formación que se imparte en la escuela en los institutos profesionales se regula en el 

plan de estudios (Rahmenlehrpläne), que establece la Conferencia Permanente de Ministros 

de Educación y Cultura de los Estados Alemanes o Länder (Kultusministerkonferenz). La 

formación realizada en la empresa tiene lugar tres o cuatro días por semana, mientras que 

los aprendices asisten a los institutos profesionales los demás días. 

4.2.5.4 Resultados 

 Para personas con dificultades de aprendizaje o desventajas sociales a las que les 

cuesta participar en una ocupación de formación reconocida o formación profesional 

equivalente, existe la opción de la formación pre-profesional 

(Berufsausbildungsvorbereitung) 

o apoyo a la formación (abH) en forma de docencia correctiva y apoyo socio-

pedagógico en el marco de una relación de formación en la empresa 
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o formación profesional en establecimientos no empresariales (BaE) en una 

ocupación de formación reconocida en virtud de la Ley de Educación y Formación 

Profesional (BBiG) y la Normativa de los Oficios Artesanales (HwO ) con una 

titulación tras su consecución 

o apoyo en la transición (continuación del apoyo a la formación después de la 

consecución o interrupción de la formación) 

o apoyo para la integración al empleo, en forma de docencia correctiva y apoyo socio-

pedagógico dentro del marco de una relación de formación en la empresa. 

 La remuneración pagada por la empresa representa aproximadamente un tercio del 

salario de un trabajador cualificado. Como media una persona en formación gana cerca 

de 795 euros brutos. Dependiendo de la ocupación y de la región, su salario puede ser 

mayor o menor. 

 Dos tercios de los programas de formación para aprendices se realizan en una empresa 

adecuada que esté acreditada para formar a aprendices. 

4.2.6 Irlanda 

Una característica clave del sistema de EFP en general es que no existe una distinción 

radical entre la educación y formación profesional inicial y permanente para los 

desempleados. El Departamento de Educación y Competencias irlandés define la Educación 

y Formación Profesional (EFP) como la educación de formación realizada a partir del nivel 

primario en adelante y sin interrupciones superiores a un año. 

La EFP inicial se centra principalmente en la educación y formación de jóvenes en edades 

comprendidas entre 15 y 20 años, que han cursado normalmente la educación secundaria 

de segundo ciclo y que todavía no se hayan integrado de manera significativa en el mercado 

laboral, excluyendo la formación para aprendices. 

Debido a que los papeles y a las responsabilidades de la educación profesional están 

separados del sistema de formación profesional, que entra dentro de la responsabilidad de 

las autoridades del mercado laboral, no existe un sistema de EFP inicial para los jóvenes 

que hayan terminado la escolarización obligatoria, sino unas políticas y programas de EFP 

inicial que se implantan a través de diferentes departamentos gubernamentales y 

organizaciones intermediarias. 

Estos programas se pueden dividir en cuatro amplias categorías: 

 Programas y cursos de educación profesional en la escuela y en centros e institutos 

no terciarios así como centros de educación superior, que entran en el ámbito de 

responsabilidad del Departamento de Educación y Competencias. 

 Programas de formación para aprendices de los que es responsable FÁS (hasta que 

se estableció SOLAS en 2013), la Autoridad de Formación y Empleo, en cooperación 

con el Departamento de Educación y Competencias. 
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 Existen agencias estatales financiadas públicamente que ofrecen otras EFP iniciales 

a nivel de entrada a los diversos sectores industriales. 

 Programas preparatorios y de progresión para los que han abandonado la escuela 

temprano sin haber obtenido cualificaciones formales. 

Una característica importante del sistema de EFP irlandés en general es que no existe una 

diferencia clara entre la educación y la formación profesional inicial y permanente para los 

desempleados. En cambio, la política gubernamental en general diferencia entre los 

programas para jóvenes y alumnos escolares (principalmente en el sistema de EFP inicial), 

los programas para desempleados (tanto jóvenes como más mayores) y los programas para 

personas empleadas. La mayoría de EFP que reciben fondos públicos están relacionadas 

con la educación y formación profesional inicial, así como la formación para desempleados. 

El programa de formación para aprendices es el medio reconocido para formar a las 

personas que se convertirán en artesanos. El sistema de formación para aprendices está 

gestionado por el FÁS, en cooperación con el Departamento de Educación y Competencias, 

los empleadores y los sindicatos, bajo la tutela del Comité Asesor Nacional para la 

Formación de Aprendices. 

Los aprendices reciben formación alterna en y fuera del trabajo en 26 ocupaciones 

seleccionadas, entre las que se incluyen los gremios de la construcción, ingeniería, motor, 

muebles e impresión. Todos ellos entran dentro del alcance de un sistema obligatorio 

basado en las normas. El sistema de formación para aprendices comprende siete fases 

durante un periodo de cuatro años y los planes de estudio se basan en normas pre-

especificadas que se pactan con la industria. 
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Imagen: EFP en el sistema de educación y formación irlandés 

4.2.6.1 Definición de los actores 

Centro de formación 

Desde 2013, se ha establecido una estructura nacional nueva de oferta de educación y 

formación adicional. Se ha formado una red de 16 Juntas de Educación y Formación (ETB, 

por sus siglas en inglés) mediante la fusión y racionalización de 33 Comités de Educación 

Profesional (VEC, por sus siglas en inglés) que ha sido responsable de la oferta de 

educación superior y oferta de formación a nivel nacional. Los ETBs también incorporan a la 

división anterior de formación del FÁS. 

Empleador 

Su función principal es facilitar un mentor para las personas en prácticas y ofrecer 

experiencia relacionada con su área de estudio. Es importante que los empleadores vean el 



                                    Estudio sobre las mejores prácticas en los programas de prácticas laborales en Europa 

  59 de 97 

 

potencial de los candidatos y si surge la oportunidad ofrecerles un puesto a tiempo 

completo. 

En las empresas anfitrionas se asigna un mentor o entrenador de habilidades (skill coach) 

que supervisa la formación en el lugar de trabajo. La duración de los programas de 

formación varía de seis a veinticuatro meses, dependiendo del alcance del plan de estudios, 

los requisitos de habilidades de la ocupación y el nivel de entrada de las personas en 

formación. 

Empleado/persona en prácticas 

La función principal para las personas en prácticas es estar abiertos al proceso de prácticas 

laborales e intentar aprender de cada entrevista a la que asisten. Una vez integrados en una 

empresa, las personas en prácticas deben intentar poner en práctica lo que han aprendido 

durante el curso. Además, las personas en prácticas deben considerar esta experiencia 

como una oportunidad para obtener empleo en su organización anfitriona o después de 

terminar su periodo de prácticas. 

El sistema de formación para aprendices comprende siete fases durante un periodo de 

cuatro años y los planes de estudio se basan en normas pre-especificadas que se pactan 

con la industria. Todos los nuevos aprendices deben registrase con FAS eCollege donde 

obtendrán acceso a diversos materiales de aprendizaje online relevantes para su curso. 

Tres de las fases se realizan fuera del trabajo y se imparten en Centros de Formación e 

Institutos Tecnológicos FÁS durante un plazo total de cuarenta semanas. Las cuatro fases 

en el puesto de trabajo se realizan con el empleador. 

Otros actores relevantes 

Responsable del Trabajo en Prácticas Su principal función es actuar como enlace entre las 

empresas actuales y nuevas para obtener programas de prácticas laborales para los 

alumnos. Es importante mantenerse al día de las oportunidades y plazas libres que puedan 

aparecer en la industria de la TI. También deben mantenerse en contacto con los alumnos y 

comprender donde les gustaría ser destinados. Es importante establecer una relación, tanto 

con los alumnos como con las organizaciones anfitrionas, ya que se trata de que ambos 

disfruten de la experiencia de prácticas. Otra de las funciones del Responsable del Trabajo 

en Prácticas es resolver cualquier problema o duda que puedan tener los alumnos o las 

empresas. Sus principales responsabilidades consistirían en organizar las entrevistas de 

cada alumno/alumna y mantener sus horarios. Además estará en contacto con las 

organizaciones anfitrionas para obtener retroalimentación sobre la etapa de entrevistas. 

Ofrecerá siempre su apoyo, ánimo y orientación a los alumnos a lo largo del proceso. 

4.2.6.2 Flujos de Información entre los actores 

El Departamento de Educación y Competencias es responsable del sistema general de 

educación y formación a todos los niveles en Irlanda. Otros departamentos gubernamentales 

(como los Departamentos de Agricultura, Alimentación, Marítimo y Transporte, Turismo y 

Deporte) son responsables de la formación sectorial. Marco jurídico. 
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SOLAS no es responsable directamente de la docencia de los programas de educación y 

formación superior, ya que se dedica a ofrecer una visión de conjunto estratégica y a 

financiar a los proveedores de programas de educación y formación superior. 

En particular, SOLAS será responsable de la financiación, desarrollo y monitorización de la 

EFP que ofrece la nueva red de Juntas de Educación y Formación que anteriormente ofrecía 

el sector de EFP, los centros de formación FÁS y los subcontratistas que se incorporaban en 

FÁS (la autoridad de empleo y formación nacional anterior). 

El Gobierno aprobó la Ley de Cualificaciones y Aseguramiento de la Calidad (Educación y 

Formación) (2012) para establecer Calidad y Calificaciones Irlanda (QQI). Esta nueva 

organización sustituye a cuatro organismos que tenían responsabilidades de aseguramiento 

de la calidad y certificación: el Consejo de Calificaciones de Formación y Educación 

Superior (FETAC), Consejo de Cualificación de Formación y Educación Universitaria 

(HETAC), la Autoridad Nacional para la Calificaciones (NQA) y la Junta de Calidad de las 

Universidades Irlandesas (IUQB). QQI asumió todas las funciones de los cuatro organismos 

legados y se dedica a llevar a cabo un abanico exhaustivo de funciones de aseguramiento 

de la calidad en todo el sistema de educación y formación. 

El proceso de programas de prácticas es el siguiente: 

 Antes de que nuestros alumnos estén disponibles para empezar su periodo de 

prácticas, preguntamos a las empresas si estarían interesadas en tener una persona 

en formación. Les pedimos una descripción del puesto de trabajo y después les 

enviamos los CV de los alumnos que podrían aprovechar la experiencia. Entonces la 

empresa selecciona a los alumnos a quienes les gustaría entrevistar para el puesto. 

 Una vez que ambas partes (alumno/alumna y empresa) deciden que desean realizar 

el programa de prácticas el proceso continúa. La organización anfitriona recibe un 

'Acuerdo de Acogida' (Host Agreement) que deben firmar y aceptar las condiciones 

para su incorporación en prácticas. Este acuerdo regula temas como la mentoría de 

los alumnos, las vacaciones y las baja por enfermedad, el tratamiento de las 

personas en prácticas, etc. 

 Además durante el periodo de prácticas nos reunimos con los alumnos una vez cada 

10 días para discutir cualquier duda o preocupación que pudieran tener y saber si 

están recibiendo un apoyo suficiente, etc. También pedimos a la organización 

anfitriona que rellene un formulario de evaluación sobre la progresión del 

alumno/alumna y hablamos con los alumnos sobre este punto. 
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4.2.6.3 Marco jurídico 

Legislación Área regulada 

Ley de Educación Profesional, 1930 (y sus 
enmiendas) 

Formación profesional en el sistema educativo 

Enmienda 1994 Introducción al sistema de gravamen 
para financiar programas de formación para 
aprendices, que desde entonces se ha sustituido por 
la Ley Nacional de Financiación de la Formación 
(2000). 

LEY DE LA EDUCACIÓN PROFESIONAL 
(ENMIENDA) 2001 

Ley de la Educación 1998 en previsión de facilitar la educación de cualquier 
persona en el Estado, y una previsión específica para 
la promoción de las oportunidades de educación 
permanente para adultos. 

Ley de Cualificaciones (Educación y Formación) 
de 1999 

Establece estructuras para un marco nacional de 
cualificaciones 

Ley del Bienestar Educativo 2000 encaminada a reducir las desventajas educativas al 
fomentar la asistencia continuada a la escuela y a 
hacer frente al abandono escolar temprano. Los 
jóvenes en edades comprendidas entre 16 y 17 años 
de edad que han abandonado la escuela antes de 
terminar deben registrarse ahora en la Junta de 
Bienestar Educativo Nacional. Esta Ley eleva también 
la edad para abandonar el sistema escolar a los 16 
años. 

Imagen: Sistema de EFP en Irlanda: Marco legislativo 

4.2.6.4 Resultados 

 Sistema de diez niveles. El Marco Nacional de Cualificaciones irlandés o NFQ es un 

sistema de diez niveles (1–10) que ofrece un valor académico o profesional a las 

calificaciones obtenidas en Irlanda. Los niveles de dicho marco indican cómo se puede 

utilizar un título para lograr oportunidades de formación, educación y empleo (véase el 

diagrama de abanico). Cada nivel se basa en unas normas acordadas a nivel nacional 

sobre lo que se espera que un alumno debe conocer y ser capaz de hacer una vez 

recibido dicho título. 
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Imagen: Marco Nacional Irlandés de Cualificaciones 

 Para garantizar que se distribuyen plazas de calidad, se ha demostrado que la 

existencia de un acuerdo de programas de formación para aprendices/formación es un 

factor importante tanto en los programas de formación para aprendices, como en la 

mayoría de los programas de formación. Este acuerdo define los roles y 

responsabilidades de todas las partes y especifica los términos y condiciones de los 

aprendices/personas en formación. Suele ser crucial para la obtención satisfactoria de 

los objetivos del programa y la protección de las partes involucradas, especialmente de 

los participantes jóvenes. 

 JobBridge ofrece a las personas que buscan trabajo una oportunidad de vivir una 

experiencia laboral de entre 6 y 9 meses. Está especialmente dirigido a desempleados 

más jóvenes a corto plazo y especialmente a los que abandonan el sistema educativo 

temprano. Su objetivo es fomentar unos vínculos más fuertes con el mercado laboral y 

mejorar las habilidades y competencias de los participantes a lo largo del periodo de 

prácticas. 

 Dentro del sistema irlandés de formación para aprendices, los aprendices son 

empleados de las empresas en virtud de un contrato de formación para aprendices. 

Durante la fase en el puesto de trabajo del programa de formación para aprendices, los 

empleadores contribuyen a su sustento mediante el pago de una 'tasa salarial para 
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aprendices industriales' previamente pactada19, que representa un porcentaje del salario 

de un trabajador del mismo oficio (adulto) a tiempo parcial, que puede variar en función 

de la ocupación y del empleador. Durante la formación fuera del trabajo, todos los 

aprendices reciben una asignación de FÁS y cuando es aplicable, una contribución al 

pago de los costes de alojamiento y viajes. Durante los periodos de educación y 

formación fuera del trabajo, el estado ofrece una dotación equivalente a los costes de 

los participantes que asisten a los programas de aprendizaje a través de FÁS, que está 

concebida para permitir el acceso al mercado laboral para personas desempleadas. 

 Los alumnos de enseñanza secundaria de segundo ciclo y niveles superiores pueden 

acceder a una amplia gama de portales de orientación profesional online como Qualifax 

(www.qualifax.ie) y Career Directions (www.careerdirections.ie). 

 El Centro Nacional para la Orientación en Educación es una agencia bajo la tutela del 

Departamento de Educación y Competencias que se ocupa de las políticas de 

asesoramiento y orientación. 

 Los servicios de asesoramiento y orientación relacionados con las oportunidades de 

educación y formación profesional se ofrecen a diferentes niveles dentro del sistema 

educativo irlandés. 

 Iniciativa de formación local. SOLAS en colaboración con las organizaciones de la 

comunidad local ofrece Iniciativas de Formación Local flexibles para personas 

desempleadas. Este programa está diseñado para ofrecer oportunidades a alumnos 

marginados que no pueden participar en otras intervenciones de formación del FÁS por 

motivos personales, sociales o geográficos. 

4.2.7 Lituania  

En Lituania, el sistema de EFP inicial es flexible en lo que respecta a los requisitos 

educativos y de edad: desde la educación primaria (4 años) con 14 años y en adelante, a la 

enseñanza secundaria de primer ciclo (10 años en total) o de segundo ciclo (12 años en 

total). La educación profesional se puede combinar con la educación secundaria y en este 

caso, dura un año más que en la educación secundaria convencional. La EFP inicial es un 

sistema que se realiza en la escuela y que normalmente dura dos o tres años, con una 

formación práctica que comprende entre el 60 y el 70 % del tiempo total dedicado a impartir 

asignaturas profesionales. Esta formación normalmente se lleva a cabo en talleres en las 

escuelas y en las empresas. Los programas de formación para aprendices también pueden 

estar basados en la disponibilidad de contratos con las empresas o una organización. 

En Lituania el Programa Piloto de Aprendizaje Productivo (Produktyvusismokymas) está 

encaminado a ayudar a los jóvenes que carecen de motivación, tienen dificultades de 

aprendizaje y se encuentran en riesgo de abandonar la escuela tempranamente, a 

permanecer en el sistema educativo al ofrecerles programas de aprendizaje personalizados, 

                                                 

19 http://www.fas.ie/en/Allowances+and+Grants/Apprentice+Wages.htm 

http://www.careerdirections.ie/
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que compaginan el aprendizaje académico/teórico con la experiencia laboral práctica en su 

campo de interés. Se trata de un proyecto piloto que se implanta en una escuela 

convencional y en dos escuelas para jóvenes. Se imparte a nivel de educación secundaria 

de primer ciclo (CINE 2) y su objetivo son los jóvenes de entre 15 y 16 años. El programa se 

ha implantado a lo largo de una amplia gama de áreas industriales dependiendo de la 

escuela, el contexto de empleo local y la disponibilidad de empleadores que estén 

interesados. Los socios sociales se han involucrado de forma significativa en la fase piloto y 

su papel es crucial en garantizar la disponibilidad de las plazas de prácticas y del éxito del 

programa. 

4.2.7.1 Definición de los actores 

Centro de formación 

La Legislación sobre EFP estipula que un proveedor de EFP puede ser cualquier institución 

de EFP, un profesor autónomo o cualquier otro proveedor (centro educativo general, 

empresa u organización cuya actividad principal sea diferente de la EFP) que esté facultado 

para desarrollar e implantar programas de EFP. Los proveedores de EFP pueden admitir a 

alumnos y ofrecer programas reglados de EFP una vez que han recibido permiso del 

Ministerio de Educación y Ciencia. Existen dos tipos de profesores en las instituciones de 

EFP inicial lituanas: profesores de asignaturas de educación generales (bendrojo ugdymo 

dalykų mokytojai) y profesores de educación profesional (profesijos mokytojai). 

Escuelas profesionales (profesin mokykla) ofrecen tanto educación profesional como 

general. En algunas regiones, las escuelas profesionales se han fusionado para crear 

centros de formación profesional regionales. Desde 2000 se han establecido gimnasios 

tecnológicos en las escuelas profesionales. Ofrecen educación secundaria de segundo 

ciclo y educación pre-profesional. 

Se han diseñado programas de formación profesional para alumnos mayores de 14 años. 

Empleador 

A nivel sectorial existen 14 Instituciones Líderes de la Industria que representan de forma 

igualitaria a los empleados de los sectores, a los sindicatos y a los proveedores de 

educación y son los principales organismos consultivos del Ministerio de Educación y 

Ciencia en el desarrollo de las normas y planes de estudio de EFP. LINPRA (la Asociación 

de Industrias de Ingeniería Lituanas) trabaja con EFP inicial a nivel nacional junto con el 

Ministerio de Educación y Ciencia a través del Consejo de Educación y Formación 

Profesional y los Organismos Líderes de la Industria. La industria también participa en el 

aseguramiento de la calidad de las escuelas de EFP inicial en el campo de exámenes y 

diplomas. 

Empleado/persona en prácticas 

La responsabilidad principal de los alumnos a quienes se ha concedido un programa de 

prácticas es buscar el conocimiento y estar interesados en el proceso de estudio. La teoría 
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siempre va con la práctica para que los alumnos pudieran poner en práctica su conocimiento 

teórico. Individuos - alumnos, personas en formación, jóvenes, profesionales de 

organizaciones activas en los campos de la educación, formación y juventud forman el grupo 

de población meta principal del proyecto. 

Otros actores relevantes 

Universidad Tecnológica de Kaunas: Es una de las mayores universidades técnicas de 

los Estados Bálticos, ofrece una gran variedad de programas de estudio y presta mucha 

atención a las necesidades individuales de sus alumnos y a la calidad de la docencia en 

general. Se ofrecen oportunidades para elegir estudios tanto a los alumnos más brillantes 

como a los que encuentran dificultades para estudiar.  

Academia de formación informática Vilnius (VKA): Principales metas y actividades: 

estudios de alta calidad y exhaustivos, preparación de alumnos para los estudios de 

educación universitaria. La academia se encuentra integrada en la red de Escuelas Lituanas 

de Formación Informática para Jóvenes de una universidad y otras instituciones de 

educación universitaria establecidas JKM. El objetivo de la red es ofrecer oportunidades a 

todos los alumnos de la República independientemente de su lugar de residencia, adquirir 

conocimientos básicos de informática y prepararse para la educación universitaria. 

Asociación Nacional de Educación a Distancia (NADE): El objetivo principal de NADE es 

ofrecer las mismas oportunidades de aprendizaje para todos los ciudadanos lituanos, 

independientemente de su lugar de residencia. Existen muchas oportunidades de actividad 

en Lituania, que siguen en aumento aunque solamente es posible utilizarlas con la ayuda de 

esfuerzos conjuntos realizados por las universidades y determinadas instituciones 

gubernamentales y es aquí donde necesitamos una comunicación y participación activa en 

el proceso creativo de la Educación a Distancia. Una de las actividades principales es la 

organización de cursos de educación a distancia, realizar una investigación eficiente, así 

como investigación en otros tipos de educación a distancia aplicada en estudios regionales y 

centros de apoyo al estudio, así como otras instituciones. 

4.2.7.2 Flujos de Información entre los actores 

Nivel Actor Responsabilidad / función / tareas principales 

Nacional Ministerio de Educación y 
Ciencia 

Desarrollo e implantación de una política de EFP 

Cámara de Comercio, 
Industria y Artesanía; Cámara 
de Agricultura 

Organizar y realizar una evaluación de las competencias 
adquiridas por los alumnos para garantizar una evaluación 
uniforme de los titulados de EFP 

Regional Administración del gobierno 
del condado 

Participación en los procesos de toma de decisiones e 
implantación de EFP (como la monitorización de las 
actividades de los proveedores de EFP). 

Local Municipios Participación en la gestión de EFP (por ejemplo la planificación 
e implantación de orientación profesional, organización de la 
evaluación de logros educativos generales y exámenes de 
madurez, etc.) 

Imagen: Marco Administrativo del Sistema de EFP de Lituania 
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El proceso de programas de prácticas es el siguiente: 

 La primera tarea esencial es reunir a un grupo de participantes de acuerdo con la 

descripción del grupo meta especificado en el proyecto. Los alumnos pueden 

participar en intercambios a corto plazo que sean más relevantes para la educación 

escolar. Las organizaciones no regladas como NADE y VKA ofrecen cursos para 

alumnos que deseen saber más sobre tecnologías modernas y aprendizaje. La 

movilidad de estudios a largo plazo, relevantes para la educación escolar, ha fijado el 

objetivo principal de fortalecer la cooperación entre las escuelas que están inmersas 

en la misma Asociación Estratégica. 

 Los alumnos rellenan un cuestionario sobre su estatus social, habilidades, 

conocimientos, hobbies, experiencia laboral, etc. Una vez realizado el proceso de 

selección, la organización decide si desea invitar a los alumnos según los objetivos y 

expectativas establecidas en el pasado. Es importante invitar a jóvenes educados y 

con habilidades para que participen en una intervención de experiencia laboral 

supervisada y estructurada como ruta de progresión genuina al empleo remunerado. 

Esto se llevará a cabo mediante el desarrollo de un marco innovador de prácticas y 

un marco de prácticas basado en la nube en forma de un Cuaderno de Bitácora de 

Evaluación, que ofrecerá una estructura a la experiencia de prácticas y apoyará su 

acceso al mundo del trabajo, a la vez que adquieren seguridad en sí mismos y 

reconocimiento de las habilidades sociales que se quieren conseguir. La contribución 

del empleador reforzará este aspecto, ya que aportará una orientación sobre los 

requisitos de actitudes y aplicaciones prácticas que contribuirán a la 

profesionalización de la persona en prácticas, con la intención de mejorar su 

disponibilidad para el trabajo dentro de la empresa participante o en otro lugar. 

 Cada alumno recibe un certificado cuando se terminan las prácticas supervisadas y 

estructuradas donde se monitoriza y se valida el aprendizaje aplicado en el lugar de 

trabajo, las habilidades utilizadas y el desarrollo profesional fomentado, se realizan 

todas las tareas y todos los exámenes se han superado. Se espera que esta 

contribución provoque un impacto significativo en los objetivos de Europa 2020: que 

el 75% de la población en edades comprendidas entre 20 y 64 años de edad tenga 

un empleo. 
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4.2.7.3 Marco jurídico 

Legislación Área regulada 

Ley sobre EFP de 1997 (se enmendará en 2006) Estructura, gestión, organización y control  

del sistema de EFP, regulación de EFP inicial y EFP 
continua 

Ley sobre la educación universitaria de 2000 Define el sistema de educación universitaria, así como 
los estudios superiores no universitarios, estipulando 
los fundamentos jurídicos para el establecimiento de 
institutos o colleges (centros de educación 
universitaria con estudios predominantemente no 
universitarios), que han influido en el desarrollo del 
sistema de EFP. 

Ley de Apoyo a los Desempleados de 1990 EFP para desempleados; estructura y funciones del 
intercambio laboral 

Ley sobre educación para adultos no reglada de 
1998 

Estructura, gestión y provisión de educación para 
adultos no reglada 

 Imagen: Marco Jurídico del Sistema de EFP de Lituania 

4.2.7.4 Resultados  

Lo que funciona bien en el sistema de EFP inicial lituano es el sistema abierto basado en 

internet de información, asesoramiento y orientación profesional llamado AIKOS 

(www.aikos.lt), que lleva años en funcionamiento, así como el intercambio de experiencias 

entre homólogos de diferentes países 

Experiencia laboral en EFP inicial a nivel no terciario post-secundaria (CINE 4).. 

Factores clave del éxito del programa: (i) los socios sociales participan en la formulación 

del contenido de las nuevas cualificaciones, normas de cualificación y programas de EFP, 

en la evaluación de que los programas de EFP correspondan a las necesidades del 

mercado laboral y en la organización de formación práctica; (ii) los socios que imparten esta 

iniciativa son el Ministerio de Educación y Ciencia, institutos de educación profesional, 

empleadores, Cámaras de Comercio y sindicatos. 

Experiencia laboral en EFP inicial a nivel de educación universitaria (CINE 5) Factores 

clave del éxito del programa: (i) los socios sociales participan en la formulación del 

contenido de las nuevas cualificaciones, normas de cualificación y programas de EFP, en la 

evaluación de que los programas de EFP correspondan a las necesidades del mercado 

laboral y en la organización de formación práctica; (ii) los socios que imparten esta iniciativa 

son el Ministerio de Educación y Ciencia, institutos de educación profesional, empleadores, 

Cámaras de Comercio y sindicatos. 

Experiencia laboral en EFP inicial a nivel de educación secundaria de segundo ciclo 

(CINE 3) Factores clave del éxito del programa: (i) los socios sociales participan en la 

formulación del contenido de las nuevas cualificaciones, normas de cualificación y 

programas de EFP, en la evaluación de que los programas de EFP correspondan a las 

necesidades del mercado laboral y en la organización de formación práctica; (ii) los socios 

que imparten esta iniciativa son el Ministerio de Educación y Ciencia, institutos de educación 

profesional, empleadores, Cámaras de Comercio y sindicatos. 
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Experiencia laboral en EFP inicial a nivel de educación secundaria de segundo ciclo 

(CINE 3) Factores clave del éxito del programa: (i) los socios sociales participan en la 

formulación del contenido de las nuevas cualificaciones, normas de cualificación y 

programas de EFP, en la evaluación de que los programas de EFP correspondan a las 

necesidades del mercado laboral y en la organización de formación práctica; (ii) los socios 

que imparten esta iniciativa son el Ministerio de Educación y Ciencia, institutos de educación 

profesional, empleadores, Cámaras de Comercio y sindicatos. 

Programa Piloto de Aprendizaje Productivo (parte del Proyecto de "Educación 

Alternativa") Factores clave del éxito del programa: Los factores de éxito incluyen: (i) la 

libertad para que los profesores elijan los métodos de aprendizaje y la flexibilidad; (ii) el 

reducido número de alumnos en el aula; (iii) los exámenes de las asignaturas impartidas en 

práctica; (iv) el aumento de las competencias profesionales de los profesores, empezar a 

trabajar en un equipo; (v) la cooperación entre los padres y las comunidades locales. 

Obtención de Competencias Profesionales en el Lugar de Trabajo (medida PAMT). 

Factores clave del éxito del programa: Los grupos meta para la medida se identifican 

según las necesidades. Los empleos reciben el 20% de compensación por los costes de un 

mentor, además del subsidio para el salario y las contribuciones a la seguridad social. 

Formación Profesional para Desempleados (medida PAMT) Factores clave del éxito 

del programa: La característica diferenciadora del modelo de formación profesional para los 

desempleados es su naturaleza bien dirigida que se centra en formar a trabajadores para 

trabajos específicos. 

Programas de aprendizaje para Alumnos de Educación Universitaria Factores clave 

del éxito del programa: (i) Establecer fuertes lazos entre los empleadores y las 

instituciones de educación universitaria; (ii) la oportunidad para que los alumnos/titulados 

adquieran experiencia laboral práctica que mejore su empleabilidad. 

Proyectos Financiados por el FSE Destinados a Desarrollar Marcos de Programas de 

Formación para Estudiantes en Educación Universitaria. Factores clave del éxito del 

programa: (i) las actividades de los proyectos abarcarán la elaboración de modelos de 

trabajo práctico, formación de tutores para las prácticas, creación de sitios web que 

contengan información sobre las plazas de prácticas disponibles para los alumnos, e 

implantación de plazas de formación piloto; (ii) apoya y complementa la oferta de programas 

de formación dentro de la educación convencional. 

4.2.8 Países Bajos 

4.2.8.1 Definición de los actores 

En una universidad o en el contexto de la educación universitaria: 

La educación universitaria en los Países Bajos se puede realizar en dos tipos de 

instituciones: universidades u Hoge Scholen (universidades de Ciencias Aplicadas). Las 
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“Hoge Scholen” ofrecen la oportunidad de cursar una educación de nivel superior con un 

énfasis especial en las aplicaciones prácticas, a aproximadamente 450.000 alumnos al año. 

Los programas de prácticas son más frecuentes en las Hoge Scholen que en las 

universidades.  

Centro de formación 

En algunas ramas de estudio de la universidad, los programas de prácticas son uno de los 

componentes del programa, aunque no siempre es así. Algunas veces lo alumnos tienen 

libertad para decidir si desean aprovechar la oportunidad de realizar prácticas o no. A 

menudo la universidad ofrece oportunidades de realizar prácticas en el extranjero a través 

del marco de Erasmus + por ejemplo. Las Hogescholen están representadas por la 

Asociación Holandesa de Universidades de Ciencias Aplicadas. Esta asociación redactó el 

Código de Prácticas Profesionales en 2006. Este código distingue entre las prácticas de 

observación (“snuffelstage”), las prácticas para finalizar el curso (“afstudeerstage”) y las 

prácticas de estancia práctica (“meewerkstage”). Los programas de prácticas en HBO son 

normalmente obligatorios aunque ese no es el caso en la universidad.  

Lugar de trabajo 

Las empresas tienen libertad para admitir a una persona procedente de educación 

universitaria si así se solicita. Por lo general los programas de prácticas no están muy 

reglados.  

Alumno 

Si a un alumno/alumna le interesa realizar un programa de prácticas, debe ponerse en 

contacto con la empresa o con su universidad para ver qué posibilidades se ofrecen. En la 

mayor parte de los casos las prácticas no son obligatorias en la universidad. En los Hoge 

Scholen, los programas de prácticas suelen están muy recomendados y/o ser obligatorios.  

Los estudiantes holandeses suelen sentirse muy atraídos por la posibilidad de estudiar y 

realizar prácticas en el extranjero. 

 

En el contexto de EFP: 

La Educación Profesional Secundaria y la formación así como la educación para adultos en 

los Países Bajos se llama “Middelbaar Beroeps Onderwijs” (MBO). Todos los centros y 

escuelas de “MBO” financiados por el gobierno están representados en 'MBO Raad', la 

Asociación Holandesa de Institutos y Escuelas de EFP.  

MBO Raad representa a sus miembros promoviendo los intereses colectivos del sector, 

apoyando las actividades comunes de los institutos y escuelas y actuando como 

organización de empleadores. La asociación negocia las condiciones laborales del sector 

con los sindicatos y ratifica los convenios laborales. MBO Raad realiza una función 

fundamental en la remodelación de la educación profesional para pasar a una educación y 

formación profesional basada en competencias. 
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Imagen: Sistema educativo holandés 

 

Centro de formación 

Los cursos de formación del nivel MBO se pueden cursar a partir de los 16 años, de dos 

formas:  

 De Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). Los alumnos van a la escuela la mayor parte 

del tiempo. Un programa de formación para aprendices de entre 10 y 40 forma parte de 

la formación.  

 De Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Esta formación consiste principalmente en 

un aprendizaje mínimo de 20 horas semanales en el lugar de trabajo. La persona en 

formación asiste a la escuela un día a la semana para recibir el componente teórico de 

estos estudios. 

Las escuelas y los centros de formación MBO siempre han colaborado con las empresas. 

Casi 70 centros de secundaria MBO y 225 centros de aprendizaje profesional y escuelas 

privadas, así como 200.000 empresas acreditadas forman a los alumnos MBO para la 

obtención de una carrera profesional. 

 

Lugar de trabajo 
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La Ley Nacional de la Educación y Formación Profesional (EFP) estipula que las empresas 

que quieran ofrecer trabajo en prácticas a los alumnos tienen que estar acreditadas para 

ello. En Holanda, el Ministerio de Educación ha delegado esta facultad en los Centros de 

Especialización, instituciones organizadas sectorialmente. A través de un proceso de 

acreditación, estos Centros deciden si la calidad del trabajo en prácticas es suficiente. Los 

Centros de Especialización publican todas las empresas con trabajo en prácticas 

acreditadas y disponibles en Stagemarkt.nl. A partir del 1 de agosto de 2015 las tareas de 

los 17 Centros de Especialización serán transferidas a SBB. Dentro del SBB (Fundación 

para la Educación y Formación Profesional y el Mercado Laboral) se han formulado 

acuerdos conjuntos sobre el trabajo en prácticas.  

Alumno 

La EFP es el principal proveedor del mercado laboral en Holanda y suele considerarse como 

los 'cimientos de la economía' y la 'columna vertebral de la sociedad'. Aproximadamente el 

40% de la población holandesa activa ha realizado algún curso profesional, como mínimo a 

un nivel de formación profesional secundaria. 

Existen actualmente 630.000 alumnos en el sector EFP y 485.000 de los mismos participan 

en cursos EFP convencionales. El resto sigue programas de educación para adultos. El 

gobierno invierte cerca de 2.600 millones de euros al año en este sector que representa 

aproximadamente el 12% del presupuesto total para educación.  

Los alumnos de educación profesional secundaria se forman en la práctica profesional 

mediante programas de prácticas y trabajo en prácticas. El trabajo en prácticas es un 

componente obligatorio de cada curso de la educación profesional secundaria de ciclo 

superior. Dentro del SBB (Fundación para la cooperación, Educación y Formación 

Profesional y el Mercado Laboral) se han formulado acuerdos conjuntos sobre el trabajo en 

prácticas. 

 

4.2.8.2 Flujos de Información entre los actores 

Los programas de formación para aprendices están integrados en el sistema de EFP de 

forma bastante reglada y a menudo son un componente obligatorio del plan de estudios. 

Este marco existente facilita los flujos de información entre los actores. SBB juega un papel 

importante en la gestión del catálogo de empleadores y ahora agrupa las prestaciones de 17 

Centros de Especialización.  

El sitio Web Stagemarkt.nl, gestionado por SBB, centraliza la oferta de EFP en programas 

de formación para aprendices para BOL y BLL y facilita en gran medida que las personas en 

prácticas encuentren una empresa. Si existe una falta de programas de prácticas para un 

perfil determinado, las escuelas pueden informar sobre ello a través del sitio Web de SBB 

(cf: meldpunt stagetekort)20.  

                                                 

20 https://www.s-bb.nl/  

https://www.s-bb.nl/
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En la educación universitaria y en las universidades no existe este tipo de plataforma 

centralizada. Las escuelas y universidades formalizan sus propios procedimientos y 

contratos. HBO-raad, a través del HBO-Code, formaliza un poco el marco de las prácticas, 

pero no se dedica a facilitar la comunicación entre los actores. En la mayoría de los casos 

las personas en prácticas deben encontrar los programas de prácticas por sí mismos. 

4.2.8.3 Marco jurídico: 

En el contexto de la Universidad y formación universitaria: 

La remuneración media por puesto en prácticas asciende a entre 136 y 227 euros brutos. En 

un programa de prácticas al final de los estudios asciende a entre 227 y 454 Euros 

mensuales. Legalmente esa remuneración por puesto no es obligatoria. Las tarifas más 

altas son las de las TIC, empleos técnicos o contabilidad. Un empleador puede también 

decidir si paga un salario mínimo que conlleva repercusiones relacionadas con el pago de 

impuestos y contribuciones a seguridad social. Algunas empresas solamente pagan gastos. 

En el contexto de EFP: 

Las empresas que reclutan a personas en formación para los programas de formación de 

aprendices en EFP deben estar acreditadas por el SBB. Esta acreditación ofrece a las 

empresas la posibilidad de solicitar una subvención para cubrir los gastos relacionados con 

la formación de la persona en prácticas. Legalmente, se considera a las personas en 

prácticas como empleados. En lugar de un contrato laboral se les ofrece un acuerdo de 

formación para aprendices, aunque a veces reciben ambas cosas. Los empleadores tiene la 

posibilidad de pagar a la persona en prácticas con arreglo al salario mínimo o una comisión. 

Esta elección conlleva consecuencias en cuanto a la seguridad social. Especialmente en 

BBL las personas en prácticas a menudo están remuneradas o cuentan con un contrato 

laboral. En BOL, las personas en prácticas nunca cuentan con contratos laborales aunque a 

veces reciben una pequeña asignación.  

En el 2009, el Ministerio de Educación Cultura y Ciencias, las asociaciones de empleadores 

VNO-NCW/MKB (SME) holandesas y el Consejo de MBO21, junto con los centros de 

cooperación de especialización para la educación y formación profesional y el mercado 

laboral establecieron acuerdos de trabajo en prácticas en forma de protocolo. 

4.2.8.4 Resultados  

En el contexto de la Universidad y formación universitaria: 

*La falta de información centralizada sobre programas de prácticas en las universidades y 

en educación universitaria dificulta que podamos hablar de resultados específicos. 

En el contexto de EFP: 

                                                 

21 www.mbo-raad.nl 

http://www.mbo-raad.nl/
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En la formación de la EFP las prácticas laborales son un requisito indispensable para 

obtener la titulación. En 2013-2014, 495.000 personas cursaron programas de formación 

MBO. Más del 75% de las mismas tomaron la ruta BOL y casi el 25% BBL. 230.600 

empresas acreditadas, de las cuales casi 7.000 están afincadas en el extranjero, estaban 

interesadas en organizar prácticas laborales de mbo. Es muy frecuente que tras la 

graduación, las personas en prácticas de MBO encuentren un trabajo dentro de la empresa 

donde realizaron las prácticas (el 50% de los alumnos de BOL y el 87% de los alumnos de 

BBL).22 

4.2.9 España 

En España23, los programas de prácticas están establecidos como requisito obligatorio en la 

Educación Universitaria desde el proceso de Bolonia. Los programas de prácticas en las 

empresas se consideran hoy en día como una de las actividades docentes clave que se 

llevan a cabo fuera del aula. Aunque los programas de prácticas ayudan a los alumnos a 

desarrollar su currículo, el aumento de las plazas de prácticas para los alumnos debido al 

proceso de Bolonia ha desencadenado algunas cuestiones como: (a) el establecimiento de 

protocolos adecuados para garantizar suficientes programas de prácticas industriales de alta 

calidad; (b) la falta de herramientas adecuadas de gestión para organizar y monitorizar 

eficientemente los programas de prácticas. La Universidad de Girona en Cataluña puso en 

marcha un programa transversal de programas de prácticas en las empresas que tiene por 

objeto una mejora de la calidad, el control académico y la satisfacción de las empresas 

colaboradoras. La infraestructura fundamental de este programa combina una plataforma 

intranet basada en la Web con un protocolo de procedimientos y tareas que se observan y 

siguen en todas las etapas del programa de prácticas. Este punto es realmente interesante 

en base a los resultados que el sistema es capaz de generar. 

El otro gran modelo de programas de prácticas en España es el integrado en el sistema de 

EFP, que es más formal que el modelo universitario, ya que está regulado desde el sistema 

educativo y se trata de un procedimiento obligatorio para obtener el título. Existen otros tipos 

de programas de prácticas y programas de formación/de prácticas, pero todavía no están 

regulados. 

4.2.9.1 Definición de los actores 

Centrado en la universidad: 

 Centro de formación: En los centros de formación suele haber un coordinador que es 

responsable de la evaluación de los programas de prácticas entre otras tareas 

administrativas. El coordinador no puede auditar de forma efectiva los contenidos 

                                                 

22 www.s-bb.nl  

23 PROGRAMAS DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS: ¿LA ÚLTIMA MODA O UNA NECESIDAD REAL? (2011). http://dugi-
doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/3858/312.pdf?sequence=1 

 

http://www.s-bb.nl/
http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/3858/312.pdf?sequence=1
http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/3858/312.pdf?sequence=1
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didácticos de los programas de prácticas. La evaluación se basa en una estrategia de 

"apto/no apto".  

 Lugar de trabajo: Las empresas también proponen planes de trabajo adaptados a sus 

necesidades, sin contenidos académicos valorables para los alumnos/personas en 

prácticas. Debería existir un mentor en la empresa para supervisar las prácticas. 

 Alumno/Persona en prácticas: Es frecuente que el propio/la propia estudiante tenga 

que buscar una empresa por sí mismo/misma y posteriormente ambos firman y pactan 

un programa y un acuerdo. 

En el modelo EFP: 

 Centro de formación: El centro de formación es responsable de identificar a las 

empresas anfitrionas de los programas de prácticas para los alumnos en prácticas. El 

tutor del centro de formación lleva a cabo una revisión en colaboración on el tutor del 

lugar de trabajo. 

 Lugar de trabajo: Las empresas se suscriben a una base de datos de los centros de 

formación y se utilizan para acoger este tipo de programas de prácticas. La evaluación 

de los programas de prácticas se pacta entre el tutor del centro de formación y el tutor 

del lugar de trabajo y es obligatoria para obtener la titulación de EFP. 

 Alumno/Persona en prácticas: El centro de formación propone al alumno para realizar 

el programa de prácticas en una empresa/lugar de trabajo concreto. Se suele realizar 

una entrevista al comenzar el programa de prácticas y la empresa tiene que 

aceptar/rechazar al estudiante en base a esa entrevista. 

En ambos modelos el estado o el gobierno actúa como regulador del proceso. Incluso 

aunque en el modelo de EFP la presencia de normas de regulación es más importante, a 

nivel universitario el estado también actúa a través de diversas leyes que se han señalado 

en la sección del marco jurídico. 

4.2.9.2 Flujos de Información entre los actores 

Centrado en la universidad: 

El centro de formación sufre la falta de un catálogo de empresas que ofrezcan programas de 

prácticas, por lo que el alumno/alumna tiene que buscar una empresa por sí mismo/misma y 

el primer contacto entre la empresa y el centro de formación lo realiza el propio 

alumno/alumna. 

En lo que se refiere a la evaluación del programa de prácticas, incluso si se puede realizar 

con la ayuda del tutor del lugar de trabajo, la universidad es quien define el método y el 

procedimiento de evaluación. 

En Formación Profesional: 
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Los planes de estudio de los grados incluyen siempre un módulo de Programa de Prácticas 

(Formación en Centros de Trabajo) que es necesario superar para obtener la titulación. 

El objetivo del módulo de prácticas es formativo, no industrial. Por lo tanto no existe ningún 

contrato: los alumnos no serán trabajadores reales, sino que trabajarían en diferentes 

ocupaciones según el plan educativo que sus guardianes y tutores del curso han diseñado 

para ellos. 

Se realizará cuando se alcance una evaluación positiva en todos los módulos profesionales 

realizados en el centro educativo. El tutor del lugar de trabajo colaborará con el tutor de la 

escuela para realizar una revisión. Este módulo se calificará como apto o no apto. 

Este módulo formativo se realizará al final del grado y representa el 25% del tiempo lectivo 

(320-400 horas). 

4.2.9.3 Marco jurídico  

El programa de prácticas es educativo y por lo tanto no está remunerado. Las empresas 

pueden realizar pagos a los participantes libremente. 

Existen varios marcos jurídicos en España dependiendo de los antecedentes de formación y 

del nivel de las prácticas.  

Pueden ser obligatorios (EFP) o voluntarios (universidad)24. 

 EFP: Formación en Centros de Trabajo: Real Decreto 777/1998, determina lo siguiente: 

 Los programas de prácticas no implican ninguna relación laboral. 

 Los programas de prácticas deben realizarse una vez que se ha completado el 

proceso de aprendizaje académico en el centro de formación. No obstante, no es 

necesario realizar el programa de prácticas en un momento determinado de los 

estudios, sino que debe realizarse antes de que termine el año académico del año 

anterior a la Formación. 

 La duración del programa de prácticas varía dependiendo del programa oficial de 

cada formación, pero suele ser de entre 300 y 400 horas (de 10 a 20 semanas) 

incluyendo sesiones de retroalimentación con el profesor en el centro de formación). 

 Salvo en casos excepcionales autorizados, los programas de prácticas deben 

realizarse dentro del año académico (de septiembre a junio) con una jornada diaria 

de entre 5 y ocho horas. 

 Marco jurídico universitario: El Plan FIP Real Decreto 631/199 y BOE-A-2014-813825, 

establece lo siguiente: 

 Los alumnos reciben una prestación financiera para sufragar viajes según la ley. 

                                                 

24http://www.jovenesccoo.es/comunes/recursos/99987/364520-Manual_completo_en_formato_PDF.pdf   

25 http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/30/pdfs/BOE-A-2014-8138.pdf  

http://www.jovenesccoo.es/comunes/recursos/99987/364520/Manual_completo_en_formato_PDF.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/30/pdfs/BOE-A-2014-8138.pdf
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 Los alumnos deben estar informados y entrenados sobre peligros ocupacionales y 

medidas preventivas relativas al puesto o puestos donde van a realizar su actividad 

de formación. 

 Los alumnos deben contratar un seguro escolar obligatorio (hasta los 28 años) de 

responsabilidad civil y de contingencia frente a accidentes en la empresa que incluya 

accidentes in itinere (desplazamientos al lugar de trabajo). 

 Los alumnos deben desarrollar las actividades formativas en las instalaciones de la 

empresa. 

4.2.9.4 Resultados  

No existe un título de cualificación legal, pero en el proceso de formación de EFP, superar 

las prácticas es un procedimiento obligatorio para obtener la titulación. El resultado principal 

en este sentido será la certificación de haber superado el programa de prácticas en el lugar 

de trabajo. 

En cuanto a los programas de prácticas en la Universidad, el Real Decreto 592/2014” 

estable los siguientes resultados: 

 Informe de monitorización a mitad de trimestre e informe final del tutor del lugar de 

trabajo 

 Informe de monitorización a mitad de trimestre e informe final del programa de prácticas 

realizado por el alumno/alumna 

 Evaluación del programa de prácticas realizada por la Universidad 

 También se puede expedir una certificación del programa de prácticas si el alumno/la 

alumna lo solicita 

4.2.10 Reino Unido 

El Reino Unido cuenta con un sistema desarrollado de gobernanza para la educación y la 

formación. Por tanto, existen diferencias entre los sistemas educativos y de formación en 

Escocia, Irlanda del Norte, Gales e Inglaterra. Por motivos prácticos hemos decidido 

centrarnos en la Educación y Formación Profesional Inicial (EFPI) en Inglaterra. En 

Inglaterra hay diferentes tipos de EFPI, que pueden empezar a los 14 o a los 16 años y con 

diferentes niveles de cumplimiento. La IEFP también puede estar centrada en la escuela o 

como sistema dual dependiendo del programa. Una vez finalizada la enseñanza obligatoria 

(a los 16 años), los jóvenes pueden decidir si desean: continuar en la escuela, pasar a un 

instituto de secundaria (sixth-form) o a un centro de enseñanza superior (college), empezar 

a trabajar en programas de formación para aprendices o empezar a trabajar sin estos 

programas. Normalmente, el segundo ciclo de enseñanza secundaria dura dos años, desde 

los 16 hasta los 18 ó 19 años.  

Dentro de las rutas centradas en la escuela o en un college existen diferentes 

cualificaciones profesionales disponibles. A continuación señalamos las principales 
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cualificaciones ocupacionales y relacionadas con una profesión aplicadas y relevantes para 

la industria MET que se pueden encontrar en la educación a tiempo completo: Diploma 

Nacional Superior (HND) y Certificado Nacional Superior (HNC); Cualificaciones Nacionales 

de Capacitación (NVQs); Titulaciones introductoria, primera y nacional del Consejo de 

Educación en Tecnología y Empresa (BTEC); así como cualificaciones City and Guilds. En 

2008 se introdujo un programa de diplomas profesionales especializados para estudiantes 

de entre 14 y 19 años, que encaja al mismo nivel que los GGSE (Certificado General de 

Educación Secundaria) y A levels (equivalente a bachillerato). Estos diplomas se ofrecen en 

14 asignaturas, que incluyen la ingeniería, y combinan el aprendizaje en las aulas con la 

experiencia práctica relacionada con el trabajo. Dependiendo del nivel de finalización, las 

rutas educativas que se han descrito pueden desembocar bien en la educación terciaria o en 

un empleo cualificado.  

En cuanto a los programas de formación para aprendices, existen tres niveles disponibles 

para alumnos a partir de los 16 años: 1) Programas de formación para aprendices: 

desarrollan las habilidades necesarias para la carrera profesional que se elija y permiten 

acceder a los programas de formación avanzada para aprendices 2) Programas de 

formación avanzada para aprendices: Para empezar este programa los participantes deben 

haber obtenido cinco GCSEs (con calificación de aprobado como mínimo) o haber realizado 

un programa de formación para aprendices. 3) Programas de formación superior para 

aprendices: Los aprendices superiores trabajan para obtener cualificaciones como los 

certificados o diplomas de formación profesional (NVQ) de Nivel 4 y en algunos casos 

titulaciones basadas en el conocimiento, como el Título de Formación Profesional 

(Foundation Degree). Los aprendices también pueden acceder a la educación universitaria y 

obtener títulos universitarios. 

En el Reino Unido existen diferentes experiencias en programas de prácticas, por ejemplo 

en industrias creativas y el sector cultural (Hope, Fingiel; 2012) así como en otros campos.  

En 2013, el Congreso Nacional de Sindicatos publicó un Código de las Mejores Prácticas 

Comunes para unos Programas de Prácticas de Alta Calidad”26 que ha sido respaldado por 

el Ministerio de las Universidades y la Ciencia:  

“Las ventajas de unos programas de prácticas que estén bien gestionados están muy 

comprobadas. Los alumnos en prácticas pueden desarrollar sus habilidades, aplicar sus 

conocimientos y mejorar de manera significativa sus oportunidades de obtener empleo en el 

campo que hayan elegido. Los empleadores pueden aprovechar esas nuevas habilidades y 

conocimientos y a la vez ofrecer a sus empleados ya existentes la oportunidad de 

desarrollar sus capacidades de supervisión y mentoría. Además, pueden evaluar en 

profundidad la idoneidad de una persona en prácticas de cara a un empleo a largo plazo en 

la empresa. Yo comparto la opinión del Foro de que todos los programas de prácticas 

deberían ser justos y ofrecer a los participantes una experiencia de alta calidad en el lugar 

de trabajo. También nos consta claramente que aquellos que cumplen las condiciones para 

                                                 

26   Trade Union Congress (Congreso de Sindicatos) para Gateways to the Professions Collaborative Forum. “Common Best 
Practice Code for High-Quality Internship” (Código de las Mejores Prácticas en Programas de Prácticas de Alta Calidad). 
Septiembre, 2013. https://www.gov.uk/.../bis-13-1085-best-practice-co (último acceso el 28 de abril de 2015) 

https://www.gov.uk/.../bis-13-1085-best-practice-co
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recibir el Salario Mínimo deben hacerlo y estamos investigando a los empresarios que 

utilizan los programas de prácticas para evitar pagar el salario mínimo“. 

Este código de mejores prácticas comunes se inspira en la publicación "Internships that 

Work: a Guide for Employers" (Programas de prácticas que funcionan: guía para 

empleadores) de 2013 del Instituto Colegiado de Personal y Desarrollo (CIPD, por sus siglas 

en inglés). 

4.2.10.1 Definición de los actores 

Centro de formación 

Existe un rico abanico de organizaciones que ofrecen formación no formal y no reglada en el 

Reino Unido entre la que se incluyen: empresas públicas y privadas, organizaciones 

voluntarias, los servicios uniformados, servicios de salud y asistencia sanitaria, educación 

profesional y organismos de registro, así como sindicatos. Unionlearn es la organización de 

aprendizaje y competencias de la confederación de sindicatos (TUC) que apoya el trabajo 

de aprendizaje y competencias de los sindicatos. 

 Centros de educación secundaria (fase post-obligatoria): ofrecen algunas 

cualificaciones profesionales, además de las generales. 

 Colegios de educación superior (colleges): ofrecen una amplia gama de cursos 

técnicos y profesionales para jóvenes y adultos, así como educación general. 

 Programas de formación para aprendices y otros programas de formación en la 

empresa, incluyendo la formación profesional permanente (CVT). 

 Universidades: amplia oferta de cursos orientados a profesiones y profesionales. 

Empleador 

En muchos grandes sectores de la economía, no existen lazos afianzados entre la EFP 

inicial, las normas profesionales, las organizaciones de empresas y la demanda del mercado 

laboral: los empleadores determinan la organización del trabajo, la utilización de las 

competencias y los requisitos de las calificaciones. Los requisitos legales de cualificación no 

están normalmente determinados para las 'ocupaciones' en general, sino para áreas 

específicas de actividad, como por ejemplo en referencia al campo de la seguridad y la 

salud. Existen trabajos con perfiles ocupacionales marcadamente definidos (como en los 

departamentos de mantenimiento) que se conectan con programas docentes más 

estandarizados, pero son menos frecuentes que en los mercados laborales profesionales. 

Empleado/persona en prácticas 

El nivel de financiación que se ofrece a las personas en formación varía dependiendo de la 

edad de las personas en formación. En general, si la persona en formación tiene una edad 

comprendida entre los 19 y los 24 años al comenzar su formación, el proveedor de la misma 

recibirá la mitad de los costes unitarios de ofrecer formación para un curso determinado y si 

la persona en formación tiene 25 años o más, el proveedor de la formación no recibirá 

normalmente ninguna subvención. 
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4.2.10.2 Flujos de Información entre los actores 

Nivel Actor Responsabilidad / función / tareas principales 

Nacional27 Departamento de Infancia, 
Escuelas y Familia; 
Departamento de Empresa, 
Innovación y Competencias 

Política general para la educación y competencias 
profesionales. 

Comisión del RU para el 
empleo y competencias. 

Responsabilidad general sobre el desarrollo de las normas 
ocupacionales y concesiones para los organismos de 
competencias sectoriales. 

Consejo Nacional de 
Aprendizaje y Competencias. 

Financiación de proveedores del sector del aprendizaje y 
competencias (colegios de educación superior, aprendizaje 
para adultos y proveedores de aprendizaje en el trabajo) 
determinando las prioridades nacionales 

Oficina de Normas en 
Educación, Servicios para la 
Infancia y Competencias 

Inspección de la oferta en colegios y formación en el trabajo. 

Red de Aprendizaje y 
Competencias 

Investigación y desarrollo de personal 

Agencia de Cualificación y 
Desarrollo Curricular 

Aprobación de cualificaciones que puedan apoyarse con 
financiación pública. 

Departamento de Trabajo y 
Pensiones. 

Asesoramiento y formación para desempleados 

Local 
Consejos Locales de 
Aprendizaje y Competencias. 
Agencias de Desarrollo 
Regional 

Determinación de prioridades a nivel regional y racionalización 
de provisión. 

Sectorial Consejos de Competencias 

Sectoriales 

Desarrollo de normas profesionales para sectores económicos 

específicos, identificación y reducción de brechas 

competenciales sectoriales, aumento de las oportunidades 

para el desarrollo de la plantilla. 

Imagen: Marco Administrativo del Sistema de EFP del Reino Unido 

En Inglaterra, los proveedores de EFP inicial pueden ser públicos o privados. Existen 

diversos departamentos gubernamentales que se ocupan de los asuntos administrativos 

relacionados con la educación y la formación, pero en general, la política general de la EFP 

inicial la gestiona el Departamento de Educación. Tras una reforma en abril de 2010, las 

autoridades locales son ahora responsables de poner en marcha y financiar la EFP, 

mientras que los planes de estudio se establecen a nivel nacional y a nivel de proveedores 

docentes. En abril de 2010 se fundó la Agencia para el Aprendizaje de la Juventud 

patrocinada por el Departamento de Educación, para apoyar la enseñanza de formación y 

educación a todos los jóvenes de edades comprendidas entre 16 y 19 años en Inglaterra. 

Esta Agencia lidera el aprendizaje para jóvenes al proporcionar apoyo financiero a los 

jóvenes alumnos, financiando a las academias para apoyar su oferta docente y apoyando a 

las autoridades locales para la puesta en marcha de las oportunidades educativas y de 

formación adecuadas para todos los jóvenes de 16 a 19 años. 

                                                 

27 La devolución (descentralización) de la gobernanza en el Reino Unido implica que el gobierno y los marcos institucionales 
son diferentes en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, y todos ellos cuentan con una amplia autonomía.  
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4.2.10.3 Marco jurídico 

No existe una única ley que establezca las bases del marco jurídico para la educación y la 

formación en RU. La Gobernanza y el desarrollo del sistema se regulan mediante una serie 

de leyes que cubren diferentes aspectos de la educación y la formación. Las leyes 

promulgadas recientemente por el Parlamento son: la Ley de Aprendizaje y Competencias 

de 2000 que reformó las organizaciones responsables de la gestión del sector de la 

educación superior; la Ley de Educación de 2002 que incluyó medidas para aumentar la 

flexibilidad de los centros educativos con respecto al currículo, la contratación de personal y 

la gobernanza; La Ley de Empleo de 2002 que incluye la introducción de un nuevo derecho 

a tener horas libres fuera del trabajo para los representantes sindicales en aprendizaje. 

4.2.10.4 Resultados  

 Los empleadores pueden negociar paquetes de competencias específicas; 

 y realizar demandas colectivas a través de los consejos de competencias. 

 El abanico de organizaciones y rutas de aprendizaje involucrados implica que los 

actores principales negocian soluciones elaboradas que atañen al estado, proveedores 

y usuarios. 

 Los programas y planes locales pueden ofrecer buenas ofertas a las empresas y a los 

individuos. 

 Muchas interfaces: riqueza en la comunicación. 

 El sistema de cualificación es flexible: créditos, módulos, entrada flexible y rutas de 

progresión. 

 El Gobierno del RU ha facilitado una Beca para Programas de Formación para 

Aprendices para los Empleadores como incentivo (EDAD de 16 a 24) en Inglaterra, que 

ofrece ayuda económica a las empresas que tengan menos de 1000 empleados y que 

contraten aprendices de edades comprendidas entre 16 y 24 años, dentro de un 

programa reglado de formación para aprendices. 

 La financiación de Oportunidades Flexibles de Formación facilitada por el SDS ayuda a 

las empresas escocesas con hasta 100 empleados a sufragar hasta la mitad de los 

costes de la formación individual de los empleados, incluyendo cualificaciones y 

unidades regladas, otras titulaciones reconocidas por la industria, así como 

Masterclasses. 

 El Programa para Nuevos Empleados Jóvenes del Gobierno Galés es una iniciativa que 

ofrece apoyo económico a los empleadores que contraten aprendices adicionales en la 

horquilla de edad de 16 a 24 en programas de alta calidad de formación para 

aprendices. 

 Dentro de la iniciativa del Programa de Empleo Juvenil (YES, por sus siglas en inglés) 

que se introdujo en Irlanda del Norte en septiembre de 2013, los empleadores que 

ofrezcan puestos a tiempo completo a los jóvenes en áreas de crecimiento pueden 



Estudio sobre las mejores prácticas en los programas de prácticas laborales en Europa 

 

82 de 97    

 

82 

obtener una subvención de hasta 5.750 libras durante el primer año, siempre que 

ofrezcan formación que permita a los jóvenes desarrollar sus capacidades y obtener 

unas cualificaciones relevantes mientras están empleados. Además de esto, el 

Departamento de Empleo y Aprendizaje ofrece el Servicio de Soluciones de 

Competencias que asesora a las empresas sobre formación. Este servicio cuenta ahora 

con asesores que trabajan a lo largo de Irlanda del Norte para ofrecer asesoramiento 

relacionado con la oferta Departamental y financiación disponible para personal que 

desee mejorar su capacitación. 

 Skills Development Scotland ó SDS (Agencia de Desarrollo de Competencias) ofrece un 

servicio de Información, Asesoramiento y Orientación sobre Carreras (CIAG) a lo largo 

de Escocia. SDS colabora en asociación con los proveedores de educación y los 

centros de trabajo. Los objetivos de la estrategia 'Más Elección, Más Oportunidades' 

incluyen a los jóvenes que están en riesgo de convertirse en NiNis. SDS también puesto 

en marcha el sitio Web 'My Word of Work' (Mi mundo de Trabajo) que contiene recursos 

CIAG. 

 En abril de 2012 se lanzó el Servicio Nacional de Carreras en Inglaterra para ofrecer 

asesoramiento sobre aprendizaje, formación y empleo para jóvenes y adultos desde un 

único organismo. Existe cada vez más información disponible online aunque también se 

ofrece personalmente cara a cara (para mayores de 19) y por teléfono (también para 

menores de 19). El Servicio Nacional de Formación para Aprendices en Inglaterra 

ofrece un Servicio de Plazas para Programas de Formación para Aprendices que 

incluye una función de búsqueda online y una aplicación para móviles. 

Nombre del programa Descripción general Efectividad 

Programa de 
Formación para 
Aprendices del 
Gobierno (CINE 3 y 
5B) 

Objetivos: Alcanzar cualificaciones 

reconocidas, mejorar el rendimiento de las 
empresas y aumentar las habilidades de los 
trabajadores (NAO, 2012). 

Duración del programa de formación para 

aprendices: Aunque varía, suele ser entre 1 y 

3 a 4 años. 

Efectividad general: Muy efectivo 

en cuanto a los resultados a nivel 
de empleo, la adquisición de 
habilidades y los altos niveles de 
satisfacción para el Aprendiz 
durante su formación 

Factores clave del éxito del 
programa: (i) Reformas del 

programa de formación para 
aprendices y aumento de la 
inversión gubernamental; (ii) 
Lanzamiento del Servicio Nacional 
de Programas de Formación para 
Aprendices (NAS, por sus siglas en 
inglés) para aumentar el número de 
empleadores que ofrecen 
programas de formación para 
aprendices, que ha realizado 
esfuerzos para el crecimiento del 
programa; (iii) Los Aprendices 
tienen la oportunidad de intentar 
lograr cualificaciones basadas en el 
conocimiento que ofrezcan un 
retorno más rápido para el 
empleador (NAO,  

2012) 
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Fondo para Trabajos 
Futuros (FJF) 

Objetivos: Ofrecer oportunidades de empleo 

en los sectores público y sin ánimo de lucro 
para los jóvenes (de 18 a 24 años) 
desempleados que viven en zonas 
desfavorecidas.  

Duración del programa de formación: 6 

meses (26 semanas) 

Factores clave del éxito del 
programa: (i) ofreció una 
oportunidad de empleo en tiempos 
de elevadas tasas de desempleo; 
(ii) preparó a los participantes para 
trabajar 

Imagen: Resultados del Sistema de EFP del Reino Unido 
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5. DE BUENAS PRÁCTICAS AL MARCO DE 
PROGRAMAS DE PRÁCTICAS: DIRECTRICES DEL 
PROYECTO YOUTHEMPLOY 

A partir de la investigación desarrollada en los países seleccionados y la contribución de 

perspectivas prácticas de los socios se ha preparado un lista de las mejores prácticas y 

directrices de los programas de prácticas para tenerlas en cuenta al implantar un marco 

exitoso de programas de prácticas y contribuir al diseño del marco de programas de 

prácticas de YouthEmploy. 

Aparte del estudio, el proyecto ha llevado a cabo un pilotaje de la plataforma YouthEmploy 

que ha proporcionado una serie de resultados y conclusiones prácticas. Entre otros, los 

resultados más relevantes después del pilotaje de la plataforma YouthEmploy son: 

 Es necesario facilitar, automatizar y simplificar la gestión Administrativa de los 

programas de prácticas. También es útil contar con una plataforma online. 

 Los centros y los empleados de formación valoran la centralización de todos los 

datos relacionados con las personas en prácticas en un sistema online. 

 No solo es útil contar con un acuerdo de programa de prácticas donde la 

planificación y los objetivos del mismo estén definidos, sino que permite la 

identificación de las expectativas de las personas en prácticas y de los empleadores. 

Para las personas en prácticas, este acuerdo sirve también como base de la 

comunicación con los empleadores. 

 Las herramientas de evaluación para los empleadores y de auto-evaluación para las 

personas en prácticas permiten que el empleador y la persona en prácticas realicen 

una evaluación realista de la experiencia adquirida durante el programa de prácticas 

e identifiquen su potencial de mejora. Los formularios rellenados por las personas en 

prácticas y por los empleadores permiten que los centros de formación evalúen el 

compromiso respectivo de las personas en prácticas y de los empleadores para con 

el programa de prácticas, pero hay que realizar mejoras para que los empleadores 

se involucren más en el este proceso.  

 Un documento que permita la demostración de la experiencia adquirida durante el 

programa de prácticas por parte de las personas en prácticas es una herramienta 

importante para la evaluación de la experiencia de las personas en prácticas y sería 

necesario trabajar para la implantación efectiva de este documento en la plataforma 

YouthEmploy, ya que marcará verdaderamente la diferencia. 

 

Los buenos programas de prácticas no suceden así como así. Los programas de prácticas 

de calidad son experiencias de aprendizaje excelentes, facilitados por 

supervisores/mentores que planifican el programa de prácticas y lo apoyan con recursos. 

Las mejores prácticas son extremadamente importantes y son la responsabilidad del 

proveedor del programa de prácticas.  



                                    Estudio sobre las mejores prácticas en los programas de prácticas laborales en Europa 

  85 de 97 

 

1. Necesitan estar establecidos desde el principio del programa de prácticas y mantenerse 

hasta el final. 

 Las experiencias de los programas de prácticas exitosos combinan la formación con 

la asignación y ejecución de tareas en el trabajo. 

 La preparación de una lista preliminar de proyectos potenciales que ayuden al 

alumno/alumna a aprender y contribuyan a que la empresa alcance sus metas 

importantes es un comienzo muy bueno. Las personas en prácticas precisan unas 

funciones centradas y con un propósito claro para seguir motivados, aprendiendo y 

contribuyendo a alcanzar los objetivos de las organizaciones.  

 Los mejores programas de prácticas ofrecen oportunidades de aprendizaje centrado 

y también muestran el panorama en su conjunto, a través de visitas a la empresa, 

aprendizaje por observación en el trabajo (job shadowing), viajes de campo y 

asistencia a los seminarios de formación de la empresa. 

2. La persona en prácticas debería trabajar en el emplazamiento, dentro de un entorno 

profesional con interacción frecuente con el supervisor/mentor.  

 Debería haber muchas oportunidades para la comunicación y retroalimentación 

instantánea por parte de un profesional experimentado.  

 Así mismo deberían existir muchas oportunidades para entablar relaciones 

personales y redes de contactos durante el transcurso del programa de prácticas.  

 Oportunidad de vivir una experiencia de trabajo en un entorno profesional. 

 Debería haber una oportunidad para el contacto directo y una interacción más 

personal con los supervisores, mentores, empleados y otras personas en prácticas.  

 El supervisor/mentor debería servir de modelo de rol positivo y a la vez poner un gran 

énfasis en la enseñanza y en apoyar a la persona en prácticas a lo largo de toda la 

experiencia.  

3. El programa de prácticas debería "invertir" en las personas en prácticas. Esta inversión 

puede realizarse de diversas formas (incluyendo dinero, recursos tangibles y tiempo).  

 Dicha inversión puede ser una inversión directamente financiera. Se fomenta una 

compensación razonable o una beca para ayudar a costear el curso del programa de 

prácticas de verano. El pago de un salario o beca a la persona en prácticas genera 

una propiedad en el programa, tanto por parte de la empresa/agencia como de la 

persona en prácticas.  

 Será necesario tener en cuenta la provisión de un lugar de trabajo adecuado dentro 

de las instalaciones del proveedor de las prácticas.  

 Los programas de orientación bien concebidos ayudan a que el alumno/la alumna 

conozca a las personas, aprenda sobre la empresa/agencia, etc., se familiaricen con 

el entorno y comprendan mejor las expectativas de gestión, incluyendo etiqueta de 

negocio así como políticas y procedimientos. 

 Los talleres periódicos y otras oportunidades de formación reglada deberían 

planificarlas  
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 Otro de los compromisos clave de un programa de prácticas exitoso es una inversión 

en tiempo. Los alumnos que obtienen créditos en un programa de prácticas deben 

realizar prácticas cada semestre.  

 Un entorno laboral adecuado y "herramientas" son factores críticos de éxito para un 

programa de prácticas de calidad.  

4. El/la supervisor/supervisora / mentor/mentora desarrollan un "currículo de programa de 

prácticas" de la empresa/agencia. El currículo debería ser un plan bien concebido de 

aprendizaje que puede incluir lo siguiente: 

 revisión de una descripción de trabajo por escrito 

 Deberían discutirse las expectativas con las personas en prácticas así como la 

información sobre orientación como las políticas, procedimientos, etiquetas, etc.  

 Algunos proveedores de programas de prácticas preparan un manual solo para la 

persona en prácticas que contribuye a su orientación a la empresa y a establecer sus 

expectativas. 

 Antes de que la persona en prácticas empiece el trabajo, el supervisor debería hacer 

una lista de proyectos en los que se va a trabajar durante el curso del semestre y 

tener una idea clara el trabajo que va a realizar la persona en prácticas cuando no 

esté trabajando en proyectos específicos.  

 Debería haber unos objetivos personales claros y establecidos para los alumnos en 

prácticas. Esta responsabilidad debe compartirse - el/la proveedor/supervisor del 

programa de prácticas debería ayudar a facilitar el establecimiento de estos objetivos 

y el cumplimiento de los mismos durante el semestre. 

5. Los/las supervisores/supervisoras o mentores deberían impartir clases más allá del 

conocimiento técnico.  

 Además de aprender nuevas habilidades y conocimientos técnicos a través de un 

programa de prácticas y clases en el aula relacionadas con los problemas reales del 

mundo laboral/lugar de trabajo, las mejores experiencias de programas de prácticas 

ayudan al alumno/alumna a aprender a practicar la perseverancia, a resolver 

problemas, a mostrar una actitud positiva, a ser más productivos, a perfeccionar sus 

habilidades sociales y hacer contactos, a planificar y a priorizar. Los supervisores de 

los programas de prácticas deberían tener en cuenta formas para ayudar a los 

alumnos a que resuelvan problemas y sean planificadores y a la vez nutrir sus 

habilidades sociales. 

6. La selección adecuada del profesor de capacitación es clave para el éxito. 

 El profesor debe contar con una experiencia sólida en el trabajo con las empresas e 

industrias. Garantizará un cambio de rumbo positivo del programa de prácticas ya 

que se establecerá el equilibrio correcto entre la experiencia práctica y los objetivos 

de aprendizaje. 



                                    Estudio sobre las mejores prácticas en los programas de prácticas laborales en Europa 

  87 de 97 

 

7. Los buenos programas de prácticas cuentan con un equilibrio entre las actividades de 

valor añadido y una experiencia placentera para el/la estudiante.  

 Los programas de prácticas deberían consistir principalmente en trabajo y 

aprendizaje duro, pero también tienen que ser placenteros y agradables para la 

persona en prácticas. Las actividades sociales que combinan negocios y 

entretenimiento son buenas oportunidades para el crecimiento de la persona en 

prácticas. 

8. Los programas de prácticas de calidad tienen unas expectativas claras desde el principio 

sobre el número de horas laborales necesarias para cubrir las necesidades del 

alumno/alumna y la empresa.  

 Otro factor crítico de éxito para los buenos programas de prácticas es un acuerdo 

sobre un programa laboral que funcione para el proveedor de las prácticas y para 

el/la alumno/alumna. 

9. El programa de prácticas debería evitar todos los conflictos de interés que puedan 

afectar a la experiencia de aprendizaje.  

10. Debería realizarse una entrevista de salida (iniciada por el/la supervisor/supervisora) con 

la persona en prácticas cuando haya finalizado la experiencia.  

 Algunos proveedores de programas de prácticas ofrecen puestos permanentes a los 

programas de prácticas, pero si ese no es el caso, la entrevista de salida es una 

buena oportunidad para hablar temas como las recomendaciones para un futuro 

trabajo (cartas de recomendación o recomendaciones en las solicitudes de trabajo), 

mantenerse en contacto y otras oportunidades de mentoría que sean posibles bien 

en la compañía o en la industria. 

Estas buenas prácticas pueden resumirse en un proceso de flujo de trabajo para el Marco 

de YouthEmploy, que siguiendo las bases del Código de las Mejores Práctica Comunes para 

Programas de Prácticas de Alta Calidad (realizado por Gateways to the Professions 

Collaborative Forum), deberían incluir los siguiente: 
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Imagen: Nueve Principios de las Mejores Prácticas de Programas de Prácticas 

 

Diseño Centrado en las partes interesadas 

Como objetivo general, lo primero que hay que hacer cuando se implanta el marco debería 

ser tener en cuenta la visión y las necesidades de todas las partes interesadas implicadas 

en el proceso de prácticas, como los actores principales que hemos mencionado en las 

secciones anteriores. 

Este marco debería incluir un procedimiento iterativo de retroalimentación y consultoría para 

garantizar que todas las partes atienden a los objetivos.  

Preparación 

Antes de proceder a la contratación, los empleadores deberían considerar cómo esperan 

beneficiarse de la contratación de personas en prácticas, así como las habilidades 

profesionales y el conocimiento experto que adquirirá la persona en prácticas. Es importante 

que exista un nivel alto de preparación para contratar a personas en prácticas que cuenten 

con las habilidades y cualificaciones adecuadas, así como su potencial percibido. El 

empleador debería estar plenamente preparado para ofrecer un programa de bienvenida a 

la organización y gestionar y supervisar de manera efectiva a las personas en prácticas. 

Antes de contratar, los empleadores deberían: 

 identificar el trabajo del que se responsabilizará la persona en prácticas, que incluirá 

el equipo(s) y proyecto(s) con los que trabajará la persona en prácticas 

DISEÑO CENTRADO EN 
partes interesadas

PREPARACIÓN

CONTRATACIÓN BIENVENIDA

TRATAMIENTO

SUPERVISIÓN Y 
MENTORÍA

CERTIFICACIÓN

RETROALIMENTACIÓN-
"ENTREVISTA DE 

SALIDA" 

RECOMENDACIONES 
(CARTA, REDES 

SOCIALES...)
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 establecer cómo el programa de prácticas ofrecerá a la persona en prácticas una 

auténtica oportunidad de adquirir habilidades y experiencia relevante para una 

carrera profesional 

 acordar las habilidades y atributos personales que la persona en prácticas necesita 

demostrar 

 garantizar que tienen la capacidad de acoger a la persona en prácticas y ofrecer el 

nivel necesario de apoyo, como se establece en este código 

 comprender los derechos y responsabilidades tanto del empleador como de la 

persona en prácticas en cuanto a las condiciones de trabajo y su remuneración 

Cuando se tiene en cuenta la remuneración, es necesario tener cuidado para garantizar que 

los programas de prácticas sean un buen reflejo de la profesión. Es necesario resaltar que el 

pago de un salario para los programas de prácticas ayuda a facilitar un acceso más amplio a 

la profesión y atraerá a los mejores candidatos para el puesto. 

Se rembolsará a las personas en prácticas cualquier gasto necesario relacionado con el 

trabajo, como los gastos de viaje que incurran para acudir a reuniones externas y eventos. 

El empleador debería ofrecer a las personas en prácticas información por escrito sobre los 

gastos que pueden reclamar y cómo pueden hacerlo. 

Contratación 

Los empleadores deberían contratar a personas en prácticas generalmente de la misma 

manera que contratan a sus empleados. Deben trasladar cómo van a encajar las 

habilidades, cualificaciones y experiencia de las personas en prácticas con las tareas que se 

espera que realicen. El proceso de contratación debería realizarse de forma abierta y 

rigurosa para que permita un acceso justo y ecuánime a los programas de prácticas 

disponibles. El anuncio del trabajo debe: 

 ser justo y publicar abiertamente, utilizando métodos de contratación tanto formales 

como informales (anunciando oportunidades de este modo, en lugar de confiar en el 

boca a boca o en iniciativas de recomendaciones de amigos) para que las plazas en 

los programas de prácticas sean mucho más accesibles y los empleadores se 

beneficien de una mayor exposición a un grupo más amplio de talentos 

 indicar claramente el papel y las responsabilidades de la persona en prácticas, así 

como las habilidades y experiencia que la persona en prácticas puede esperar 

obtener o ampliar (véase 'Preparación', más arriba). 

 especificar el horario laboral esperado, la fecha de inicio y la remuneración, así 

como las condiciones de los gastos que se ofrecen en el contrato 

 indicar claramente la duración del programa de prácticas: las personas en prácticas 

potenciales deberían ser informadas en la entrevista sobre la política del empleador 

sobre la ampliación de un puesto del programa de prácticas a un contrato a tiempo 

completo. 
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Todas las aplicaciones deberían tratarse desde una base ecuánime que cumpla con las 

mejores prácticas y legislación sobre igualdad y diversidad. Por lo tanto deben considerar: 

 centrarse en las preguntas de la entrevista que se dirijan a evaluar las fortalezas y el 

potencial de crecimiento de los candidatos en lugar de su idoneidad técnica 

 preguntar sobre hobbies, proyectos escolares y logros personales que les ayuden a 

demostrar su idoneidad sin apoyarse en experiencias de trabajo previas, si no 

tienen ninguna 

El candidato que resulte elegido debería recibir una confirmación por escrito de los términos 

y condiciones del programa de prácticas. Esto se puede hacer a través de una carta o de un 

contrato laboral a corto plazo. 

Bienvenida 

Los programas de prácticas deberían empezar con un programa de bienvenida al comienzo 

de los mismos. Sea cual sea el tamaño de la organización, la incorporación a un nuevo lugar 

de trabajo puede intimidar a los que acceden al mercado laboral. Por lo tanto, es importante 

presentar a la persona en prácticas a sus compañeros y explicar los valores de la 

organización para permitir su plena integración como miembros del equipo. La bienvenida 

deberá incluir: 

 una descripción de la organización, breve definición de su estructura, objetivos y 

valores 

 presentaciones de los miembros de la plantilla y de los equipos relevantes 

 una visita por la instalaciones 

 temas prácticos que incluyen cómo reclamar gastos, y 

 procedimientos de salud y seguridad 

Tratamiento 

Las personas en prácticas deben ser tratadas exactamente con el mismo grado de 

profesionalidad y obligación de diligencia que los demás empleados, incluyendo el acceso a 

los procedimientos disciplinarios y de reclamación formal. La persona en prácticas debería 

recibir tanta responsabilidad y diversidad en su trabajo como sea posible. Los empleadores 

deben: 

 asegurarse de que las personas en prácticas se sienten parte de la organización y 

que no se les trata como a meros visitantes 

 ofrecer a las personas en prácticas un trabajo que desarrolle sus habilidades. Un 

plan de trabajo estructurado para la persona en prácticas debería contribuir a sus 

objetivos profesionales y de aprendizaje y debería estar abierto a su revisión 

 permitir a las personas en prácticas que asistan a entrevistas de trabajo o cumplan 

sus requisitos de estudio según sea necesario 
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 que esté percatado de los asuntos relacionados con los seguros, la salud y la 

seguridad y las disposiciones de la normativa del horario laboral con arreglo a la 

legislación nacional 

 considerar los programas de prácticas a tiempo parcial como un medio de ofrecer 

oportunidades a aquellos que tienen responsabilidades como cuidadores 

 ofrecer a las personas en prácticas el mismo acceso a vacaciones pagadas, o como 

mínimo de acuerdo con el salario mínimo 

Las personas en prácticas deberían saber cómo acceder a sistemas de apoyo si están 

preocupados por el trabajo o por el trato que reciben en el mismo. 

Supervisión y mentoría 

Las personas en prácticas tienden a carecer de experiencia y precisan apoyo y supervisión 

frecuentes. Una buena gestión y supervisión ayudarán a que sean más productivos y se 

desarrollen más rápidamente. 

Por lo tanto, todos los tipos de empleadores deben asegurarse de que existe una(s) 

persona(s) específica(s) y asignar parte de su tiempo en su horario laboral para actuar como 

supervisor y mentor. El/la supervisor/supervisora o mentor debe: 

 ofrecer retroalimentación y apoyo constante: podría ofrecerse retroalimentación 

específica para evaluar el rendimiento y las competencias de las personas en 

prácticas en tareas o ejercicios de grupo; así como una retroalimentación más 

general también sobre el comportamiento y diligencia profesional de las personas 

en prácticas, como sus habilidades interpersonales 

 llevar a cabo revisiones periódicas de rendimiento basadas en los objetivos de 

aprendizaje de la persona en prácticas 

 acordar y revisar los objetivos didácticos del programa de prácticas con la persona 

en prácticas 

 realizar una evaluación del rendimiento formal para valorar el éxito del tiempo que 

ha pasado la persona en prácticas en la organización 

 actuar como primer punto de contacto para cualquier duda o preocupación que la 

persona en prácticas pueda tener. Es importante que exista una relación de trabajo 

fuerte entre el mentor y la persona en prácticas. 

Certificación 

Al finalizar el programa de prácticas, el empleador debe facilitar a la persona en prácticas un 

certificado que detalle el trabajo que ha llevado a cabo, las habilidades y la experiencia 

adquirida, y el contenido de la evaluación formal llevada a cabo al final de las prácticas  

Retroalimentación y Entrevista de Salida 

Se recomienda dar la oportunidad a la persona en prácticas de dar su opinión sobre su 

experiencia en una "entrevista de salida" . La entrevista debe ser programada con antelación 

para darle la oportunidad a la persona en pácticas de preparar comentarios y preguntas, y 
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no programarlo el  el último día de las prácticas para evitar para que no haya tiempo a 

solucionar cualquier problema que pueda surgir a raíz de la entrevista. 

Referencias 

Es altamente recomendable que el empleador ofrezca a la persona en prácticas futuras 

referencias de trabajo , tales como cartas de referencia o referencias sel programa de 

prácticas ejecutado y el compromiso a mantenerse en contacto con la persona en prácticas 

para cualesquier a futuras oportunidades de empleo en su organización. 
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