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FICHAS BUENAS PRÁCTICAS  

"Mejorando las respuestas de proximidad para la adaptación 

de la EFP" 

 

Esta buena práctica fue desarrollada por Wisamar Bildungsgesellschaft Gemeinnützige 

Gmbh. Wisamar es un instituto educativo sin fines de lucro en Leipzig, Alemania, que actúa en 

educación vocacional, cultural y de adultos. Wisamar está acreditado por TÜV como proveedor 

de educación según los principios de AZAV y también por la Oficina de Migración y Refugiados 

como Proveedor del Curso de Integración. Junto con socios de la región de Leipzig-Halle, así 

como de toda Europa, estamos comprometidos con actividades europeas comunes en 

educación y desarrollo regional. 

1.  ÁREA CUBIERTA POR EL BP 

Asociaciones locales para 
VET  

Análisis de necesidad de 
entrenamiento 

Programación VET Evaluación de impacto 

x    

 

Esta práctica recomendada desarrollada por Wisamar se centra en: 

 Asociaciones locales para VET: Cómo construir una Alianza Local para la adaptación 

continua de VET. Cómo involucrar a los agentes clave locales. Cómo gestionar su 

participación y qué papel pueden desempeñar para garantizar que la EFP entregada en el 

territorio sea relevante para el mercado laboral. Cómo gestionar la información, la 

coordinación o la planificación dentro de la asociación. 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEJOR PRÁCTICA 

2.1 Promover los datos de identificación de la organización 

 
Nombre Netzwerk für berufliche Fortbildung Pforzheim (Red de formación 

profesional continua y formación Pforzheim) 

País / Región / Ciudad Alemania / Baden-Wurtemberg / Pforzheim 

Estado (público / privado) Cooperación público-privada 

Territorio y población cubiertos California. 200,000 habitantes 

La misión de la organización ciudad de Pforzheim y partes del distrito Enzkreis 

Web La red regional de educación y formación profesional continua 

promueve la cooperación entre los diferentes proveedores de 

formación profesional continua en la región e identifica las 

necesidades de formación en educación profesional continua. 
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Pforzheim es una ciudad de casi 200,000 habitantes en el estado federal de Baden-Württemberg, en 

el suroeste de Alemania. Tiene una superficie de 97,8 km2 (38 millas cuadradas) y se encuentra entre las 

ciudades de Stuttgart y Karlsruhe y marca la frontera entre Baden y Württemberg, que se encuentra en 

el territorio de Baden. 

Netzwerk für berufliche Fortbildung Pforzheim (Red para la educación y formación profesional 

continua Pforzheim) es una cooperación público-privada que promueve la cooperación entre los 

diferentes proveedores de formación profesional continua en la región e identifica las necesidades de 

formación en educación profesional continua. 

El análisis de las necesidades de capacitación es una parte importante del sistema de capacitación y los 

proveedores deben examinar cada factor y determinar cómo pueden trabajar juntos para influir en la 

capacitación. Formación profesional continua, tal como se entiende en dos ámbitos de la educación: la 

formación profesional y el aprendizaje permanente. 

 
 Breve descripción 

 
La Red regional de educación y formación profesional continua promueve la cooperación entre 

los diferentes proveedores de formación profesional continua en la región e identifica las necesidades 
de este tipo de educación. 
 

Estas estructuras permitirían crear datos interesantes de educación y capacitación continua y 
ayudarían a crear el calendario regional de eventos sobre capacitación continua. Gracias a ellos 
podemos obtener el marco legal, financiero y administrativo de VET en su territorio que es esencial e 
influirá en el desarrollo del programa. Además, estas redes llevarán a cabo el diagnóstico del sistema 
VET actual en el territorio. 
 

Además, los socios de la red darían consejos sobre esta área durante los eventos, con el apoyo 
de la oficina regional de educación y capacitación continua. Este modelo de cooperación sería la mejor 
herramienta para hacer frente a los diferentes desafíos que se producirían y lograr los resultados 
esperados. Los seminarios técnicos, las mesas redondas, los talleres y los grupos focales pueden ayudar 
a los agentes locales a conocerse y entenderse entre sí. 
 

La red identifica las necesidades de capacitación y las medidas para ser consideradas en la C-VET y 
estimula al asistente y la coordinación de todos los miembros. Estos socios aceptan criterios de calidad 
comunes para sus cursos y capacitación (con respecto, por ejemplo, administración, educación adicional 
para su propio personal, calidad de los cursos en términos de didáctica y métodos, premisas, 
certificados, transparencia). 
 

 
▪ Socios Colaboradores 

Los socios colaboradores en este proyecto son cámaras de comercio e industria, cámara de 

artesanías, administración distrital, oficina de empleo y proveedores de capacitación continua (centros 

de educación para adultos, instituciones públicas y privadas para educación C-Vocacional, escuelas 

vocacionales, universidades, etc.). Estos socios trabajarán con indicadores directamente vinculados al 

marco establecido y utilizaron procedimientos, metodologías y herramientas similares que les 

permitirían cumplir los objetivos. Los mismos principios básicos que deben tener en cuenta son la 

igualdad de género, la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad ambiental y la no discriminación. 
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▪ Costes y medios de financiación: 
 

Las redes cuentan con el apoyo financiero del Ministerio de Finanzas y Economía del estado federal 
de Baden-Württemberg. No hay información sobre el presupuesto de la red. 
 

▪ Beneficiarios 
 

En términos generales, los beneficiarios de este programa serían los proveedores de capacitación 

continua y los habitantes de la región en busca de una educación continua, así como de personas 

desempleadas. Los proveedores cubrirían las necesidades y establecerían objetivos realistas para 

desarrollar la capacitación. Los habitantes y los desempleados representan las necesidades de la 

sociedad y del mercado laboral, teniendo en cuenta tanto la situación actual de los mercados laborales 

locales, regionales y europeos, como cualquier cambio que se prevea al desarrollar y aplicar la política 

de educación y formación..  

 
 

▪ Recursos necesarios 

 
El recurso principal es un presupuesto para el personal responsable de la gestión de la red. Si 

trabajamos en un grupo de colaboración, podemos obtener aportaciones para el trabajo de todos, ya 
que establecer un presupuesto inicial puede ser problemático. La mayoría de las estimaciones iniciales 
son solo eso: estimaciones, por lo que una idea interesante es encontrar un tipo o ámbito similar al 
actual y usarlo como modelo, de esta forma podemos identificar dónde puedo agregar o restar recursos. 
Estar preparado para posibles eventos futuros e inesperados ayudaría, en algún momento del proyecto, 
a cambiar fácilmente el presupuesto. Para evitar el trabajo no planificado genere sobrecostes y 
produzca situaciones imprevistas y cambios en el plan de trabajo inicial, se deben realizar estimaciones 
de posibles costes adicionales. Además, podemos buscar fondos adicionales para que el proyecto cubra 
imprevistos. 
 

▪ Productos y resultados obtenidos 
 
Como productos, puede haber un folleto con información sobre educación y capacitación 

profesional continua e información sobre los proveedores y un calendario de eventos. 
 

Los folletos son una excelente herramienta para promover los objetivos del programa y se 
pueden conservar para futuras referencias, ya que contienen información vital. Un folleto eficaz 
reforzará los puntos y las copias se pueden depositar o distribuir a los grupos destinatarios, lo que 
conducirá a una relación más formal en el futuro. Se pueden entregar físicamente a los grupos objetivo 
que ayudarían a establecer el primer contacto, o también se pueden enviar por correo electrónico a una 
lista de posibles organizaciones e individuos interesados. El folleto está diseñado para atraer la atención, 
generar interés y despertar el interés de los miembros de la audiencia. Los folletos tienen una vida útil 
más larga que los anuncios, boletines informativos o artículos de periódicos, lo que aumenta su 
potencial para tener un impacto a más largo plazo. 
 

Un calendario de eventos es útil para trabajar en un programa bien planificado, ya que permite 
crear contenido en una ventana de enfoque en lugar de hacerlo día a día. Los calendarios de eventos se 
pueden usar para promocionar y organizar eventos pequeños y grandes. Esto proporcionará 
información útil a los usuarios y es menos probable que omitan el contenido de un día; todos saben lo 
que está saliendo y cuándo. 

 Fuentes para más información 
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Visite estos sitios web para obtener más información: 

 https://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/liste-

foerderprogramme/regionale-netzwerke-fuer-berufliche-bildung/ (información del 

ministerio de finanzas y economía Baden-Württemberg) 

 

 https://www.fortbildung-bw.de/netzwerk-fortbildung/die-regionalen-netzwerke/ 

(información general sobre las redes regionales de educación y formación continua en 

Baden-Württemberg) 

 

 https://www.fortbildung-bw.de/netzwerk-fortbildung/die-regionalen-

netzwerke/kontaktadressen/pforzheim-2/?post_id=45551&pageId=3 (información 

sobre los socios que participan en la red regional de educación profesional continua y 

entrenamiento Pforzheim) 

 

 http://epaper.moritz.de/fifo/2015/07/FiFo_PF_2015/#/2/ (folleto) 

 

3. PRIMERA EVALUACIÓN DE LA MEJOR PRÁCTICA 

 

Características SI NO Pero… Explicación 

Asequible y útil para los agentes locales X    

Transferible / Adaptable / 

Reproducibilidad 

X    

Bien administrado (liderazgo, 

planificación y comunicación) 

X    

Innovador X    

Con potencial efecto multiplicador X    

Sostenible X    

Bien diseñado e implementado   X no hay pruebas contundentes del 

impacto real de la red 

Probado - evaluado. Con resultados 

verificables 

  X no hay pruebas contundentes del 

impacto real de la red 
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▪ Evaluación de las buenas prácticas 
 
En términos generales, el dossier de buenas prácticas es asequible y útil para los agentes locales y 

se puede transferir, adaptar y reproducir fácilmente a las necesidades actuales y cambios inesperados. 
 
Está bien administrado, eso significa que hay un liderazgo claro para llevar a cabo el proyecto, los 

puntos importantes de la planificación son claros y permite una buena comunicación entre los agentes. 
 
Debe destacarse que el BP es innovador y su potencial efecto multiplicador es sostenible durante 

un largo período de tiempo. 
 
Sin embargo, aún queda pendiente verificar la implementación y los resultados finales del 

documento de mejores prácticas. 
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FICHAS BUENAS PRÁCTICAS 

"Mejorando las respuestas de proximidad para la 

adaptación de la EFP” 

 

1. ÁREA CUBIERTA POR EL BP 

Asociaciones locales para 
VET  

Análisis de necesidad de 
entrenamiento 

Programación VET Evaluación de impacto 

 X   

 

Esta práctica recomendada desarrollada por Wisamar se centra en: 

 Análisis de necesidad de capacitación: cómo monitorear las necesidades del mercado 

laboral y su tendencia a adaptar de manera proactiva la oferta VET. Descripción de las 

mejores metodologías, aplicables por los agentes locales, para conocer las necesidades 

actuales y futuras del mercado laboral en términos de capacitación y habilidades 

2. DESCRIPTION DE LAS BUENAS PRACTICAS: 

 

2.1 Promover los datos de identificación de la organización 

Nombre  
 

Verbund Strukturwandel (VSW) (Alliance Structural Transformation) 

País / Región / Ciudad Bavaria/ Munich 

Estado (público / privado) Private 

Territorio y población cubiertos 1.500.000 habitantes 

Objetivo de la Organización Su objetivo es ayudar a los empleados y empleadores a adaptarse a 
los desafíos estructurales. 

Web http://www.verbund-strukturwandel.de/index.shtml  

 

Munich es la capital y la ciudad más grande del estado alemán de Baviera, a orillas del río Isar al 

norte de los Alpes bávaros. Munich es la tercera ciudad más grande de Alemania, después de Berlín y 

Hamburgo, y la 12ª ciudad más grande de la Unión Europea, con una población de alrededor de 1,5 

millones. 

La Münchner Arbeit gemeinnützige GmbH es una organización para el empleo y la cualificación. 

Apoyan a los desempleados de larga duración con dificultades sociales especiales y promueven la 

orientación y la calificación profesional. Apoyé y trabajé en estrecha colaboración con la capital del 

estado, Múnich (especialmente el Departamento de Trabajo y Asuntos Económicos, el Consejo Social y 

el Consejo Cultural) y el Jobcentre Munich. Asimismo, estrecha cooperación con la Agencia de Empleo, 

las organizaciones de empleadores y de trabajadores, las empresas, las instituciones sociales, las 

instituciones educativas y culturales y los artistas. 

http://www.verbund-strukturwandel.de/index.shtml


 
 

10 
 

Verbundstrukturwandel GmbH (VSW) se fundó en 1994 como una filial de la capital del estado de 

Múnich y después de la fusión con Münchner Arbeit gGmbH como un departamento del trabajo de 

Munich. VSW ha llevado a cabo una serie de proyectos y consultas relacionados con el mercado laboral. 

Es una organización privada cuya principal misión es ayudar a los empleados y empleadores a adaptarse 

a los cambios estructurales. 

Son las principales instituciones que analizan el mercado laboral en el territorio de Baviera, recopilan 
datos sobre las calcificaciones requeridas y el número de personas que buscan un trabajo, recopilan 
información relevante que ayudará a pronosticar las habilidades y las necesidades del mercado laboral a 
corto y largo plazo, y la extensión y la forma en que se usa para influir en el suministro educativo. 
 
 

▪ Breve descripción 
 

Dentro del proyecto "Competencias para PYMES en Munich", el Partenariado, desarrolló pautas para 

la evaluación de las necesidades regionales de capacitación y calificación. Con la evaluación regional, es 

posible identificar campos importantes para la cualificación actual y las futuras necesidades de 

calificación con el fin de apoyar a las PYME en la gestión de los recursos humanos y la educación 

superior en la empresa. Por lo tanto, es necesario analizar la brecha entre los requisitos laborales y las 

calificaciones existentes. 

La evaluación se basa en los siguientes instrumentos y métodos: 
 
- Encuesta de PYME (cuestionario, entrevista telefónica) 
- Análisis de ofertas de trabajo regionales 
- Comparación de ofertas para educación y formación profesional continua. 
- Análisis de grupos y objetivos. 

 

Todo el proceso se basa en el diálogo y el análisis, así como en la interpretación de los datos 
recopilados a través de los métodos antes mencionados. La evaluación debe repetirse cada uno o dos 
años para medir el progreso. 

 
La organización analiza la preocupación relacionada con el sistema educativo a las habilidades de 

pronóstico y las necesidades del mercado laboral. Sin embargo, para evitar el exceso de capacidad y los 

cuellos de botella en el sistema educativo en estos casos, las previsiones también podrían estar 

diseñadas para actuar como guías para los solicitantes. La ley de pronósticos se utiliza como un 

mecanismo de alerta temprana para ayudar a aliviar los posibles desequilibrios del mercado laboral y 

para apoyar a los diferentes actores del mercado laboral a tomar decisiones informadas. 

 

▪ Socios Colaboradores 

 

Existe cooperación entre socios de Portugal, España, Polonia y República Checa en el marco de 

EQUAL. 

La iniciativa de EQUAL se centra en apoyar proyectos innovadores y transnacionales destinados a 

combatir la discriminación y la desventaja en el mercado laboral. Fue creado para generar y probar 

nuevas ideas con el objetivo de encontrar nuevas formas de luchar contra todas las formas de 

discriminación y desigualdad dentro y fuera del mercado laboral. En términos generales, sus principales 

objetivos son: aumentar la empleabilidad, fomentar el espíritu empresarial inclusivo, facilitar la 

adaptabilidad, promover la igualdad de género e integrar a los solicitantes de asilo. Para este fin, 

desarrolla los diferentes proyectos sobre varios elementos centrales, como el trabajo en equipo, la 



 
 

11 
 

innovación, el empoderamiento, la cooperación transnacional y la integración a nivel local, regional, 

nacional e internacional. 

 

En muchos sentidos, EQUAL es una fuente de financiación única. Proporciona un "banco de 
pruebas" para explorar y probar nuevas formas de abordar las dificultades de empleo que enfrentan 
los grupos vulnerables, utilizando enfoques basados en la asociación que involucran a las empresas, las 
autoridades públicas, las organizaciones no gubernamentales y los interlocutores sociales, entre otros. 
A partir de las actividades desarrolladas a lo largo de los años, se han reunido una amplia gama de 
lecciones, conocimientos y buenas prácticas, y desde entonces se han difundido entre profesionales y 
responsables políticos que trabajan en el ámbito laboral y social, a nivel regional, nacional y europeo. 

. 

▪ Coste/Financiación 
 

No hay datos disponibles. 
 

▪ Beneficiarios 
 

Los principales beneficiarios de este proyecto son las PYME y los empleados con necesidades de 

formación y cualificación. 

PYMES El sistema de educación y formación desempeña un papel crucial en el fortalecimiento de las 

competencias del capital humano de las PYME, por lo que deben seguir siendo flexibles y responder con 

precisión a las demandas del mercado laboral. A lo largo de la última crisis económica, se ha señalado la 

discrepancia entre las necesidades expresadas del mercado laboral y la oferta de capacitación ofrecida 

en el mercado y los datos de las necesidades de capacitación de las PYME. Esta situación debe ser 

respondida por el Análisis de Necesidades de Capacitación actual y actualizado (TNA). 

- Empleados: una necesidad de capacitación es la escasez de herramientas o habilidades, que 
podrían reducirse o eliminarse mediante capacitación y desarrollo. Las necesidades de capacitación 
obstaculizan a los empleados en el cumplimiento de sus responsabilidades laborales o impiden que una 
organización logre sus objetivos. Pueden ser causados por la falta de habilidades, conocimiento o 
comprensión, o surgir de un cambio en el lugar de trabajo. El análisis de necesidades de capacitación 
identifica las necesidades de capacitación a nivel local, regional o nacional con el fin de ayudar al 
mercado laboral a desarrollarse y no a estancarse. El objetivo del análisis de necesidades de 
capacitación centrado en los empleados es garantizar que la capacitación aborde los problemas 
existentes. La capacitación debe adaptarse a los objetivos de la organización y se brinda de manera 
efectiva y rentable. El análisis de las necesidades de capacitación involucra: monitorear el desempeño 
actual usando técnicas tales como observación, entrevistas y cuestionarios, anticipando fallas o 
problemas futuros e identificando el tipo y el nivel de capacitación requerida y analizando cómo se 
puede brindar de la mejor manera. 
 
▪ Recursos necesarios 
 

Un presupuesto inicial para el personal que lleva a cabo la evaluación de las necesidades de 
capacitación y calificación. Las estimaciones de costos deben ser lo más precisas posible para cubrir los 
gastos previstos en el proyecto. Además, la categoría del presupuesto incluye no solo el sueldo base o el 
sueldo de cada persona en el proyecto, sino también los gastos que podrían surgir a lo largo de la 
evaluación, como el subsidio de mudanza, el uso del transporte público, etc. Debería ser aconsejable 
preparar una lista de verificación posible de los posibles costos que deben prepararse y establecerse 
para abordar. 
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▪ Productos y resultados obtenidos 

El proceso de recopilación de información sobre una necesidad organizativa expresa o implícita 

podría cumplirse mediante la capacitación. Como resultado, obtenemos capacitación para la 

administración del personal de las PYMES, que incluye cómo evaluar las necesidades de capacitación y 

calificación en una empresa. Es un método para determinar si existe una necesidad de capacitación y, si 

lo hace, qué capacitación se requiere para llenar el vacío. La brecha entre el estado presente y el estado 

deseado puede indicar problemas que a su vez pueden traducirse en una necesidad de capacitación. 

Este proceso de recopilación de información ayuda al capacitador y a la persona que solicita 
capacitación a especificar la necesidad de capacitación o la deficiencia en el rendimiento. La 
capacitación puede ser necesaria cuando existe una brecha entre el desempeño deseado y el 
rendimiento actual, y la razón de esa brecha es la falta de habilidad o conocimiento. Debemos 
asegurarnos de que la capacitación pueda ser entregada y cubran todas las demandas. Los objetivos 
SMART deben determinarse, a largo plazo pero realistas: S - específicos M - medibles A - alcanzables R - 
realistas T - temporalizados (fecha límite definida). 
 
 

Fuentes para más información 

Visite estos sitios web para obtener más información 

 http://www.fruehwarnsysteme.net/tools/32.html  

 
 

3. PRIMERA EVALUACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 

Características  SI NO Pero… Explicación 

Asequible y útil para los agentes locales X    

Transferible / Adaptable / 

Reproducibilidad 

X    

Bien administrado (liderazgo, 

planificación y comunicación) 

X    

Innovador X    

Con potencial efecto multiplicador X    

Sostenible X    

Bien diseñado e implementado X    

Probado - evaluado. Con resultados 

verificables 

X    

 

 

 

http://www.fruehwarnsysteme.net/tools/32.html
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▪ Evaluación de la Buena Práctica. 
 

En términos generales, este dossier de buenas prácticas es asequible y útil para los agentes locales y 

se puede transferir, adaptar y reproducir fácilmente a las necesidades actuales y cambios inesperados. 

Está bien administrado, eso significa que hay un liderazgo claro para llevar a cabo el proyecto, los 

puntos importantes de la planificación son claros y permite una buena comunicación entre los agentes. 

Debe destacarse que la BP es innovadora y su potencial efecto multiplicador es sostenible durante 

un largo período de tiempo. Todavía es excepcional verificar la implementación y los resultados finales 

del documento de Mejores Prácticas. 
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FICHAS BUENAS PRÁCTICAS 

"Mejorando las respuestas de proximidad para la 

adaptación de la EFP 

1.  ÁREA CUBIERTA POR LA BP 

Partenariados locales Para VET Formación necesaria 
análisis 

Programación VET  Evaluación de Impacto. 

  X  

 

Esta  guía de buena práctica desarrollada por Wisamar se centra en: 
 

  Programación VET: Cómo programar VET proactivo localmente. Mejores metodologías 
para la asociación local para adaptar el VET entregado en el territorio. Diseño e 
implementación de Planes de Acción Local para abordar los desajustes identificados. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRACTICA 

2.1 Promover los datos de identificación de la organización 
  

Nombre  Instituto Alemán para la Educación de Adultos Centro Leibniz para 

el Aprendizaje Permanente 

País / Región / Ciudad Alemania Alemania 

Estado (Público / Privado) Público Público 

Territorio y población cubiertos 

Alemania 

Alemania 

Misión de la organización:  Investigación en el campo de la enseñanza y el aprendizaje de 

adultos, programas e instituciones de educación continua, así como 

en los contextos políticos e institucionales del aprendizaje 

permanente 

Web http://www.die-bonn.de/default.aspx 

 

Este Dossier de mejores prácticas está basado en el Instituto Alemán para la Educación de Adultos 

del Centro Leibniz para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida. El instituto es financiado por el 

gobierno y los estados federales. Es una institución pública y su sitio web http://www.die-

bonn.de/default.aspx 

Lleva a cabo investigaciones en el campo de la enseñanza y el aprendizaje de adultos, programas e 

instituciones de educación continua, así como en los contextos políticos e institucionales del aprendizaje 

http://www.die-bonn.de/default.aspx


 
 

15 
 

permanente. Su énfasis particular es en la asistencia educativa e institucional para el aprendizaje de 

adultos proporcionada por profesores, planificadores de programas, proveedores de programas y 

personal administrativo en instituciones de educación continua, así como por los responsables de la 

política educativa. Su objetivo es analizar el marco social para desarrollar directrices con respecto a la 

integración social y la carrera profesional, la investigación se realiza en función de la demanda y en 

relación con el servicio y las necesidades laborales. 

El Instituto Alemán trabaja estrechamente en cooperación con instituciones de práctica educativa 

para adultos, institutos de investigación, política educativa y administración, así como con instituciones 

de educación continua en Alemania y en una escala internacional creciente. Observan los cambios en la 

política y la práctica y publican artículos académicos en revistas y revistas profesionales. Además, los 

datos recopilados por los investigadores asociados están disponibles para otros usuarios. 

 

▪ Breve descripción  
 

El Instituto Alemán para la Educación de Adultos trabaja en cooperación con Bertelmann Stiftung 

desarrolló una plataforma web https://wb-web.de/, un portal para educadores permanentes. 

El portal se basa en extensas investigaciones y debates con proveedores de educación y capacitación 

continua (centros de educación de adultos, instituciones privadas, autónomos, etc.) y apoya a los 

educadores en el desarrollo, implementación y evaluación de programas de educación y capacitación 

continua para aumentar la calidad de educación y formación continua en Alemania con una plataforma 

abierta e independiente. El portal también brinda posibilidades para la creación de redes. 

La plataforma tiene una descripción muy bien estructurada sobre cómo desarrollar cursos para 
educación y capacitación continúa y sugiere los siguientes pasos / factores a considerar: 

-Título del tema 
-contexto (como la vida laboral /la  vida personal que se beneficiaría de la capacitación, cómo 
pueden usarla en su vida laboral / qué competencias deben adquirirse) 
-grupo objetivo (características, motivación, situación actual, posibles precondiciones para el 
aprendizaje, posible contribución personal) 
- resultados de aprendizaje (objetivos de la oferta, qué aprender y cómo aprenderla, cualificaciones 
que se adquirirán, posible control de los resultados de aprendizaje) 
- contenido / temas estructura del curso (visión general con contenido, objetivos, métodos, medios) 
-métodos (métodos didácticos) 
-organización (un tipo de evento, sincronización) 
- lugar y media (demandas de espacio y qué medios usar) 
Además, la persona responsable de la organización de la capacitación puede cooperar con 
proveedores locales de capacitación o educadores independientes para desarrollar el curso. Por lo 
tanto, esta persona necesita saber / investigar el panorama local de los proveedores de capacitación. 

 
▪ Socios Colaboradores 

 
Este esquema será desarrollado por una asociación de los siguientes colaboradores. 
 
1. El Instituto Alemán para la Educación de Adultos Leibniz Center for Lifelong Learning. Establece 
contactos entre las partes interesadas en la educación continua nacional e internacional y, por lo 
tanto, es el contacto activo central e interdisciplinario en esta área. Permite la investigación 
proporcionando infraestructuras y transfiriendo conocimiento con publicaciones, bases de datos y 
relaciones públicas generales. De acuerdo con el objetivo estratégico de unir investigación, 
desarrollo y servicios de infraestructura, ambos departamentos trabajan en estrecha colaboración. 
2. Bertelsmann Stiftung, cuyos programas están diseñados para fortalecer a la sociedad y ayudar a 
las personas a alcanzar su máximo potencial desarrollando los recursos necesarios para alcanzar 
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esos objetivos. Su trabajo se centra en las personas, ya que los individuos deben estar en 
condiciones de participar, política, económica y culturalmente, a medida que el mundo se vuelve 
más complejo. Los programas de Bertelsmann Stiftung brindan acceso a los conocimientos y la 
experiencia necesarios a la vez que desarrollan soluciones que pueden ayudar a garantizar que este 
sea el caso. 

 
3. Se agregaría información adicional y aportes de los proveedores de capacitación continua, como 
centros de educación de adultos locales y estatales, instituciones privadas, profesionales 
independientes, etc. 
 

▪ Coste / Financiación 
 

La información en esta plataforma es gratuita y se puede usar sin ningún coste. 

 
▪ Beneficiarios 

 
Los beneficiarios de este proyecto son educadores continuos y planificadores de la educación en 

Alemania. Las pautas y los datos obtenidos pueden ser fuertes o condicionales en función de la calidad y 
los resultados de la información recopilada. Esta información ayuda a mejorar la calidad y la equidad del 
sistema de educación general. 
 

Además, los beneficiarios finales son los estudiantes, que realizan educación y capacitación 
continua, así como a sus familias y sus comunidades. En términos generales, la sociedad también se 
beneficia de estas recomendaciones y puede contribuir a su implementación exitosa. 
 

▪ Recursos necesarios 
 

El recurso principal es un presupuesto para el personal responsable del desarrollo de 
cursos de educación y capacitación continua, por ejemplo, agentes clave. Además, estos cursos 
no solo necesitan personal calificado y programas de aprendizaje de calidad, sino que también 
hay costes en aspectos materiales: se necesitan computadoras, Internet y material 
relacionado. Las herramientas para desarrollar estos proyectos, como informes educativos, 
estudios de conductas exploratorias o experimentales, tienen gastos. 
 

 Productos y resultados obtenidos   
 

Durante la ejecución de esta Buena Práctica se obtienen diferentes productos: 
 
1. Información sobre la planificación: el plan de capacitación describirá quién impartirá la 

capacitación, y cuándo y dónde debe ir su aprendiz o aprendiz para recibir el componente estructurado 
de la capacitación. Un plan de capacitación debe diseñarse dentro de un límite y ser tratado como un 
documento de trabajo. Debe ser lo suficientemente flexible para satisfacer todas sus necesidades. 

 
2. Desarrollar, implementar y evaluar educación continua y capacitación con materiales. La entrega 

exitosa de entrenamiento depende de: 
  - Identificación precisa de las necesidades de capacitación de los participantes 
  - Un plan de entrenamiento cuidadosamente elaborado 
  - Detalles de entrenamiento bien administrados 
  - Materiales completos y relevantes 
  - Entrenadores preparados, listos para presentar una experiencia de aprendizaje convincente 
 
 
Hay una gran variedad y una variedad de métodos de entrenamiento, cada uno con sus ventajas y 

desventajas. Al diseñar un curso, una combinación saludable de algunos métodos proporciona variedad, 
supera la monotonía y el aburrimiento y energiza a los participantes. El proceso de diseño del curso 
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incluye las siguientes actividades: identificar los objetivos apropiados, elegir contenidos vinculados a los 
objetivos, seleccionar cómo alcanzar los objetivos, evaluar un aprendizaje en particular, el estilo de 
enseñanza y cómo los participantes aprenden y el papel final del curso. 
 

3. Informes de experiencia y ejemplos de casos: los informes de experiencia y los ejemplos de casos 
se basan en incidentes reales en el marco de capacitación con consecuencias reales para las personas 
involucradas. El enfoque de estudio de caso es una de las formas en que tales estrategias de aprendizaje 
activo pueden implementarse y evaluarse en las instituciones. Estas experiencias son un papel 
importante en el desarrollo de habilidades y conocimientos en programas continuos de educación y 
capacitación. Los informes de experiencia y el ejemplo de caso también discuten las experiencias 
(buenas y malas) de la adopción e implementación de los programas diseñados. La información 
recopilada al concluir las experiencias ayudará a evaluar la efectividad de la capacitación actual y 
ayudará a mejorar las sesiones de capacitación futuras. 
 

▪ Fuentes para más información 
 

Visite estos sitios web para obtener más información: 
 

 https://wb-web.de/wissen/lehren-lernen/kursplanung.html (información general sobre el 
desarrollo de cursos) 

  
 https://wb-web.de/material/lehren-lernen/was-muss-ich-bei-der-kursplanung-beachten.html 

(lista de verificación para el desarrollo de cursos). 
 

3. PRIMERA EVALUACIÓN DE LA BUENA PRACTICA 

 

Características SI NO Pero… Explicación 

Asequible y útil para los agentes locales X    

Transferible / Adaptable / 

Reproducibilidad 

X    

Bien administrado (liderazgo, 

planificación y comunicación) 

  X se dan algunos ejemplos de casos, pero 
no hay pruebas contundentes de cuán 
bien se administran los cursos 

Innovador X    

Con potencial efecto multiplicador X    

Sostenible X    

Bien diseñado e implementado X    

Probado - evaluado. Con resultados 

verificables 

  X la información proporcionada es el 
resultado de una investigación 
exhaustiva y las estructuras / métodos 
únicos que se presentan se prueban 
antes de publicarse, pero no hay 
evidencia sólida como un informe de 
evaluación para proyectos individuales 

 

▪ Evaluación de las Buenas Prácticas 

https://wb-web.de/wissen/lehren-lernen/kursplanung.html
https://wb-web.de/material/lehren-lernen/was-muss-ich-bei-der-kursplanung-beachten.html
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En términos generales, el dossier de buenas prácticas es asequible y útil para los agentes locales y 

se puede transferir, adaptar y reproducir fácilmente a las necesidades actuales y cambios inesperados. 

Está bien administrado, eso significa que hay un liderazgo claro para llevar a cabo el proyecto, los 

puntos importantes de la planificación son claros y permite una buena comunicación entre los agentes. 

Sin embargo, todavía no hay suficiente información para demostrar qué tan bien se administran los 

cursos. 

Debe destacarse que el BP es innovador y su potencial efecto multiplicador es sostenible durante un 

largo período de tiempo. 

Los pasos están bien diseñados e implementados. Sin embargo, la información proporcionada es el 

resultado de una  extensa investigación  y de las estructuras / métodos únicos que se presentan y que 

fueron probados antes de su publicación, pero no hay evidencia sólida como un informe de evaluación 

para proyectos individuales. 
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FICHAS BUENAS PRÁCTICAS 

"Mejorando las respuestas de proximidad para la 

adaptación de la EFP” 

 

1. ÁREA CUBIERTA POR LA BP 

Partenariados locales para VET Formación necesaria 
análisis 

Programación VET  Evaluación de Impacto. 

                X 

 

Esta práctica recomendada desarrollada por Wisamar se centra en: 

 Evaluación de impacto: cómo evaluar el impacto local de la EFP. Identificación del impacto real 

de la EFP en el territorio en términos de relevancia para las necesidades del mercado laboral. 

Evaluación de su eficiencia. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS BUENAS PRACTICAS 

2.1 Promover los datos de identificación de la organización 
 
Name RKW Baden Württemberg 

País / Región / Ciudad Alemania / Baden-Wurtemberg 

Estado (público / privado) sin fines de lucro privado 

Territorio y población cubiertos Baden-Württemberg, 10.777.000 habitantes 

Objetivo  de la organización El RKW Baden-Württemberg es el socio de las medianas empresas 

en el estado federal de Baden-Württemberg. Ayuda con problemas 

grandes o pequeños, acceso a nuevos mercados o para planificar un 

reposicionamiento estratégico. 

Web http://www.rkw-bw.de/rde/ 

 

Baden-Württemberg es un estado en Alemania ubicado en el suroeste, al este del Alto Rin. Es el 

tercer estado más grande de Alemania en términos de tamaño y población. 

El RKW Baden-Württemberg es el socio de las medianas empresas en el estado federado de Baden-

Württemberg, con 10.777.000 habitantes. Sus principales procedimientos se basan en consultas 

orientadas a objetivos y apoyo con asesoramiento práctico. Ayuda con problemas grandes o pequeños, 

acceso a nuevos mercados o para planificar un reposicionamiento estratégico. Para garantizar el éxito, 

es esencial reconocer lo que se necesita en el futuro, desarrollar un poder innovador e implementar 

nuevas ideas. 
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Una empresa necesita tres cosas: consulta, capacitación adicional e información. Estos son tres 

temas centrales que son muy importantes para nosotros. 

Tratamos estos temas con El sistema RKW: para su ventaja. Se beneficia de nuestra amplia 
experiencia de ser socios de pequeñas y medianas empresas.  

 
RKW Baden-Württemberg es parte de una amplia organización alemana y es legal y 

económicamente independiente. Conecta redes, coopera con cámaras de comercio, organizaciones 
especializadas y bancos públicos. Coordina los proyectos futuros del Land Baden-Württemberg y el 
programa de consulta que lo acompaña 

 

 Breve descripción  
 

El objetivo del proyecto "Control de la educación en las PYME" tiene como objetivo desarrollar 

instrumentos y métodos para hacer que el valor de la educación y la formación continua sea visible, 

planificable y mensurable. Siguiendo su modelo, medir el impacto de la educación y la formación 

continua es parte de un círculo y, por lo tanto, no comienza al final de un curso, sino que debe tenerse 

en cuenta desde el principio. Una vez que se han identificado las necesidades de capacitación, comienza 

la planificación de la capacitación continua que incluye la definición de resultados de aprendizaje. 

Durante esta fase, las siguientes preguntas juegan un papel importante: 
 

- ¿Qué debería ser diferente en la empresa después de la formación continua en comparación con la 
situación actual y cómo puede reconocerse después? 
- ¿Cuáles son los beneficios de la capacitación continua para la empresa? 
- ¿De qué manera la capacitación continua ayuda a alcanzar los objetivos de la empresa? 
 
También antes de la capacitación se debe establecer un plan de transferencia respondiendo las 

siguientes preguntas: 
 
- ¿Qué tareas llevarán a cabo las personas que participan en la capacitación después de la formación 

aplicando lo que han aprendido? 
- ¿Qué resultados se esperan? 
- ¿Quién es responsable de apoyar a los empleados después de la capacitación y revisar los 

resultados? 
Después de la capacitación, las siguientes preguntas son relevantes: 
- ¿Se ha realizado la capacitación continua según lo planeado? 
- ¿Ha habido desviaciones del plan? 
- ¿Los participantes alcanzaron el éxito de entrenamiento deseado? 
- ¿Es necesario hacer cambios al plan de transferencia? 
- ¿Se ha implementado el plan de transferencia según lo planeado? 
 
Estas preguntas deben responderse mirando el mundo existente: a las cosas tal como son 

actualmente, identificar los posibles problemas que pueden plantear  una capacitación educativa dentro 
de las políticas de una empresa. Por lo tanto, podemos reconocer el desarrollo actual, lo que se necesita 
en el futuro, el desarrollo educativo, el poder innovador y la implementación de nuevas ideas. 

 
▪ Socios Colaboradores 

 
El proyecto fue llevado a cabo por varias organizaciones y empresas. 
 
- RKW Baden-Württemberg es una organización formada por consultores independientes calificados, 

y personas calificadas con sólida formación, larga experiencia laboral, visión y compromiso. Son 
especialistas que reconocen las necesidades, las opciones, las posibilidades y el apoyo para desarrollar 
todo el potencial y ayudar a las pequeñas y medianas empresas a ser más competitivas. 
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- RKW Kompetenzzentrum: este socio trabaja con y para las PYME para encontrar soluciones a los 

desafíos del futuro, centrándose en los trabajadores calificados, la innovación y el desarrollo 

empresarial. Se centran en las pequeñas y medianas empresas del sector de fabricación y artesanía. La 

creación de nuevos negocios para el futuro de la economía es una clave importante en la sociedad 

El Centro de Competencia RKW es una institución de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro de 

RKW y el Centro de Innovación de Negocios Alemanes es el Ministerio Federal de Asuntos Económicos y 

Energía (BMWi) a raíz de una decisión del Bundestag alemán. El Centro de Competencias RKW se ve a sí 

mismo como una plataforma en la que todas las partes involucradas en el proceso económico trabajan 

juntas. Las partes, incluidas las empresas, los interlocutores sociales, las asociaciones, la política y la 

ciencia, están representadas en nuestros cuerpos. 

- En este proyecto, estas son 6 empresas seleccionadas que participan en este proyecto: 
 
-BILZ GmbH + Co. KG. Es una empresa que trabaja con sistemas de sujeción de herramientas. 
-FEINGUSS BLANK GmbH: su producción se concentra en piezas de fundición de inversión. 
-Bernd Kußmaul GmbH. Son arquitectos de procesos técnicos, adaptan procesos de producción. 
-Freidrich Lütze GmbH. Es una compañía que trabaja con cables C-Track altamente flexible para 

la tecnología de instalación y comunicación. 
-Profilmetall Gruppe. Trabajan con sistemas de conformado, herramientas de perfilado y 

perfiles listos para ensamblaje de producción en masa. 
-Theben AG. Centran su negocio en la comodidad de ahorro de energía. 
 

▪ Coste / Financiacion 
 

Sin información sobre el presupuesto. El proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Finanzas 
y Economía de Baden-Württemberg y el Fondo Social Europeo (FSE). 
 

▪ Beneficiarios 
 

Los beneficiarios finales son las PYME y los empleados con necesidades de capacitación y 

calificación: 

1. Beneficiarios: el programa de formación continua de las PYME cubre las diferentes necesidades 

detectadas en estas empresas. La cantidad de datos disponibles está aumentando 

constantemente y en esta información garantiza el éxito. Información bien elegida, cuanto más 

fundamentado, objetiva y actual, mejor. La experiencia acumulada obtenida de cientos de 

consultas es esencial, y la capacitación adicional se mide anualmente para adaptar las 

necesidades de las PYME,  al mercado empresarial actual. Por ejemplo, RKW ofrece un 

consultor personal para las PYME. Un consultor con quien pueden discutir preguntas, 

problemas e ideas, con quienes pueden desarrollar soluciones para sus negocios. 

2. Empleados con necesidades de capacitación y calificación. Toda la experiencia está conectada a 

los últimos descubrimientos y desarrollos que se basan en la cooperación intensiva con 

expertos de investigación y economía. El objetivo final es vincular los requisitos del mercado 

laboral,  a los empleados con necesidades de habilidades  y capacitación para que las empresas 

sean más rentables. 
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▪ Recursos necesarios 
 

Es obligatorio tener un presupuesto para el personal que lleva a cabo la evaluación y medir el 

impacto de la educación y capacitación continua. El coste de una evaluación de impacto depende de 

muchos factores, cada uno particular para el programa que se evalúa, los resultados de interés y el 

contexto local para el trabajo. Por ejemplo: 

Preguntas de evaluación: la cantidad y el tipo de preguntas de evaluación afectarán los costes. Una 

gran cantidad de preguntas de evaluación típicamente aumentará el tamaño de la muestra y / o el 

número de diferentes instrumentos de recopilación de datos necesarios. 

- Implementación de las características del programa: los resultados primarios a medir y la rapidez 

con la que el resultado cambiará tendrán implicaciones para el muestreo 

- Diseño de evaluación: la característica de diseño crítico para una evaluación de impacto es la 

identificación de un grupo de comparación que proporcionará una situación contrafactual. El tamaño de 

la muestra, la cobertura geográfica y los tipos de recopilación de datos necesarios para las poblaciones 

del programa y fuera del programa (por ejemplo, encuesta basada en la población, encuesta basada en 

las instalaciones, entrevistas en profundidad a los participantes) influyen en los costes. 

- Contexto nacional: los costes locales de recopilación de datos varían según los países, según la 

capacidad local de recopilación de datos, costes de transporte, costes de revisión ética, etc. 

El impacto puede evaluarse a través de diferentes herramientas tales como preguntas de evaluación, 
diseños de evaluación, contexto del país, cuestionarios anónimos, etc. Los materiales para llevar a cabo 
la evaluación de impacto deberían estar muy bien estructurados y ser útiles para guiar sistemáticamente 
a una persona interesada durante todo el proceso. Evaluación de impacto en los programas de control 
de la educación. 
 

▪ Productos y resultados obtenidos 
 

Como producto final, obtuvimos un manual. Este manual resolverá los aspectos que ayudan al 
usuario, como el control de la educación para las PYME, explicando el modelo, los instrumentos y los 
métodos, y dando ejemplos de la implementación. 

 
- Manual: Manual establece un marco estandarizado para evaluar el impacto y las 

especificaciones para la medición del indicador. Las definiciones y metodologías proporcionadas 
garantizarán el uso y la interpretación coherentes de las estadísticas sobre el contexto de los 
programas de educación de capacitación. Los datos necesarios para calcular estos indicadores se 
recopilarán a través de métodos estandarizados que se incluyen en las otras prácticas 
recomendadas para permitir a los responsables de las políticas revisar el progreso en el tiempo y 
comparar sus resultados con los de otros países. 

 
- Los instrumentos y métodos: presentar un conjunto más completo de factores 

internacionalmente comparables. Deben detallarse con especificaciones de medición y orientación 
práctica sobre la interpretación adecuada de los indicadores. 

 
- Dando ejemplos. Este método ayudará a la persona que usa las mejores prácticas para garantizar 

el uso y la interpretación coherentes de los elementos. Esto enfatizará el buen uso de la misma y 
verificarán un patrón y el resultado a obtener. 

 
▪ Fuentes para más información 
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Visite este sitio web para obtener más información: 

 
 http://www.bildung-controlling.de/leitfaden-bildungscontrolling/ (allí se puede descargar el 

folleto del proyecto y las pautas) 
 
 

 
3.  PRIMERA EVALUACION DE LA BUENA PRACTICA 

 
Características SI NO Pero… Explicación 

Asequible y útil para los agentes locales X    

Transferible / Adaptable / 

Reproducibilidad 

X    

Bien administrado (liderazgo, 

planificación y comunicación) 

X    

Innovador X    

Con potencial efecto multiplicador X    

Sostenible X    

Bien diseñado e implementado X    

Probado - evaluado. Con resultados 

verificables 

X    

 
▪ Evaluación de las buenas prácticas 
 

El dossier de buenas prácticas es asequible y útil para los agentes locales y puede transferirse, 
adaptarse y reproducirse fácilmente a las necesidades actuales y cambios inesperados. 

Está bien administrado, eso significa que hay un liderazgo claro para llevar a cabo el proyecto, los 
puntos importantes de la planificación son claros y permite una buena comunicación entre los agentes. 

Debe destacarse que el BP es innovador y su potencial efecto multiplicador es sostenible durante un 
largo período de tiempo. 

Se ha verificado que está bien diseñado e implementado. Además, resultó tener resultados 
verificables después de haber sido probado y evaluado. 

 

http://www.bildung-controlling.de/leitfaden-bildungscontrolling/
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FICHAS BUENAS PRÁCTICAS 

"Mejorando las respuestas de proximidad para la 

adaptación de la EFP 

 

Esta buena práctica fue desarrollada por NOTUS. NOTUS Investigación Social Aplicada es una 

asociación sin ánimo de lucro dedicada a la investigación aplicada en el campo social creada y 

fundada recientemente por expertos españoles con una larga trayectoria en el ámbito del 

desarrollo local e internacional, en el análisis del empleo, el mercado laboral y la formación 

profesional. 

La misión de NOTUS es desarrollar estudios aplicados sobre los problemas sociales de los 

países del sur de Europa y la cuenca mediterránea y apoyar a los principales actores públicos y 

privados (económicos y sociales) involucrados en el crecimiento socialmente responsable y 

sostenible de sus territorios. 

1. ÁREA CUBIERTA POR EL BP 

Asociaciones locales para 
VET  

Análisis de necesidad de 
entrenamiento 

Programación VET Evaluación de impacto 

 x x  

Esta Buena Práctica desarrollada por Consorcio del Pacto Territorial se centra en: 

 Análisis de necesidades de capacitación: Cómo monitorear las necesidades del mercado 

laboral y su tendencia a adaptar proactivamente la oferta VET. Descripción de las mejores 

metodologías, aplicables por los agentes locales, para conocer las necesidades actuales y 

futuras del mercado laboral en términos de capacitación y habilidades 

 Programación VET: Cómo programar VET localmente. Mejores metodologías para el 

partenariado  local para adaptar el VET en el territorio. Diseño e implementación de Planes 

de Acción Local para abordar los desajustes identificados. 

 

2. DESCRIPCION DE LA BUENA PRACTICA 

 

2.1.  PROMOVER LOS DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ORGANIZACION 

Nombre Servicios públicos de empleo en Aragón - DETECTA 

País / Región / Ciudad España / Aragón 

Estado (público / privado) Público 

Territorio y población cubiertos Aragón, 1,350,000 habitantes 

La misión de la organización Servicio público de empleo 
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Web http://www.aragon.es/inaem 

 
Aragón es una comunidad autónoma en España. Situada en el noreste de España, la comunidad 

autónoma aragonesa comprende tres provincias (de norte a sur): Huesca, Zaragoza y Teruel. Su capital 

es Zaragoza. La población actual es de 1.350.000 habitantes. 

En 2009, los Servicios Públicos de Empleo en Aragón decidieron lanzar DETECTA, que es un programa 

diseñado para identificar las necesidades de habilidades y reducir la brecha de habilidades a través de la 

capacitación. 

La práctica es administrada por el gobierno regional de Aragón, a través de su Sistema Público de 

Empleo. Por lo tanto, necesita la colaboración de un gran número de actores, del sector público y 

privado (agentes sociales, centros de formación, empresas y asociaciones empresariales, otros 

departamentos del gobierno regional de Aragón, etc.), para recopilar la información de todos puntos de 

vista y sectores. 

El éxito de estas políticas públicas necesita la cooperación entre todas las partes interesadas 

involucradas en el mercado laboral y de capacitación. Las habilidades de recursos humanos son un 

factor clave para el desarrollo del sistema de producción de una región. Las características de estas 

habilidades dependen de los sistemas económicos y educativos actuales, a medio y largo plazo, y de la 

Formación Profesional para el Empleo, en el corto plazo. Una metodología para detectar las necesidades 

de capacitación y habilidades es vital para el diseño correcto de la capacitación pública. 

La gestión de las políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de la capacitación implica 
inversión en oportunidades de crecimiento económico y social, pero también incide en el desarrollo 
profesional de los trabajadores, en las estrategias de las empresas, en la empleabilidad de grupos con 
dificultades especiales, y en la productividad de los diferentes sectores empresariales y actividades 
económicas. 

 
▪ Breve descripción 

 
DETECTA es una herramienta lanzada por los Servicios Públicos de Empleo en Aragón en 2009. Su 

objetivo es hacer un diagnóstico real sobre las necesidades de capacitación del mercado laboral en la 

región. Este diagnóstico ayudaría a planificar la Formación Profesional para el Empleo en Aragón 

impartida por el gobierno regional de forma racional y de acuerdo con la situación socioeconómica 

actual y futura. Diferentes partes interesadas toman parte en la elaboración de esta herramienta. 

 

El programa tiene objetivos anuales y actividades que siguen la estructura para compilar toda la 
información necesaria: 

- Talleres técnicos sobre la adecuación de la formación profesional a las necesidades del mercado 
laboral; 

- Red de informantes clave sobre la formación para el empleo, 
- Sesiones de trabajo con técnicos de los Servicios Públicos de Empleo; 
- Análisis estadístico; 
- Consultas regulares a agentes de desarrollo local; 
- Contactos regulares con las principales instituciones y empresas de recursos humanos (Adecco, 

Infojobs, etc.). 
 

Este plan es también un documento de información muy útil para los centros de capacitación que 

también ofrecen capacitación vocacional para el empleo. 
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Los resultados son ampliamente publicados anualmente entre empresas, centros de capacitación, 

etc., y son utilizados por los principales interesados, especialmente el gobierno regional, para diseñar la 

oferta de Formación Profesional para el Empleo. 

Este programa ganó los Premios a la Innovación en la Gestión Pública en España (2012) 

 

▪ Socios Colaboradores 

El Servicio Público de Empleo es el organismo que coordina el programa, con la colaboración 
activa del sindicato (que representa al trabajador), asociaciones comerciales y empresas (que 
representan a las PYME, principalmente), técnicos del Servicio Público de Empleo (por el punto de vista 
de los solicitantes de empleo)) centros de formación, empresas consultoras y expertos en el mercado 
laboral. 
 

Cada año, alrededor de 200 organizaciones y expertos participan en el análisis de las necesidades 
del mercado laboral 
 
▪ Coste / Financiacion 

 
Presupuesto regional 

 

▪ Beneficiarios 

 

Los principales beneficiarios son los participantes en la Formación Profesional para el Empleo que 

presta el Servicio Público de Empleo en Aragón. Empleados y buscadores de empleo, en la primera 

etapa, pero también, empresas y otras partes interesadas, como los centros de capacitación, 

universidades, empresas de recursos humanos, políticos, etc. 

Indirectamente, DETECTA proporciona pautas útiles para planificar la capacitación vocacional a otras 

partes interesadas, como proveedores de FP o actores locales. 

El objetivo final de este plan es conocer la falta de formación de las empresas y de la población 

económicamente activa de Aragón. Las necesidades pueden ser diversas; sin embargo, las circunstancias 

en el mercado laboral pueden ser similares para ciertos grupos sociales, o trabajadores "Colectivos". Los 

grupos considerados por INAEM son: 

- Jóvenes poco calificados 

- Trabajadores calificados (graduados universitarios) 

- Mujer 

- Trabajadores desempleados 

- Trabajadores ocupados 

- Trabajadores con dificultades especiales de inserción 

- Trabajadores rurales 

- Trabajadores en sectores en crisis 

- Colectivos especiales 
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 Recursos necesarios 
 

DETECTA ha supuesto un gran esfuerzo por parte del Servicio Público de Empleo de Aragón para 
organizar y coordinar la participación de organizaciones y expertos de forma estructurada y para llevar a 
cabo el análisis y la validación de este proceso de consultaLos objetivos del Plan DETECTA son: 

-Identificar las dimensiones que más adecuadamente reflejen las necesidades de capacitación, 
-Construir un indicador de prioridad por especialidad de capacitación, este criterio es útil para 

desarrollar una programación en el Plan de capacitación anual para el empleo. 
- Clasifique el resultado por actividad económica, familia profesional y grupos. 
- Detección de futuras necesidades de capacitación para facilitar la planificación de la capacitación 
 

La colaboración entre los socios del programa es necesaria para fomentar un programa de empleo 

a mediano plazo, especialmente en aspectos relacionados con: 

- Certificado Profesional 

- Planes de formación en la empresa 

- Limitaciones de grupos con inserción social difícil 

- Mejora en las herramientas de enseñanza 

- Teleentrenamiento 

▪ Productos y resultados obtenidos 
 

Cada año, DETECTA analiza las necesidades de formación en Aragón y proporciona 
recomendaciones prácticas para planificar la oferta de formación profesional en la región. El análisis de 
necesidades combina información cuantitativa y cualitativa para: 
 
- establecer el nivel de prioridad de cada especialidad de capacitación, de acuerdo con la demanda de 
desajustes laborales y de habilidades 
- identificar las necesidades de capacitación más relevantes según la actividad económica, la 
especialidad de capacitación y el grupo objetivo 
- proporcionar recomendaciones para acciones a medio plazo en términos de certificación, formación 
profesional continua en empresas, grupos desfavorecidos en el mercado laboral, mejora de los 
materiales didácticos 
 
Los productos más importantes de esta práctica son los propios resultados, que se publican anualmente 
en el sitio web de Servicios Públicos de Empleo de la región de Aragón. Los resultados de la práctica son 
los siguientes: 
 
- identificar las necesidades de formación en el mercado laboral; 
- identificar las necesidades de habilidades en el mercado laboral; 
- adaptar la oferta de Formación Profesional para el Empleo en Aragón según el 
- se debe hacer un diagnóstico de la capacitación y las habilidades. 
 

▪ Fuentes para más información 
 
Visite este sitio web para obtener más información: 

 
 

 http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesEmpleo/Ar
easTematicas/Formacion/AccionesInvestigacion/ci.Detección-de-necesidades.detalleInaem 
 

 http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/ 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesEmpleo/AreasTematicas/Formacion/AccionesInvestigacion/ci.Detección-de-necesidades.detalleInaem
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesEmpleo/AreasTematicas/Formacion/AccionesInvestigacion/ci.Detección-de-necesidades.detalleInaem
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/
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3. PRIMERA EVALUACION DE LA BUENA PRACTICA 

Características SI NO Pero… Explicación 

Asequible y útil para los agentes locales   x Esta práctica ha sido iniciada por el 

servicio público de empleo a nivel 

regional. Sin embargo, el enfoque es 

asequible y útil para los agentes 

locales, a saber, el establecimiento de 

un proceso de consulta estructurado 

combinado con un análisis estadístico. 

Transferible / Adaptable / 

Reproducibilidad 

  x El establecimiento de un proceso de 

consulta estructurado es transferible a 

nivel local. La combinación con el 

análisis estadístico necesitaría la 

participación de los actores regionales 

Bien administrado (liderazgo, 

planificación y comunicación) 

x   Parece bien administrado y está 

ampliamente comunicado 

Innovador x   Es innovador en el marco del análisis 

regional de las necesidades del 

mercado laboral para adaptar la oferta 

de EFP 

Con potencial efecto multiplicador x   Muestra un efecto multiplicador en la 

creciente participación de empresas y 

organizaciones. Promueve la asociación 

a niveles locales 

Sostenible x   Ha estado activo desde 2009 y el plan 

es mantenerlo en funcionamiento 

Bien diseñado e implementado x   Parece bien diseñado e implementado 

según la documentación disponible 

Probado - evaluado. Con resultados 

verificable 

x   Ha ganado los Premios a la Innovación 

en la Gestión Pública en España en 

2012. Ha sido seleccionado como una 

buena práctica por el proyecto Nemesi 

(nemesi-project.eu) 
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▪ Evaluación de las buenas prácticas 
 

En términos generales, el enfoque es asequible y útil para los agentes locales, a saber, el 

establecimiento de un proceso de consulta estructurado combinado con un análisis estadístico. 

El establecimiento de un proceso de consulta estructurado es transferible a nivel local. La combinación 

con el análisis estadístico necesitaría la participación de los actores regionales 

Parece bien administrado y está ampliamente comunicado 

Es innovador en el marco del análisis regional de las necesidades del mercado laboral para adaptar la 

oferta de EFP. Muestra un efecto multiplicador en la creciente participación de empresas y 

organizaciones, ya que promueve la asociación a nivel local 

Ha estado activo desde 2009 y el plan es mantenerlo en funcionamiento. Parece bien diseñado e 

implementado según la documentación disponible 

Ha ganado los Premios a la Innovación en la Gestión Pública en España en 2012. Ha sido seleccionado 

como una buena práctica por el proyecto Nemesi. 

4. COMENTARIOS 

La herramienta DETECTA proporciona directrices a corto y medio plazo para la planificación de la 

oferta regional de Formación Profesional para el Empleo en la región de Aragón. Su principal fortaleza es 

la participación de los actores regionales en un proceso de consulta estructurado combinado con un 

análisis estadístico de las fuentes disponibles. Las prioridades para VET se establecen teniendo en 

cuenta la demanda laboral, los desajustes de habilidades y la tasa de empleo de los participantes en los 

cursos de FP. 
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FICHAS BUENAS PRÁCTICAS 

"Mejorando las respuestas de proximidad para la 

adaptación de la EFP” 

 

1. AREA CUBIERTA POR EL BP  

Asociaciones locales para VET  Análisis de necesidad de 
entrenamiento 

Programación VET Evaluación de 
impacto 

 x x  

 

Esta buena práctica desarrollada por Consorcio se centra en: 

 Análisis de necesidad de capacitación Cómo monitorear las necesidades del mercado laboral y 

su tendencia a adaptar proactivamente la oferta VET. Descripción de las mejores metodologías, 

aplicables por los agentes locales, para conocer las necesidades actuales y futuras del mercado 

laboral en términos de capacitación y habilidades 

 Programación VET: Cómo programar VET proactivo localmente Mejores metodologías para la 

asociación local para adaptar el VET entregado en el territorio. Diseño e implementación de 

Planes de Acción Local para abordar los desajustes identificados. 

 

2. DESCRIPCION DE LA BUENA PRACTICA 

 

2.1. PROMOVER LOS DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ORGANIZACION 

 
Nombre Fundació Lacetània 

País / Región / Ciudad España / Cataluña / Manresa 

Estado (público / privado) Privado 

Territorio y población cubiertos Comarca Bages, 175,000 habitantes 

La misión de la organización Promover la formación profesional inicial y continua 

Web http://www.fundaciolacetania.org 

 
Manresa, en el interior de la provincia de Barcelona, es la capital de la comarca de Plà de Bages. 

Es un área industrial con industrias textiles, metalúrgicas y de vidrio. 
 

La Fundació Lacetània es un proyecto innovador en Cataluña por haber fomentado la relación 
entre estudiantes y empresas. Su objetivo es fortalecer las relaciones entre las escuelas y el territorio de 
negocios. La Fundación ha firmado acuerdos con más de 1.500 empresas y, en la actualidad, los 
estudiantes de once escuelas del Bages se benefician de esta relación. 
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La Fundació Lacetània es una empresa líder en la promoción y el desarrollo de la formación profesional 

 
 

▪ Breve descripción  
 
Fundació Lacetània fue creada en 1990 por la Cámara de Comercio e Industria de Manresa, la 

organización metalúrgica del Bages y la escuela secundaria Lacetània. El objetivo inicial fue promover la 

capacitación en el trabajo de los estudiantes de FP inicial y fortalecer los vínculos entre las escuelas de 

FP inicial y las empresas locales. Con los años, la asociación inicial se ha ampliado. Hoy en día, la 

fundación cuenta con el apoyo de nueve escuelas secundarias y diversos actores públicos y privados, 

incluidas las administraciones locales, las organizaciones de empleadores y los sindicatos. 

Con la colaboración de otras instituciones, la Fundació Lacetània creó el Centro de Formación 

Práctica en 2001. Está ubicado en la Exposición del Palacio y está equipado con maquinaria y equipos de 

tecnología avanzada que permiten impartir cursos promovidos por la propia Fundación y otros 

contratados por organizaciones externas tanto la formación ocupacional como el reciclaje de 

trabajadores activos con un alto nivel de calidad. 

El objetivo del centro era promover una formación profesional continua de alta calidad dirigida 

al sector del metal. Se brinda capacitación vocacional tanto a trabajadores desempleados como a 

trabajadores activos que necesitan reciclaje o capacitación superior. Incluye una amplia gama de 

especialidades, como diseño de proyectos, fabricación mecánica, automatización, mantenimiento y 

verificación. El centro se beneficia de la asociación local y, en particular, la colaboración de las empresas 

locales del sector del metal con el fin de supervisar las necesidades del mercado laboral local y adaptar 

la oferta VET. 

▪ Socios Colaboradores 

El Centro de Formación Práctica pertenece a la Fundació Lacetània. Además de la Fundació Lacetània, 

los promotores del centro de la institución son el municipio de Manresa, la Cámara de Comercio e 

Industria de Manresa, la organización de empleadores Metal, la organización de empleadores de PYME y 

Caixa Manresa (banco local). El centro cuenta con cuarenta empresas colaboradoras. 

 

El centro se fundó en 2001 con aportaciones financieras del Ayuntamiento de Manresa, la Cámara de 

Comercio e Industria de Caixa Manresa de la Fundación Manresa Lacetània Metalúrgica Empleadores 

Bages, Pimec y 32 empresas apoyadas por el Departamento de Empleo, Industria, Comercio y Turismo 

 

La dirección del centro está compuesta por representantes de diversos actores locales públicos y 

privados, incluidas empresas, sindicatos, organizaciones de empleadores y administraciones locales. 

 

Coste / Financiacion 

 

El centro fue creado gracias a la contribución financiera de sus promotores y 32 empresas 

colaboradoras. También recibió el apoyo de la administración catalana. 
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El centro se beneficia de la financiación pública para la provisión de EFP de acuerdo con la regulación de 

la financiación de la FP en España. 

 
▪ Beneficiarios 

 
Desde su creación, el Centro de Capacitación Práctica ha proporcionado aproximadamente 600 

cursos a 7.000 beneficiarios. 
 
El centro ofrece cursos generales de FP para desempleados y trabajadores activos, así como cursos 

de FP a medida adaptados específicamente a las necesidades de las empresas locales. 
 
El centro ha desarrollado un programa de capacitación innovador para personas desempleadas que 

incluye capacitación en el trabajo en empresas locales (similar a la capacitación vocacional dual para 
estudiantes de FP inicial). A las personas desempleadas se les paga durante la capacitación en el trabajo. 
El centro participa activamente en la promoción de la formación profesional continua en las PYME y, en 
particular, en las microempresas. El centro también ofrece soporte técnico a las empresas locales en 
términos de diseño, fabricación y verificación de productos. 
 

La Fundación organiza anualmente la Feria de Estudiantes de Manresa junto con TTSS, 
Departamento de Educación de Cataluña Central, el Ayuntamiento de Manresa, los ayuntamientos de 
Bages, Berguedà y Solsonès. También organiza sesiones de información sobre formación profesional 
para estudiantes y padres de la escuela secundaria. Además, Únete a Conferencias y diseminaciones de 
acercamiento entre escuelas y empresas e institutos organizados por la Conferencia Lacetània. 
 

 Recursos necesarios 
 

Las instalaciones del centro son 1,000 metros cuadrados. Cuenta con maquinaria avanzada y seis 
experimentados profesores de FP. 

 
Además, la Fundación trabaja con varias instituciones: 

Institut Guillem Catà 
www.inskta.cat 

 

Institut Quercus 
www.iesquercus.com 

 

Institut Mig-Món 
www.iesmigmon.cat 

 

Institut Llobregat 
www.illobregat.cat 

 

Institut Castellet 
www.inscastellet.cat 

 

Escola d’Art 
www.escolaart-

manresa.cat 
 

Institut Lluis de Peguera 
moodle.inspeguera.cat 

 

Institut Gerbert 
d’Aurillac 

www.iesgerbert.cat 
 
 

Institut Cal Gravat 
www.calgravat.cat 

 
 
 

  

 
 

▪ Productos y resultados obtenidos 
 

El Centro muestra buenos resultados en cuanto a la calidad de la formación profesional continua, la 
inserción laboral de los desempleados y el acceso de las PYME a la formación profesional continua. 

 
Gestionan las prácticas de estudiantes en formación profesional en empresas y estudiantes de 

secundaria de escuelas secundarias afiliadas a la Fundación. Cada escuela tiene un responsable a cargo 

http://www.inskta.cat/index.php/
http://www.iesquercus.com/
http://www.iesmigmon.cat/web/
http://illobregat.cat/
http://inscastellet.cat/
http://www.escolaart-manresa.cat/
http://www.escolaart-manresa.cat/
https://moodle.inspeguera.cat/
http://www.iesgerbert.cat/ies2/
http://www.calgravat.cat/
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de las relaciones con las empresas. La fundación financia los nuevos equipos de estas instituciones 
afiliadas que mejoran la calidad de la educación que reciben los estudiantes. 

 
La Fundación organizó a través del Departamento de Educación y otras instituciones cursos de 

actualización para profesores de escuelas secundarias de Cataluña y un curso de preparación para la 
formación profesional. 

 
 

▪ Fuentes para más información 
 
Visite este sitio web para obtener más información: 

 
 http://www.fundaciolacetania.org 

 http://www.lacetania.cat/ 

 
3. PRIMERA EVALUACION DE LA BUENA PRACTICA 

 

Características SI NO Pero… Explicación 

Asequible y útil para los agentes locales   x La creación del centro implicó una 

inversión inicial sustancial. La 

contribución financiera de las empresas 

locales se considera clave. Las 

empresas locales estaban convencidas 

de la necesidad de tal centro para 

promover la mejora de los trabajadores 

y la competitividad de las empresas. 

Transferible / Adaptable / 

Reproducibilidad 

x   Es transferible siempre que exista una 

clara necesidad de invertir en un sector 

local específico 

Bien administrado (liderazgo, 

planificación y comunicación) 

x   Ha demostrado logros notables en la 

promoción de la colaboración de 

diversos actores locales públicos y 

privados con el objetivo de mejorar la 

EFP continua y promover la innovación 

técnica en las empresas. 

Innovador x   El centro ha tenido éxito en adaptar la 

oferta VET a las necesidades del 

mercado laboral local 

Con potencial efecto multiplicado x   El propósito inicial (promover la 

formación profesional continua) se ha 

ampliado. El centro también 

proporciona soporte técnico a 

empresas locales 

http://www.fundaciolacetania.org/
http://www.lacetania.cat/
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Sostenible x   Ha demostrado ser sostenible, con 15 

años de actividad y la ampliación de sus 

actividades 

Bien diseñado e implementado x   El centro ha tenido éxito en adaptar la 

oferta VET a las necesidades del 

mercado laboral local 

Probado - evaluado. Con resultados 

verificables 

x   Los resultados del centro son 

considerados excelentes por la 

administración catalana y las 

organizaciones de empleadores. 

 

▪ Evaluación de las buenas prácticas 
 

La creación del centro implicó una inversión inicial sustancial. La contribución financiera de las 
empresas locales y del Departamento de Educación de Cataluña se considera clave. Las empresas locales 
estaban convencidas de la necesidad de tal centro para promover el mejoramiento de los trabajadores y 
la competitividad de las empresas. 
 

Es transferible siempre que exista una clara necesidad de invertir en un sector local específico. 
Es útil para cubrir las necesidades laborales del mercado. 
 

Ha demostrado logros notables en la promoción de la colaboración de diversos actores locales 
públicos y privados con el objetivo de mejorar la EFP continua y promover la innovación técnica en las 
empresas. Las empresas privadas, las instituciones públicas son parte del proyecto. 
 

El centro ha tenido éxito en adaptar la oferta VET a las necesidades del mercado laboral local 
El propósito inicial (promover la formación profesional continua) se ha ampliado. El centro también 
proporciona asistencia técnica a las empresas locales. Ha demostrado ser sostenible, con 15 años de 
actividad y la ampliación de sus actividades. 
 

El centro ha tenido éxito en adaptar la oferta VET a las necesidades del mercado laboral local 
Los resultados del centro son considerados excelentes por la administración catalana y las 
organizaciones de empleadores. 
 

4. COMENTARIOS 

Las principales fortalezas del Centro de capacitación práctica son: 

- una fuerte asociación con actores locales públicos y privados comprometidos con la inversión en la 

competitividad de las empresas locales en un sector de especial relevancia para el territorio 

- la promoción de una formación profesional continua adaptada a las necesidades del mercado 

laboral local, que está integrada en una estrategia más amplia de fortalecimiento de los vínculos entre 

los proveedores de FP y las empresas locales 

- también, organiza un curso introductorio para acceder a la educación de formación profesional. 
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FICHAS BUENAS PRÁCTICAS 

"Mejorando las respuestas de proximidad para la 

adaptación de la EFP 

1. ÁREA CUBIERTA POR EL BP 

Asociaciones locales para VET  Análisis de necesidad de 
entrenamiento 

Programación VET Evaluación de 
impacto 

x   X 

Esta mejor práctica desarrollada por Consorcio se centra en: 

 

 Alianzas locales para VET: Cómo construir una Alianza Local para la adaptación continua de VET. 

Cómo involucrar a los agentes clave locales. Cómo gestionar su participación y qué papel 

pueden desempeñar para garantizar que la FP entregada en el territorio sea relevante para el 

mercado laboral. Cómo gestionar la información, la coordinación o la planificación dentro de la 

asociación 

 Evaluación de impacto: cómo evaluar el impacto local de la EFP. Identificación del impacto real 

de la EFP en el territorio en términos de relevancia para las necesidades del mercado laboral. 

Evaluación de su eficiencia 

 

2. DESCRIPCION DE LA BUENA PRACTICA 

 

2.1  PROMOVER LOS DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ORGANIZACION 

 
Nombre Ayuntamiento de Sevilla -REDES 

País / Región / Ciudad España / Andalucía / Sevilla 

Estado (público / privado) Público 

Territorio y población cubiertos Ciudad de Sevilla, 700,000 habitantes 

La misión de la organización Administración local 

Web www.sevilla.org 
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Sevilla es la capital de la provincia de Sevilla y de la comunidad autónoma de Andalucía. Es una 

administración local de la ciudad de Sevilla, con 700,000 habitantes. Para más información sobre la 

región, está el sitio web www.sevilla.org. 

El Ayuntamiento de Sevilla considera necesaria una acción del gobierno para promover el empleo a 

través de los instrumentos que la legislación vigente otorga a los municipios, pero también es 

significativo el compromiso económico para alcanzar los objetivos de calidad, descentralización y 

proximidad a las necesidades de los desempleados en la ciudad. 

En este sentido, el Proyecto Redes Sevilla se ha consolidado como una de las iniciativas más 
innovadoras en el marco de la gestión de Políticas Activas de Empleo, teniendo lugar para todos los 
sectores de la población, en particular aquellos en riesgo de exclusión social. 
 

Redes Sevilla forma parte de un proyecto de inserción social y laboral, integrando las acciones de 
orientación, capacitación y práctica profesional. 
 

La comunicación con las empresas y las entidades sociales permite un conocimiento profundo de la 
realidad social y laboral actual para crear una intervención de red integral para todas las entidades que 
trabajan con desempleados, en programas de capacitación y en la firma de acuerdos de prácticas. 

 
Por otro lado, las redes de investigación e intercambio facilitan la información de visión para adaptar 

los objetivos y las metodologías a la realidad cambiante del mercado laboral. 
 

▪ Breve descripción 
 

El municipio de Sevilla adoptó en 2002 el proyecto REDES destinado a mejorar la provisión local de 
EFP para el empleo y la inserción laboral de los desempleados. El proyecto ha estado activo desde 
entonces, bajo diferentes nombres (REDES I, II, III y IV para el período 2002-2008 y REDES SEVILLA I y II 
para el período 2008-2015). El proyecto se centra en el sector de atención y los grupos más 
desfavorecidos en el mercado laboral. 
 

El proyecto se llama "Redes" porque se basa en la colaboración con una amplia gama de actores 
locales: organizaciones de empleadores, sindicatos, empresas y organizaciones sociales civiles que 
trabajan en el campo de la inserción laboral y el cuidado de las personas dependientes. Esta 
colaboración se refleja en la firma del "Pacto Local de Empleo". 
 

El "Pacto Local de Empleo Redes Sevilla II" prevé la participación de todas las entidades en la 
planificación de la EFP, que incluye diferentes seminarios y talleres, y la colaboración de las entidades en 
la organización de la formación en el trabajo para aprendices de EFP. El Pacto también incluye la 
promoción de estudios para identificar las necesidades de capacitación en sectores emergentes y la 
participación de buenas prácticas en materia de responsabilidad social, igualdad de género y medio 
ambiente. 
 
El proyecto proporciona una vía de inserción individualizada: 
 
- Orientación y asesoramiento: un gran número de organizaciones colaboran en actividades de 
divulgación con el fin de contactar y seleccionar posibles beneficiarios. 
- Formación conducente a certificados VET (Certificado de Profesionalidad). Aborda las necesidades 
locales del mercado laboral, con un enfoque especial en el sector de cuidado. 
- Formación individualizada en el trabajo a través de la colaboración de un gran número de empresas y 
entidades. 
 

Los beneficiarios reciben apoyo económico durante su camino (75% de IPREM). El IPREM 
(índice de ingresos públicos) es el indicador utilizado para calcular las prestaciones por desempleo y 
otros subsidios y beneficios en España. En 2016 es 532.51 EUR. 
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▪ Socios Colaboradores 

El Pacto Local de Empleo Redes Sevilla II fue firmado por 57 organizaciones: organizaciones de 

empleadores, sindicatos, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Además, el proyecto colabora 

con 136 organizaciones rectores y cuenta con 366 organizaciones para implementar prácticas 

individualizadas en el trabajo. 

 

▪ Coste / Financiacion 

Desde su inicio en 2002, el proyecto ha recibido fondos del FSE. El presupuesto total para el 
período 2002-2015 es de 33,7 millones de euros (el 76% financiado por el FSE y el 24% por el municipio 
de Sevilla). 
 

▪ Beneficiarios 

Hay dos tipos principales de beneficiarios de VET: 
 
-Los desempleados que desean trabajar en el sector de la atención u otros sectores emergentes 
(cuidado de niños, personas mayores con discapacidad, inmigrantes 
 
- Personas desempleadas con desventajas para acceder al mercado laboral. Dentro de este grupo, joven 
menor de 30 años; adultos mayores de 45 años; personas desempleadas de larga duración; personas 
con algún tipo de disminución física, mental o sensorial; víctimas de abuso físico o mental; personas en 
proceso de rehabilitación social o reintegración social, como ex drogadictos y ex reclusos; inmigrantes; 
personas de grupos étnicos socialmente desfavorecidos y minoritarios en riesgo; jóvenes que no 
terminaron la educación obligatoria básica, y otros grupos notaron en exclusión por los Servicios 
Sociales locales 
 

 Recursos necesarios 
 

Además de los recursos financieros, el proyecto implica coordinar una gran red de instituciones 

colaboradoras y necesita tutores experimentados para capacitación en el trabajo. 

Este proyecto ha sido compartido entre diferentes socios. Las organizaciones tienen una relación de 

trabajo en red cuando intercambian información para ayudar a que cada organización haga un mejor 

trabajo. REDES ha sido un escenario interesante en el que los socios tuvieron que encontrar la forma 

de obtener las habilidades, los fondos y el tiempo necesarios para resolver los problemas de la 

comunidad y mejorar los servicios humanos. Estos procesos se pueden realizar a través de algunos 

pasos simples y teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

- Las redes requieren la menor cantidad de compromiso y tiempo por parte de las organizaciones y, 

en sí mismas, pueden tener resultados positivos significativos. Las organizaciones pueden conectarse 

de varias maneras. Pueden reunirse para almorzar, compartir boletines informativos, participar en 

redes de correo electrónico o reunirse en seminarios y conferencias. 

- Coordinación: las organizaciones tienen una relación de coordinación cuando modifican sus 

actividades para que, en conjunto, proporcionen mejores servicios a sus electores. La coordinación 

es importante porque brinda a las personas una mejor oportunidad de obtener los servicios que 

necesitan. Una relación de coordinación requiere más participación, tiempo y confianza de la 

organización que una relación de trabajo en red. Sin embargo, los resultados pueden mejorar 

significativamente la vida de las personas. 
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- Cooperación: cuando las organizaciones cooperan, no solo comparten información y hacen ajustes 
en sus servicios: comparten recursos para ayudarse mutuamente a hacer un mejor trabajo. En una 
relación de cooperación, las organizaciones pueden compartir personal, voluntarios, experiencia, 
espacio, fondos y otros recursos. Cooperar requiere más confianza y una mayor inversión en tiempo 
que la creación de redes o la coordinación. Para entrar en una relación de cooperación, las 
organizaciones también deben dejar de lado algunos problemas. Las organizaciones deben estar 
dispuestas a compartir la propiedad y la responsabilidad, arriesgar algunas molestias y cosechar 
juntos los beneficios de sus esfuerzos. 
 
- Colaboración: en una relación de colaboración, las organizaciones se ayudan mutuamente a 
expandir o mejorar sus capacidades para hacer su trabajo. En una relación de colaboración, cada 
organización también debe asumir su parte de las responsabilidades. Además, todas las 
organizaciones pueden y deben compartir el crédito y el reconocimiento. 

 
▪ Productos y resultados obtenidos 

 
Desde su inicio en 2002, el proyecto ha implementado 306 cursos de EFP con 4.527 participantes 

(70% mujeres). Se ha implementado una capacitación individualizada en el trabajo para 699 
participantes (42% en el sector de atención y 58% dirigido a grupos socialmente desfavorecidos). La tasa 
de empleo ha sido del 46% para el período 2012-2015. 
 

El proyecto ha promovido diferentes estudios, incluidas las necesidades de formación local en 
sectores específicos y la situación social y económica de la población que vive en los barrios más 
desfavorecidos de Sevilla. 
 

También implementó una evaluación de impacto económico y efectividad del proyecto para el 
período 2002-2008. La evaluación fue llevada a cabo por la Universidad de Sevilla en colaboración con el 
municipio de Sevilla. 
 

Los resultados son: 
 

- Impacto económico: el proyecto ha tenido un impacto económico positivo. La mayor parte de la 
inversión corresponde a los costos laborales, incluidos los subsidios para aprendices y los salarios y los 
costos de seguridad social para los empleados. Estos gastos tienen un impacto positivo en el consumo y 
contribuyen a aumentar los niveles de ingresos y de vida de la población. Por cada euro invertido en el 
proyecto, el efecto total en la economía ha sido de 2,56 euros, teniendo en cuenta los impactos 
directos, indirectos e inducidos. 
 
- Eficacia: el proyecto muestra buenos resultados en términos de tasas de empleo y calidad del empleo. 
Los participantes tienen una mayor probabilidad de ser empleados que los no participantes (30%). Lo 
mismo se aplica a la estabilidad laboral medida como contrato de más de un año (25%) y trabajo de 
tiempo completo (30%). 
 
- Evaluación de los participantes: el puntaje general del proyecto es 7.75 de 10. Los participantes están 
especialmente satisfechos con su participación en la capacitación en el trabajo y el apoyo recibido por 
los tutores. 

 
 

▪ Fuentes para más información 
 
Visite este sitio web para obtener más información: 

 
 redessevilla.sevilla.org/ 

 
 http://redessevilla.sevilla.org/flipRedesII/index.html 

 

http://redessevilla.sevilla.org/flipRedesII/index.html
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3. PRIMERA EVALUACION DE LA BUENA PRACTICA 

Características SI NO Pero… Explicación 

Asequible y útil para los agentes locales   x El proyecto no hubiera sido posible sin 

el apoyo del FSE. Sin embargo, los 

resultados de la evaluación muestran 

que su impacto económico ha sido 

positivo 

Transferible / Adaptable / 

Reproducibilidad 

x   Es transferible o adaptable a otros 

contextos. 

Bien administrado (liderazgo, 

planificación y comunicación) 

x   Parece estar bien administrado y 

ampliamente difundido 

Innovador x   Es innovador, en particular, porque se 

centra en sectores específicos y grupos 

objetivo, combina el apoyo a los 

ingresos con una vía de inserción 

individualizada y cuenta con la 

colaboración de una gran red de 

organizaciones y empresas. 

Con potencial efecto multiplicador x   Ha demostrado tener un efecto 

multiplicador, con un número creciente 

de compañías y organizaciones 

involucradas y un número creciente de 

prácticas en el trabajo durante el 

período 2002-2015. 

Sostenible x   Ha demostrado ser sostenible, estando 

activo de 2002 a 2015. Se prevé 

continuar en el futuro 

Bien diseñado e implementado x   Ha sido bien diseñado e implementado, 

de acuerdo con los buenos resultados 

obtenidos 

Probado - evaluado. Con resultados x   Ha sido evaluado y tiene resultados 
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verificables verificables. 

 

▪ Evaluación de las buenas prácticas 
En términos generales, los resultados de la evaluación de BP muestran que su impacto 

económico ha sido positivo, ya que es asequible y útil para los agentes locales. 

 

Es transferible o adaptable a otros contextos y parece estar bien administrado y ampliamente 

difundido.  

 

Es innovador ya que se centra en sectores específicos y grupos objetivo, combina el apoyo a los 

ingresos con una vía de inserción individualizada y cuenta con la colaboración de una gran red de 

organizaciones y empresas. 

 

Ha demostrado tener un efecto multiplicador, con un número creciente de compañías y 

organizaciones involucradas y un número creciente de prácticas en el trabajo durante el período 2002-

2015. 

 

Se ha demostrado que es sostenible y está activo de 2002 a 2015. Se prevé que continúe en el 

futuro. Ha sido bien diseñado e implementado, de acuerdo con los buenos resultados obtenidos 

Ha sido evaluado y tiene resultados verificables. 

 

 

4. COMENTARIOS 

Las principales fortalezas de este proyecto son: 

- amplia participación de empresas y organizaciones, incluidas las organizaciones de empleadores 

y los sindicatos, en la planificación de la EFP, la selección de beneficiarios y la implementación de 

prácticas en el trabajo 

- un enfoque holístico que combina el apoyo a los ingresos y la vía individualizada para la 

inserción laboral 

- la calidad de las prácticas en el trabajo con mucha experiencia 
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FICHAS BUENAS PRÁCTICAS 

"Mejorando las respuestas de proximidad para la 
adaptación de la EFP" 

Gölbaşı Distrito de la Dirección Nacional de Educación dependiente del Ministerio de 

Educación Nacional y situado en la organización provincial que realiza el servicio nacional de 

educación es una institución pública. Es la autoridad local responsable de la educación. 

1. ÁREA CUBIERTA POR EL BP 

 

Asociaciones locales para VET  Análisis de necesidad de 
entrenamiento 

Programación VET Evaluación de 
impacto 

x  x X 

Esta práctica recomendada desarrollada por Gölbaşı se centra en: 

 Asociaciones locales para VET: Cómo construir una Alianza Local para la adaptación continua de 

VET. Cómo involucrar a los agentes clave locales. Cómo gestionar su participación y qué papel 

pueden desempeñar para garantizar que la EFP entregada en el territorio sea relevante para el 

mercado laboral. Cómo gestionar la información, la coordinación o la planificación dentro de la 

asociación. 

 Programación VET: Cómo programar VET proactivo localmente Mejores metodologías para la 

asociación local para adaptar el VET entregado en el territorio. Diseño e implementación de 

Planes de Acción Local para abordar los desajustes identificados. 

 Evaluación de impacto: Cómo evaluar el impacto local de VET. Identificación del impacto real de 

la EFP en el territorio en términos de relevancia para las necesidades del mercado laboral. 

Evaluación de su eficiencia. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEJOR PRÁCTICA 
 

2.1. Promover los datos de identificación de la organización 
 

Nombre Proyecto de medidas de empleo activo y apoyo a la Agencia 

de Empleo de Turquía (İŞKUR) a nivel local (AİTP II) 

País / Región / Ciudad Turquía / Ankara 

Estado (público / privado) Público 

Territorio y población cubiertos 25 ciudades (aplicadas por) 50.927.50 habitantes 

La misión de la organización El objetivo principal de este proyecto es mejorar la 

empleabilidad de los jóvenes desempleados y las mujeres 

en el mercado laboral a través de la formación profesional 

y otras medidas activas de empleo basadas en necesidades, 

oportunidades y soluciones determinadas localmente. 
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Web http://www.iskur.gov.tr/tr/kurumsalbilgi/projeler.aspx 

 
 Turquía, oficialmente la República de Turquía es un país transcontinental en Eurasia, 
principalmente en Anatolia en Asia occidental, con una porción más pequeña en la península de los 
Balcanes en el sudeste de Europa. Este programa ha sido aplicado por 25 ciudades. 
 
 La Organización de Empleo de Turquía (İŞKUR) se creó para ayudar a proteger, mejorar, 
generalizar el empleo y prevenir el desempleo, y para ejecutar servicios de seguro de desempleo ha 
obtenido una estructura que le permite implementar políticas activas y pasivas de mano de obra junto 
con sus servicios clásicos de búsqueda empleos y empleados dentro de un área de misión extendida. 
 
 Se han llevado a cabo doce proyectos de capacitación en Ankara en el marco del Plan de 
subvenciones del proyecto II de medidas activas de empleo "Nuevas oportunidades para las mujeres y 
los jóvenes" implementado y supervisado por İŞKUR para aumentar la empleabilidad de las mujeres y 
jóvenes desempleados en Turquía y su participación en el mercado laboral 
 

▪ Breve descripción 
 

El Proyecto de medidas y apoyo activo al empleo para la Agencia de Empleo de Turquía (İŞKUR) a 
nivel local (AİTP II) se inició en 2008 por la Organización Empresarial de Turquía (İŞKUR). Es una 
herramienta que pretende planificar programas adecuados para la Estrategia Europea de Empleo a fin 
de contribuir al desarrollo de los recursos humanos y su aplicación mediante el desarrollo de la 
capacidad. El proyecto consta de dos componentes, 'Desarrollo y Educación Instrucional' y 'El Plan de 
Prevención Activa de Empleo'. En particular, el empleo de grupos objetivo jóvenes y femeninos está 
dirigido al proyecto 

 

• Componente de Desarrollo Institucional y Educación; 

Se crea con el personal superior de la dirección general de İŞKUR, los empleados de recepción de la 
dirección provincial y las partes sociales a nivel nacional y local con el fin de fortalecer los resultados 
operativos de las oficinas modelo y piloto de İŞKUR. 

 
Los objetivos del componente son: 
 
-Desarrollar los servicios de consultoría empresarial y profesional 
-Hacer políticas a nivel local y desarrollar las capacidades de aplicación 
-Entrenamiento del personal en informática a nivel avanzado 
-Aumentar el reconocimiento de İŞKUR 
 
Este componente se implementó en 25 provincias donde están altamente pobladas y que tienen 28 

oficinas piloto y modelos, los grupos meta del componente son; 
-El personal superior en la dirección general de İŞKUR y la dirección provincial 
-Trabajadores de recepción de las direcciones provinciales 
- Aspectos sociales a nivel nacional y local 
 

• El componente Plan de precaución activa en el empleo; 
 
 Está dirigido a emplear a jóvenes y mujeres con las aplicaciones del proyecto. Dentro de este 
componente, los proyectos destinados a aumentar el empleo y mejorar la EFP fueron apoyados en 
25 provincias. Recibió 1129 aplicaciones para su llamada de soporte y 101 de ellas tenían derecho a 
usar la concesión. Al implementar los proyectos de subvenciones, se llegó a 12,000 personas y se 
les proporcionó empleo 

 
 
 

http://www.iskur.gov.tr/tr/kurumsalbilgi/projeler.aspx
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▪ Socios Colaboradores 
 

 Es un proyecto de empleo público financiado por la UE y la República de Turquía. İŞKUR es una 
sucursal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y se estableció para desarrollar actividades para 
prevenir el desempleo y llevar servicios de seguro de desempleo. Es una institución con 8000 empleados 
con sus direcciones provinciales en todo el país. 

 
 Las responsabilidades relacionadas con el mercado laboral y el desarrollo de los recursos 
humanos son predominantemente tomadas por İSKUR. Como institución de empleo público, İSKUR ha 
llevado a cabo los servicios de colocación para el sector público y privado, ha implementado medidas 
activas de empleo y también ha dado el permiso oficial para establecer agencias de empleo privadas. 

 

 Coste / Financiación 
 

El proyecto se implementó a través de la financiación de la Unión Europea y el Gobierno de la 

República de Turquía. Subvención de la UE (16 millones de euros) y contribución del Gobierno de la 

República Turca (4 millones de euros) con un total de 20 millones de euros. 

 
 

▪ Beneficiarios 
 

 Los principales beneficiarios del programa son mujeres y jóvenes desempleados del país. La 

baja participación en la fuerza de trabajo y el alto desempleo de las mujeres es uno de los 

problemas cruciales y de larga duración en Turquía que necesita políticas urgentes e intervención 

 

  Sin embargo, en términos de empleo, hay otros beneficiarios como instituciones públicas de 

empleo, organizaciones sin ánimo de lucro, escuelas secundarias vocacionales, zonas industriales 

organizadas, sindicatos, universidades, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, en general, la 

economía del país. Todas estas organizaciones se centrarán en el cambio de la situación laboral a 

nivel macro con el supuesto de que encontrar un trabajo decente dará como resultado el 

empoderamiento de las mujeres y las perspectivas y sentimientos de las mujeres que participan en 

estas capacitaciones para encontrar un trabajo decente y cambios en su vida social durante el 

entrenamiento. 

 

 En términos generales, el propósito del proyecto del que se beneficiaron las personas es: 

 

 - Aumentar el empleo educando a jóvenes intermediarios de la salud entre las edades de 15 y 

28 años en la región de Ankara de acuerdo con las necesidades de las instituciones privadas de 

salud. 

 

 - Las instituciones de salud privadas que operan en Ankara y que atraen a miembros del 

personal calificados que se adaptan a sus propias necesidades pueden proporcionar servicios de 

atención médica de alta calidad que desean eliminando esta necesidad laboral y pueden llegar a 

una posición competitiva en el sector, 

 

 - A través del proyecto, se garantiza que las instituciones educativas que entrenan a los 

intermediarios de la salud introduzcan algunos cambios en sus planes de estudio para satisfacer las 

necesidades de las instituciones de salud privadas. 
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El objetivo general del proyecto es contribuir al aumento de la participación laboral de las mujeres y 
los jóvenes desempleados en Turquía mediante el diseño de medidas activas para aumentar la 
empleabilidad de las mujeres y los jóvenes en las áreas determinadas por los objetivos del programa y 
así cumplir con la mano de obra calificada demanda del sector de la construcción de forma rápida y en la 
calidad deseada. 

 
Con el punto de vista de que las provincias donde se ejecutarán los proyectos del plan de 

subvenciones deberían tener el mayor número de jóvenes desempleados y mujeres y un sector privado 
en funcionamiento, las 25 provincias han sido seleccionadas por İŞKUR teniendo en cuenta los siguientes 
criterios 
 

▪ Recursos necesarios 
 

El presupuesto de recursos materiales y humanos: desarrollo de la capacidad del personal, de İŞKUR 
a nivel de la Dirección General, aplicación del Plan de Subvenciones para la Prevención de Empleo Activa 
en 25 provincias con 101 proyectos, coordinación de participación y organizaciones y evaluación de los 
resultados. 
 

▪ Productos y resultados obtenidos 
 

 En términos del Componente de Educación Institucional: 
 
 -50 profesionales y consultores comerciales de İŞKUR fueron capacitados 4 veces durante 3 
días. 
 -3 talleres fueron organizados para Branch Managers (usando los educadores... etc.) 
 -3 módulos de programa de formación de educadores para el personal de İŞKUR 
 -9 capacitaciones de habilidades de consultoría (4 días de duración) se organizaron para el 
personal de İŞKUR que trabajan en las direcciones provinciales 
 -3 módulos de capacitación en TIC fueron organizados por el personal de Tecnologías 
Informáticas de İŞKUR. 
 
 En términos del Componente del Plan de Subsidio de Precauciones de Empleo Activo: 
 
 -101 proyectos fueron compatibles 
 - Metodología de evaluación de riesgos fue desarrollado 
 - Se desarrollaron documentos de orientación para los contratistas de subvención final de 
personal de İŞKUR 
 -Sistema de información de gestión (MIS) para el programa de subvención se desarrolló. 
 -El personal de las direcciones provinciales fue capacitado en monitoreo de proyectos. 
 -Los contratistas de la subvención recibieron capacitación sobre la implementación del 
proyecto. 
 -Las visitas de monitoreo de los 101 proyectos fueron hechas. 
 -En este proyecto, se capacitó a 12,000 mujeres y jóvenes desempleados y se aumentó su 
empleabilidad. 
 
 El personal responsable de la supervisión ha adquirido una experiencia y conocimiento 
sustanciales en los proyectos de monitoreo. La publicidad y la visibilidad de la organización se han 
incrementado significativamente a través de los medios locales y nacionales 
 

▪ Fuentes para más información 
 

Visite estos sitios web para obtener más información: 
 

 http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/projeler.aspx 
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=46267 
 

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=46267
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 http://www.besob.org.tr/images/File/SKUR%20AIPP%20II%20PROJE%20BLTEN.pdf  
 
 

 

2. PRIMERA EVALUACIÓN DE LA MEJOR PRÁCTICA 

 

Características SI NO Pero… Explicación 

Asequible y útil para los agentes locales x   Este proyecto fue implementado en la 

UE, el apoyo de la subvención de TC e 

İŞKUR. Es útil y asequible para las 

empresas. Es un modelo efectivo con 

sus resultados estadísticos. 

Transferible / Adaptable / 

Reproducibilidad 

x   Es transferible a nivel local. Fue 

implementado en 25 provincias 

altamente pobladas. Las organizaciones 

sin ánimo de lucro, las 

administraciones municipales, las 

fundaciones, las asociaciones, los 

centros de educación pública, los 

servicios rurales, las zonas industriales 

organizadas, los sindicatos, las 

universidades, las escuelas secundarias 

profesionales pueden proporcionarse 

para participar en este proyecto. 

Bien administrado (liderazgo, 

planificación y comunicación) 

x   Está bien administrado y está 

ampliamente comunicado 

Innovador x   Con sus componentes Desarrollo 

Institucional y Educación, Subvención 

de precauciones activas de empleo y 

las aplicaciones para aumentar la 

capacidad institucional de İŞKUR y las 

capacitaciones para el empleo de 

mujeres y jóvenes, es innovador. 

Con potencial efecto multiplicador x   Mostró efectos multiplicadores con los 

contratistas del proyecto; 

Organizaciones sin ánimo de lucro, 

administraciones municipales, 

fundaciones, asociaciones, centros de 

educación pública, servicios rurales, 

zonas industriales organizadas, 

sindicatos, universidades, escuelas 

secundarias vocacionales. 

Sostenible x   Comenzó en 2008 y finalizó en 2010. 

Con el componente de desarrollo de la 

capacidad de İŞKUR, su sostenibilidad 
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continúa. Las capacitaciones laborales 

activas continúan por İŞKUR después 

del proyecto. El Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social publicó el Reglamento 

laboral activo en 2013 y, mediante este 

reglamento, la aplicación de uno de los 

componentes se trasladó al tamaño 

legal. 

Bien diseñado e implementado x   Está bien diseñado e implementado 

según la documentación disponible 

Probado - evaluado. Con resultados 

verificables 

x   Participó en el público turco (prensa 

nacional, talleres... etc.). Se realizaron 

publicaciones sobre 101 subproyectos 

en 25 provincias. Se llevó a cabo en las 

páginas web del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, İŞKUR y la UE. 

 

▪ Evaluación de las buenas prácticas 

Este proyecto fue implementado en la UE, el apoyo de la subvención de TC e İŞKUR. Es útil y asequible 
para las empresas. Es un modelo efectivo con sus resultados estadísticos. 
 
Es transferible a nivel local. Fue implementado en 25 provincias altamente pobladas. Las organizaciones 
sin ánimo de lucro, las administraciones municipales, las fundaciones, las asociaciones, los centros de 
educación pública, los servicios rurales, las zonas industriales organizadas, los sindicatos, las 
universidades, las escuelas secundarias profesionales pueden proporcionarse para participar en este 
proyecto. 
 
Está bien administrado y está ampliamente comunicado 
Con sus componentes Desarrollo Institucional y Educación, Subvención de precauciones activas de 
empleo y las aplicaciones para aumentar la capacidad institucional de İŞKUR y las capacitaciones para el 
empleo de mujeres y jóvenes, es innovador. 
 
Mostró efectos multiplicadores con los contratistas del proyecto; Organizaciones sin ánimo de lucro, 
administraciones municipales, fundaciones, asociaciones, centros de educación pública, servicios 
rurales, zonas industriales organizadas, sindicatos, universidades, escuelas secundarias vocacionales. 
Comenzó en 2008 y finalizó en 2010.  
 
Con el componente de desarrollo de la capacidad de İŞKUR, su sostenibilidad continúa. Las 
capacitaciones laborales activas continúan por İŞKUR después del proyecto. El Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social publicó el Reglamento laboral activo en 2013 y, mediante este reglamento, la 
aplicación de uno de los componentes se trasladó al tamaño legal. 
Está bien diseñado e implementado según la documentación disponible 
Participó en el público turco (prensa nacional, talleres, etc.).  
 
Se hicieron publicaciones sobre 101 subproyectos en 25 provincias. Tuvo lugar en las páginas web del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, İŞKUR y la UE. 
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3. COMENTARIOS 

  

Este proyecto es la continuación de los 'Programas Laborales Activos' 2003-2006 para mujeres y 

jóvenes. Fue llevado a cabo por la UE, TC, e İŞKUR tiene resultados positivos para el país a corto y 

mediano plazo. 

Estos son: 

 

- Se desarrolló la capacidad institucional de İŞKUR, que está afiliada al Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. 

-Un buen modelo fue creado y después del proyecto, fue sostenido. Para mantener el efecto del 

proyecto, se preparó el 'Reglamento de Servicios Laborales Activos' en 2013. 

-Se publicaron boletines y artículos. 

- Fue aceptado como un ejemplo de muchos tipos científicos de investigación en el país. 

- Creó conciencia sobre los jóvenes y las mujeres a través de las noticias de los medios. 

-Boletines, carteles, anuncios web y otros documentos fueron creados para 101 proyectos de 25 

provincias que fueron seleccionados de acuerdo con los entrenamientos del componente de Plan de 

Subvención de Prevención de Empleo Activa. 

 

 El programa mejoró la capacidad de los servicios públicos de empleo para diseñar, desarrollar e 

implementar políticas y programas en Turquía. Se orientó a fomentar ISKUR para ofrecer servicios de 

empleo público más eficaces, en particular a nivel local. El proyecto contribuyó al desarrollo de los 

recursos humanos alineado con la estrategia europea de empleo en Turquía 
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FICHAS BUENAS PRÁCTICAS 

"Mejorando las respuestas de proximidad para la 

adaptación de la EFP" 

1. ÁREA CUBIERTA POR EL BP 

 

Asociaciones locales para 
VET  

Análisis de necesidad de 
entrenamiento 

Programación VET Evaluación de impacto 

x  x x 

 

Esta práctica recomendada desarrollada por Gölbaşı se centra en: 

 Asociaciones locales para VET: Cómo construir una Alianza Local para la adaptación 

continua de VET. Cómo involucrar a los agentes clave locales. Cómo gestionar su 

participación y qué papel pueden desempeñar para garantizar que la EFP entregada en el 

territorio sea relevante para el mercado laboral. Cómo gestionar la información, la 

coordinación o la planificación dentro de la asociación. 

 Programación VET: Cómo programar VET proactivamente a nivel local. Mejores 

metodologías para el partenariado local. Diseño e implementación de Planes de Acción 

Local para abordar los desajustes identificados. 

 Evaluación de impacto: Cómo evaluar el impacto local de la EFP. Identificación del impacto 

real de la EFP en el territorio en términos de relevancia para las necesidades del mercado 

laboral. Evaluación de su eficiencia. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEJOR PRÁCTICA 
2.1 Promover los datos de identificación de la organización 
 

Nombre Koç Holding Company y el Ministerio de Educación 

País / Región / Ciudad Turquía / Ankara 

Estado (público / privado) Cooperación del Sector Público-Privado 

Territorio y población cubiertos Turquía, 78.741.053 habitantes 

La misión de la organización Servicio público de empleo 

Web http://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyet 
alanlari/projeler/meslek-lisesi-memleket-meselesi 

 
 
 Ankara, antes conocida como Ancyra y Angora, es la capital de la República de Turquía. Tiene 
una población de 78.741.053 habitantes. Es la segunda ciudad más grande de Turquía después de 
Estambul.  
  
 Fundada en 1926, Koç Holding se ha convertido en uno de los grupos de empresas más grandes 
y de mayor éxito en Turquía y en Europa. Teniendo en cuenta los premios, que ha recibido en 
plataformas nacionales e internacionales, y su designación como la fuerza motriz de la economía turca, 

http://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyet
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el Grupo Koç, constantemente fortaleciendo su estatus en el mundo, es la 341ª compañía más grande 
del mundo. Uno de los objetivos del Grupo Koç es permitir la acumulación de capital dirigiendo los 
ahorros de las personas a la inversión para la realización de inversiones a gran escala que contribuiría al 
desarrollo económico. Koç Holding es el principal holding de inversiones de Turquía y Koç Group es el 
mayor grupo industrial y de servicios de Turquía en términos de ingresos, exportaciones, impuestos 
pagados, participación en la capitalización de mercado y generación de empleo de Borsa Estambul. Koç 
Group se centra en el crecimiento sostenible y rentable con posiciones de liderazgo constantes en 
Turquía y en la región con el objetivo de convertirse en un agente importante en todo el mundo. 
 
 El Ministerio de Educación Nacional es un ministerio del gobierno de la República de Turquía, 
responsable de la supervisión del sistema educativo público y privado, los acuerdos y autorizaciones en 
virtud de un plan de estudios nacional. El ministerio está encabezado por İsmet Yılmaz. 
 

▪ Breve descripción 

El proyecto "Educación vocacional: una materia crucial para la nación" se inició en asociación con la 

Fundación Vehbi Koc y el Ministerio de Educación en 2006, con el fin de promover el empleo juvenil a 

través de: 

 

- Crear conciencia sobre la importancia de la educación vocacional y alentar a los jóvenes a participar 

en programas de educación vocacional. 

- Liderar asociaciones público-privadas y crear un modelo para mejorar la calidad de la educación 

vocacional. 

 

El proyecto comenzó con un protocolo firmado entre el Ministerio de Educación y Koç Holding 

Company con el fin de apoyar a los graduados exitosos de educación primaria con oportunidades 

limitadas que asistirán a las escuelas secundarias vocacionales. Esto alentará a los miembros del 

personal de los sectores industrial, de tecnología de la información y de servicios y les proporcionará 

prácticas y contará con personal técnico calificado para las necesidades de la economía. 

Se establecieron los siguientes objetivos para lograr estos objetivos: 

 

1. Brindar a 8,000 estudiantes de 264 escuelas secundarias vocacionales de toda Turquía (81 

provincias en total) becas educativas y oportunidades de prácticas. 

2. Crear un modelo de cooperación entre las empresas del Grupo Koç y las escuelas secundarias 

vocacionales que mejorará las alianzas público-privadas similares para mejorar la calidad de la 

educación vocacional; 

3. Reclutar y entrenar a un mínimo de 300 entrenadores voluntarios de empleados para 

desarrollar las habilidades sociales de los estudiantes de educación vocacional; 

4. Aumentar la tasa de matriculación en la escuela secundaria vocacional a través de campañas de 

comunicación pública. 

1. Proporcionar prioridad a los estudiantes inscritos en el Programa en los procesos de 

contratación en las empresas del Grupo Koç. 

2. Estas prácticas han sido sostenibles durante años con becas, prácticas de estudios y mentores 

voluntarios para estudiantes de escuelas secundarias vocacionales incluyéndolas en su 

currículum, en los materiales, con la intención de mejorar la infraestructura educativa y los 

contenidos en las escuelas, adaptándolos así a los escasos medios de tecnología, dependiendo 

de las necesidades y de las instalaciones de las escuelas y las empresas. 

 
 Esta estructura, nombrada por el tiempo como "Modelo Escuela-Empresa" con la adición de 
componentes tales como becas, planes de estudio, laboratorio, prácticas, desarrollo personal y 
vocacional y apoyos laborales, se basa en el objetivo de tender puentes entre la educación y el mundo 
empresarial. Desarrollando colaboraciones basadas en la industria entre escuelas vocacionales y 
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empresas comerciales. Como parte de su proyecto "Escuelas secundarias vocacionales: una cuestión de 
país (MLMM)", Koç Holding se esfuerza por difundir su modelo antes citado en los niveles corporativo, 
industrial y político. 
 

LOS PASOS DEL PROYECTO CONSISTEN DE: 
 - Realización de análisis de necesidades 

- Identificar las escuelas cooperantes 
- Secciones de apertura en las escuelas 
- Protocolo de cooperación 
- Apoyo de becas, prácticas, empleo y desarrollo vocacional individual para estudiantes. 
- Identificando a los representantes de las empresas. 
- Configuración de laboratorios, administración y capacitación de educadores 
- Habilidades de capacitación en las empresas 
- Cooperación con las otras partes interesadas. 

 
 Este proyecto fue seleccionado para ser parte de las Buenas Prácticas porque apoya el empleo 
juvenil en 2012 por el Programa de Empleo Juvenil de la OIT. Fue tomado como modelo para crear 
Alianza Global para el Empleo Sostenible (GASTE) por parte del PNUD. En 2013, el modelo creado del 
proyecto fue aceptado como una base en la especificación del Programa de Subvención de Recursos 
Humanos en Desarrollo de la UE. 
 
 Ganó el gran premio en los 'Premios de Responsabilidad Social Institucional 2014' organizado 
por la Confederación de Empleadores y Sindicatos de Turquía, en los campos de eficacia, sostenibilidad, 
inclusión e innovación. 
 

▪  Socios Colaboradores 
 

Es un proyecto de cooperación del sector público-privado. Fue coordinado por el protocolo firmado 
entre El Ministerio de Educación y Koç Holding Company. El Ministerio de Educación es una institución 
que identifica las políticas educativas en el país y es también el máximo órgano de toma de decisiones 
de la Educación Vocacional. El practicante del proyecto Koç Holding Company es un conglomerado que 
tiene 82.158 empleados y operaciones en 34 países diferentes 
 

▪ Coste / Financiacion 
 
Su financiación proviene de un presupuesto del sector privado. El costo total del programa es de 15 
millones de dólares y la Fundación Vehbi Koç proporcionó el presupuesto para becas. 
 
Además, Koç Holding proporcionó el presupuesto para la comunicación y Koç Companies contribuyó a 
través de la construcción de laboratorios, la donación de equipos, la asignación de horas de trabajo y la 
experiencia. 
 

▪ Beneficiarios 
 

 Los beneficiarios básicos son las instituciones de Educación Vocacional en el país. Los estudiantes de 

escuelas secundarias vocacionales del gobierno, niños resilientes de familias con bajo nivel 

socioeconómico, sus familias y mercado de trabajo, el Ministerio de Educación y la economía del país. 

En cuanto a lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo digno para los jóvenes, el Programa se 

concentró en desarrollar las habilidades de sus beneficiarios. Además, el apoyo institucional 

proporcionado a las escuelas aseguró su desarrollo de capacidades para la capacitación de personas 

calificadas en el largo plazo. Sobre todo, en el contexto del Programa, el proyecto "Calidad de la 

educación y formación profesional" se inició en asociación con la Iniciativa de Reforma Educativa para 

proporcionar al gobierno y al sector privado sugerencias de políticas basadas en la evidencia para 
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mejorar la calidad de la EFP, crear vínculos sostenibles entre el empleo productivo y la educación 

vocacional y florecer las alianzas. 

 
▪ Recursos necesarios 

 
Con el protocolo entre el Ministerio de Educación que es para desarrollar la cooperación con la 

industria, el trabajo y la educación y Koç Holding Company, los módulos que fueron creados por la 

coordinación de las organizaciones participantes y de Koç se presentaron a los campos de aplicación y 

los resultados y el proceso fueron seguidos estrictamente. 

El Proyecto se basa en la cooperación y la sinergia creada entre las empresas del Grupo Koç, la 

Fundación Vehbi Koç, el Ministerio de Educación, las escuelas secundarias vocacionales, los estudiantes 

y las ONG. Las principales actividades y estrategias del Programa son las siguientes: 

 

1. Modelo de emparejamiento: cada escuela secundaria vocacional ("ESV") involucrada en el 

proyecto (264 en total) se emparejó con una empresa (20 empresas en total) que opera en los sectores 

en los que ESV tiene programas educativos. 

2. Se otorgaron becas para atraer a los jóvenes a la educación vocacional y disminuir las tasas de 

abandono escolar como resultado de problemas financieros. Hasta ahora, 10544 estudiantes se 

inscribieron en el programa; 8118 de los cuales completaron o aún se benefician. 

3. Prácticas: los estudiantes becados tienen la oportunidad de realizar prácticas en empresas Koc. El 

80% de los estudiantes becados que necesitaron prácticas completaron sus prácticas dentro del Grupo 

Koç. 

4. Entrenamiento: 350 trabajadores voluntarios de 20 compañías trabajaron como entrenadores de 

ESV para aumentar la empleabilidad de los estudiantes de ESV a través de capacitaciones de habilidades 

interpersonales. 

5. Laboratorios: 5 Koç Las empresas de los sectores automotriz, agrícola y energético diseñaron y 

construyeron 28 laboratorios en 28 escuelas, brindando la oportunidad de desarrollar habilidades 

técnicas y aumentar la calidad de la educación vocacional para cumplir con los requisitos del mercado 

laboral. 

6. Se brindó capacitación a docentes a más de 300 docentes en Turquía. 

7. Las asociaciones de ONG proporcionaron varias oportunidades de desarrollo de habilidades. 2461 

becarios fueron capacitados en una variedad de temas tales como temas ambientales, emprendimiento 

e informática. 

8. Empleo: los estudiantes graduados de la beca tendrán prioridad de contratación para los puestos 

vacantes dentro del Grupo Koc, dependiendo de la aprobación de elegibilidad de acuerdo con las 

políticas de recursos humanos de las empresas del Grupo. Entre los primeros graduados del programa, 

el 82.4 por ciento optó por continuar la educación superior. Sin embargo; Los resultados de la encuesta 

revelaron que el 96.8 por ciento desea trabajar para el Grupo Koç después de la graduación. 

 

 

▪ Productos y resultados obtenidos 
 

Los resultados y los productos obtenidos de una participación de 8.118 estudiantes se pueden 

resumir en la siguiente área: 

 

En términos de evolución personal 

-Su confianza en sí mismo aumentó, y sus aspectos sociales se fortalecieron. 

-Sus relaciones con sus familiares y amigos mejoraron 

-Tenían objetivos más grandes y planes de futuro más claros 
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- Su éxito escolar y la asistencia a la demanda de Educación Vocacional aumentaron 

- Ganaron sensibilidad en temas sociales. 

- Aumentó su conciencia de la gestión del tiempo, la comunicación, el espíritu empresarial, la 

creatividad y el trabajo en equipo. 

-Sus antecedentes se fortalecieron y su tasa de empleo aumentó. 

En 81 ciudades y 264 escuelas en este alcance del Proyecto: 
 

-Se realizaron varias inversiones en 264 escuelas. 

- Animó a las otras instituciones a producir Proyecto para desarrollar la Educación Vocacional 

-El interés y el apoyo del sector privado aumentaron. Se hizo más fácil llegar a las partes 

interesadas para desarrollar la Educación Vocacional 

-Para implementar el modelo en todas las escuelas, los maestros fueron informados por 

presentaciones. 

 

En 40 empresas en este proyecto; 

-Los estudiantes que fueron apoyados por becas tuvieron oportunidades de prácticas en empresas, 

y los graduados tuvieron prioridad para ser empleados (con su demanda) 

-El personal de trabajo se sintió valioso al participar voluntariamente en este Proyecto. 

-Los modelos efectivos para los estudios de recursos humanos y educación fueron producidos. 

 

A lo largo del programa, Koç Group movilizó sus recursos para crear un modelo de asociación 

público-privada que, por un lado, aumentaría la empleabilidad de los jóvenes y, por otro, aumentaría la 

productividad de las empresas. Las actividades de sensibilización y el "modelo de asociación escuela-

lugar de trabajo" promovieron el empleo juvenil con las siguientes medidas: 

1. A través del aumento de la conciencia de la sociedad sobre la importancia de la educación 

vocacional, el proyecto condujo a un aumento en el interés de los jóvenes en la educación vocacional y 

la tasa de matrícula en las escuelas secundarias vocacionales. 

2. A los jóvenes desfavorecidos, que carecían de modelos a seguir, se les otorgaron becas, prácticas 

y entrenamiento en lugares de trabajo / fábricas de las compañías más grandes de Turquía. 

3. Los estudiantes fueron entrenados para descubrir su potencial, resolver problemas, administrar 

el tiempo, trabajar en equipo, asumir un rol ciudadano activo, aprender los principios básicos del 

emprendimiento y posicionarse como miembros deseables en el mundo de los negocios. En este 

sentido, se desarrollaron 12 módulos en total para 4 semestres anuales diferentes de la educación 

secundaria. 

4. Los laboratorios construidos en las escuelas secundarias vocacionales ("ESV") crearon entornos 

de aprendizaje que proporcionan requisitos técnicos que se ajustan a la demanda del mercado de 

trabajo. 

5. Las alianzas con ONG / organizaciones intergubernamentales desarrollaron aptitudes 

empresariales, de TI y de desarrollo de proyectos de estudiantes, una Asociación de Jóvenes del PNUD 

para el Hábitat; los entrenamientos de alfabetización informática entre iguales en el marco del proyecto 

"Trainees become trainers" (proyectos globales de Microsoft / PNUD desde 2004) se extendieron a los 

estudiantes de ESV.  

Junior Achievement Foundation presentó las actividades de la Fundación sobre emprendimiento a 

ESV. El apoyo al Concurso "Ideas creativas para el desarrollo" del Banco Mundial resultó en la 

incorporación de una categoría de premios para ESV. 

6. "Calidad de la educación y formación profesional" se inició con la Iniciativa de Reforma Educativa 

para proporcionar al Ministerio de Educación sugerencias de políticas basadas en la evidencia:  

a. para mejorar la calidad de VET  

b. crear vínculos sostenibles entre el empleo productivo y la educación vocacional,  

c. florecer las asociaciones de los sectores público, privado y civil.  
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Como resultado:  

- La empleabilidad de los estudiantes en todas las escuelas del programa (no solo los estudiantes 

becados) mejoró.  

- El programa proporcionó a las empresas una reserva de mano de obra calificada y un modelo 

aplicable y repetible para construir asociaciones sostenibles con los VHS.  

- El grupo objetivo  

- las clases C1, C2 y D 

 - se aprovechó para maximizar el potencial de sus hijos y desatarlo 

 

▪ Fuentes para más información 
 
Visite estos sitios web para obtener más información: 
 

 http://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyet-alanlari/projeler/meslek-lisesi-memleket-meselesi 

 http://www.mesleklisesimemleketmeselesi.com/tr-TR/?LANGUAGE=tr-TR,  

 http://mtegm.meb.gov.tr/protokoller.asp?page=list 

3. PRIMERA EVALUACIÓN DE LA MEJOR PRÁCTICA 

 

Características SI NO Pero… Explicación 

Asequible y útil para los agentes locales x   Fue aplicado con el protocolo del 

Ministerio de Educación. Los 

responsables políticos están en el lado 

del proyecto. Es útil y asequible para 

las empresas. Es un modelo efectivo 

con sus resultados positivos. 

Transferible / Adaptable / 

Reproducibilidad 

x   Se puede transferir a nivel nacional. Se 

implementó en todas las ciudades del 

país. (81 ciudades) Se puede 

proporcionar la participación del 

mercado laboral en el proyecto. 

Bien administrado (liderazgo, 

planificación y comunicación) 

x   Está bien administrado y entregado a la 

gran área. 

Innovador x   Es innovador en términos de 

proporcionar prácticas y autoevolución 

a los estudiantes y también 

oportunidades de becas, laboratorios y 

un sistema de entrenamiento 

avanzado. 

Con potencial efecto multiplicador x   Tiene efectos multiplicadores con el 

número de participantes de 

organizaciones y compañías. Su 

asociación está en un nivel local 

incrementable. 

http://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyet-alanlari/projeler/meslek-lisesi-memleket-meselesi
http://www.mesleklisesimemleketmeselesi.com/tr-TR/?LANGUAGE=tr-TR
http://mtegm.meb.gov.tr/protokoller.asp?page=list
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Sostenible x   Comenzó en 2006 y su duración fue de 

7 años, luego de terminar el proyecto, 

su efectividad y sostenibilidad 

continúan con inversiones escolares, 

laboratorios y talleres con instructores 

educados. 

Bien diseñado e implementado x   Está bien diseñado e implementado 

según la documentación disponible 

Probado - evaluado. Con resultados 

verificables 

x   Ganó el Premio de Responsabilidad 

Institucional en 2014 por TISK. Fue 

seleccionado como un modelo líder 

que apoya el Empleo Juvenil por parte 

de la OIT. 

 

▪ Evaluación de las buenas prácticas 

El Programa se diseñó de tal manera que se basaba principalmente en la utilización de las fortalezas 

del Grupo Koç, que se pueden enumerar como el modelo de gestión financiera de la Fundación Vehbi 

Koç y la capacidad de empleo y el liderazgo sectorial de las empresas del Grupo Koç. Como el contenido 

del Programa ha sido continuamente monitoreado y revisado de acuerdo con el éxito en la utilización 

efectiva de los recursos. 

 El modelo desarrollado en el Programa es relevante, eficiente, coherente, nuevo, sostenible y 
replicable. Proporciona el mayor beneficio tanto para jóvenes como para empresas. Fue desarrollado 
para aumentar la empleabilidad de los jóvenes en trabajos calificados y les proporcionó habilidades 
técnicas e instrumentos para la autorrealización. También se demostró que las inversiones realizadas 
por las empresas para el desarrollo de los estudiantes crean una rentabilidad y un alto rendimiento 
dentro de una perspectiva holística. Las empresas pueden compensar su inversión si pueden emplear 
solo entre el 30% y el 35% de los estudiantes que están capacitados en los programas, ahorrándose de la 
capacitación interna de sus empleados. 
 

4. COMENTARIOS 

 

El proyecto proporcionó un nuevo modelo de aplicación para el sistema educativo turco. Fue 

apoyado por el personal voluntario de las empresas. Los trabajos del proyecto se publicaron en la 

prensa (televisión, periódicos, revistas y sitios web). Brindó resultados positivos para nuestro país a 

corto y mediano plazo. 

 

Estos productos: 

-4 publicaciones en 'La cooperación para la calidad en la educación profesional' con la 'Iniciativa de 

Reforma Educativa' se compartieron con más de 1000 partes interesadas. 

 -El certificado de 'Estrategia de calidad' en Educación Vocacional. 

 -El análisis de casos fortalecidos en VET 

 -La nota de información de International Trends in Life-Long learning. 

 -Las sugerencias para la cooperación escuela-empresa. ¿Qué y por qué está trabajando en VET? 

Sugerimos varias políticas dentro de 'El Certificado de Estrategia de Calidad' que cobraron vida: 

 -La estructura organizacional de VET se mejoró, 

 -La selección de sección se cambió a 11º grado 
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 -La introducción a las lecciones vocacionales se agregó en la educación secundaria 

 -La prioridad de las habilidades básicas aumentó 

 -El papel del sector privado aumentó. 

Educación vocacional: Un proyecto crucial para la nación (MLMM) se inicia en 2006 con la 

colaboración de la Fundación Vehbi Koç, Ministerio de Educación Nacional y Koç Holding, con la 

intención de crear conciencia en todos los segmentos de la sociedad sobre la importancia de la 

formación profesional técnica. Educación, y dirigir a la comunidad a fin de diseminar semillas de 

cooperación entre el gobierno y el mundo empresarial. 

 

Hasta el momento, el proyecto ha sido involucrado hasta ahora por 264 escuelas secundarias 

vocacionales y 8,000 estudiantes de escuela secundaria vocacional, así como por 20 empresas del grupo 

Koç de diferentes escalas e industrias, y por más de 350 empleados como voluntarios. 

Como parte del proyecto, varias compañías se asocian a escuelas secundarias vocacionales que 

imparten educación en sus campos de negocios, para no solo aumentar la empleabilidad de los jóvenes 

sino también para contribuir a la capacitación de los recursos humanos calificados que necesitan las 

empresas 

 

Estos partidos han sido extendidos por tiempo desde becas, practicas y mentores voluntarios a 

estudiantes de escuelas secundarias vocacionales para currículum, materiales y apoyo de laboratorio a 

escuelas con la intención de mejorar la infraestructura educativa y los contenidos en las escuelas, 

adaptándolos así a la reducción tecnologías de punta, dependiendo de las necesidades y las 

instalaciones de las escuelas y las empresas. 

 

Esta estructura, nombrada por el tiempo como "Modelo Escuela-Empresa" con la adición de 

componentes tales como becas, planes de estudio, laboratorio, pasantías, desarrollo personal y 

vocacional y apoyos laborales, se basa en el objetivo de tender puentes entre la educación y el mundo 

empresarial. Desarrollando colaboraciones basadas en la industria entre escuelas vocacionales y 

empresas comerciales. Como parte de su proyecto "Escuelas secundarias vocacionales: una cuestión de 

país (MLMM)", Koç Holding se esfuerza por difundir su modelo antes citado en los niveles corporativo, 

industrial y político. 
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FICHAS BUENAS PRÁCTICAS 

"Mejorando las respuestas de proximidad para la 

adaptación de la EFP" 

1. ÁREA CUBIERTA POR EL BP 

Asociaciones locales para 
VET  

Análisis de necesidad de 
entrenamiento  

Programación VET  Evaluación de impacto 

x x x x 

 

Esta práctica recomendada desarrollada por Gölbaşı se centra en: 

 Asociaciones locales para VET: Cómo construir una Alianza Local para la adaptación continua de 

VET. Cómo involucrar a los agentes clave locales. Cómo gestionar su participación y qué papel 

pueden desempeñar para garantizar que la FP entregada en el territorio sea relevante para el 

mercado laboral. Cómo gestionar la información, la coordinación o la planificación dentro de la 

asociación. 

 Análisis de necesidad de capacitación: Cómo monitorear las necesidades del mercado laboral y 

su tendencia a adaptar proactivamente la oferta VET. Descripción de las mejores metodologías, 

aplicables por los agentes locales, para conocer las necesidades actuales y futuras del mercado 

laboral en términos de capacitación y habilidades 

 Programación VET: Cómo programar VET proactivo localmente Mejores metodologías para la 

asociación local para adaptar el VET entregado en el territorio. Diseño e implementación de 

Planes de Acción Local para abordar los desajustes identificados. 

 Evaluación de impacto: Cómo evaluar el impacto local de la EFP. Identificación del impacto real 

de la EFP en el territorio en términos de relevancia para las necesidades del mercado laboral. 

Evaluación de su eficiencia 

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEJOR PRÁCTICA 

2.1. Promover los datos de identificación de la organización 
 

Nombre UMEM SKILL 10-Specialized- Proyecto de Centros de 

Formación Profesional 

País / Región / Ciudad Turquía / Ankara 

Estado (público / privado) Cooperación de Organizaciones de Vocaciones Públicas 

Territorio y población cubiertos Turquía, 78.741.053 habitantes 

La misión de la organización Es una herramienta para desarrollar las políticas 

industriales y de empleo de Turquía y también para llevar a 

cabo con éxito las políticas laborales activas tanto a nivel 



 
 

57 
 

central como local. 

Web http://www.beceri.org.tr/ 
http://mtegm.meb.gov.tr/www/uzmanlasmis-meslek-
edindirme-merkezleri-projesi-umem/icerik/102 
http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/dokumanlar/Kurumsal%
20Bilgi/Mevzuat/Genelgeler/umem_protokolu_mayis2014.
pdf 
http://www.tobb.org.tr/KobiArastirma/Sayfalar/Beceri10.h
tml 
http://etu.edu.tr/c/index6131.html?q=tr/node/803 
 

 
 

El proyecto tiene como objetivo mejorar los mecanismos de generación de empleo y la 

productividad al abordar las necesidades del mercado laboral. El objetivo es aumentar la eficacia de las 

escuelas de formación profesional mediante la reorganización del sistema educativo, el fortalecimiento 

de la infraestructura educativa y tecnológica y la garantía de la participación de las cámaras de comercio 

y los empleadores en la educación y formación profesional. 

El Proyecto Ability'10 de los Centros de Capacitación Profesional Especializada (UMEM), cuyo 

objetivo es aumentar el empleo brindando empleos a los desempleados y brindando personal calificado 

a los empleadores, ha completado con éxito su primer año. Su objetivo es proporcionar empleos a los 

desempleados de acuerdo con los miembros de la Unión de Cámaras y Bolsas de Turquía para reducir el 

desempleo, proporcionar máquinas, herramientas y equipos a las escuelas de la Dirección General de 

Educación Vocacional y Técnica y capacitar al personal de estas escuelas para las necesidades del 

mercado laboral. 

UMEM es un ejemplo destacado de la participación del sector privado en la generación de 

habilidades en cooperación con actores públicos, ya que los iniciadores y socios principales del proyecto 

son la Unión Turca de Cámaras y Bolsas de Productos Básicos (TOBB), Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social de Turquía, Ministerio de Educación y Universidad TOBB Economía y Tecnología (TOBB-ETU).  

 
 

▪ Breve descripción  
 

El proyecto UMEM SKILL 10-Specialized Vocational Training Centers es un proyecto continuo que 

comenzó en 2010 por el Estado, las asociaciones profesionales y la Universidad. 

El proyecto que se implementó como una empresa piloto en 19 provincias según el protocolo 

firmado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Educación Nacional, la Unión de 

Cámaras y Bolsas de Materias Primas de Turquía (TOBB) y la Universidad de Economía y Tecnología 

TOBB ha convertirse en una campaña para proporcionar capacitación y empleo. 

 Más tarde, su alcance se amplió a 81 ciudades. Es una herramienta para desarrollar las políticas 

industriales y de empleo de Turquía y también para llevar a cabo con éxito las políticas laborales activas 

tanto a nivel central como local. Apunta con los Centros de Formación Profesional Especializada 

(UMEM) para proporcionar empleos a los desempleados según los miembros de la Unión de Cámaras y 

Bolsas de Turquía para reducir el desempleo, proporcionar máquinas, herramientas y equipos a las 

escuelas de la Dirección General de Educación Vocacional y Técnica y capacitar al personal de estas 

escuelas para las necesidades del mercado laboral. Desde febrero de 2011, se han comenzado 

aproximadamente 4,682 cursos y 31,125 personas han sido empleados a partir de diciembre de 2011. 

http://www.beceri.org.tr/
http://mtegm.meb.gov.tr/www/uzmanlasmis-meslek-edindirme-merkezleri-projesi-umem/icerik/102
http://mtegm.meb.gov.tr/www/uzmanlasmis-meslek-edindirme-merkezleri-projesi-umem/icerik/102
http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/dokumanlar/Kurumsal%20Bilgi/Mevzuat/Genelgeler/umem_protokolu_mayis2014.pdf
http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/dokumanlar/Kurumsal%20Bilgi/Mevzuat/Genelgeler/umem_protokolu_mayis2014.pdf
http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/dokumanlar/Kurumsal%20Bilgi/Mevzuat/Genelgeler/umem_protokolu_mayis2014.pdf
http://www.tobb.org.tr/KobiArastirma/Sayfalar/Beceri10.html
http://www.tobb.org.tr/KobiArastirma/Sayfalar/Beceri10.html
http://etu.edu.tr/c/index6131.html?q=tr/node/803
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Se inició con el protocolo entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Organización 
Empresarial de Turquía (ÇSGB-İŞKUR), el Ministerio de Educación (MEB), la Unión de Cámaras y 
Productos Básicos de Turquía (TOBB), la Unión de Cámaras y Economía de Productos de Turquía y 
Turquía. Universidad Tecnológica (TOBB-ETÜ). 

 
Es un ejemplo único de asociación entre la universidad pública y privada que incluye: 

 

- Los análisis locales del mercado laboral se están llevando a cabo por primera vez en Turquía 

- En el nuevo diseño, el sector privado se encuentra en el centro del sistema de Formación 
Profesional a través de las Cámaras de Industria y Comercio. 
- Los cursos para desempleados están diseñados de acuerdo con los requisitos del sector 
privado, para aumentar sus oportunidades de empleo. 
 

Pasos del proyecto: 
 
1. Fortalecer la infraestructura educativa 
    - Compra de maquinaria y equipo 
     - Revisión del plan de estudios 
     - Formación de educadores 
 

2. Análisis de las necesidades del mercado laboral (TOBB-ETÜ, TOBB, İŞKUR) 
 

    - 19 ciudades (Como ciudades piloto) 
     - Desarrollar la capacidad de difusión 
 
3- Estudios de emparejamiento (TOBB, İŞKUR) 
 
 - Selección de aprendices 
     - Colocación de pasantes 
     - Empleando 
4- Aplicación de cursos recientemente planificados (İŞKUR, MEB) 
 
 
 

▪ Socios Colaboradores 
 
Está coordinado por el protocolo firmado entre el Ministerio Público (Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, Ministerio de Educación) y las Asociaciones Profesionales y la Universidad de Economía 

y Tecnología. 

El Ministerio de Trabajo es el máximo órgano de toma de decisiones y TOBB es una asociación 

profesional y TOBB-ETÜ es una universidad de esta asociación y los profesionales del proyecto. 

Dentro de UMEM, TOBB-ETÜ desempeña un papel clave de monitoreo, rastrea la implementación 

del proyecto y proporciona datos importantes sobre, por ejemplo, qué cursos prefieren los estudiantes y 

las razones de un alto número de abandonos en ciertos lugares y cursos. Si bien no está completo como 

una evaluación de impacto, proporciona algunas ideas para la gestión de proyectos sobre los problemas 

en el campo. 

La Asociación Profesional y la Universidad son instituciones competentes y efectivas en Turquía. 
 

▪ Coste / Financiación 
 

Asociaciones público-profesionales-cooperación universitarias financiadas: 119.270.553 TL. 
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 Entre los costes de los proyectos, hay algunos aspectos a tener en cuenta que requieren parte 
de este fondo, como la capacitación de los instructores para capacitar a los desempleados, actualizar los 
equipos, etc. Por ejemplo, como parte del proyecto, 140 escuelas han recibido una inversión de 88 
millones de Liras. Más de 4,000 educadores que trabajan en estos han recibido capacitación sobre 
equipos actualizados. Se ha realizado una inversión de 4 millones de liras para la formación de estos 
educadores”. 

 
▪ Beneficiarios 

 
Los beneficiarios básicos del proyecto, los desempleados registrados en İŞKUR. educadores 

capacitados, escuelas de educación vocacional y sus estudiantes proporcionándoles herramientas y 

equipos, personas empleadas y sus familias, mercado de trabajo, el Ministerio de Educación con el 

desarrollo en VET, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con la reducción del desempleo, Turquía 

Unión de Chambers and Commodity, la economía del país. 

 La mayor cantidad de empleo se ha logrado en Kocaeli, Tekirdağ, Sakarya y Mersin con lo 
mínimo en Ağrı, Artvin, Kars, Ardahan, Yalova, Mardin y Hakkari. Los cursos orientados al servicio y los 
sectores agrícolas se abrirán en 2012, por lo que se contactó con 5.000 empresas y se recibió una 
solicitud de 25.000 candidatos. 
 

▪  Recursos necesarios 

Debe haber una coordinación y participación global con un protocolo entre las instituciones públicas 

(ÇSGB- Consejo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MEB-ministerio de educación nacional) 

TOBB, la Unión de Cámaras y Bolsas de Productos Básicos de Turquía, la Universidad y sus junta 

ejecutiva. Todos ellos deben trabajar de forma centralizada y a través de la gestión del curso a nivel 

local. La evaluación y el análisis son realizados por ellos y los resultados se comparten con el público.  

Se utiliza un presupuesto para recursos humanos y materiales para desarrollar el proyecto. Por 

ejemplo, se han complementado 111 equipos de educación secundaria vocacional técnica e industrial en 

81 provincias y los educadores en esta escuela han recibido capacitación en línea con el equipo y el plan 

de estudios actualizados. 

Además, hay un centro de llamadas que podría contactarse el 7/24 para obtener más información, 
para que las 81 provincias puedan realizar solicitudes y las cámaras de la industria puedan observar el 
progreso del proyecto a través de un sistema de información. 

 

▪  Productos y resultados obtenidos 
 

Junto con este proyecto, se lograron algunos objetivos importantes: 

 

- La inversión de equipos y máquinas en 944 escuelas 
-La educación de más de 6000 estudiantes con técnicas modernas 
-La educación de 1 millón de desempleados en 5 años 
-La oportunidad de pasantía para personas desempleadas educadas en las empresas miembro 
-Emplear al 90% de los alumnos de acuerdo con el nuevo sistema 
-Educación de 100-150 investigadores en 81 ciudades para generalizar y revisar el análisis 

periódicamente. 
-Mejorar el sistema actual para hacer funcionales las instituciones de Educación Profesional. 
- Se proporcionará un plan de acción para hacer que el papel de las Cámaras sea más institucional en 

el mercado laboral 
Con este proyecto, se tomarán medidas en muchas áreas: 
-Habrá un aumento en el empleo y el poder de la competencia. 
-La tradición de comunicación y trabajo colectivo entre las instituciones se creará. 
-La cultura de encontrar soluciones comunes a los problemas comunes se desarrollará. 
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- Se creará experiencia de diseño con Políticas Nacionales agregando: 
 

El Proyecto Ability'10 del Proyecto de Centros de Formación Profesional Especializados (UMEM), la 

mayor iniciativa de formación profesional en Turquía y un ejemplo único de asociación entre los 

sectores público y privado, en estrecha cooperación con el Ministerio de Educación Nacional, Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, La Agencia de Empleo (ISKUR), TOBB y la Universidad de Economía y 

Tecnología de TOBB se han completado a partir de mayo de 2016. El impacto del Proyecto en su 

conjunto se evaluará a su debido tiempo. 

▪ Fuentes para más información 
 

Visite estos sitios web para obtener más información: 
 

 http://www.beceri.org.tr/ 
 

 http://mtegm.meb.gov.tr/www/uzmanlasmis-meslek-edindirme-merkezleri-projesi-
umem/icerik/102 
 

 http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/dokumanlar/Kurumsal%20Bilgi/Mevzuat/Genelgeler/umem
_protokolu_mayis2014.pdf 
 

 http://www.tobb.org.tr/KobiArastirma/Sayfalar/Beceri10.html 
 

 http://etu.edu.tr/c/index6131.html?q=tr/node/803 
 

 

3. PRIMERA EVALUACIÓN DE LA MEJOR PRÁCTICA 

 

Características SI NO Pero… Explicación 

Asequible y útil para los agentes locales x   Este proyecto se inició en 2010 con el 

protocolo entre dos ministerios y aún 

continúa. Es por eso que los 

responsables políticos están 

directamente en el lado del proyecto. 

Es útil y asequible para los ministerios. 

Es un modelo eficaz con sus 

implementaciones y productos 

recibidos hasta el momento. 

Transferible / Adaptable / 

Reproducibilidad 

x   Se puede transferir a nivel nacional. Se 

implementó en todas las ciudades del 

país. (81 ciudades) Se puede 

proporcionar la participación del 

mercado laboral en el proyecto. 

Bien administrado (liderazgo, 

planificación y comunicación) 

x   Parece bien administrado y está 

ampliamente comunicado 

Innovador x   Es innovador con la provisión de 

capacitaciones para desempleados, 

tecnología y equipos de apoyo a 

http://www.beceri.org.tr/
http://mtegm.meb.gov.tr/www/uzmanlasmis-meslek-edindirme-merkezleri-projesi-umem/icerik/102
http://mtegm.meb.gov.tr/www/uzmanlasmis-meslek-edindirme-merkezleri-projesi-umem/icerik/102
http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/dokumanlar/Kurumsal%20Bilgi/Mevzuat/Genelgeler/umem_protokolu_mayis2014.pdf
http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/dokumanlar/Kurumsal%20Bilgi/Mevzuat/Genelgeler/umem_protokolu_mayis2014.pdf
http://www.tobb.org.tr/KobiArastirma/Sayfalar/Beceri10.html
http://etu.edu.tr/c/index6131.html?q=tr/node/803
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escuelas y educadores de capacitación. 

Con potencial efecto multiplicador x   Comenzó con 19 ciudades y se amplió a 

81 ciudades, es uno de sus efectos 

multiplicadores. El número de 

organizaciones participantes y 

compañías que brindan prácticas 

también es su efecto multiplicador. 

Sostenible x   Se inició en 2010 durante 4 años y tuvo 

4 años adicionales con un protocolo en 

2014. Al principio 19 ciudades 

participaron en el proyecto, más tarde 

se amplió a 81 ciudades. Es un 

proyecto sostenible con la formación 

de sus educadores y su universo en 

expansión. 

Bien diseñado e implementado x   Está bien diseñado e implementado 

con documentos actuales. 

Probado - evaluado. Con resultados 

verificables 

x   Fue ampliamente presentado a través 

de los medios (Prensa nacional, 

talleres...). Fue compartido en todas las 

reuniones del proyecto y las 

ceremonias de premiación en todo el 

país. Tiene una promoción fuerte 

 

▪ Evaluación de las buenas prácticas 

Este proyecto se inició en 2010 con el protocolo entre dos ministerios y aún continúa. Es por eso que 

los responsables políticos están directamente del lado del proyecto. Es útil y asequible para los 

ministerios. Es un modelo eficaz con sus implementaciones y productos recibidos hasta el momento. 

Se puede transferir a nivel nacional. Se implementó en todas las ciudades del país (81 ciudades). La 

participación del mercado laboral en el proyecto puede ser proporcionada. 

Parece bien administrado y ampliamente comunicado. 

Es innovador con la provisión de capacitaciones para desempleados, apoyo tecnológico y de equipos 

para escuelas y capacitación de educadores. 

Comenzó con 19 ciudades y se amplió a 81 ciudades, es uno de sus efectos multiplicadores. El 

número de organizaciones participantes y compañías que brindan prácticas también es su efecto 

multiplicador. 

Se inició en 2010 durante 4 años y tuvo 4 años adicionales con un protocolo en 2014. Al principio 19 

ciudades participaron en el proyecto, más tarde se amplió a 81 ciudades. Es un proyecto sostenible con 

su formación de educadores y su universo en expansión. 

Está bien diseñado e implementado con documentos actuales. 
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Fue ampliamente presentado a través de los medios (Prensa nacional, talleres...). Fue compartido en 

todas las reuniones del proyecto y las ceremonias de premios en todo el país. Tiene una promoción 

fuerte. 

4. COMENTARIOS 

 Este proyecto proporcionó un nuevo modelo para la política de empleo de Turquía. Fue 

apoyado a nivel nacional y se implementó en las instituciones vocacionales voluntarias y las 

compañías miembros. Varias publicaciones se realizaron durante el proyecto y, como aún continúa, 

las publicaciones se realizan constantemente. Fue presentado a través de los medios de 

comunicación (TV, periódicos, sitio web del proyecto, prensa...). Este proyecto proporcionó 

resultados positivos para nuestro país y continúa haciéndolo. Además del empleo del 90% de los 

desempleados que tenían habilidades de capacitación: 

 

- Habrá un aumento en el empleo y el poder de la competencia 

-La tradición de comunicación y trabajo colectivo entre las instituciones se creará. 

-La cultura de encontrar soluciones comunes a los problemas comunes se desarrollará. 

-La experiencia de diseño se creará con Políticas Nacionales agregando el local. 

 
El proyecto se implementó con el fin de proporcionar una solución al problema del desempleo 

causado por el desequilibrio entre la oferta y la demanda mediante la capacitación de una fuerza de 

trabajo equipada con las habilidades que exige la industria. Por lo tanto, se ha desarrollado un nuevo 

modelo de capacitación vocacional y desarrollo de habilidades, que capacita a personas cuyas 

habilidades son compatibles con los requisitos de la fuerza laboral y que permite la participación del 

empleador. 
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FICHAS BUENAS PRÁCTICAS 

"Mejorando las respuestas de proximidad para la 

adaptación de la EFP" 

La Fondazione Giacomo Brodolini (FGB) es un centro de investigación y una institución 

cultural en Italia activa en los ámbitos del empleo, el mercado laboral, las políticas sociales, la 

formación y las políticas de aprendizaje permanente, la igualdad de oportunidades, el 

desarrollo local y las relaciones laborales. Con más de 40 años de experiencia, FGB ha 

desarrollado amplias capacidades para realizar investigaciones y ofrecer servicios a nivel de la 

UE en los campos de su experiencia; adoptando metodologías científicas rigurosas y un 

enfoque interdisciplinario. Las actividades de investigación se llevan a cabo individualmente y 

en colaboración con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, como la 

Comisión Europea, ministerios, autoridades locales, organizaciones empresariales, así como 

institutos culturales y de investigación. 

1. ÁREA CUBIERTA POR EL BP 

Asociaciones locales para VET Análisis de necesidad 
de entrenamiento 

Programación VET  Evaluación de 
impacto 

  x  

 

Este Dossier de buenas prácticas desarrollado por FGB se centra en: 

 Programación VET: Cómo programar VET proactivo localmente Mejores metodologías para la 

asociación local para adaptar el VET entregado en el territorio. Diseño e implementación de 

Planes de Acción Local para abordar los desajustes identificados. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEJOR PRÁCTICA 
2.1. Promover los datos de identificación de la organización 
 
Nombre COLFASA 

País / Región / Ciudad Región de Bucarest-Ilfov / Rumania 

Estado (público / 

privado) 

Privado 

Territorio y población 

cubiertos 

Región de Bucarest-Ilfov, alrededor de 2.270.000 habitantes 

La misión de la 

organización 

La Asociación COLFASA es una organización sin ánimo de lucro que trabaja 

en beneficio de grupos vulnerables, promoviendo la inclusión social y 

combatiendo todas las formas de discriminación 

Web http://www.colfasa.ro  
 

 
 

http://www.colfasa.ro/
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 La región de Bucureşti - Ilfov es una región de desarrollo en Rumania, que abarca la capital 
nacional, Bucarest, así como también el condado de Ilfov. Como otras regiones de desarrollo, no 
tiene ningún poder administrativo, su función principal es coordinar los proyectos de desarrollo 
regional y gestionar los fondos de la Unión Europea. 
 
 La Asociación COLFASA es una organización privada sin ánimo de lucro que opera en 
beneficio de grupos vulnerables, promoviendo la inclusión social y combatiendo todas las formas 
de discriminación. 
 

▪ Breve descripción  
 

El objetivo principal del proyecto es estimular el empleo en la región de Bucarest-Ilfov, a través de 
una formación permanente continua y mediante el acceso a nuevas tecnologías. Dentro de la política 
de empleo, la promoción del acceso al aprendizaje permanente es una prioridad esencial. 

 
La práctica "Instrumentos innovadores en la formación profesional que ayudan a aumentar la 

adaptabilidad de los trabajadores y las empresas" (2010 - 2013). 
 
El proyecto tiene como objetivo contribuir a un aumento en la tasa de empleo entre las personas 

que trabajan en las empresas en la región de Bucarest-Ilfov, a través de una formación continua a lo 
largo de la vida. En los últimos años, el acceso a la capacitación continua de los empleados en esa 
región, esencial para aumentar la competitividad del capital humano, fue modesto. En el contexto del 
progreso tecnológico y del crecimiento económico en la región, la formación profesional es una 
inversión en capital humano, que puede garantizar la transmisión de conocimiento de forma rápida, 
flexible y en gran escala. 

 
Las acciones: 

- Desarrollar la capacidad de las empresas para apoyar el aumento del nivel de calificación de los 

empleados. 

- Promover el envejecimiento activo de los trabajadores, especialmente de aquellos con un bajo 

nivel de calificación, es decir, de las personas expuestas al riesgo de abandonar prematuramente 

el mercado laboral y de la marginación social. 

- Incrementar la competitividad y adaptabilidad de las empresas de la región garantizando 

programas de formación profesional especializada para sus empleados. 

- Sensibilizar a los principales actores a nivel local sobre la cuestión de invertir en recursos 

humanos. La adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, tanto transversales como 
específicas, favorece la evolución profesional a nivel del grupo objetivo, contribuyendo a un 
aumento en la tasa de empleo y en la capacidad de adaptarse a los cambios organizativos y 
tecnológicos, debido a la economía competitiva, que es cada vez más globalizado 

 
▪ Socios Colaboradores 

 
El socio del proyecto, el Instituto de Investigación sobre la Calidad de Vida (Institutul de 

Cercetare a Calităţii Vieţii), especializado en investigación sobre calidad de vida y política social, 

participó en la evaluación de las necesidades a corto y a medio plazo. El estudio concluyó que 

en Rumanía el desarrollo de cualificación de los empleados no se corresponde con el desarrollo 

tecnológico. Esto ocurre principalmente en el sector de las PYME. Durante el proyecto, se 

realizaron estudios detallados para: 

1.  Evaluar el uso de la tecnología de e-learning en la región de Bucarest-Ilfov con respecto a las 

expectativas y las perspectivas de desarrollo. 

2. Evaluar los cursos de capacitación de e-learning por parte de los empleados. 
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▪ Coste / Financiación 
 

Fondo Social Europeo - 340,000. € 
 

▪ Beneficiarios 
 

Grupos objetivo: empleados, especialmente aquellos con un bajo nivel de calificación. 

Esta prioridad se enfocará en elevar los niveles de habilidades básicas de los empleados. El grupo 
objetivo principal serán los empleados con un bajo nivel de calificación, especialmente aquellos sin 
conocimientos básicos de aritmética, alfabetización y TIC. 

 
▪ Recursos necesarios 
 

Para desarrollar este tipo de programas, las organizaciones y las instituciones educativas recurren 
cada vez más a plataformas de aprendizaje para impartir cursos a los alumnos y gestionar sus 
actividades en línea. Una plataforma de aprendizaje es un conjunto de servicios interactivos en línea que 
brindan a los estudiantes acceso a información, herramientas y recursos para respaldar la 
administración y la entrega educativa. Brindan acceso y servicios a una amplia base de usuarios a través 
de Internet. 

 
Esta es la razón por la cual se necesita un presupuesto para el personal y los recursos materiales. El 

personal, la participación en proyectos de e-learning requiere capacidades en ciertas áreas, como la 
tecnología y las habilidades relacionadas con los medios, que no son esenciales en la educación o 
capacitación tradicional. 

 
Algunos de los roles descritos en esta sección podrían combinarse en un único perfil de trabajo. De 

hecho, la composición del equipo depende de factores tales como: 
 
- El tamaño del proyecto; 
- La cantidad de trabajo subcontratado; 
- La capacidad de los miembros del equipo para cubrir diferentes roles 
- Los medios específicos y las tecnologías requeridas.  

 
Se requiere tecnología para producir y entregar e-learning. Se pueden usar diferentes herramientas 

para producir contenido de aprendizaje electrónico, dependiendo de qué formatos de archivo se usarán 

y la naturaleza del producto final deseado. Microsoft PowerPoint o incluso Word pueden ser suficientes 

para crear recursos de aprendizaje simples como una presentación o un tutorial. Sin embargo, se 

requieren herramientas más sofisticadas si desea crear contenido interactivo. Las herramientas de 

autoría de Courseware son herramientas especiales que crean contenido interactivo de e-learning. 

Agregan texto, gráficos y otros medios, pero también proporcionan un marco para organizar páginas y 

lecciones para una navegación confiable. 

 

▪ Productos y resultados obtenidos 
 

El producto principal del proyecto es la plataforma de e-learning a través de la cual se llevaron a 

cabo los cursos. Los cursos de inglés fueron tomados por 66 personas y completados por 51. Asistieron 

a cursos de informática 59 personas (52 las completaron con éxito), 95 personas asistieron y 

completaron cursos sobre emprendimiento. La participación en los cursos de e-learning contribuyó a 

aumentar las habilidades de aquellos con baja educación y mejorar su situación en el mercado laboral. 

A través de actividades de divulgación, los empleados se hicieron más conscientes de la necesidad de 

recibir capacitación y continuar la educación; también, los trabajadores y los empleadores conocían el 
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concepto de envejecimiento activo (500 beneficiarios en total). 

Las fortalezas de esta iniciativa incluyen abordar las actividades del proyecto a ambos lados de la 

relación laboral, tanto empleados como empleadores. El acceso a la capacitación a través de la 

plataforma de e-learning aumenta la disponibilidad de cursos para los trabajadores interesados que 

están en riesgo de ser despedidos o que están considerando dejar el trabajo debido a la edad. A 

menudo resulta el hecho de que la competencia lingüística y computacional de la generación anterior 

no es relevante, a lo que responde este proyecto. Al mismo tiempo, aumentar la conciencia de la 

necesidad de adaptar las capacidades personales a las necesidades cambiantes del mercado laboral, 

por un lado, y, por otro, evitar la discriminación de los trabajadores por parte de los empleadores 

mediante la promoción de medidas en relación con la inversión en recursos humanos, deberían 

contribuir a mantener el empleo de los trabajadores mayores. 

 
▪ Fuentes para más información 
 

Visite estos sitios web para obtener más información: 

  http://www.colfasa.ro/index.php/en/projects/projects-completed/10-proiecte/314-
innovative-instruments-in-vocational-training-helping-to-increase-workers-and-enterprises-
adaptability 

 

3. PRIMERA EVALUACIÓN DE LA MEJOR PRÁCTICA 

Características SI NO Pero… Explicación 

Asequible y útil para los agentes locales   x Desafortunadamente, proyectos como 

los descritos tienen un problema: es 

muy difícil que se puedan replicar sin 

financiación pública 

Transferible / Adaptable / 

Reproducibilidad 

  x La plataforma de e-learning es la 

principal herramienta para la 

reproducibilidad y la transferibilidad 

del proyecto 

Bien administrado (liderazgo, 

planificación y comunicación) 

x   Parece bien gestionado teniendo en 

cuenta que el proyecto fue clasificado 

como una buena práctica 

Innovador  x   

Con potencial efecto multiplicador x   El proyecto tiene posibles efectos 

multiplicadores porque el e-learning 

puede extenderse a otras empresas / 

empleados 

Sostenible   x El proyecto puede ser sostenible si la 

plataforma de e-learning se deja 

disponible para empresas y empleados 

http://www.colfasa.ro/index.php/en/projects/projects-completed/10-proiecte/314-innovative-instruments-in-vocational-training-helping-to-increase-workers-and-enterprises-adaptability
http://www.colfasa.ro/index.php/en/projects/projects-completed/10-proiecte/314-innovative-instruments-in-vocational-training-helping-to-increase-workers-and-enterprises-adaptability
http://www.colfasa.ro/index.php/en/projects/projects-completed/10-proiecte/314-innovative-instruments-in-vocational-training-helping-to-increase-workers-and-enterprises-adaptability
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Bien diseñado e implementado x   Parece bien diseñado e implementado 

Probado - evaluado. Con resultados 

verificables 

x   El proyecto fue incluido en un catálogo 

de buenas prácticas. 

 

 ▪ Evaluación de las mejores prácticas 

Lamentablemente, los proyectos como los descritos tienen un problema: es muy difícil que se 

puedan replicar sin financiación pública. Se ha explicado que se necesitan especialistas en e-learning y 

recursos materiales para este fin. 

La plataforma de e-learning es la principal herramienta para la reproducibilidad y la transferibilidad 

del proyecto. Parece bien gestionado teniendo en cuenta que el proyecto fue clasificado como una 

buena práctica 

El proyecto tiene posibles efectos multiplicadores porque el aprendizaje en línea se puede extender 

a otras empresas / empleados mediante el uso de Internet. 

El proyecto puede ser sostenible si la plataforma de e-learning se deja disponible para empresas y 

empleados 

Parece bien diseñado e implementado. 

El proyecto fue incluido en un catálogo de buenas prácticas: http://www.ifa-fiv.org/wp-

content/uploads/2014/03/Active-Ageing-Measures-in-Selected-EU-Countries.pdf 

 

4. COMENTARIOS 

 Por el momento, en varios países de la UE, el e-learning es ahora una solución secundaria para 
la formación de empresas y empleadores, a pesar del bajo costo y la gran flexibilidad del proceso 
educativo. 
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FICHAS MEJORES PRÁCTICAS 

"Mejorando las respuestas de proximidad para la 

adaptación de la EFP" 

1.  ÁREA CUBIERTA POR EL BP 

Asociaciones locales para VET  Análisis de necesidad de 
entrenamiento 

Programación VET  Evaluación de impacto 

x  x  

 

 Asociaciones locales para VET: Cómo construir una Alianza Local para la adaptación continua de 

VET. Cómo involucrar a los agentes clave locales. Cómo gestionar su participación y qué papel 

pueden desempeñar para garantizar que la EFP entregada en el territorio sea relevante para el 

mercado laboral. Cómo gestionar la información, la coordinación o la planificación dentro de la 

asociación. 

 Programación VET: Cómo programar VET proactivo localmente. Mejores metodologías para la asociación 
local para adaptar el VET entregado en el territorio. Diseño e implementación de Planes de Acción Local 
para abordar los desajustes identificados 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEJOR PRÁCTICA 
2.1. Promover los datos de identificación de la organización 
 
Nombre Enlaces de trabajo (Sheffield) 

País / Región / Ciudad Reino Unido 

Estado (público / 

privado) 

Publico privado 

Territorio y población 

cubiertos 

Región de East Midlands, condado de Nottinghamshire- 758,000 habitantes 

La misión de la 

organización 

Empleo de personas con dificultades de inserción social y laboral 

Web http://www.workinglinks.co.uk 
 

 
 Sheffield es una ciudad y distrito metropolitano en South Yorkshire, Inglaterra. La población 
metropolitana de Sheffield es de 758,000 habitantes. 
 
 Enlaces de trabajo (formalmente Enlaces de trabajo (Empleo Limited) se estableció en 2000 
como una empresa pública, privada y voluntaria que brinda servicios de asistencia social y ayuda con la 
empleabilidad. Working Links es un proveedor líder de servicios personalizados para ayudar a las 
personas a maximizar su potencial. Ofrecen una variedad de intervenciones innovadoras para ayudar a 
crear un futuro positivo para las personas, sus familias y sus comunidades en Gran Bretaña y más allá. 
 

http://www.workinglinks.co.uk/
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▪ Breve descripción 
 

Working Links Employment (Working Links, la organización) es una asociación pública, privada y 

voluntaria formada en 2000 por el Ejecutivo accionista de Her Majesty, Cap Gemini, Manpower y 

Mission Australia. Working Links es un proveedor nacional financiado principalmente a través del 

Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP). A nivel nacional, la organización emplea 

aproximadamente a 1.800 empleados que trabajan en 140 ubicaciones. Su sede se encuentra en 

Londres y otras oficinas corporativas se encuentran en todo el país. 

Working Links ofreció el programa conocido como 'Flexible Routeways'. Flexible Routeways fue 

diseñado para ayudar a los participantes de grupos meta específicos, con una variedad de barreras al 

empleo, a mejorar sus habilidades y encontrar trabajo. 

Este programa se llevó a cabo en East Midlands, una región habitada por una comunidad que 

representa muchas culturas. Más de 30 idiomas diferentes se utilizan allí diariamente. La región también 

se ve afectada por el alto desempleo. East Midlands se coloca en una posición alta en los rankings de 

actividad criminal. 

El objetivo del proyecto Flexible Routeways (2008-2011) fue cambiar la faz de la región mediante el 

suministro de asistencia dirigida a la activación profesional de diferentes grupos de desempleados. La 

escala y el alcance de las acciones planificadas deben involucrar a muchas instituciones locales en la 

implementación del proyecto, en particular las organizaciones no gubernamentales del área de 

Nottinghamshire, que están familiarizadas con los problemas de la región. 

 

El proyecto estaba dirigido a los desempleados, aquellos que son profesionalmente inactivos y 

aquellos en riesgo de despido. Se prestó especial cuidado a las personas en riesgo de exclusión social: 

- Habitantes mayores de 50 años. 

- Delincuentes y aquellos que cumplieron condena en la cárcel, 

- Aquellos con habilidades bajas, 

- Los parados de larga duración. 

- 19,000 personas en total recibieron apoyo, de las cuales se esperaba que 4.500 ingresaran al 

mercado laboral antes del final del proyecto. 

 

A los participantes de Flexible Routeways se les brindó asistencia individualizada, que consistió en la 

participación en talleres realizados uno a uno (Un participante y un coach), que brindaron 

asesoramiento sobre cómo superar las dificultades en el mercado laboral. Vale la pena señalar que 

entre los entrenadores había personas mayores de 50 años, que podían comprender mejor las 

necesidades de sus compañeros, así como expertos familiarizados con la cultura y los idiomas de los 

países asiáticos. 

Durante las sesiones de capacitación, el participante tuvo la oportunidad de evaluar el potencial de 

sus propias habilidades y desarrollar un plan de acción, que incluye objetivos realistas para sí mismos 

que consideran la especificidad del mercado laboral local. El gran desafío fue convencer a los 

desempleados de larga duración de que, especialmente aquellos provenientes de familias que tenían un 
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empleo remunerado por pocas generaciones, encontrar un trabajo es muy importante y ser un 

participante activo en los mercados laborales es beneficioso. A este grupo de beneficiarios del proyecto 

se les ofreció capacitación para aumentar su autoconfianza y motivación para buscar trabajo. 

. 

Los participantes de Flexible Routeways también adquirieron las habilidades, que son muy útiles 

cuando solicitan un trabajo, es decir, la capacidad de preparar un currículum y cartas de presentación, o 

de presentar sus puntos fuertes durante las entrevistas de trabajo. 

Los empresarios locales también participaron en el proyecto, lo que condujo a una mejor 

comprensión mutua de las necesidades de los empleadores y los solicitantes de empleo. 

Aquellos que cogen un empleo durante el programa podrían contar con más apoyo en el lugar de 

trabajo. 

El equipo que trabaja en el marco del programa "Equipo de soluciones de empleo" debía obtener 

ofertas de trabajo adecuadas y crear una base de datos de clientes potenciales. Los asesores que 

trabajaban en el equipo estaban en constante contacto (por teléfono o directamente, según las 

necesidades del cliente) tanto con el empleador como con los participantes del proyecto, incluso si el 

participante había encontrado un empleo... 

Working Links fue uno de los primeros proveedores de bienestar social que se ha acreditado con el 
Estándar Merlin. La acreditación establece un estándar de comportamiento diseñado para fomentar la 
excelencia en la gestión de la cadena de suministro. En su auditoría más reciente, obtuvieron una 
calificación de 'Excelente'. 

 
Para ellos, es extremadamente importante entender que no pueden trabajar solos para ayudar a sus 

clientes. 

 
▪ Socios Colaboradores 
 

Esta es una lista de los socios colaboradores en el programa: 

 
 Critical Skills 

 BEST 

 Mansfield & Ashfield YWCA: Mansfield & Sutton Delivery 

 FRWs Human Resources 

 Kamyabi 

 AWP/Steps Training 

 Nottingham Training Enterprise 

 Unique Social Enterprises 

 Nottingham Women's Centre 

 In Training, Renewal Trust 

 Getting Into Work 

 ODEF 

 Bestwood Directions 

 Meadows Partnership Trust 

 Co-operative Community Action 

 Enable: Learning Champions 

 Mansfield CVS. 

 
Los programas que ejecutan son en nombre de los gobiernos y los organismos de financiación. Desde 

2000, han entregado más de 200 programas diferentes en 100 ubicaciones diferentes. Actualmente, 
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entregan una serie de contratos en nombre de los departamentos gubernamentales y organismos de 

financiación tales como: 

 
- El Departamento de Protección Social (DSP) es un departamento del Gobierno de Irlanda. 

- En Gran Bretaña se ocupará del Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP) o uno de sus ocho 
negocios en algún momento de su vida. 
- El Ministerio de Justicia (MOJ) trabaja para proteger al público y reducir la reincidencia, y para 
proporcionar un sistema de justicia penal más efectiva, transparente y receptiva para las víctimas y el 
público. 
- El Servicio Nacional de Gestión del Delincuente (NOMS) es una Agencia Ejecutiva del Ministerio de 
Justicia. 
- El Ayuntamiento de Plymouth ha sentido la necesidad de analizar el problema de la falta de trabajo y 
ha reconocido la importancia de involucrarse con socios locales en un esfuerzo por desarrollar un plan 
eficaz y ayudar a coordinar cualquier actividad de ese tipo en la ciudad. 
- El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) está destinado a proyectos de regeneración 
económica promovidos principalmente por el sector público. Esto involucra: 
Departamentos del Gobierno 
Autoridades locales 
Establecimientos de educación superior  
Otros organismos públicos 
Organizaciones del sector voluntario 
- The Skills Funding Agency (SFA) es una agencia del Departamento de Educación. Financia y regula la 
educación adicional de adultos y la capacitación en Inglaterra. Es parte de una red de organizaciones en 
el país que encarga, administra y comercializa la capacitación para adultos. 
- El Fondo Social Europeo (FSE) se creó para mejorar las oportunidades de empleo en la Unión Europea y 
ayudar a elevar los niveles de vida. Su objetivo es ayudar a las personas a desarrollar su potencial 
proporcionándoles mejores habilidades y mejores perspectivas laborales. 

 
▪ Coste / Financiación 

 
Fondo Social Europeo - £ 5,600,000 
 

▪ Beneficiarios 
 

El proyecto estaba dirigido a los desempleados, aquellos que son profesionalmente inactivos y 

aquellos en riesgo de despido. Working Links ayuda a las personas desfavorecidas, incluidos los 

desempleados de larga duración, las personas con discapacidad y las personas con convicciones. Se 

prestó especial cuidado a las personas en riesgo de exclusión social: 

 

- Habitantes mayores de 50 años 

- Delincuentes y aquellos que cumplieron condena en la cárcel 

- Aquellos con habilidades bajas 

- Los parados de larga duración 

 

 
▪ Recursos necesarios 
 

La organización trabaja estrechamente con socios públicos, privados y del sector terciario. 
 
The Routeways incluye: Capacitación laboral, capacitación pre-vocacional de ESOL, apoyo intensivo 

enfocado en el trabajo, discapacidades de aprendizaje y barreras de salud mental, dependencia del 
alcohol y las drogas, apoyo al delincuente. 
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Colaboran con organizaciones especializadas, como las de supervisión de libertad condicional, 
cambios, rehabilitación de drogodependientes con el fin de apoyar plenamente a un cliente mientras se 
encuentra en la prestación. Las prácticas laborales y la búsqueda de empleo forman una gran parte de 
las actividades a las que accederá un cliente mientras está en la prestación, con el fin de brindar al 
cliente nuevas habilidades y experiencia actualizada para permitirles ingresar al mercado laboral más 
fácilmente. 

 

▪ Productos y resultados obtenidos 
 

Entre los resultados más importantes del proyecto se encuentran: la activación profesional de 
aquellos miembros de la comunidad que se encuentran en una situación particularmente difícil en el 
mercado laboral, en riesgo de exclusión social. Gracias al apoyo recibido, algunos de los participantes 
del programa encontraron trabajo y la mayoría de ellos tuvieron la oportunidad de evaluar y desarrollar 
sus habilidades y crear un plan de búsqueda de trabajo realista que toma en cuenta las necesidades de 
los empleadores y la situación personal de la persona. El proyecto también contribuyó a cambiar la 
forma en que los empleadores perciben a los residentes de la región que están en riesgo de ser 
marginados. Además, la red de contactos, establecida en el marco del programa entre diferentes 
organizaciones, permitió obtener información confiable sobre los problemas más urgentes de la región y 
sobre soluciones efectivas a los mismos. Esto permitió a los beneficiarios acceder a los servicios 
ofrecidos: las instituciones involucradas en el proyecto tenían varias unidades organizativas más 
pequeñas en la región. Se puede esperar que la cooperación establecida produzca en el futuro 
iniciativas igualmente efectivas como "Itinerarios flexibles". 

En este proyecto, 19,000 personas en total recibieron apoyo, de las cuales se esperaba que 4.500 
ingresaran al mercado laboral incluso antes del final del proyecto. 
 

▪ Fuentes para más información 
 
Visite estos sitios web para obtener más información: 
 

 http://ec.europa.eu/social/esf_projects/project.cfm?id=92770&project_lang=en&rp=4 

Working Links Employment(Midlands) Flexible RoutewaysInspection report 

 

 

2.  PRIMERA EVALUACIÓN DE LA MEJOR PRÁCTICA 

Características SI NO Pero… Explicación 

Asequible y útil para los agentes locales  x   

Transferible / Adaptable / 

Reproducibilidad 

  x Este es un buen modelo para aplicar en 

áreas con una alta tasa de desempleo y 

un porcentaje de personas con 

problemas de integración social 

también. 

Bien administrado (liderazgo, 

planificación y comunicación) 

x   Parece bien gestionado teniendo en 

cuenta que el proyecto fue clasificado 

como una buena práctica 

Innovador x   El elemento que distingue al proyecto 

de otras iniciativas para los 

desempleados es el hecho de que se 

concentra en aquellos cuya posición en 

el mercado laboral es particularmente 
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difícil, es decir, ancianos, inmigrantes, 

personas que tuvieron conflictos con la 

ley, desempleados de larga duración, 

incluidos aquellos viniendo de las 

familias en las cuales la falta de trabajo 

había sido experimentada por varias 

generaciones. La individualización de la 

oferta de capacitación y la participación 

de los entrenadores mayores de 50 

años, que tienen un amplio 

conocimiento de las diferentes culturas 

y tradiciones específicas para ellos, es 

la fortaleza del proyecto presentado. 

Con potencial efecto multiplicador x   Era importante incorporar a los 

empleadores, para quienes era una 

oportunidad para revisar sus puntos de 

vista sobre las personas que 

representan a los grupos 

desfavorecidos. 

Sostenible x   Este proyecto parece difícil en la 

sostenibilidad económica sin la 

asignación de fondos públicos 

Bien diseñado e implementado x   Parece bien diseñado e implementado 

de acuerdo con el informe de 

inspección del proyecto 

Probado - evaluado. Con resultados 

verificables 

x   Según el informe de inspección del 

proyecto, la mayoría de los 

participantes lograron mejoras en el 

bienestar económico y social. Tienen 

acceso apropiado a una gama de 

calificaciones y oportunidades de 

capacitación para mejorar sus 

posibilidades de obtener empleo. 

Algunos participantes obtienen 

calificaciones reconocidas a nivel 

nacional. Los participantes se sienten 

seguros y con confianza para discutir o 

informar inquietudes al personal. 

 

▪ Evaluación de las buenas prácticas 

Este es un buen modelo para aplicar en áreas con una alta tasa de desempleo y un porcentaje de 

personas con problemas de integración social también. Su objetivo principal es integrar a las personas 

desfavorecidas en el empleo 
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Parece bien administrado teniendo en cuenta que el proyecto fue clasificado como una buena 

práctica. 

El elemento que distingue al proyecto de otras iniciativas para los desempleados es el hecho de que 

se concentra en aquellos cuya posición en el mercado laboral es particularmente difícil, es decir, 

ancianos, inmigrantes, personas que tuvieron conflictos con la ley, desempleados de larga duración, 

incluidos aquellos viniendo de las familias en las cuales la falta de trabajo había sido experimentada por 

varias generaciones. La individualización de la oferta de capacitación y la participación de los 

entrenadores mayores de 50 años, que tienen un amplio conocimiento de las diferentes culturas y 

tradiciones específicas para ellos, es la fortaleza del proyecto presentado. 

Era importante incorporar a los empleadores, para quienes era una oportunidad para revisar sus 

puntos de vista sobre las personas que representan a los grupos desfavorecidos. Este proyecto parece 

difícil en la sostenibilidad económica sin la asignación de fondos públicos 

Parece bien diseñado e implementado de acuerdo con el informe de inspección del proyecto. 

Según el informe de inspección del proyecto, la mayoría de los participantes lograron mejoras en el 

bienestar económico y social. Tienen acceso apropiado a una gama de calificaciones y oportunidades de 

capacitación para mejorar sus posibilidades de obtener empleo. Algunos participantes obtienen 

calificaciones reconocidas a nivel nacional. Los participantes se sienten seguros y confiados para discutir 

o informar sus preocupaciones al personal. 

 
4. COMENTARIOS 

Al igual que muchas otras iniciativas llevadas a cabo en el Reino Unido, también en este proyecto, se 

hizo gran hincapié en la oferta individualizada para los beneficiarios. Este enfoque es, sin duda, el más 

efectivo, pero debe tenerse en cuenta que los costes de implementación de tales soluciones son muy 

altos. 

Es una organización interesante diseñada para satisfacer las variadas necesidades de las personas 

desempleadas y los empleadores locales y que alienta a todos los tipos de estudiantes a mejorar sus 

niveles básicos de empleabilidad y habilidades vocacionales. 

Enlaces de trabajo ofrece programas específicos para el empleador que están diseñados en base a 

una comprensión del sector vocacional relevante, los valores de un empleador y las competencias 

requeridas de las vacantes en vivo y futuras. Al trabajar en una variedad de sectores, a los estudiantes se 

les brinda la información adecuada para que puedan desempeñarse lo mejor que puedan dentro de los 

nuevos roles y avances.



 
 

75 
 

 

FICHAS BUENAS PRÁCTICAS 

"Mejorando las respuestas de proximidad para la 

adaptación de la EFP" 

1. ÁREA CUBIERTA POR EL BP 

Asociaciones locales para 
VET 

Análisis de necesidad de 
entrenamiento 

Programación VET  Evaluación de impacto 

  x  

 

Este Dossier de mejores prácticas desarrollado por FGB se centra en: 

 Programación VET: Cómo programar VET proactivo localmente. Mejores metodologías para la 

asociación local para adaptar el VET entregado en el territorio. Diseño e implementación de 

Planes de Acción Local para abordar los desajustes identificados. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEJOR PRÁCTICA 
2.1. Promover los datos de identificación de la organización 
 
Nombre Oficina de PES de Nysa 

País / Región / Ciudad Opole - Nysa Region / Polonia 

Estado (público / 

privado) 

Público 

Territorio y población 

cubiertos 

Condado de Nysa - 60,000 habitantes 

La misión de la 

organización 

Servicio público de empleo 

Web http://www.pup.nysa.pl 
 

 

El condado de Nysa es una unidad de administración territorial y gobierno local en el Voivodato de 
Opole, al sudoeste de Polonia, en la frontera con la República Checa. Su población total es de 60,000 
habitantes 

"Caleidoscopio de trabajo" fue desarrollado para aumentar la empleabilidad de personas con 
dificultades de inserción. La práctica fue creada en respuesta a una necesidad local de capacitación. En 
el momento en que se introdujo, la efectividad de la capacitación "tradicional" en el aula se consideró 
baja: las tasas de empleabilidad rondaban el 30% y los empleadores se quejaban de la falta de eficacia 
de la capacitación grupal ofrecida por las oficinas laborales. 

 
El desempleo en Nysa es consistentemente más alto que el promedio del país: por ejemplo, en 

2012 la tasa de desempleo fluctuó alrededor del 18.5%, mientras que en Polonia en general, fue del 
12.6%. 

http://www.pup.nysa.pl/
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▪ Breve descripción 

La práctica "Kaleidoscope of work" (2008 - 2013) es un programa complejo. Fue desarrollado para 
aumentar la empleabilidad de las personas con dificultades de inserción (desempleados de larga 
duración, jóvenes que buscan trabajo sin experiencia laboral, mujeres) en el condado de Nysa. 
 
Objetivos específicos incluidos: 
 
-Eliminar las barreras al empleo 
-Aumentar las calificaciones y habilidades de los participantes del proyecto 
- Poner en práctica sus habilidades, experiencia y competencia con las necesidades de 
reclutamiento de los empresarios locales 
- Formación profesional en construcción (construcción de viviendas sociales). 
 

El fundamento de la práctica era desarrollar un enfoque verdaderamente "práctico" para las 

políticas activas del mercado de trabajo: además de las actividades de asesoramiento y capacitación, 

los participantes eran "contratados" en pasantías colocadas en el trabajo, cuyo principal objetivo era la 

construcción de vivienda social que podría beneficiar a los participantes. 

Desde el comienzo de la práctica en 2008 hasta 2010, la práctica cubrió alrededor de 1,400 

personas. Doce bloques de viviendas públicas fueron construidos, y 12 adicionales estaban en 

construcción.  

La oficina local de PES en Nysa fue responsable del diseño y la gestión general de la práctica, que 
incluye: preparación y presentación de las aplicaciones; firmar asociaciones con instituciones locales 
para actividades específicas, p. vivienda social; preparar procedimientos de contratación pública para 
seleccionar instituciones y servicios, incluido el procedimiento de evaluación; informes financieros; 
evaluaciones individuales de las necesidades de los participantes (empoderamiento); contenido y 
control financiero; supervisión. 

 
Seis actividades fueron cubiertas por el proyecto: 
 

- Aprendizaje (414 personas) diseñado para recién graduados sin experiencia práctica en el mercado 

laboral 

- Educación y formación profesional (164 personas): el objetivo eran los trabajadores desempleados 

de larga duración de más de 50 años que necesitaban una actualización de sus habilidades o 

formación profesional. 

- Formación en el trabajo (652 personas): de estas, 176 desempeñaron un papel directo en la 

construcción de las viviendas, especialmente de las viviendas sociales 

- Clubes de trabajo (20 personas) 

- Asistencia para el autoempleo (147 personas) 

- Subvenciones para el autoempleo (34 personas) 

 
 

▪ Socios Colaboradores 
 

Los ayuntamientos de las comunidades de Paczkow y Otmuchow participaron en dos de las 
empresas relacionadas con la formación profesional en la construcción (en 2008 y 2012). Los socios 
arreglaron los sitios de construcción y los materiales de construcción suministrados. 
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▪ Coste / Financiación 
 

Presupuesto nacional (ingresos fiscales) 

Fondo Social Europeo (Programa operativo para el desarrollo de los recursos humanos 2007-2013) 

▪ Beneficiarios 
 

La práctica se dirige a las personas en riesgo de exclusión social, incluidas las mujeres desempleadas 

de larga duración que abandonaron el mercado laboral después del parto. Las mujeres en estas 

categorías se seleccionan de los registros de PSA pero no se asignan recursos específicos a este grupo. 

Grupos destinatarios / beneficiarios: 

 

- Jóvenes desempleados menores de 25 años 

- Mujeres desempleadas de larga duración que abandonaron el mercado de trabajo después 

del parto 

- Personas mayores de 50 años desempleadas 

- Personas desempleadas sin calificaciones formales 

- padres solitarios desempleados 

- Personas discapacitadas desempleadas 

 

▪ Recursos necesarios 
 

La práctica fue coordinada por la oficina local de trabajo. El equipo estaba compuesto por un 
especialista en el mercado laboral y seis empleados, cada uno de los cuales era responsable de la 
gestión diaria de una de las seis actividades. El equipo fue apoyado por un asesor de trabajo, un 
consultor personal y un contador (ubicado en la unidad financiera de la oficina). Cada actividad fue 
administrada y monitoreada por separado. El equipo monitoreó las tasas de abandono; las condiciones 
de la formación profesional y su eficacia; el progreso realizado en la vivienda social involucrada en la 
práctica del 'Caleidoscopio del trabajo'; y el cumplimiento de las directrices emitidas por el organismo 
de ejecución. 
 

▪ Productos y resultados obtenidos 
 

Al final del proyecto, el 65% de los usuarios había encontrado un trabajo 

 

Durante los primeros dos años de la práctica, 1.397 personas participaron en ella y hubo una 

tasa de abandono del 5%: 

 

-46% participó en capacitación profesional, principalmente capacitación en el trabajo (652 

certificados emitidos) 

-30% completó un aprendizaje (414 certificados emitidos, 10% fueron empleados como 

resultado del aprendizaje) 

-12% cursos preparatorios profesionales completados (se emitieron 164 certificados) 

-34 personas establecieron sus propios negocios (su tasa de supervivencia fue del 100% 

después de los primeros 12 meses). 

 

 

Personas alcanzadas: desde el comienzo de la práctica en 2008 hasta 2010, la práctica cubrió a casi 

1400 personas. 
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Productos: 

  Módulos de capacitación: aula inicial combinada y capacitación basada en el trabajo. Estos módulos 

llevaron a la adopción de nuevos enfoques de políticas de capacitación en la oficina local de trabajo. De 

acuerdo con el nuevo enfoque, se brinda capacitación específica a solicitud de un empleador para los 

beneficiarios de la práctica que el empleador tenía la intención de emplear. 

 

Pisos sociales construidos por los participantes del proyecto (se habían construido 12 bloques y 12 
más estaban en construcción en el momento de la evaluación). 
 

▪ Fuentes para más información 
 

Visite estos sitios web para obtener más información: 
 http://www.pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/kalejdoskop_pracy_2010.html 

 

1. 3. PRIMERA EVALUACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 

Características SI NO Pero… Explicación 

Asequible y útil para los agentes locales  x   

Transferible / Adaptable / 

Reproducibilidad 

  x Este es un modelo válido para aplicar 

en los territorios donde planea abordar 

el problema del desempleo en 360 ° 

Bien administrado (liderazgo, 

planificación y comunicación) 

x   Parece bien administrado teniendo en 

cuenta que el proyecto fue clasificado 

como una buena práctica 

Innovador x   El proyecto puede considerarse 

innovador en términos de complejidad 

e integración de las diferentes acciones 

Con potencial efecto multiplicador x   Los servicios públicos tienen el 

potencial de generar efectos 

multiplicadores 

Sostenible x   Parecería altamente sostenible porque 

se realizó completamente a partir de 

servicios públicos 

Bien diseñado e implementado x   Parece bien diseñado e implementado 

de acuerdo con un evaluador 

independiente que evaluó el proyecto 

Probado - evaluado. Con resultados 

verificables 

x   La evaluación del proyecto interino fue 

realizada en 2010 por la empresa de 

evaluación independiente Auditores. Se 

llevó a cabo utilizando CATI (entrevistas 

telefónicas asistidas por ordenador) 

para datos cuantitativos e IDI 

http://www.pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/kalejdoskop_pracy_2010.html
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(entrevistas en profundidad) para datos 

cualitativos. La muestra incluyó a 430 

beneficiarios de CATI (de los cuales 89 

completaron completamente la 

entrevista). 

Los principales resultados son: 

- Los participantes percibieron que la 

capacitación en el lugar, individual y 

personalizada era el instrumento 

más útil de la práctica. 

- Seis meses después de la finalización 

del programa, el 50.5% de los 

participantes seleccionados estaban 

en el empleo; El 26% estaban 

desempleados, y el 8% estaban en 

educación superior y pasantías. 

- Alrededor del 91% de los participantes 

se mostraron satisfechos con el 

proyecto, especialmente con el 

contenido de la capacitación y los 

contactos con los empleados de la 

oficina de trabajo que fueron 

responsables del proyecto. 

- El estudio de evaluación reveló los 

desafíos administrativos que 

enfrenta el proyecto, que a veces 

podrían dificultar su buen 

funcionamiento. Estos se relacionan 

principalmente con las pautas 

cambiantes del organismo de 

implementación. 

 
▪ Evaluación de las buenas prácticas 
 
Este es un modelo válido para aplicar en los territorios en los que planea abordar el problema del 

desempleo a 360 °. 

 

Parece bien administrado teniendo en cuenta que el proyecto fue clasificado como una buena 

práctica. 

 

El proyecto puede considerarse innovador en términos de complejidad e integración de las 

diferentes acciones.  

 

Los servicios públicos tienen el potencial de generar efectos multiplicadores. 
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Parecería altamente sostenible porque se realizó completamente a partir de servicios públicos. 

 

Parece bien diseñado e implementado de acuerdo con un evaluador independiente que evaluó el 

proyecto La evaluación del proyecto interino fue realizada en 2010 por la empresa de evaluación 

independiente Auditores. Se llevó a cabo utilizando CATI (entrevistas telefónicas asistidas por 

ordenador) para datos cuantitativos e IDI (entrevistas en profundidad) para datos cualitativos. La 

muestra incluyó a 430 beneficiarios de CATI (de los cuales 89 completaron completamente la 

entrevista). 

 

Los principales resultados son: 

 

- Los participantes percibieron que la capacitación en el sitio, individual y personalizada era el 

instrumento más útil de la práctica. 

-Seis meses después de la finalización del programa, el 50.5% de los participantes seleccionados 

estaban empleados; El 26% estaban desempleados, y el 8% estaban en educación superior y prácticas. 

-Alrededor del 91% de los participantes estaban satisfechos con el proyecto; especialmente con el 

contenido de la capacitación y los contactos con los empleados de la oficina de trabajo que fueron 

responsables del proyecto. 

-El estudio de evaluación reveló los desafíos administrativos que enfrenta el proyecto, que a veces 

podría obstaculizar su buen funcionamiento. Estos se relacionan principalmente con las pautas 

cambiantes del organismo de implementación. 

 

4.  COMENTARIOS 

El proyecto es un buen ejemplo de gestión pública de acciones que promueven el empleo de 

personas con dificultades de inserción social y laboral, incluso a través del instrumento de VET 

La práctica fue monitoreada regularmente por el SPE local para evaluar su grado de 

implementación e identificar debilidades y obstáculos. El equipo de práctica también se reunió 

semanalmente para intercambiar ideas y evaluar el flujo de trabajo (principalmente para analizar la tasa 

de deserción, las condiciones de capacitación vocacional y el progreso realizado en ciertos proyectos, 

como la construcción de viviendas sociales y el cumplimiento de las directrices del organismo ejecutor) 

Los informes de monitoreo aún no están disponibles.
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FICHAS BUENAS PRÁCTICAS 

"Mejorando las respuestas de proximidad para la 

adaptación de la EFP" 

1. 1. ÁREA CUBIERTA POR EL BP 

Asociaciones locales para VET  Análisis de necesidad 
de entrenamiento 

Programación VET  Evaluación de 
impacto 

x  x  

 

La buena práctica desarrollada por FGB se centra en: 

 Alianzas locales para VET: Cómo construir una Alianza Local para la adaptación continua de VET. 

Cómo involucrar a los agentes clave locales. Cómo gestionar su participación y qué papel 

pueden desempeñar para garantizar que la EFP entregada en el territorio sea relevante para el 

mercado laboral. Cómo gestionar información, coordinación o planificación dentro de la 

asociación. 

 Programación VET: Cómo programar VET proactivo localmente. Mejores metodologías para la 

asociación local para adaptar el VET entregado en el territorio. Diseño e implementación de 

Planes de Acción Local para abordar los desajustes identificados. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEJOR PRÁCTICA 
 
2.1. Promover los datos de identificación de la organización 
 

Nombre La provincia de Cuneo aiuta il lavoro - Convenzione territoriale Potenciación 

a largo plazo 

País / Región / Ciudad Provincia de Cuneo 

Estado (público / 

privado) 

Asociación público-privada 

Territorio y población 

cubiertos 

Provincia de Cuneo - 595,000 habitantes 

La misión de la 

organización 

La misión de la red es elevar el nivel de educación y formación profesional en 

la provincia de Cuneo a través de mejores sinergias entre los diversos 

actores públicos que trabajan en el sector de la FP y la red de empresas, 

compuesta principalmente por PYME. 

Web http://www.provincia.cuneo.gov.it/allegati/lavoro-

formazioneorientamento/lavoro/pubblicazioni/opuscoli/formazione_32220.

pdf 
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Cuneo es una provincia en el suroeste de la región de Piamonte de Italia. Al oeste, limita con la 

región francesa de Provence-Alpes-Côte d'Azur y al norte, limita con la provincia de Turín. También es 
conocida como la Provincia Granda, la gran provincia porque es la tercera provincia más grande de Italia 
con una población de 595,000. La provincia de Cuneo es la más grande de la región de Piemonte y la 
cuarta más grande de Italia. 
El proyecto POLIS tiene como objetivo realizar principalmente dos objetivos: 
- Dar una segunda oportunidad a los jóvenes y adultos que han abandonado el plan de estudios regular 
sin lograr títulos o puestos; 
- Retomar la educación y la formación, tanto para desarrollar su bagaje cultural como para mejorar su 
nivel de empleabilidad. 
 

• Breve descripción 
 
Progetto Polis, una red compuesta por proveedores de FP de la provincia de Cuneo, fundada en 

1999, realizó una investigación constante sobre las competencias primarias, secundarias y de 
alfabetización. Las cifras recientes muestran la necesidad de invertir más en educación y formación 
profesional. Los resultados de la evaluación fueron corroborados por el resultado de una mesa de 
concertación con los interlocutores sociales provinciales, en la que se analizaron las necesidades de 
habilidades del territorio. 

Según la investigación, la necesidad era particularmente fuerte para tres grupos particulares de 
individuos: 

1. Adultos con habilidades obsoletas que necesitan mejorar o volver a entrenar; 
2. Jóvenes de 16-18 años, que deben cumplir la obligación de estudiar hasta los 18 años y formar 

parte del fenómeno de inserción escolar. 
3. Migrantes, especialmente de Oriente, Medio Oriente, África del Norte, región de los Balcanes y 

América del Sur que necesitan un nivel diferente de alfabetización, desde lo básico hasta lo avanzado. 
 
La solución acordada entre las partes interesadas de la provincia fue el diseño de un plan de 

intervención y la firma de un memorando de entendimiento que establece los objetivos y los deberes 
para cada actor involucrado. Los objetivos de la red fueron: 

 
- Elevar el nivel de educación y formación profesional de la población adulta, tanto italiana como 

migrante. 
- Facilitar las sinergias entre los diferentes interesados; 
- Fortalecer la presencia de la oferta VET en la provincia; 
- Diseñar nuevas actividades y rutas de aprendizaje vocacional, con un enfoque en nuevos métodos y 

tendencias innovadoras, así como actividades de aprendizaje basadas en el trabajo; 
- Monitorear y apoyar actividades en curso y nuevos proyectos. 
 
 Cada parte interesada se hizo cargo de actividades específicas: 

- Centro Territorial Permanente (CTP) Cuneo diseña y promueve actividades, clases, actividades de 

evaluación, certificación de FP. Además, participa en el monitoreo y la evaluación de las 

actividades; 

- Los proveedores de FP tienen su papel principal en la EFP en sí y en la certificación de EFP, pero 

también ayudan a formar consorcios para participar en convocatorias de subvenciones regionales, 

nacionales y europeas; 

- La escuela secundaria son proveedores de FP y gestionan las infraestructuras en las que se 

desarrolla la FP. 

- Los municipios ayudan a definir prioridades temáticas para los programas de EFP, anuncian 

iniciativas y clases, financian las ubicaciones para la provisión de EFP y financian las actividades de 

aprendizaje de adultos; 

- La provincia de Cuneo ayuda a definir prioridades temáticas para los programas de FP, anuncia 

iniciativas y clases, supervisa la integración gradual de los sistemas de EFP; 
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- PES ayuda en el diseño de nuevos caminos VET, anuncia cursos de EFP y ayuda en la orientación y 

selección de los alumnos; - Las empresas participan en el diseño de la EFP para ayudar a alinearlas 

con las necesidades del mercado, realizar prácticas y prácticas para los alumnos de EFP, supervisar y 

evaluar la experiencia de aprendizaje y compartir la carga económica de los proyectos. 

 

▪ Socios Colaboradores 
 

Estos son los socios que participan en el proyecto: 

- Centro Territorial Permanente (CTP) Cuneo 

- Agencias de formación profesional 

- Una red de escuelas secundarias provinciales, municipalidades, provincia de Cuneo, PES Cuneo 

- Asociaciones de empleadores provinciales 

 

Confindustria es la federación de empleadores italiana y la cámara de comercio nacional, fundada en 

1910. Agrupa a más de 113,000 compañías voluntarias, que representan a casi 4,200,000 personas. 

Su objetivo es ayudar al crecimiento económico de Italia, ayudando, al hacerlo, a sus miembros. 

  Confartigianato: Confartigianato Companies es la mayor red europea de representación de 

intereses y prestación de servicios a artesanías y pequeñas empresas. Nacido en 1946, 

Confartigianato acompaña la evolución de las empresas en las que vive la tradición de las antiguas 

artesanías y las actividades de innovación que utilizan tecnologías de vanguardia. 

 Coldiretti: Coldiretti, con medio millón de miembros, es la principal organización de agricultores a 

nivel nacional y europeo. Oficinas articuladas a través de cada región y en cada provincia italiana, 

tiene 724 oficinas y 5000 secciones regionales. 

  Confcommercio: la Confederación General Italiana de Empresas, las Actividades Profesionales y de 

Autoempleo, es la representación corporativa más grande en Italia, involucrando a más de 700,000 

empresas. 

-Los sindicatos (CGIL- La Confederación General Italiana del Trabajo, CISL- Confederación Italiana de 

Sindicatos, y UIL-Unión Italiana del Trabajo), empresas, responsables de la toma de decisiones a nivel 

local (formadores, docentes, consejero vocacional, representantes de los interlocutores sociales) 

 
▪ Coste / Financiación 
 

La red no tiene un presupuesto definido, por tanto depende de las aportaciones financieras 
aportadas por todas las partes involucradas. Cada uno de ellos asignó una parte del presupuesto y / o 
actividades para alcanzar los objetivos establecidos en el proyecto. 

 
Los fondos se originan principalmente a nivel nacional y regional por lo que respecta al sistema 

educativo y las políticas laborales, respectivamente, y los niveles provincial y municipal juegan un papel 
importante en la provisión de FP. 
 

▪ Beneficiarios 
Hay una gran cantidad de personas que se han beneficiado de este programa: 

-Desempleados con bajas habilidades 

-Empleados con poca habilidad, trabajadores mayores 

-Jóvenes adultos (mayores de 16 años) con bajas calificaciones. 

-Jóvenes adultos (mayores de 16 años) que no están en educación o formación, o trabajando (NEET) 

-Los jóvenes de segunda generación extranjeros 
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-Inmigrantes, en su mayoría procedentes de Europa del Este, los Balcanes, África del Norte, Oriente 

Medio y América del Sur 

 

▪ Recursos necesarios 
 
El proyecto POLIS instó a la creación de la red de CTP - CTP 25 el 31 de Piedmont - al entrar en un 

acuerdo que en la introducción define los siguientes objetivos: 
- Planear y co / gestionar la vía integrada para un retorno a los canales de secundaria superior y / o 

formación profesional; 
- Diseñar y gestionar rutas de orientación para el trabajo y la educación superior; 
- Diseñar y gestionar rutas de orientación, reorientación y / o acompañar el título de estudio de la 

escuela secundaria y / o calificación profesional. 
 
"Il tavolo di lavore" utilizado para comparar y procesar procedimientos y herramientas para 

compartir, hasta ahora ha producido varias herramientas como: 
1. Líneas generales de diseño CTP-educación superior, 
2. Borrador para la preparación de proyectos individuales, 
3. Proyectos de protocolos de entendimiento territorial, 
4. Elaborar un acuerdo de capacitación, 
5. Borrador del registro escolar, 
6. Esquemas para la descripción de la Unidad de Entrenamiento Modular. 

 
▪ Productos y resultados obtenidos 

 
Las clases que se ofrecen son diferentes según el grupo objetivo, pero comparten el enfoque en las 

habilidades básicas, tales Como: 
 

- Clases de italiano (italiano para migrantes) 
- Clases de segundo idioma 
- Habilidades básicas de TIC 

 
Es difícil separar los resultados de estas sesiones de capacitación específicas, de otras acciones 

llevadas a cabo por el proyecto antes de la firma. 
 

De una investigación anterior sobre los proveedores de EFP en la provincia de Cuneo en el período 

2010-2013, sabemos que la oferta general de EFP para la provincia de Cuneo se mantuvo en casi 11000 

unidades por año en ese período de tiempo. Asistir a las clases de FP fue mejorar las posibilidades de 

encontrar un trabajo en 5.5 puntos porcentuales en 2010, una cifra que mejoró en 16.9 puntos 

porcentuales en 2013. No hay datos claros para sacar el tamaño de nuestro grupo objetivo. Para el 

aprendizaje de adultos, la última cifra es de 774 alumnos en 2015, y 327 para jóvenes en el mismo año. 

En cuanto a los migrantes, la última cifra se remonta a 2008, cuando los inmigrantes en la provincia de 

Cuneo eran 35000. En ese momento, el 10,1% de ellos estaba siguiendo clases de idiomas, con el 22,2% 

había asistido a clases similares en el pasado. El proyecto se firmó en 2015 y los primeros resultados aún 

no están disponibles para el público. Sin embargo, se ha observado un efecto positivo especialmente 

para las empresas que trabajan en el sector agrícola. 

 

 
▪ Fuentes para más información 
 
Visite estos sitios web para obtener más información: 

 Ejemplo de acuerdo de asociación (italiano):  
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http://www.flcgilcuneo.it/contratti/DEF.%20Bozza%20convenzione%20territoriale%20
x%20LTP.pdf 

 
http://www.sisform.piemonte.it/images/sito_sisform/pubblicazioni/articoli/2017/Arti
colo1_2017_valutazioni%20di%20placement.pdf 

 
 Un ejemplo de material de información (en italiano): 

 
http://www.provincia.cuneo.gov.it/allegati/lavoroformazioneorientamento/lavoro/pu
bblicazioni/opuscoli/formazione_32220.pdf 

 
 El sitio web del observatorio provincial de la inmigración de Cuneo, que ofrece clases a 

migrantes y refugiados: 
 
http://www.piemonteimmigrazione.it/site/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=s
obi2Details&catid=4&sobi2Id=159&Itemid=74 

 
3. PRIMERA EVALUACION DE LA BUENA PRACTICA 

Características SI NO Pero… Explicación 

Asequible y útil para los agentes locales x   Uno de los objetivos principales de la 

Convenzione Territoriale (una especie 

de pacto territorial) LTP es una mejor 

gestión global de los recursos, por lo 

tanto, esta mejor práctica debería 

conducir a ahorros. 

Transferible / Adaptable / 

Reproducibilidad 

  x La mejor práctica es transferible en 

todo el sistema caracterizado por un 

alto número de partes interesadas 

involucradas en la provisión de FP. Sin 

embargo, Convenzioni territoriali, de 

forma similar a los pactos territoriales, 

son típicos de los contextos italianos y 

pueden ser necesarios ajustes 

específicos para adaptarlos con éxito 

en otros contextos fuera de Italia. 

Bien administrado (liderazgo, 

planificación y comunicación) 

  x Es difícil evaluar la gestión dado que 

estuvo bien distribuida entre las partes 

interesadas involucradas y el proyecto 

se firmó solo en 2015. Se necesita más 

tiempo para una evaluación adecuada y 

completa. 

Innovador   x El proyecto no es innovador per se, 

pero muestra cuán importante es 

comunicarse rápidamente y reaccionar 

ante las nuevas necesidades a través de 

una interacción activa entre todas las 
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partes interesadas involucradas en el 

proceso, desde las empresas hasta los 

proveedores de FP. 

Con potencial efecto multiplicador x   El esquema de EFP tiene un claro 
potencial de efectos multiplicadores, 
especialmente en lugares donde la 
misma debilidad está generalizada (por 
ejemplo, comunidades de montaña con 
graves deficiencias en las habilidades 
de TIC o vecinos con un alto número de 
migrantes con bajo nivel de 
alfabetización). 

Sostenible x   Es sostenible siempre y cuando todas 

las partes interesadas participen 

activamente en el proceso. La voluntad 

de los miembros del consorcio de 

participar más activamente en los 

concursos a nivel regional, nacional y 

europeo puede mejorar la 

sostenibilidad. 

Bien diseñado e implementado   x El programa está bien diseñado para 

reaccionar rápidamente a las 

necesidades de las compañías. Sin 

embargo, aún es demasiado pronto 

para evaluar la implementación, dado 

que el proyecto se firmó en 2015. 

Probado - evaluado. Con resultados 

verificables 

  x El proceso de evaluación aún está en 

curso. Sin embargo, las evaluaciones de 

ediciones anteriores mostraron una 

tendencia positiva en el resultado: las 

personas que asisten a EFP tuvieron 

una probabilidad 5,5% mayor de 

conseguir un trabajo que el grupo de 

control en 2010, un valor que creció al 

15% para 2011, luego al 25,7% en 2012 

y 16.9% en 2013. 

 

▪ Evaluación de las mejores prácticas 
 

Uno de los propósitos principales de la Convenzione Territoriale (una especie de pacto territorial) 

LTP es una mejor gestión global de los recursos; por lo tanto, esta buena práctica debería conducir a 

ahorros. 

La buena práctica es transferible en todo el sistema caracterizado por un alto número de partes 

interesadas involucradas en la provisión de FP. Sin embargo, Convenio territorial, de forma similar a los 

pactos territoriales, son típicos de los contextos italianos y pueden ser necesarios ajustes específicos 

para adaptarlos con éxito en otros contextos fuera de Italia. 
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Es difícil evaluar la gestión dado que estuvo bien distribuida entre las partes interesadas involucradas 

y el proyecto se firmó solo en 2015. Se necesita más tiempo para una evaluación adecuada y completa. 

El proyecto no es innovador per se, pero muestra cuán importante es comunicarse rápidamente y 

reaccionar ante las nuevas necesidades a través de una interacción activa entre todas las partes 

interesadas involucradas en el proceso, desde las empresas hasta los proveedores de FP. 

El esquema de EFP tiene un claro potencial de efectos multiplicadores, especialmente en lugares 

donde la misma debilidad está generalizada (por ejemplo, comunidades de montaña con graves 

deficiencias en las habilidades de TIC o vecinos con un alto número de migrantes con bajo nivel de 

alfabetización). 

Es sostenible siempre y cuando todas las partes interesadas participen activamente en el proceso. La 

voluntad de los miembros del consorcio de participar más activamente en los concursos a nivel regional, 

nacional y europeo puede mejorar la sostenibilidad. 

El programa está bien diseñado para reaccionar rápidamente a las necesidades de las compañías. Sin 

embargo, todavía es demasiado pronto para evaluar la implementación, dado que el Proyecto se firmó 

en 2015. 

El proceso de evaluación aún está en curso. Sin embargo, las evaluaciones de ediciones anteriores 
mostraron una tendencia positiva en el resultado: las personas que asisten a EFP tuvieron una 
probabilidad 5,5% mayor de conseguir un trabajo que el grupo de control en 2010, un valor que creció al 
15% para 2011, luego al 25,7% en 2012 y 16.9% en 2013. 
 
4. COMENTARIOS 

El proyecto es un buen ejemplo de una red compuesta por partes interesadas tanto públicas 

como privadas, especialmente por lo que se refiere a la comunicación entre un gran número de partes 

interesadas. El proyecto POLIS utiliza métodos y técnicas para desarrollar un modelo de intervención 

con importantes características clave, como la estrecha relación con el territorio, la innovación 

estructural, metodológica y una red, ya que depende de la presencia de una red de interlocutores 

diversificados. 

La principal necesidad es una comunicación excelente y oportuna entre los interesados que firman el 

proyecto. 
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FICHAS BUENAS PRÁCTICAS 

"Mejorando las respuestas de proximidad para la 

adaptación de la EFP" 

1.  ÁREA CUBIERTA POR EL BP 

Asociaciones locales para VET 
 

Entrenamiento necesita 
análisis VET 

Programación 
 

Evaluación de impacto 

X  x  

 

La buena práctica desarrollada por FGB se centra en: 

 Alianzas locales para VET: Cómo construir una Alianza Local para la adaptación continua de VET. 

Cómo involucrar a los agentes clave locales. Cómo gestionar su participación y qué papel 

pueden desempeñar para garantizar que la EFP entregada en el territorio sea relevante para el 

mercado laboral. Cómo gestionar la información, la coordinación o la planificación dentro de la 

asociación. 

 Programación VET: Cómo programar VET proactivo localmente. Mejores metodologías para la 

asociación local para adaptar el VET entregado en el territorio. Diseño e implementación de 

Planes de Acción Local para abordar los desajustes identificados 

2- DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 

2.1. Promover los datos de identificación de la organización 
 
 
Nombre Destinazione Oristano 

País / Región / Ciudad Provincia de Oristano 

Estado (público / 

privado) 

Publico 

Territorio y población 

cubiertos 

Provincia de Oristano - 160,324 habitantes 

La misión de la 

organización 

Destinazione Oristano es un engranaje en el mecanismo general que busca 
mejorar y poner en valor el territorio a través de un plan territorial basado 
en una de sus características más llamativas: su potencial como destino 
turístico 

Web http://www.consorziouno.it/Notizie/Archivio/2016/semin
ariDestinazioneOristano.html 

 

 
 

La provincia de Oristano es una provincia en la región autónoma de la isla de Cerdeña en Italia, es la 

provincia más pequeña de Cerdeña. Tiene una superficie de 3.040 kilómetros cuadrados y una población 
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total de 160.324. El programa consta de una serie de seminarios titulados "Destino Oristano - Ruta de 

formación para operadores turísticos Oristano", que tuvo lugar del 15 de abril al 24 de mayo de 2016. El 

turismo es un fenómeno complejo y detallado que necesita experiencia y servicios eficientes, ofertas de 

calidad, idiomas tecnológicos y herramientas constantemente actualizadas. Destino Oristano, de 

acuerdo con estos objetivos, es una propuesta de capacitación para operadores turísticos 

dell'Oristanese con un programa completo sobre Planet Tourism. 

El programa de seminarios propuesto ofrece una amplia visión general de algunos de los temas 

principales relacionados con los operadores turísticos y el trabajo que están llamados a hacer, 

aumentando sus habilidades y su crecimiento cultural necesarios para enfrentar los desafíos del 

mercado cada vez más competitivo. 

 

La participación en los seminarios es gratis. Los asientos se asignarán según el orden de llegada hasta la 

capacidad máxima del aula. A los participantes que lo soliciten se les entregará un certificado de 

asistencia. 

 

▪ Breve descripción 

 

La práctica "Destinazione Oristano" representa una parte viva del ecosistema promovido a nivel 

provincial como un plan integral para alcanzar el techo en su potencial para lo que concierne al sector 

turístico local. La provincia nombró para el diseño y provisión de FP el Patto Territoriale Oristano (PTO 

en adelante), una asociación local público-privada nacida en 1998, que tenía suficiente experiencia en 

políticas de desarrollo local, ya que llevó a cabo proyectos de desarrollo en la provincia por más de 50 

millones Euros en su historia. 

Está compuesto por 11 socios, los tres más importantes son la Provincia de Oristano, la Cámara de 

Comercio de Oristano y el consorcio provincial de industriales. Los asociados menores incluían a los 

interlocutores sociales (asociaciones locales de empleadores y sindicatos locales) y a nivel provincial 

(Confesercenti, Confcommercio, Coldiretti y CISL), instituciones financieras y redes de partes interesadas 

locales. Los proyectos implementados por la PTO en su historia incluyen: la creación de infraestructuras, 

el apoyo a las PYME, el apoyo al empleo local, la provisión de EFP, las iniciativas culturales. 

En 2013, el PTO identificó al sector turístico como un motor para el desarrollo futuro de todo el 

territorio, así como una forma de reducir el desempleo (la tasa de desempleo se situó en el 19,69%, 16ª 

provincia en Italia en el ranking, más de 7 puntos que el promedio nacional). 

El programa general se estructuró alrededor de cinco intervenciones principales: 

 

1) La creación de una biblioteca digital del sector turístico provincial, recogiendo todo el material 

producido en programas anteriores (estudios, investigadores, proyectos turísticos, material 

publicitario incluyendo audio y video); 

2) Actualizar los documentos estratégicos que configuran la publicidad turística en el territorio, así 

como diseñar actividades y contenidos para promover la recalificación del territorio y su oferta 

general a los turistas; Entrenamiento vocacional 

 

3) Acciones de información para difundir el conocimiento sobre el turismo, mejorando las 

competencias existentes y las actividades intersectoriales a través de la colaboración con socios 

públicos y privados en la provincia de Oristano, centrado en los temas de marketing interno, 

publicidad y fortalecimiento del sistema turístico en general ; 

 

4) Lanzar eventos para promover ofertas turísticas específicas (por ejemplo, el albergo diffuso, un 

concepto difundido en Italia en los 80 como una forma de reavivar el interés y vivir una 
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experiencia en centros pequeños e históricos a través de la hospitalidad asegurada por una red 

de propietarios locales ), o eventos característicos en el territorio (por ejemplo, Sartiglia); 

 

5) Uso de herramientas TIC para promover el territorio a través de la implementación del portal 

Gooristano, así como la disponibilidad de material informativo para todos los actores públicos y 

privados involucrados en el plan territorial El segundo y el tercer punto son particularmente 

relevantes. Las carencias en las habilidades fueron analizadas por las partes interesadas a 

través del plan de acción local. El plan preveía importantes inversiones en el sector turístico, y 

preveía también infraestructuras (que aumentaron la capacidad de alojamiento del área en 

1400 unidades). El análisis se realizó teniendo en cuenta la capacidad de alojamiento general, la 

red de transporte, la infraestructura de TIC y la protección del medio ambiente / arquitectura / 

patrimonio arqueológico. El análisis fue llevado a cabo por el pacto territorial con el objetivo de 

redefinir todo el sistema turístico local. El resultado fue el documento estratégico, en el que las 

necesidades de habilidades específicas se identificaron a través de encuestas a las empresas 

turísticas en el área, realizadas en 2013. 

 

Se identificó la brecha de habilidades en los siguientes campos de actividad: alfabetización 

informática y TIC, mercadeo en línea, finanzas básicas y fijación de precios. 

 

El suministro de EFP se organizó a través de clases específicas puestas a disposición por el 

consorcio de la ONU. Esta es una organización que se creó a través del esfuerzo concertado de la región 

de Cerdeña y la provincia de Oristano. Entre sus partes interesadas: el municipio de Oristano, la Cámara 

de Comercio local y la asociación de empleadores, la asociación de comercio de servicios y turismo, y las 

partes interesadas privadas. UNO reunió la experiencia de las dos principales universidades de la isla de 

Cerdeña, la Universidad de Sassari y la Universidad de Cagliari, para ofrecer clases universitarias en 

Oristano. La oferta se hizo a medida de las necesidades identificadas a través de la experiencia adquirida 

durante las acciones anteriores llevadas a cabo por el pacto territorial. Fue estructurado en módulos 

que incluyen: 

• Informática para el turismo 

• Cómo atraer clientes potenciales y obtener reservas a través de las redes sociales 

• Un módulo de laboratorio sobre cómo cargar datos en plataformas en línea 

• Gestión de precios de habitaciones y gestión de ingresos 

• El análisis de mercado como herramienta para mejorar el rendimiento empresarial 

• Economía compartida en el sector turístico: pros y contras 

• Mejores prácticas para una gestión sostenible de las empresas turísticas 

• Gestión financiera de empresas turísticas 

 

▪ Socios Colaboradores 

 

Los siguientes socios del proyecto participaron en el desarrollo de este proyecto: 

- La provincia de Oristano y sus municipios. 

- Universidad de Sassari 

- Universidad de Cagliari 

- Sistema emprendedor (autoridades nacionales, industria y proveedores de educación) 

- Interesados locales. 

- Patto Territoriale Oristano: 

Camera di Commercio, I. A. A. di Oristano 

Consorzio Industriale Provinciale Oristanese 

Confapi Sardegna 
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Confindustria Oristano - Associazione Industriali della Provincia di Oristano 

Ascom-Fidi Società Cooperativa a r.l. 

Confcommercio Oristano - Impresas por l'Italia Oristano 

Federazione Provinciale Coltivatori Diretti 

Confesercenti Oristano 

Cooperativa Unione Nazionale Italiane 

CISL - Unione Sindacale Territoriale di Oristano 

 

 Coste / Financiación 

 

Financiación provincial y municipal con el apoyo de: 

- Fondos nacionales italianos 

- Fondos europeos: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), 

Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) e Instrumento Financiero de 

Orientación de la Pesca (IFOP). 

 

▪ Beneficiarios 

 

Grupos diana / beneficiarios para: 

- Trabajadores del sector turístico dispuestos a actualizar sus competencias (operadores 

turísticos, propietarios de alojamientos, operadores públicos y privados). El servicio al cliente de 

alta calidad, proporcionado por personal adecuadamente capacitado, es la condición previa clave 

para sobrevivir y crecer en una competencia cada vez más feroz contra los nuevos destinos 

emergentes. Además, la explosión y la rápida evolución de la digitalización en el sector del 

turismo requieren un conocimiento nuevo y específico no solo de los empleados, sino también de 

los empresarios del turismo. Las PYMES a menudo carecen de las habilidades de gestión 

electrónica necesarias que les permitan mantenerse al día con los desarrollos de los mercados en 

línea y los canales de distribución, las nuevas formas de comercialización y la comunicación con 

los clientes. 

- Desempleados, con preferencia por los provenientes de la provincia. Al mismo tiempo, el 

desempleo juvenil en la Unión Europea sigue siendo inaceptablemente alto, mientras que 

muchas empresas turísticas se están perdiendo los mejores talentos. Por lo tanto, es importante 

que la industria, los proveedores de educación y la academia, las asociaciones profesionales y las 

cámaras de comercio, las instituciones europeas y las autoridades nacionales puedan y deseen 

invertir en la actualización de las competencias turísticas, de acuerdo con sus responsabilidades 

relevantes y en un esfuerzo compartido con la otra partes. Teniendo esto en cuenta, la Comisión 

ha desarrollado una serie de acciones y herramientas de política para ser utilizadas por la 

industria, con el objetivo de abordar el desafío de las habilidades y explotar el potencial que la 

industria del turismo tiene para crear empleos y crecimiento. 

- Turistas. A medida que se desarrollan las habilidades digitales y se ofrece un servicio al cliente 

de alta calidad, los turistas pueden llegar a diferentes destinos y obtener ventajas. Esta situación 

es posible gracias a la oferta tecnológica. 

 

 

▪ Recursos necesarios 

 

Hay varios puntos importantes a tener en cuenta para desarrollar un proyecto significativo y 

sostenible. Estos elementos son: 
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- Buena colaboración e intercambio de información entre las partes interesadas dentro del pacto 

territorial. Además de la voluntad de los proveedores de educación superior o FP de participar en 

el proceso y compartir sus conocimientos. 

- El presupuesto para los costes elegibles del proyecto. Durante el desarrollo del proyecto, hay 

algunos costes que deben afrontarse, tales como: 

- Personal interno a P.T.O. 

- Gastos por adquisición de servicios y asesoramiento técnico (experiencia) 

- Costes de viajes, comidas, alojamiento y kilometraje 

- Publicación y material informativo 

- Otros gastos generales 

 

- Recursos materiales: un laboratorio: una vez finalizado el seminario también se tratará en forma 

de taller, la cuestión de los requisitos administrativos relacionados con la gestión de las 

instalaciones de alojamiento en plataformas SIRED y Web alojado. 

 

 

▪ Productos y resultados obtenidos 

 

 El objetivo de 4 horas de capacitación en el aula es proporcionar a los operadores turísticos una 

visión general del uso de la comunicación digital con el fin de mejorar las herramientas de gestión 

de relaciones con sus clientes e instituciones que operan en el sector. 

 

 Es difícil separar los resultados de estas sesiones de entrenamiento específicas de las otras 

acciones llevadas a cabo desde el pacto territorial. Las clases normalmente involucran hasta 30 

personas y ayudaron a expandir las habilidades que fueron consideradas fundamentales por las 

partes interesadas locales. Lamentablemente, no hay resultados disponibles en este momento. 

Si bien, a principios de 2010, los sectores altamente vinculados al turismo aumentaron sus 

volúmenes, especialmente en lo que respecta a la hostelería (+ 11%) y restaurantes (+ 2%). 

 
▪ Fuentes para más información 

 
Visite estos sitios web para obtener más información: 

 
 http://www.consorziouno.it/Notizie/Archivio/2016/seminariDestinazioneOristano.html 
  https://pianostrategicooristano.wordpress.com/aggiornamento/ 
  http://www.siloristano.it/wp-content/uploads/2015/11/P.A.2015-2016.pdf 
 http://www.or.camcom.it/export/sites/default/OsservatorioEconomico/2014/Report12Giornat

a-Economia_CCIAA-Oristano-Definitivo.pdf 
 

2.  PRIMERA EVALUACIÓN DE LA MEJOR PRÁCTICA 

Características SI NO Pero… Explicación 

Asequible y útil para los agentes locales x   Sin embargo, los fondos provienen de 

fondos nacionales y europeos 

Transferible / Adaptable / 

Reproducibilidad 

  x La provisión VET es transferible. La 

evaluación de necesidades que lo 

precede puede ser más complicada 

(este es especialmente el caso cuando 

las partes interesadas no están 

acostumbradas a trabajar juntas, en 
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este caso puede ser necesario 

desarrollar capacidades). 

Bien administrado (liderazgo, 

planificación y comunicación) 

  x No hay evidencia sobre el nivel de la 

administración. 

Innovador  x  El sistema VET no muestra rasgos 

innovadores para el sistema italiano. 

Con potencial efecto multiplicador x   El plan de capacitación cubre a un 

número relativamente bajo de 

personas. El crecimiento en los 

sectores históricamente vinculados con 

el turismo probablemente también 

esté relacionado con una mejor oferta 

de EFP. Los efectos multiplicadores 

inexplorados siguen siendo probables, 

dado el potencial de las redes y las 

herramientas TIC. 

Sostenible x   Es sostenible siempre y cuando esté 

cofinanciado por fondos nacionales y 

europeos. 

Bien diseñado e implementado x   El programa está bien diseñado e 

implementado de acuerdo con las 

necesidades destacadas por los actores 

que pertenecen al pacto territorial. La 

FP proporcionada reflejaba estas 

necesidades, y el hecho de ser 

otorgado por las Universidades 

garantizaba su valor y aseguraba una 

buena percepción de su calidad. 

Probado - evaluado. Con resultados 

verificables 

 x  El programa se supervisó de cerca 

desde el punto de vista operativo y 

financiero (informes cada dos meses). 

 

 Evaluación de las mejores prácticas 
 

Sin embargo, los fondos provienen de fondos nacionales y europeos. La provisión VET es 

transferible. La evaluación de necesidades que lo precede puede ser más complicada (especialmente 

cuando las partes interesadas no están acostumbradas a trabajar juntas y compartir recursos materiales 

y personales. En este caso, puede ser necesario desarrollar capacidades. 

 

No hay evidencia sobre el nivel de la administración. 

 

El sistema VET no muestra rasgos innovadores para el sistema italiano. 
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El plan de capacitación cubre a un número relativamente bajo de personas. El crecimiento en los 

sectores históricamente vinculados con el turismo probablemente también esté relacionado con una 

mejor oferta de EFP. Los efectos multiplicadores inexplorados siguen siendo probables, dado el 

potencial de las redes y las herramientas TIC, que dependen de su capilaridad. 

 

Es sostenible siempre y cuando esté cofinanciado por fondos nacionales y europeos. 

El programa está bien diseñado e implementado de acuerdo a las necesidades señaladas por las 

partes interesadas que pertenecen al pacto territorial. La FP proporcionada reflejaba estas necesidades, 

y el hecho de ser otorgado por las Universidades garantizaba su valor y aseguraba una buena percepción 

de su calidad. 

 

El programa se supervisó de cerca desde el punto de vista operativo y financiero (informes cada 

dos meses). 

 
4. COMENTARIO 

El proyecto es un buen ejemplo de cooperación entre partes interesadas públicas y privadas, la 

construcción de soluciones, la EFP incluida, en el análisis de las necesidades del territorio y de su 

potencial. 

Se trata de un curso de formación con eventos para profesionales, especialistas y estudiantes del 

sector turístico con la Universidad de Oristano, un trabajo técnico para la industria, la publicación de un 

folleto que pretende crear una red de empresas del sector. 
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FICHAS BUENAS PRÁCTICAS  

"Mejorando las respuestas de proximidad para la adaptación 

de la EFP" 

 

 

1. ÁREA CUBIERTA POR EL BP 

Asociaciones locales para VET  Análisis de necesidad de 
entrenamiento 

Programación VET  Evaluación de 
impacto 

x  x  

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEJOR PRÁCTICA 

2.1. La buena práctica desarrollada por FGB se centra en: 
 

▪ Alianzas locales para VET: cómo construir una Alianza Local para la adaptación continua de VET. Cómo 
involucrar a los agentes clave locales. Cómo gestionar su participación y qué papel puede desempeñar 
para garantizar que la EFP entregada en el territorio sea relevante para el mercado laboral. Cómo 
gestionar la información, la coordinación o la planificación dentro de la asociación. 

 
▪ Programación VET: Cómo programar VET proactivo localmente. Mejores metodologías para la 
asociación local para adaptar el VET entregado en el territorio. Diseño e implementación de Planes de 
Acción Local para abordar los desajustes identificados. Promover los datos de identificación de la 
organización. 

 
Nombre Dote Lavoro - Ricollocazione e riqualificazione (Dotación de empleo - 

reubicación y ascenso de personal) 

País / Región / Ciudad Región de Lombardía 

Estado (público / 

privado) 

Público 

Territorio y población 

cubiertos 

Región de Lombardía, Italia - 50,000 habitantes 

La misión de la 

organización 

El sistema de dotación en Italia es un apoyo para las personas que ingresan 

en el mercado laboral o que necesitan readaptarse a través de una oferta 

integral y hecha a medida 

Web http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-

informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/dote-unica-lavoro 
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Lombardía es una de las veinte regiones administrativas de Italia, en el noroeste del país con una 

población de 50,000 habitantes, formando una sexta parte de la población de Italia. 

La "dotación para la reubicación y recalificación" es una práctica de la región de Lombardía para 

apoyar a los desempleados y los trabajadores amenazados por el despido. A las personas se les 

proporciona una dotación financiera que puede utilizarse para adquirir servicios destinados a 

reincorporarse al trabajo o a reentrenamiento. Estos servicios pueden ser provistos por agencias 

públicas o acreditadas privadas (con o sin fines de lucro) La dotación de Reubicación consiste en un Plan 

de Intervención Personal (PIP) impulsado por los resultados que proporciona asesoramiento orientado a 

encontrar un trabajo o al pasar al trabajo por cuenta propia. La dotación de recalificación se compone 

de programas de capacitación y servicios de entrenamiento para la mejora y el desarrollo de habilidades 

personales. 

A partir de la década de 1990, una serie de reformas del mercado laboral en Italia aumentaron la 

autonomía y los poderes institucionales de las autoridades regionales. Lombardía optó por una 

separación clara entre el financiamiento del servicio y la provisión. El gobierno regional tiene la tarea de 

supervisar el marco general y su financiamiento, mientras que los PSA (servicios públicos de empleo) y 

las agencias acreditadas de PrEAS (agencias de empleo privadas) / del tercer sector compiten por la 

prestación del servicio. El individuo tiene libertad de elección con respecto al proveedor (es). El 

concepto de "dotación" se introdujo en 2007. Abarca diversas prácticas que van desde la formación 

profesional y educativa hasta la reubicación. 

▪ Breve descripción 

La práctica "Dote Lavoro - Ricollocazione e riqualificazione" es una política emprendida por la región 

de Lombardía para sostener a los trabajadores más golpeados por la crisis y normalmente asistidos por 

redes de seguridad social (por ejemplo, los CIGS, un Fondo Extraordinario de Garantía de Salarios para 

casos excepcionales). Concede a las personas galardonadas una dotación que podría destinarse a 

instituciones públicas y privadas para recibir capacitación adicional y calificación profesional y 

recalificación. 

Hay dos caminos diferentes identificados dentro de "Dote Lavoro - Ricollocazione e riqualificazione", 

cada uno con un grupo diferente: 

- La reubicación de la dotación de trabajos: el objetivo es mantener el lugar de trabajo y la 

actualización de la formación dentro de la empresa. 

- La reubicación de la dotación de empleos: los objetivos son reintegrar a los antiguos empleados en 

el mercado laboral y fomentar el espíritu emprendedor. 

En el ejemplo de Lombardía, las redes específicas desempeñan un papel que se puede distinguir en 

dos grupos principales: 

a) Redes institucionales para la gobernanza de las LMP (políticas de migración laboral) y el desarrollo 

del territorio (es decir, redes provinciales sobre las políticas laborales y el desarrollo del territorio y 

pactos territoriales para la gestión de las ALMP y de la crisis). 

b) Redes para la implementación de LMP, expresión de la formalización de las relaciones entre los 

actores y su concertación (es decir, memorando de entendimiento entre actores públicos y privados, 

redes con coordinación centralizada a nivel provincial y redes informales). 

El primer grupo de redes es particularmente relevante para nosotros porque dentro de ellas tiene 

lugar la experiencia de los llamados pactos territoriales (patto territoriale en italiano). Los pactos 
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territoriales en Italia se promueven especialmente a nivel provincial o subprovincial y luego se extienden 

a otros organismos territoriales (la mayoría de todos los municipios y comunità montane, un organismo 

público típico de Italia con el objetivo de coordinar y mejorar las actuaciones del grupo de municipios 

vecinos ubicados en regiones montañosas y de montaña), sindicatos y asociaciones de empleadores. 

Esto puede desencadenar un círculo virtuoso que involucre a otros organismos públicos y privados (que 

pueden unirse a través de la administración provincial a través de la firma del proyecto hecho ad hoc). 

La ventaja de tener un pacto territorial es que se caracterizan por una alta formalización y una gran 

concertación. La alta presencia de estos dos factores aumenta el éxito de la dotación porque enciende la 

participación activa del partes interesadas Además, la formalización permite tener una visión clara de 

los roles para cada parte interesada involucrada. La falta de esta es una de las principales amenazas de 

todo el sistema de dotación. 

Un buen ejemplo es la provincia de Bérgamo con su "Patto territoriale per le politiche attive 

2012/2013". Esto se compartió con los interlocutores sociales, y dentro de él se hace hincapié en la 

función de promoción y coordinación de la provincia para la gestión de las actividades y de los servicios 

de empleo públicos y privados a través del sistema de red. La colaboración público-privada genera un 

intercambio de información y competencias compartidas. Estos dos factores permiten una gestión 

compartida de los casos de crisis corporativas. 

La fuerza de este enfoque proviene del hecho de que estas redes están bien establecidas en el 

territorio, lo que permite reaccionar con prontitud a las necesidades de una sola persona. Actúan contra 

corriente a través de la formalización mencionada anteriormente y el inicio de la participación en la 

concertación. También se ha notado que se ofrecieron más servicios. El efecto de las redes, de acuerdo 

con un análisis reciente, incluyó: 

- la adquisición de más competencias que permitieron más oportunidades para encontrar un trabajo 

para el usuario 

- una reducción de los efectos de desempleo 

- Mayor coincidencia entre las habilidades adquiridas y el lugar de trabajo 

- Un mayor número de contactos con empresas locales y el intercambio de herramientas entre los 

operadores que conducen las economías de escala más alta. 

- Mayor eficiencia de las personas e instituciones involucradas en el proceso 

- Creación de un mecanismo de aprendizaje mutuo dentro de las instituciones involucradas 

▪ Socios Colaboradores 

Las 12 provincias de las regiones de Lombardía: 

 Provincia de Bérgamo 
 Provincia de Brescia 
 Provincia de Como 
 Provincia de Cremona 
 Provincia de Lecco 
 Provincia de Lodi 
 Provincia de Mantua 
 Provincia de Milán 
 Provincia de Monza y Brianza 
 Provincia de Pavía 
 Provincia de Sondrio 
 Provincia de Varese 
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 Empresarios y socios sociales. 

La prestación del servicio se lleva a cabo por PES y operadores privados con o sin fines de lucro de 

acuerdo con el principio de subsidiariedad horizontal. Los operadores privados están acreditados por la 

DG Empleo de Lombardía. Se puede encontrar una lista de operadores acreditados en: 

http://www.ifl.servizirl.it/home-page-ea 

 
 Coste / Financiación 

 
Comenzó con un presupuesto de 77.000.000 de euros para el período 2007-2013, pagado por el 
presupuesto nacional y el Fondo Social Europeo (Programa Operativo para el Desarrollo de los Recursos 
Humanos 2007-2013). 
 
El programa se renovó para el período 2014-2020 con un presupuesto de 82.000.000 de euros. 
El destinatario recibe EUR 3.000 por la compra de servicios de empleo. Pueden elegir libremente con 
qué proveedor de servicios trabajar. Las actividades llevadas a cabo son: 
 
- Dos entrevistas que consisten en una evaluación detallada del perfil del destinatario y la preparación 
de su Plan de Intervención Personal; 
 
- Asesoramiento sobre tutoría y orientación (introducción a las herramientas de búsqueda de empleo, 
preparación de cartas de presentación y CV, preparación y orientación para la entrevista de trabajo); 
 
- Actividades de exploración y búsqueda de trabajo (identificación de oportunidades de trabajo, 
presentación de solicitudes); 
 
- Cuando se solicite, asesoramiento individual y apoyo para emprender por cuenta propia; La dotación 
de recalificación también prevé capacitación individual / grupal para actualizar y ampliar las habilidades 
del receptor. 

 
▪ Recursos necesarios 

Tanto el marco del proyecto como las asignaciones de fondos a los operadores de servicios de 

empleo los determinan los operadores a través de los siguientes métodos basados en políticas y apoyos 

activos del mercado de trabajo: 

Asesoramiento individual: el asesoramiento se centra en las preocupaciones inmediatas o futuras del 

individuo. Se lleva a cabo en sesiones uno a uno donde se le harán una variedad de preguntas sobre sus 

planes de vida, intenciones de carrera y objetivos. La consejería individual es una discusión uno-a-uno 

entre el consejero y el individuo. Este servicio incluye el seguimiento del desarrollo profesional de las 

personas y la orientación individual para identificar sus aptitudes, intereses, capacidades, habilidades y 

personalidad. 

Orientación: proporciona una oportunidad para que las personas discutan y descubran 

oportunidades en sus planes de carrera y trabajen con un profesional calificado que comprende las 

dificultades de navegar en una carrera que es gratificante y lo hace sentir satisfecho. 

Tutoría: los mentores están capacitados para ayudar con una amplia gama de cuestiones 

relacionadas con el trabajo y respetarán las necesidades y valores individuales en su enfoque. Las 

sesiones son seguras, de apoyo y completamente confidenciales, y brindan la oportunidad de explorar 

las preocupaciones en profundidad y armar planes de carrera constructivos. 
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El "mentor" suele ser un individuo con experiencia que comparte conocimientos, experiencia y 

consejos con una persona con menos experiencia o formación. Los mentores se convierten en asesores 

y modelos de confianza: personas que han "estado allí" y "han hecho eso". Apoyan y alientan a sus 

aprendices al ofrecer sugerencias y conocimientos, tanto generales como específicos. El objetivo es 

ayudar a los aprendices a mejorar sus habilidades y, con suerte, avanzar en sus carreras. 

Entrenador: ayuda a explorar dónde están las personas en su carrera, a dónde quieren llegar y cómo 

pueden llegar allí. Un entrenador también ayudará a las personas a tomar medidas para avanzar hacia 

su objetivo. Tienden a guiar en el trazado de su futuro, están capacitados profesionalmente y 

calificados. 

▪ Productos y resultados obtenidos 

Es difícil desenmarañar los resultados de estos casos específicos de reubicación y ascenso de 

personal de los más generales alcanzados por todo el sistema Endowment en Lombardía. En cuanto a 

esto, durante los primeros siete años de la práctica, 82217 personas participaron en el programa de 

dotación de empleo de la región de Lombardia, con el 81% de los usuarios que han comenzado un 

trabajo o una practicas. Más específicamente: 

-Dota Unica Lavoro fue especialmente útil para jóvenes entre 15 y 29 años 

-Para este grupo, el número total de personas que comenzaron una experiencia laboral fue 19.414 

-55% de los jóvenes que iniciaron una práctica en este programa se les ofreció un contrato de 

trabajo 

La Fundación para la recalificación y la reubicación se lanzó en 2007 para mejorar la empleabilidad 

de los trabajadores en los planes de despido y los desempleados, y para ayudarlos a encontrar un 

empleo o trabajar por cuenta propia. 

La evaluación intermedia de 2010 encontró que: 

- El 43.5% de los beneficiarios de la dotación tienen un trabajo y 60% han tenido una experiencia 

laboral de 8 a 10 meses después de completar el programa. 

El impacto neto en la activación de los sujetos es estadísticamente significativo y positivo (7% -8%); 

El 2% de los beneficiarios han buscado trabajo activamente después de la "dotación" (efectos limitados 

del desaliento, alrededor del 5%). Más del 80% de los encuestados está satisfecho y repetiría la 

experiencia. 

 
 Fuentes para más información 

 Istituto Sociale per la Ricerca, Gruppo CLAS, Fondazione Giacomo Brodolini, "Valutazione 

strategica delle politiche di Istruzione Formazione e Lavoro di Regione Lombardia - 

Rapporto tematico 2012 - Il sostegno alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti in crisi 

aziendali: reté gestione delle doti ricollocazione e riqualificazione - Sintesi dei principali 

risultati che emergono dalle interviste agli operatori pubblici e privati e alle parti sociali ", 

2012. 

 Istituto Sociale per la Ricerca, Gruppo CLAS, Fondazione Giacomo Brodolini, "Valutazione 

strategica delle politiche di Istruzione Formazione e Lavoro di Regione Lombardia - 

Rapporto tematico 2012 - Il sostegno alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti in crisi 
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aziendali: reté gestione delle doti ricollocazione e riqualificazione - Allegato I sistemi 

provinciali di governo delle crisi ", 2012. 

 Visite estos sitios web para obtener más información: 

 http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-

informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Dote-Unica-Lavoro/ser-dote-

unica -lavoro-ifl / dote-unica-lavoro 

 http://www.rodengosaiano.net/files/temporanei/2012/DoteLavoro_Ricollocazione_Riqualif

icazione.pdf 

 http://giovanisi.it/wp-content/uploads/2016/06/Lombardia.pdf 

3.  PRIMERA EVALUACIÓN DE LA MEJOR PRÁCTICA 

Características SI NO Pero… Explicación 

Asequible y útil para los agentes locales x   Sin embargo, los fondos provienen del 

nivel regional, financiados 

principalmente por fondos europeos. 

Transferible / Adaptable / 

Reproducibilidad 

  x La dotación es un sistema fácil de 

implementar, sin embargo, la 

transferibilidad se basa en la voluntad y 

la capacidad, entre las partes 

interesadas involucradas, de colaborar 

entre sí. Además, los pactos 

territoriales y el proceso de 

concertación son típicos de los 

contextos italianos y pueden ser 

necesarios ajustes para adaptarlos a las 

necesidades de los diferentes 

contextos. El desarrollo de capacidades 

puede ser necesario 

Bien administrado (liderazgo, 

planificación y comunicación) 

  x El resultado fue bueno en general, 

especialmente en los casos de alta 

formalización y concertación. Sin 

embargo, era diferente según los años 

y las provincias, dependiendo de cuán 

bien los roles de los diferentes 

interesados estaban claros al comienzo 

del proceso. 

Innovador x   El proyecto es innovador en el paisaje 

italiano 

Con potencial efecto multiplicador   x El plan de dotación abarca un gran 

número de personas y los efectos 

multiplicadores son difíciles de probar. 

Por el contrario, un esquema de 
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dotación en un nivel relativamente más 

estrecho puede tener un multiplicador 

mayor 

Sostenible x   Parecería altamente sostenible siempre 

que esté cofinanciado por el nivel 

europeo 

Bien diseñado e implementado   x Parece bien diseñado e implementado 

de acuerdo con el evaluador que 

evaluó el proyecto, pero la 

participación y la definición clara de 

roles son clave (el papel de la 

concertación y la formalización es 

fundamental aquí). 

Probado - evaluado. Con resultados 

verificables 

  x La evaluación estratégica de las 

políticas de EFP en Lombardía sobre el 

apoyo a la reubicación de los 

trabajadores implicados en la crisis 

empresarial a través de las redes y la 

gestión de la dotación de empleos: la 

reubicación y el mejoramiento se basa 

en casi 50 entrevistas estructuradas. 

Por lo tanto, hay mucha información 

disponible, pero hay margen de mejora 

con un sistema de supervisión más 

completo y sistemático. 

 

▪ Evaluación de las buenas prácticas 

Sin embargo, los fondos provienen del nivel regional, financiados principalmente por fondos europeos. 
La dotación es un sistema fácil de implementar, sin embargo, la transferibilidad se basa en la voluntad y 
la capacidad, entre las partes interesadas involucradas, de colaborar entre sí. Además, los pactos 
territoriales y el proceso de concertación son típicos de los contextos italianos y pueden ser necesarios 
los ajustes para adaptarlos a las necesidades de los diferentes contextos. El desarrollo de capacidades 
puede ser necesario. 
 
El resultado fue bueno en general, especialmente en los casos de alta formalización y concertación. Sin 
embargo, era diferente según los años y las provincias, dependiendo de la calidad de la definición de los 
roles estaban claros al comienzo del proceso. 
 
El proyecto es innovador en el paisaje italiano. El plan de dotación abarca un gran número de personas y 
los efectos multiplicadores son difíciles de probar. Por el contrario, un esquema de dotación en un nivel 
relativamente más estrecho puede tener un multiplicador mayor. 
Parecería altamente sostenible siempre que esté cofinanciado por el nivel europeo. 
Parece bien diseñado e implementado de acuerdo con el evaluador que evaluó el proyecto, pero la 
participación y la definición clara de roles son clave (el papel de la concertación y la formalización es 
fundamental aquí). 
 
La evaluación estratégica de las políticas de EFP en Lombardía sobre el apoyo a la reubicación de los 
trabajadores involucrados en la crisis empresarial a través de las redes y la gestión de la dotación de 
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empleos: la reubicación y el mejoramiento se basa en casi 50 entrevistas estructuradas. Por lo tanto, hay 
mucha información disponible, pero hay margen de mejora con un sistema de monitoreo más completo 
y sistemático. 

 
 

4. COMENTARIOS 

Italia sufre una implementación demorada de las políticas de activación en comparación con otros 

países europeos. En las intenciones de la Región, el sistema Endowment está destinado a introducir un 

profundo cambio en la comprensión del significado de las políticas de bienestar: es la persona invitada a 

activar Lombardía presenta la economía más dinámica de Italia con un mercado laboral 

tradicionalmente fuerte y una dinámica servicio y sector de fabricación. La crisis económica se libró en 

parte de la región, aunque los principales indicadores del mercado laboral muestran que el crecimiento 

del empleo aún se ve negativamente afectado por la recesión. 

El proyecto es un buen ejemplo de gestión pública de acciones que promueven el empleo de personas 

con dificultades de inserción social y laboral, incluso a través del instrumento de EFP. 

El monitoreo cuantitativo y cualitativo de esta práctica está a disposición del público. Los principales 

aspectos más destacados del último informe (2011) son: 7: se han asignado más de 20,000 dotaciones 

desde el comienzo de la práctica; - más de 150 operadores de PES, PrEAS y el tercer sector han 

participado en el proyecto; - la proporción hombre / mujer para la asignación de dotaciones está 

bastante equilibrada para la dotación de Reubicación, mientras que está a favor del hombre para la 

dotación de Redesarrollo; Entre los beneficiarios de la dotación, las cohortes jóvenes están 

subrepresentadas (menos del 3%). Los trabajadores mayores representan alrededor del 10% de todas 

las dotaciones de recalificación y el 13% de las dotaciones de reubicación. 


