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Esta guía práctica se ha desarrollado en el marco d
proximidad para la Formación Profesional y sus Prácticas
ERASMUS+, Acción clave 2 bajo el contrato 2015
información general sobre el proyecto y una descripción general de la estructura del modelo de 
intervención en la parte introductoria del Modelo de intervención. 

Esta es la guía práctica número 3 
elementos del modelo de intervención pueden leerse por separado, pero los socios  recomiendan 
encarecidamente al lector que tenga en cuenta su coherencia interna, como se muestra en el 
siguiente diagrama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este diagrama, la guía práctica
las siguientes páginas, esta guía le proporcionará las herramientas, metodologías y consejos que 
ayudarán a los agentes locales involucrados en la formación profesional, tanto de los secto
público y privado, a fin de diseñar e implementar un programa 
reales del mercado laboral de sus territorios.

  

Cómo construir un 
partenariado local 
para  VET 

Cómo llevar a cabo un 
análisis del mercado 

laboral para adaptarlo 
proactivamente a VET
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INTRODUCCIÓN 

Esta guía práctica se ha desarrollado en el marco del proyecto "Mejorando
proximidad para la Formación Profesional y sus Prácticas  ImproVET" financiado por el programa 
ERASMUS+, Acción clave 2 bajo el contrato 20151ES01KA202015976. Se puede encontrar 
información general sobre el proyecto y una descripción general de la estructura del modelo de 
intervención en la parte introductoria del Modelo de intervención.  

número 3 de las 4  que engloban el Modelo de intervención. Cada uno de los 
elementos del modelo de intervención pueden leerse por separado, pero los socios  recomiendan 
encarecidamente al lector que tenga en cuenta su coherencia interna, como se muestra en el 

práctica que está a punto de leer ha sido resaltada en verde. A lo largo de 
las siguientes páginas, esta guía le proporcionará las herramientas, metodologías y consejos que 
ayudarán a los agentes locales involucrados en la formación profesional, tanto de los secto
público y privado, a fin de diseñar e implementar un programa EFP local adaptado a las necesidades 
reales del mercado laboral de sus territorios. 

 

Guías prácticas  
Cómo llevar a cabo un 

álisis del mercado 
laboral para adaptarlo 
proactivamente a VET 

Cómo diseñar y 
programar una 
formación VET 

 Toolkit para la implementación 

Prácticas motivadoras 

Estudios de caso 
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el proyecto "Mejorando las respuestas de 
" financiado por el programa 

Se puede encontrar 
información general sobre el proyecto y una descripción general de la estructura del modelo de 

rvención. Cada uno de los 
elementos del modelo de intervención pueden leerse por separado, pero los socios  recomiendan 
encarecidamente al lector que tenga en cuenta su coherencia interna, como se muestra en el 

que está a punto de leer ha sido resaltada en verde. A lo largo de 
las siguientes páginas, esta guía le proporcionará las herramientas, metodologías y consejos que 
ayudarán a los agentes locales involucrados en la formación profesional, tanto de los sectores 

local adaptado a las necesidades 

Cómo evaluar el 
impacto de VET 



  
 

 

La base para el desarrollo de un programa local de 
las necesidades se deberá constatar que
y formación profesional continua (
de EFP inicial o de una manera diferente.

El siguiente paso sería establecer una lista de prioridades, qué
para el territorio,  cuáles deben ser las prioritarias de la lista y cuá
posterior. Esto también ayudará a desarrollar una 
tardará en atender todas las necesidades 
relevante  será debatir en el seno del partenariado 
formación e identificar los grupos de necesidades que deben cubrirse juntas en una misma 
formación. En general, se debe tener en
a la vez. Asimismo, debemos asegurarnos
objetivo llenar un vacío y que aún no se ha

Después de haber identificado las necesidades más importantes que se deben 
formación, esta guía nos ayudará a valorar qué factores y qué pasos 
desarrollar un programa local 
organización sea la responsable de la coordinación del desarrollo y de los distintos agentes 
involucrados. Esto no significa que esta persona u organización será la responsable de cada paso o 
actividad. Estas responsabilidades deben compartirse entre el partenariado. No obstante,  es 
importante que una organización o persona lleve la voz cantante p
proceso funcione correctamente y para asegurar una buena y constante comunicación.
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CONSIDERACIONES PREVIAS 

 
La base para el desarrollo de un programa local de EFP es el análisis de las necesidades. Tras analizar 

se deberá constatar que estas necesidades puedan cubrirse a través de 
rmación profesional continua (EFP) que se ofrecen, o si podría ser necesario abordarlas a través 

inicial o de una manera diferente. 

er una lista de prioridades, qué necesidades son las más importantes 
ser las prioritarias de la lista y cuáles pueden abordarse en una etapa 

to también ayudará a desarrollar una secuenciación temporal y cuánto tiempo 
atender todas las necesidades con las que se desean trabajar.  Una tercera cuestión 

debatir en el seno del partenariado qué necesidades pueden ser abo
formación e identificar los grupos de necesidades que deben cubrirse juntas en una misma 

se debe tener en cuenta que no todas las necesidades pueden ser satisfechas 
mos asegurarnos que las formaciones que nos gustaría 

aún no se ha ofrecido en el territorio. 

Después de haber identificado las necesidades más importantes que se deben abordar
ayudará a valorar qué factores y qué pasos se deben tener en cuenta para 

desarrollar un programa local EFP. En general, debemos asegurarnos de que una persona u 
organización sea la responsable de la coordinación del desarrollo y de los distintos agentes 
nvolucrados. Esto no significa que esta persona u organización será la responsable de cada paso o 

actividad. Estas responsabilidades deben compartirse entre el partenariado. No obstante,  es 
importante que una organización o persona lleve la voz cantante para asegurarse de que todo el 
proceso funcione correctamente y para asegurar una buena y constante comunicación.
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es el análisis de las necesidades. Tras analizar 
estas necesidades puedan cubrirse a través de la educación 

, o si podría ser necesario abordarlas a través 

necesidades son las más importantes 
pueden abordarse en una etapa 
temporal y cuánto tiempo se 

Una tercera cuestión 
qué necesidades pueden ser abordadas mediante 

formación e identificar los grupos de necesidades que deben cubrirse juntas en una misma 
cuenta que no todas las necesidades pueden ser satisfechas 

 ofrecer tienen como 

abordar a través de la 
tener en cuenta para 

de que una persona u 
organización sea la responsable de la coordinación del desarrollo y de los distintos agentes 
nvolucrados. Esto no significa que esta persona u organización será la responsable de cada paso o 

actividad. Estas responsabilidades deben compartirse entre el partenariado. No obstante,  es 
ara asegurarse de que todo el 

proceso funcione correctamente y para asegurar una buena y constante comunicación. 



  
 

 

 
Para desarrollar un programa de 
Este documento nos guiará a través del proceso, que no se termina simplemente desarrollando el 
programa. Por eso, la guía está estructurada en la
formación: Preparación, implementación y seguimiento. El resultado de este proceso 
etapas es el programa local de 
actividades a desarrollar dentro de cada paso  y prepararla
etapas son parte de la planificación global.

 

La primera etapa "Elaboración" engloba todo el desarrollo del programa,
otros elementos la definición del grupo 
la decisión de quién será el responsable de la 
organización general sobre, por ejemplo, la 
tiempo consume debido a todos los detalles de planificación que deben debatirse y decidirse entre el 
partenariado. En la segunda etapa
del programa tiene que ser monitorizada y en su caso definir de qu
herramientas se llevará a cabo. La evaluación global y la documentación del programa que forman 
parte de la tercera etapa "Seguimiento". En este paso, también se 
manera en que a los nuevos cono
evaluadas y qué tipo de certificado o 
formaciones. 

 

Dependiendo de la cantidad de necesidades 
distintos cursos de formación necesaria para hacerlo, 
actividades propuestas para cada una de las formaciones.
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VISIÓN GLOBAL DEL PROCESO 

ra desarrollar un programa de EFP en nuestro territorio debemos tener en cuenta ciertas 
guiará a través del proceso, que no se termina simplemente desarrollando el 

la guía está estructurada en las siguientes tres etapas que forman parte
formación: Preparación, implementación y seguimiento. El resultado de este proceso 

es el programa local de EFP. También tendremos  que pensar ya desde el inicio en las
actividades a desarrollar dentro de cada paso  y prepararlas con antelación. Por 

son parte de la planificación global. 

" engloba todo el desarrollo del programa, teniendo en cuenta entre 
la definición del grupo destinatario y los resultados del aprendizaje, 

la decisión de quién será el responsable de la implementación de las formaciones
organización general sobre, por ejemplo, la secuenciación del programa. Este paso es el que más 

debido a todos los detalles de planificación que deben debatirse y decidirse entre el 
etapa "Implementación" la tarea principal es la de decidir si la aplicación 

del programa tiene que ser monitorizada y en su caso definir de qué forma y con qué tipo de 
herramientas se llevará a cabo. La evaluación global y la documentación del programa que forman 

eguimiento". En este paso, también se integra la decisión
en que a los nuevos conocimientos adquiridos, las habilidades y las competencias

y qué tipo de certificado o justificante recibirán los participantes de 

Dependiendo de la cantidad de necesidades que se deban abordar a la vez y la cantida
distintos cursos de formación necesaria para hacerlo,  tendremos que considerar algunas de las 
actividades propuestas para cada una de las formaciones. 
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ebemos tener en cuenta ciertas variables. 
guiará a través del proceso, que no se termina simplemente desarrollando el 

que forman parte de una 
formación: Preparación, implementación y seguimiento. El resultado de este proceso formado por 3 

ya desde el inicio en las 
s con antelación. Por tanto, estas tres 

teniendo en cuenta entre 
y los resultados del aprendizaje, el presupuesto, 

implementación de las formaciones, así como la 
. Este paso es el que más 

debido a todos los detalles de planificación que deben debatirse y decidirse entre el 
"Implementación" la tarea principal es la de decidir si la aplicación 

é forma y con qué tipo de 
herramientas se llevará a cabo. La evaluación global y la documentación del programa que forman 

la decisión que establece la 
cimientos adquiridos, las habilidades y las competencias son 

los participantes de las diferentes 

se deban abordar a la vez y la cantidad de los 
que considerar algunas de las 



  
 

 

Preparación

• Presupuesto + Financiación
• Grupo diana
• Resultados de aprendizaje
• Proveedores de formación
• Organización(horarió, localización, equipos)

Implementación

• Supervisión

Seguimiento

• Documentación
• Valoración
• Evaluación
• Certificación
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Presupuesto + Financiación
Grupo diana
Resultados de aprendizaje
Proveedores de formación
Organización(horarió, localización, equipos)

Supervisión

Documentación
Valoración
Evaluación
Certificación

 6 

Improving Proximity Responses for the Adaptation of  
Vocational Education and Training/ 20151ES01KA202015976 

 



  
 

 

 
PASO 1. Elaboración   
 
Descripción 
 
Contexto 
El contexto general del programa 
de los grupos de necesidades para las diferentes formaciones. A fin de contextualizar aún más el 
programa, se deben debatir y contestar las siguientes preguntas:
 

 ¿Qué impacto queremos 
detectadas? 

 ¿Qué agentes / sectores se beneficiarán de este impacto? ¿Qué agentes deben involucrarse 
en el desarrollo del programa?

 ¿Qué conocimientos, habilidades y competencias se deben adqui
 ¿Cómo se van a beneficiar la vida laboral o vida personal de la formación?
 ¿Cómo pueden los participantes utilizar los nuevos conocimientos, aptitudes y competencias 

adquiridas en su vida laboral (vida personal)? 
 ¿Qué debe ser diferente después de la
 ¿Con qué fuentes podemos contar para desarrollar el programa de formación?

 

 Analizar las cuestiones antes mencionadas
contextualización de cada una de las formaciones. Especialmente 
del aprendizaje: los conocimientos, las habilidades y las competencias que deben adquirirse a través 
de la capacitación  para establecer el c
resultados del aprendizaje, debemos
habilidades básicas (formación para 
la formación. 

Cuando se establezca el contexto y el contenido general de las formaciones, 
título para cada una de ellas. Un título debe ser corto, pero significativo, así como fácil de recordar. 
Definitivamente debe dejar claro de
atractivo. También puede que tenga
relacionado con EFP cuando mencionemos
acreditación de ellas. 

 
 
 
 
 
Grupo destinatario 
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DESCRIPCIÓN  

 

El contexto general del programa de EFP está determinado por la lista prioritaria de las necesidades o 
de los grupos de necesidades para las diferentes formaciones. A fin de contextualizar aún más el 
programa, se deben debatir y contestar las siguientes preguntas: 

¿Qué impacto queremos conseguir a nivel territorial con las necesidades de formación 

¿Qué agentes / sectores se beneficiarán de este impacto? ¿Qué agentes deben involucrarse 
en el desarrollo del programa? 
¿Qué conocimientos, habilidades y competencias se deben adquirir? 
¿Cómo se van a beneficiar la vida laboral o vida personal de la formación?
¿Cómo pueden los participantes utilizar los nuevos conocimientos, aptitudes y competencias 
adquiridas en su vida laboral (vida personal)?  
¿Qué debe ser diferente después de la formación y cómo se podrá constatar esto
¿Con qué fuentes podemos contar para desarrollar el programa de formación?

mencionadas en todo el programa, también puede
contextualización de cada una de las formaciones. Especialmente debemos determinar los resultados 
del aprendizaje: los conocimientos, las habilidades y las competencias que deben adquirirse a través 
de la capacitación  para establecer el contenido general de la formación.  A la hora de definir los 

debemos pensar en incluir el desarrollo de habilidades 
formación para búsqueda de empleo), además de habilidades

Cuando se establezca el contexto y el contenido general de las formaciones, debemos
título para cada una de ellas. Un título debe ser corto, pero significativo, así como fácil de recordar. 
Definitivamente debe dejar claro de qué trata la formación, pero también debe ser interesante y 

que tengamos que considerar la lista de los organismo
mencionemos las formaciones, en caso de que desee obtener la 
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está determinado por la lista prioritaria de las necesidades o 
de los grupos de necesidades para las diferentes formaciones. A fin de contextualizar aún más el 

conseguir a nivel territorial con las necesidades de formación 

¿Qué agentes / sectores se beneficiarán de este impacto? ¿Qué agentes deben involucrarse 

¿Cómo se van a beneficiar la vida laboral o vida personal de la formación? 
¿Cómo pueden los participantes utilizar los nuevos conocimientos, aptitudes y competencias 

y cómo se podrá constatar esto? 
¿Con qué fuentes podemos contar para desarrollar el programa de formación? 

todo el programa, también puede ser útil para la 
determinar los resultados 

del aprendizaje: los conocimientos, las habilidades y las competencias que deben adquirirse a través 
A la hora de definir los 

pensar en incluir el desarrollo de habilidades transversales y las 
habilidades profesionales para 

debemos pensar en un 
título para cada una de ellas. Un título debe ser corto, pero significativo, así como fácil de recordar. 

qué trata la formación, pero también debe ser interesante y 
de los organismos nacionales del país 

en caso de que desee obtener la 



  
 

 

 
Aunque puede que para cada una de las formaciones haya un
ejemplo en lo relacionado con el 
para quien se dirige el programa local de 
empresas localizadas en el territorio o también estará disponible para el público en general? 
programa dirigido a las empresas

En el caso de que exista un grupo 
las características, la motivación y la situación actual de este grupo.
afectar a la organización de la formación 
misma. En general, debemos asegurarnos
consta son accesibles para todos, independientemente de la edad y el género, con miras a crear 
igualdad de oportunidades. 

Por lo tanto es necesario preguntarse constantemente si el programa de formación está abierto a 
todos, incluyendo por ejemplo las mujeres, d

 

 
Tipo de formación  

Una formación no sólo tiene que 
al alumno. La formación puede tener forma de un taller, un seminario o conferencia, 
asesoramiento o puede llevarse a cabo como formación en el 
prácticas pueden añadirse a las formaciones

Aparte de estas opciones de hacerlas de manera 
existe la posibilidad de desarrollar cursos en línea. A través de cursos 
sobre todo conocimiento teórico, mientras que las actividades 
llevarse a cabo presencialmente. Si quiere combinar la adquisición de conocimientos y formación 
práctica, existe también la posibilidad de organizar cursos de aprendizaje combinado, donde una 
parte de la capacitación se lleva a cabo de manera presencial  y  otra parte tiene lugar en línea.
Quizás en el territorio exista ya una plataforma de aprendizaje en línea que se
desea llevar a cabo la mayor parte de la formación
crear una plataforma de aprendizaje local. Por favor, se debe tener en cuenta que las soluciones de 
formación online también pueden ser costosas,
llevarse a cabo. 

A fin de decidir qué tipo de formación es 
destinatario  ¿cuando están disponibles? 
familiarizados? Por ejemplo, para gente de
informáticos, la formación en línea, quizás no sea la mejor solución, mientras que para las personas 
con una cantidad limitada de tiempo que 
y a su propio ritmo, una solución 
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una de las formaciones haya un grupo destinatario
con el ámbito de EFP, debemos pensar en el grupo 

programa local de EFP. ¿El programa va a ser especialmente
territorio o también estará disponible para el público en general? 

programa dirigido a las empresas / personas en general o en un ámbito específic

caso de que exista un grupo destinatario más específico, debemos asegurar
las características, la motivación y la situación actual de este grupo. Ya que ésta
afectar a la organización de la formación con respecto al tipo de formación o la 

debemos asegurarnos que el programa y cada una de las formaciones de las que 
son accesibles para todos, independientemente de la edad y el género, con miras a crear 

Por lo tanto es necesario preguntarse constantemente si el programa de formación está abierto a 
todos, incluyendo por ejemplo las mujeres, discapacitados o parados de larga duración.

ólo tiene que basarse en las tradicionales instrucciones presenciales 
puede tener forma de un taller, un seminario o conferencia, 

o puede llevarse a cabo como formación en el puesto de trabajo
prácticas pueden añadirse a las formaciones en forma de un taller o de un seminario.

opciones de hacerlas de manera presencial o formaciones sin conexión a Internet
existe la posibilidad de desarrollar cursos en línea. A través de cursos en línea se pueden transmitir 
sobre todo conocimiento teórico, mientras que las actividades prácticas o ejercicios tiene
llevarse a cabo presencialmente. Si quiere combinar la adquisición de conocimientos y formación 
práctica, existe también la posibilidad de organizar cursos de aprendizaje combinado, donde una 

eva a cabo de manera presencial  y  otra parte tiene lugar en línea.
Quizás en el territorio exista ya una plataforma de aprendizaje en línea que se
desea llevar a cabo la mayor parte de la formación de manera online, puede plantear
crear una plataforma de aprendizaje local. Por favor, se debe tener en cuenta que las soluciones de 

pueden ser costosas, debido a los trabajos de programación que deben 

A fin de decidir qué tipo de formación es la más apropiada, tendremos que pensar en el grupo 
cuando están disponibles? ¿Son flexibles? ¿Con qué tipo de 

familiarizados? Por ejemplo, para gente de más de  50 años que no utilizan regularmente equipos
, la formación en línea, quizás no sea la mejor solución, mientras que para las personas 

con una cantidad limitada de tiempo que quisieran realizar una formación de manera independiente 
a su propio ritmo, una solución online podría ser la mejor opción. 
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destinatario más específico, por 
pensar en el grupo destinatario general 

especialmente dirigido a  
territorio o también estará disponible para el público en general? ¿Está el 

o? 

asegurarnos que se conocen 
ésta situación podría 

l tipo de formación o la secuenciación de la 
que el programa y cada una de las formaciones de las que 

son accesibles para todos, independientemente de la edad y el género, con miras a crear 

Por lo tanto es necesario preguntarse constantemente si el programa de formación está abierto a 
iscapacitados o parados de larga duración. 

presenciales del profesor 
puede tener forma de un taller, un seminario o conferencia, orientación / 

puesto de trabajo. Además, las 
un seminario. 

sin conexión a Internet, 
se pueden transmitir 

prácticas o ejercicios tienen que 
llevarse a cabo presencialmente. Si quiere combinar la adquisición de conocimientos y formación 
práctica, existe también la posibilidad de organizar cursos de aprendizaje combinado, donde una 

eva a cabo de manera presencial  y  otra parte tiene lugar en línea. 
Quizás en el territorio exista ya una plataforma de aprendizaje en línea que se pueda usar o si se 

, puede plantearse la idea de 
crear una plataforma de aprendizaje local. Por favor, se debe tener en cuenta que las soluciones de 

debido a los trabajos de programación que deben 

que pensar en el grupo 
Con qué tipo de formación están 

an regularmente equipos 
, la formación en línea, quizás no sea la mejor solución, mientras que para las personas 

de manera independiente 



  
 

 

 
 
Secuenciación y alcance 
 
Otro factor importante en el desarrollo de 
todo, debemos llegar a un acuerdo sobre un calendario para todo el programa. Se debe decidir si 
deseamos desarrollar un programa cada año o si se desea planificar  
para un periodo de los próximos dos a cinco años.  Esto también dependerá de l
necesidades que queramos abordar y cómo se organizarán muchas 

La planificación para un año tiene la ventaja de poder ajustar el programa más fácil
cambian las necesidades, pero tendrá que llevar a cabo el anál
regularidad. En cambio,  desarrollar 
de trabajo al principio, pero también un plan claro y estructurado para el territorio. También se 
tendrá que decidir con qué frecuencia se organizará una formación con el fin de satisfacer 
necesidades. Es por eso que habrá formaciones especializadas que sólo 
o incluso menos, y otras capacitaciones deberían 
Esto también dependerá  de si se debe limitar la cantidad de participantes a un máximo y/o mínimo 
por formación debido a los métodos 

Para una exitosa implementación del programa también
año en el que una formación debe realizarse
muy ocupadas en una determinada época del 
cabo una formación continua de sus empleados en 
campo de la agricultura también puede 
cada año. 

Otro factor para establecer la secuenciación 
participantes que tengan  un empleo a tiempo completo tienen una cantidad muy limitada de tiem
y la empresa los ha de eximir 
participantes con empleo a tiempo parcial 
estar obligados por la oficina de empleo 
trabajo.  Para los participantes que son padres o madres solteros podría ser más difícil asistir a un
formación que se lleve a cabo de tarde o de noche cuando no tienen a 
Asimismo, debemos valorar si es adecuado proporcionar formación 
o de manera más espaciada en varias semanas o meses.

Teniendo en cuenta estas circunstancias y el contenido de las formaciones, se necesita de
tiempo va a durar cada una de las formaciones. La cantidad total de horas de capacitación deben 
debatirse y decidirse con experimentados proveedores de formación, puesto que ya puede ser
formen parte del partenariado. Un primer paso sería
formación. Se debe pensar sobre si es apropiado dar la formación en varios días seguidos o en 
pequeñas partes en un determinado día a la semana, durante varias semanas o meses. 
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Otro factor importante en el desarrollo de un programa local de EFP es la secuenciación. Primero de 
llegar a un acuerdo sobre un calendario para todo el programa. Se debe decidir si 

desarrollar un programa cada año o si se desea planificar  un programa 
los próximos dos a cinco años.  Esto también dependerá de l

abordar y cómo se organizarán muchas de las formaciones. 

La planificación para un año tiene la ventaja de poder ajustar el programa más fácil
cambian las necesidades, pero tendrá que llevar a cabo el análisis de las necesidades con más 
regularidad. En cambio,  desarrollar el programa para un período más largo significa una mayor carga 
de trabajo al principio, pero también un plan claro y estructurado para el territorio. También se 

é frecuencia se organizará una formación con el fin de satisfacer 
Es por eso que habrá formaciones especializadas que sólo  tendrán

y otras capacitaciones deberían ofrecerse más a menudo o de manera más regular. 
Esto también dependerá  de si se debe limitar la cantidad de participantes a un máximo y/o mínimo 
por formación debido a los métodos utilizados en cada formación o por el equipo disponible.

Para una exitosa implementación del programa también se debe tener en cuenta 
debe realizarse. Las empresas de determinados ámbitos puede

en una determinada época del año y, por tanto, no estarían disponibles para
formación continua de sus empleados en ese periodo. Algunas práctica

campo de la agricultura también puede que sólo se puedan realizar en un periodo de tiempo limitado 

Otro factor para establecer la secuenciación es de nuevo el perfil de los participantes. Los 
un empleo a tiempo completo tienen una cantidad muy limitada de tiem

 de su puesto de trabajo durante el tiempo de la formación. Los 
empleo a tiempo parcial podrían ser más flexibles y los desempleados podrían 

estar obligados por la oficina de empleo a  participar en  formaciones  que les lleven
Para los participantes que son padres o madres solteros podría ser más difícil asistir a un

formación que se lleve a cabo de tarde o de noche cuando no tienen a nadie para cuidar a sus hijos.
si es adecuado proporcionar formación  a lo largo de
en varias semanas o meses. 

Teniendo en cuenta estas circunstancias y el contenido de las formaciones, se necesita de
tiempo va a durar cada una de las formaciones. La cantidad total de horas de capacitación deben 
debatirse y decidirse con experimentados proveedores de formación, puesto que ya puede ser
formen parte del partenariado. Un primer paso sería establecer secuenciación para una determinada
formación. Se debe pensar sobre si es apropiado dar la formación en varios días seguidos o en 
pequeñas partes en un determinado día a la semana, durante varias semanas o meses. 
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es la secuenciación. Primero de 
llegar a un acuerdo sobre un calendario para todo el programa. Se debe decidir si 

un programa con antelación 
los próximos dos a cinco años.  Esto también dependerá de la cantidad de 

formaciones.  

La planificación para un año tiene la ventaja de poder ajustar el programa más fácilmente cuando 
isis de las necesidades con más 

programa para un período más largo significa una mayor carga 
de trabajo al principio, pero también un plan claro y estructurado para el territorio. También se 

é frecuencia se organizará una formación con el fin de satisfacer las 
tendrán lugar una vez al año 

o de manera más regular. 
Esto también dependerá  de si se debe limitar la cantidad de participantes a un máximo y/o mínimo 

el equipo disponible. 

debe tener en cuenta el momento del 
de determinados ámbitos pueden estar  

disponibles para llevar a 
ese periodo. Algunas prácticas, por ejemplo, en el 

en un periodo de tiempo limitado 

es de nuevo el perfil de los participantes. Los 
un empleo a tiempo completo tienen una cantidad muy limitada de tiempo 

durante el tiempo de la formación. Los 
ser más flexibles y los desempleados podrían 

lleven a encontrar un 
Para los participantes que son padres o madres solteros podría ser más difícil asistir a una 

para cuidar a sus hijos. 
a lo largo de varios días seguidos 

Teniendo en cuenta estas circunstancias y el contenido de las formaciones, se necesita decidir cuánto 
tiempo va a durar cada una de las formaciones. La cantidad total de horas de capacitación deben 
debatirse y decidirse con experimentados proveedores de formación, puesto que ya puede ser, que 

establecer secuenciación para una determinada 
formación. Se debe pensar sobre si es apropiado dar la formación en varios días seguidos o en 
pequeñas partes en un determinado día a la semana, durante varias semanas o meses.  



  
 

 

 

Infraestructura  

En relación a la infraestructura, 
una capacitación se encuentra disponible en 
máquinas u otros tipos de tecnología. Además, si el equipo se 
pero el acceso es muy limitado o este equipo 
tendremos que decidir si una formación sobre este equipo tendrá el impacto esperado.
que para los participantes no sea 
en su empresa y la empresa no está dispuesta a invertir en este tipo de equipos por el momento.

 
Un proveedor de formación 

Un proveedor de formación puede ser un centro de formación  o institución educativa, así como 
profesores, consultores FreeLancer
proveedores de formación en el partenariado que sean capaces de implementar una capacitación. 
Sin embargo, se  debe revisar la reglamentación pública y leyes sobre adquisiciones si usted necesi
solicitar ofertas u organizar un procedimiento de licitación. 
elegir el proveedor de formación adecuado para cada formación:

 
 ¿Es el proveedor de formación accesible para los participantes en 
 ¿El proveedor de formación en forma alguna 
 ¿El proveedor de formación cuenta

(instalaciones, equipos, etc.)?
 ¿Cuál es la calificación profesional y 
 ¿El proveedor de formación lleva a cabo consultas antes y durante la formación por parte de 

personal calificado? 
 ¿El proveedor de formación 

tasa de éxito? 
 ¿Cuáles son los términos y condiciones del proveedor de formación?
 ¿El proveedor de formación 

formación?  
 ¿Cómo pueden los participantes 

seleccionados?  
 ¿Son los costes de una formación transparentes y qué tipo de términos de pago 

proveedor de capacitación? 
 ¿El proveedor de formación ofrece la rescisión del contrato o la retirada de un contrato? 
 ¿El proveedor de formación ofrece servicios adicionales como guardería, cafetería o 

descanso? 
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En relación a la infraestructura, necesitamos saber si el tipo de equipo necesario
una capacitación se encuentra disponible en nuestro territorio. Esto se refiere por ejemplo a 

u otros tipos de tecnología. Además, si el equipo se encuentra disponible en el territorio, 
pero el acceso es muy limitado o este equipo tan particular es difícil de encontrar en

que decidir si una formación sobre este equipo tendrá el impacto esperado.
sea  útil aprender a utilizar equipos especiales si no están 

en su empresa y la empresa no está dispuesta a invertir en este tipo de equipos por el momento.

ormación puede ser un centro de formación  o institución educativa, así como 
FreeLancer o instructores. Es posible que ya se haya identificado a  los 

proveedores de formación en el partenariado que sean capaces de implementar una capacitación. 
Sin embargo, se  debe revisar la reglamentación pública y leyes sobre adquisiciones si usted necesi
solicitar ofertas u organizar un procedimiento de licitación. Las siguientes preguntas nos ayudarán a 
elegir el proveedor de formación adecuado para cada formación: 

Es el proveedor de formación accesible para los participantes en términos de ubicación?
ción en forma alguna está certificado o acreditado

l proveedor de formación cuenta con la infraestructura necesaria para la formación 
(instalaciones, equipos, etc.)? 
¿Cuál es la calificación profesional y pedagógica de los formadores? 
¿El proveedor de formación lleva a cabo consultas antes y durante la formación por parte de 

¿El proveedor de formación  realiza evaluaciones sobre las formaciones y 

son los términos y condiciones del proveedor de formación? 
¿El proveedor de formación proporciona seguridad a los participantes durante 

¿Cómo pueden los participantes registrarse para una formación y cómo son los participantes 

Son los costes de una formación transparentes y qué tipo de términos de pago 
proveedor de capacitación?  
¿El proveedor de formación ofrece la rescisión del contrato o la retirada de un contrato? 
¿El proveedor de formación ofrece servicios adicionales como guardería, cafetería o 
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necesario para implementar 
refiere por ejemplo a 

encuentra disponible en el territorio, 
tan particular es difícil de encontrar en las empresas, 

que decidir si una formación sobre este equipo tendrá el impacto esperado. Puede ser 
útil aprender a utilizar equipos especiales si no están disponibles 

en su empresa y la empresa no está dispuesta a invertir en este tipo de equipos por el momento. 

ormación puede ser un centro de formación  o institución educativa, así como 
o instructores. Es posible que ya se haya identificado a  los 

proveedores de formación en el partenariado que sean capaces de implementar una capacitación. 
Sin embargo, se  debe revisar la reglamentación pública y leyes sobre adquisiciones si usted necesita 

Las siguientes preguntas nos ayudarán a 

términos de ubicación? 
certificado o acreditado? 

con la infraestructura necesaria para la formación 

¿El proveedor de formación lleva a cabo consultas antes y durante la formación por parte de 

las formaciones y sobre cuál es la 

a los participantes durante el curso de 

y cómo son los participantes 

Son los costes de una formación transparentes y qué tipo de términos de pago ofrece el 

¿El proveedor de formación ofrece la rescisión del contrato o la retirada de un contrato?  
¿El proveedor de formación ofrece servicios adicionales como guardería, cafetería o sala de 



  
 

 

Promoción de la formación  

¿Cómo va el grupo destinatario
promoción individual de la formación y el reclutamiento de los participantes a  los proveedores de 
formación. Por otro lado, podría ser más eficaz y llegar a un público más amplio si se resume todo el 
programa de formación en actividades de promo
promoción es, por ejemplo, la publicación de un calendario de eventos anuales, que pueden ser 
impresos y distribuidos en el territorio y publicados en internet para que sea accesible a todos los 
interesados a título personal o de empresa. En el calendario las partes interesadas podrían ver qué 
tipo de formación tiene lugar en 
detalles más sobre cada uno de los cursos: contenidos, destinatarios, requisitos,
cómo registrarse para la formación.
proveedor de formación correspondiente para obtener más información. En el caso de los cursos se 
ofrecen sólo a un determinado grupo fijo d
promoverlo de manera pública. Dependiendo de los recursos de financiación, se podría tener que 
seguir reglas específicas para  la publicidad del programa. La práctica más común es incluir el 
logotipo, a veces, conjuntamente con un descargo de responsabilidad en todos los materiales 
promocionales que se encuentren en línea y en otros medios.

 
 
Cálculo de costes  

Uno de los pasos más importantes en el desarrollo de un programa de 
Hay que asegurarse que se considera cuidadosamente todas las partidas de gastos necesarios para la 
ejecución de todo el programa EFP
absolutamente necesarios y qué partidas de gastos podrían reducirse o eliminarse en caso de no 
obtener suficiente financiación. Esta es una lista de los elementos de coste que debe

 Costes para las formaciones 
(incluidos los pagos para la llevar a cabo la capacitación del personal, los alquileres de
y/ o equipo, costes de administración, materiales 

 Costes adicionales para los participantes de cada formación (p. ej. gastos de viaje hasta el 
lugar de la capacitación, gastos de 
capacitación si procede).

 Los costes de personal y otros gastos como e
trabajo, etc. para la organización o para la persona que coordina, gestiona y administra el 
desarrollo del programa 

 Los costes de publicidad 
y en línea)  

 Posibles costes para la certificación o acreditación de las formaciones
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destinatario conocer el programa de EFP? Por un lado, 
promoción individual de la formación y el reclutamiento de los participantes a  los proveedores de 
formación. Por otro lado, podría ser más eficaz y llegar a un público más amplio si se resume todo el 
programa de formación en actividades de promoción a nivel global.  Una forma sencilla de 
promoción es, por ejemplo, la publicación de un calendario de eventos anuales, que pueden ser 
impresos y distribuidos en el territorio y publicados en internet para que sea accesible a todos los 

ulo personal o de empresa. En el calendario las partes interesadas podrían ver qué 
tipo de formación tiene lugar en cada momento. También puede ser útil para publicar algunos 
detalles más sobre cada uno de los cursos: contenidos, destinatarios, requisitos,
cómo registrarse para la formación. O bien, puede vincular cada formación con el sitio web del 
proveedor de formación correspondiente para obtener más información. En el caso de los cursos se 
ofrecen sólo a un determinado grupo fijo de personas, puede que no exista una necesidad de 
promoverlo de manera pública. Dependiendo de los recursos de financiación, se podría tener que 
seguir reglas específicas para  la publicidad del programa. La práctica más común es incluir el 

s, conjuntamente con un descargo de responsabilidad en todos los materiales 
que se encuentren en línea y en otros medios. 

Uno de los pasos más importantes en el desarrollo de un programa de EFP es el cálculo de costes. 
Hay que asegurarse que se considera cuidadosamente todas las partidas de gastos necesarios para la 

EFP. También se deben priorizar los elementos de coste que sean son 
absolutamente necesarios y qué partidas de gastos podrían reducirse o eliminarse en caso de no 
obtener suficiente financiación. Esta es una lista de los elementos de coste que debe

ostes para las formaciones individuales que se deben pagar al proveedor de formación 
(incluidos los pagos para la llevar a cabo la capacitación del personal, los alquileres de

s de administración, materiales para los participantes, etc.)

s adicionales para los participantes de cada formación (p. ej. gastos de viaje hasta el 
lugar de la capacitación, gastos de manutención (alojamiento y comidas) duran
capacitación si procede). 

Los costes de personal y otros gastos como el alquiler de oficinas, gastos para un lugar de 
para la organización o para la persona que coordina, gestiona y administra el 

 FP. 

 para la promoción del programa (por ejemplo, m

osibles costes para la certificación o acreditación de las formaciones 
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? Por un lado,  podemos dejar la 
promoción individual de la formación y el reclutamiento de los participantes a  los proveedores de 
formación. Por otro lado, podría ser más eficaz y llegar a un público más amplio si se resume todo el 

Una forma sencilla de 
promoción es, por ejemplo, la publicación de un calendario de eventos anuales, que pueden ser 
impresos y distribuidos en el territorio y publicados en internet para que sea accesible a todos los 

ulo personal o de empresa. En el calendario las partes interesadas podrían ver qué 
momento. También puede ser útil para publicar algunos 

detalles más sobre cada uno de los cursos: contenidos, destinatarios, requisitos, costos, si procede y 
O bien, puede vincular cada formación con el sitio web del 

proveedor de formación correspondiente para obtener más información. En el caso de los cursos se 
e personas, puede que no exista una necesidad de 

promoverlo de manera pública. Dependiendo de los recursos de financiación, se podría tener que 
seguir reglas específicas para  la publicidad del programa. La práctica más común es incluir el 

s, conjuntamente con un descargo de responsabilidad en todos los materiales 

es el cálculo de costes. 
Hay que asegurarse que se considera cuidadosamente todas las partidas de gastos necesarios para la 

r los elementos de coste que sean son 
absolutamente necesarios y qué partidas de gastos podrían reducirse o eliminarse en caso de no 
obtener suficiente financiación. Esta es una lista de los elementos de coste que debemos considerar: 

al proveedor de formación 
(incluidos los pagos para la llevar a cabo la capacitación del personal, los alquileres de locales 

, etc.).  

s adicionales para los participantes de cada formación (p. ej. gastos de viaje hasta el 
(alojamiento y comidas) durante la 

l alquiler de oficinas, gastos para un lugar de 
para la organización o para la persona que coordina, gestiona y administra el 

para la promoción del programa (por ejemplo, materiales impresos 



  
 

 

 
 

Financiación 

Cuando se calculan los costes de todo el programa de manera cuidadosa y realista, 
pensar acerca de cómo sufragar los gastos para poder implementar el programa. Conocer la situación 
económica en el territorio es lo más recomendable para poder establecer si las empresas
capaces y están dispuestas a pagar por la educación de sus 
importe por empleado y año consideraría adecuado.
estén dispuestas a pagar para continuar su formación o si el monto no es suficiente para cubrir todos 
los costos, se debe investigar oportunidades alternativas de financiación

La financiación de programas 
regionales o nacionales, de la Unión Europea a través del programa Erasmus+ o el Fondo Social 
Europeo, o de fundaciones privadas. De cualquier manera, 
programa de capacitación cumple con los requisitos para recibir financiación. También existe la 
posibilidad de que el programa completo con diversos cursos de capacitación en diferentes campos 
de EFP no encaje en ninguno de los regímenes de fin
comprobar si la financiación podría estar disponible para una sola formación o para un determinado 
campo de EFP. 
 
Además, se podría considerar la posibilidad de 
formación. Por supuesto, lo primero que se necesita saber es si el grupo 
dispuesto a pagar. Sin embargo, una cuota limitada podría tener el efecto de que los participantes se 
tomen la formación más seriamente. Como puede verse
EFP podría provenir de diferentes fuentes, que también se pueden combinar para cubrir todos los 
costos. Debemos comprobar cuidadosamente si diferentes fuentes de 
excluyentes o si es posible combinarlas
doble financiación. 

 
 
 
 
 
 
Preguntas críticas y puntos críticos

 
 Para todas las actividades en la fase de "Preparación", asegúrese de que la planificación es 

realista.  

 Si no existen fondos suficientes 
posible que tenga que cancelar la totalidad del programa. Pero, antes de hacerlo, debe 
pensar que las formaciones podrían llevar
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Cuando se calculan los costes de todo el programa de manera cuidadosa y realista, 
pensar acerca de cómo sufragar los gastos para poder implementar el programa. Conocer la situación 
económica en el territorio es lo más recomendable para poder establecer si las empresas

a pagar por la educación de sus empleados y en caso afirmativo has
año consideraría adecuado. En caso de que las empresas no puedan o no 

estén dispuestas a pagar para continuar su formación o si el monto no es suficiente para cubrir todos 
investigar oportunidades alternativas de financiación. 

La financiación de programas EFP podría estar disponible a través de las autoridades locales, 
regionales o nacionales, de la Unión Europea a través del programa Erasmus+ o el Fondo Social 

fundaciones privadas. De cualquier manera,  debemos asegurar
programa de capacitación cumple con los requisitos para recibir financiación. También existe la 
posibilidad de que el programa completo con diversos cursos de capacitación en diferentes campos 

no encaje en ninguno de los regímenes de financiación disponibles. En este caso, es necesario 
comprobar si la financiación podría estar disponible para una sola formación o para un determinado 

Además, se podría considerar la posibilidad de establecer una tasa para cada participante en
formación. Por supuesto, lo primero que se necesita saber es si el grupo destinatario

a pagar. Sin embargo, una cuota limitada podría tener el efecto de que los participantes se 
tomen la formación más seriamente. Como puede verse, la financiación para un programa local de 

provenir de diferentes fuentes, que también se pueden combinar para cubrir todos los 
comprobar cuidadosamente si diferentes fuentes de financiación,

combinarlas. Además, se debe seguir el principio de no llevar a cabo una 

Preguntas críticas y puntos críticos 

Para todas las actividades en la fase de "Preparación", asegúrese de que la planificación es 

Si no existen fondos suficientes para llevar a cabo el programa, en el peor de los casos, es 
posible que tenga que cancelar la totalidad del programa. Pero, antes de hacerlo, debe 
pensar que las formaciones podrían llevarse a cabo con los fondos que tiene 
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Cuando se calculan los costes de todo el programa de manera cuidadosa y realista, tendremos que 
pensar acerca de cómo sufragar los gastos para poder implementar el programa. Conocer la situación 
económica en el territorio es lo más recomendable para poder establecer si las empresas, son 

empleados y en caso afirmativo hasta qué 
En caso de que las empresas no puedan o no 

estén dispuestas a pagar para continuar su formación o si el monto no es suficiente para cubrir todos 

podría estar disponible a través de las autoridades locales, 
regionales o nacionales, de la Unión Europea a través del programa Erasmus+ o el Fondo Social 

asegurarnos  de que el 
programa de capacitación cumple con los requisitos para recibir financiación. También existe la 
posibilidad de que el programa completo con diversos cursos de capacitación en diferentes campos 

anciación disponibles. En este caso, es necesario 
comprobar si la financiación podría estar disponible para una sola formación o para un determinado 

una tasa para cada participante en la 
destinatario puede o está 

a pagar. Sin embargo, una cuota limitada podría tener el efecto de que los participantes se 
ión para un programa local de 

provenir de diferentes fuentes, que también se pueden combinar para cubrir todos los 
financiación, son mutuamente 

. Además, se debe seguir el principio de no llevar a cabo una 

Para todas las actividades en la fase de "Preparación", asegúrese de que la planificación es 

el peor de los casos, es 
posible que tenga que cancelar la totalidad del programa. Pero, antes de hacerlo, debe 

a cabo con los fondos que tiene y posponer las 



  
 

 

otras o ampliar el programa para un período más largo (por ejemplo de 1 a 3 años), de modo 
que habrá más posibilidades de buscar y solicitar fondos.

 Si a pesar de las actividades de promoción no se obtiene una gran respuesta del grupo 
destinatario y no se consigue una gran cantidad de participantes para la formación: debe 
pensar con antelación qué formación no se llevará a cabo y determinar una cantidad mínima 
de participantes. Cuando el número de participantes está por debajo de este límite,
bien aplazar la formación para tener más tiempo para su promoción o cancelar la 
capacitación cuando se descubra que no hay mucho interés por ella.

 
Experiencias motivadoras y herramientas útiles
 

 En el ToolKit se encuentra 

 Herramientas útiles para llevar a cabo un proyecto:

o Ejemplo de un calendario:
de asociación estratégica dentro del programa Erasmus+ de la Unión Europea
hacer un resumen de las actividades en relación a la 
(https://www.erasmusplus.org.uk/apply
partnershipfunding)

o Herramientas de gestión online (ej. Huddle, ASANA, Lista de equipo, etc.) 
juntos y tener una visión 
con los plazos, la asignación de tareas y responsabilidades, cargar documentos, trabajar 
de manera conjunta 

 Centros de formación práctica con la participa
LACETANIA_ES) 

 Todos los miembros de la red acepta criterios comunes de calidad para sus cursos y 
capacitaciones (con respecto a, por ejemplo, administración, educación para sus propios 
funcionarios, en calidad d
transparencia). Publicar un calendario de even
cómo encontrar el mejor proveedor de formación. (Mejores Prácticas: Red para la educación 
y la formación profesional continua Pforzheim_GE)

 Web plataforma que apoya a los educadores en el desarrollo, implementación
de programas en EFP (Mejores Prácticas: Instituto Alemá

 La vinculación de la formación profesional con itinerarios de inserción laboral y añadiendo la 
capacitación en habilidades 
barreras individuales para encontrar un puesto de trabajo y la oferta de formación 
individualizada  (Mejores Prácticas: Flexible Routes_UK) 
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otras o ampliar el programa para un período más largo (por ejemplo de 1 a 3 años), de modo 
más posibilidades de buscar y solicitar fondos. 

Si a pesar de las actividades de promoción no se obtiene una gran respuesta del grupo 
y no se consigue una gran cantidad de participantes para la formación: debe 

pensar con antelación qué formación no se llevará a cabo y determinar una cantidad mínima 
de participantes. Cuando el número de participantes está por debajo de este límite,
bien aplazar la formación para tener más tiempo para su promoción o cancelar la 
capacitación cuando se descubra que no hay mucho interés por ella. 

y herramientas útiles 

En el ToolKit se encuentra una plantilla para el desarrollo de un Plan de Formación.

Herramientas útiles para llevar a cabo un proyecto: 

Ejemplo de un calendario: una hora de cálculo que sirve de calendario 
de asociación estratégica dentro del programa Erasmus+ de la Unión Europea
hacer un resumen de las actividades en relación a la 
(https://www.erasmusplus.org.uk/applyforvocationaleducationand

funding) 

Herramientas de gestión online (ej. Huddle, ASANA, Lista de equipo, etc.) 
juntos y tener una visión global del programa: el establecimiento de una secuenciación 

plazos, la asignación de tareas y responsabilidades, cargar documentos, trabajar 
de manera conjunta en documentos. 

Centros de formación práctica con la participación de todos los socios

Todos los miembros de la red acepta criterios comunes de calidad para sus cursos y 
capacitaciones (con respecto a, por ejemplo, administración, educación para sus propios 
funcionarios, en calidad de cursos en términos de didáctica y métodos locales, certificados, 
transparencia). Publicar un calendario de eventos para EFP en la región con una lista de 
cómo encontrar el mejor proveedor de formación. (Mejores Prácticas: Red para la educación 
y la formación profesional continua Pforzheim_GE) 

apoya a los educadores en el desarrollo, implementación
(Mejores Prácticas: Instituto Alemán de Educación de Adultos_GE) 

a vinculación de la formación profesional con itinerarios de inserción laboral y añadiendo la 
capacitación en habilidades transversales  para capacitaciones profesionales.
barreras individuales para encontrar un puesto de trabajo y la oferta de formación 
individualizada  (Mejores Prácticas: Flexible Routes_UK)  
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otras o ampliar el programa para un período más largo (por ejemplo de 1 a 3 años), de modo 

Si a pesar de las actividades de promoción no se obtiene una gran respuesta del grupo 
y no se consigue una gran cantidad de participantes para la formación: debe 

pensar con antelación qué formación no se llevará a cabo y determinar una cantidad mínima 
de participantes. Cuando el número de participantes está por debajo de este límite, puede 
bien aplazar la formación para tener más tiempo para su promoción o cancelar la 

desarrollo de un Plan de Formación. 

una hora de cálculo que sirve de calendario para los proyectos 
de asociación estratégica dentro del programa Erasmus+ de la Unión Europea para 
hacer un resumen de las actividades en relación a la secuenciación 

andtraining

Herramientas de gestión online (ej. Huddle, ASANA, Lista de equipo, etc.)  para trabajar 
del programa: el establecimiento de una secuenciación 

plazos, la asignación de tareas y responsabilidades, cargar documentos, trabajar 

socios (Mejores Prácticas: 

Todos los miembros de la red acepta criterios comunes de calidad para sus cursos y 
capacitaciones (con respecto a, por ejemplo, administración, educación para sus propios 

e cursos en términos de didáctica y métodos locales, certificados, 
en la región con una lista de 

cómo encontrar el mejor proveedor de formación. (Mejores Prácticas: Red para la educación 

apoya a los educadores en el desarrollo, implementación y evaluación 
n de Educación de Adultos_GE)  

a vinculación de la formación profesional con itinerarios de inserción laboral y añadiendo la 
ales. Considerar 

barreras individuales para encontrar un puesto de trabajo y la oferta de formación 



  
 

 

 Incluir  medidas para asegurar que la capacitación llegue a todos los grupos (conciliación, 
medidas de apoyo a la toma de conciencia,…). Incluyendo la formación 
de EFP. Añadiendo prácticas y becas en 

 
 

 
Resultados y productos de la etapa
 

 Plan de formación para el 

 Planificación temporal
sobre qué,  para quién

 Plan financiero  ¿Cuánto dinero
sección  "Cálculo de costes' y 'Financiación'

  
  Plan de difusión  ¿Cómo sabe la gente sobre el programa
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medidas para asegurar que la capacitación llegue a todos los grupos (conciliación, 
s de apoyo a la toma de conciencia,…). Incluyendo la formación en línea

prácticas y becas en EFP (Mejores Prácticas: Kaleidoscopie_PL).

Resultados y productos de la etapa 

Plan de formación para el empleo que incluye: 

Planificación temporal  ¿Qué tipo de capacitación es proporcionada cuándo, dónde, 
quién, por qué proveedor? 

Cuánto dinero se necesita y desde dónde podemos recibir? (Ver las 
sección  "Cálculo de costes' y 'Financiación') 

Cómo sabe la gente sobre el programa? (véase la parte 'promoción') 
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medidas para asegurar que la capacitación llegue a todos los grupos (conciliación, 
en línea en la oferta 

(Mejores Prácticas: Kaleidoscopie_PL). 

proporcionada cuándo, dónde, 

podemos recibir? (Ver las 

? (véase la parte 'promoción')  



  
 

 

 
ETAPA 2. Implementación 
 
Descripción 
 
Monitorización 
 

El partenariado encargado de la EFP debe tener un papel supervisor del programa C
del programa como a nivel de actuación individual. Con respecto al programa de monitorización el 
partenariado de EFP  debe garantizar que todas las activida
están logrando el cumplimiento de los requisitos previstos en el Plan de formación. Los métodos y las 
herramientas de información deben ser diseñados e 
partenariado al día del desarrollo de plan de desarrollo y reunidos en un plan de monitorización. Es 
muy importante que la información suministrada a 
especialmente a los socios en una posición cercana a la
relevante y permita el diseño de acciones correctivas. Un 
una herramienta útil para proporcionar sólo la información necesaria para aquellos encargados de 
identificar desviaciones y permitir nuevas investigaciones sobre
proporciona un ejemplo de Dashboard

En un nivel individual de actuación, 
cada una de las formaciones para adaptar la im
si la información sobre la evaluación y la evaluación al final del entrenamiento es suficiente. Algunas 
fuentes de financiación podrían requerir un seguimiento más d
los resultados finales es lo más valioso

 A diferencia de la evaluación, donde la pertinencia, eficacia e impacto de las actividades realizadas 
se pueden calificar, el seguimiento se refiere a una evaluación continua para obtener información 
detallada acerca del progreso o retraso de las actividades con el fin de aplicar medidas para corregir 
desviaciones tan pronto como sea posible.

 
La monitorización debería realizarse
poder realizar los ajustes necesarios. 
constatar si la monitorización es 
valoración sobre el progreso durante el desarrollo
formación a largo plazo de 6 me
correctamente. La mayor parte 
puede informar acerca del estado del 
existentes, se podría obtener una actualización sobre el progreso de una formación de manera 
informal a través de una reunión o una llamada telefónica con el proveedor de capacitación formal 
a través de informes preliminares. Otra posibilidad es hacer una visita de seguimiento a la 
y observar una sesión para obtener una mejor visión.
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El partenariado encargado de la EFP debe tener un papel supervisor del programa C
del programa como a nivel de actuación individual. Con respecto al programa de monitorización el 
partenariado de EFP  debe garantizar que todas las actividades programadas están teniendo lugar y 
están logrando el cumplimiento de los requisitos previstos en el Plan de formación. Los métodos y las 
herramientas de información deben ser diseñados e implementados con el fin de mantener al 

esarrollo de plan de desarrollo y reunidos en un plan de monitorización. Es 
muy importante que la información suministrada a los socios del partenariado de EFP (y 
especialmente a los socios en una posición cercana a la monitorización de la

el diseño de acciones correctivas. Un Dashboard (Cuadro de instrumentos)
una herramienta útil para proporcionar sólo la información necesaria para aquellos encargados de 
identificar desviaciones y permitir nuevas investigaciones sobre las causas, cuando 

Dashboard adjunto en el Toolkit de la guía 3 

un nivel individual de actuación, tendremos que decidir si es necesario supervisar el progreso de 
cada una de las formaciones para adaptar la implementación de la formación de manera oportuna, o 
si la información sobre la evaluación y la evaluación al final del entrenamiento es suficiente. Algunas 
fuentes de financiación podrían requerir un seguimiento más de cerca, mientras que en otros casos 

resultados finales es lo más valioso. 

A diferencia de la evaluación, donde la pertinencia, eficacia e impacto de las actividades realizadas 
, el seguimiento se refiere a una evaluación continua para obtener información 

del progreso o retraso de las actividades con el fin de aplicar medidas para corregir 
desviaciones tan pronto como sea posible. 

realizarse durante una formación que se desarrolle de forma regular, 
necesarios. Asimismo, valoraremos la duración de la 

 aplicable. Para un curso de formación de 2 días, no
durante el desarrollo de la capacitación, mientras que para una 

formación a largo plazo de 6 meses se podría necesitar saber si la capacitación se ejecuta 
correctamente. La mayor parte del seguimiento está en manos del proveedor de f

tado del programa periódicamente. Dependiendo de 
existentes, se podría obtener una actualización sobre el progreso de una formación de manera 
informal a través de una reunión o una llamada telefónica con el proveedor de capacitación formal 
a través de informes preliminares. Otra posibilidad es hacer una visita de seguimiento a la 
y observar una sesión para obtener una mejor visión. 
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El partenariado encargado de la EFP debe tener un papel supervisor del programa CVET tanto a nivel 
del programa como a nivel de actuación individual. Con respecto al programa de monitorización el 

des programadas están teniendo lugar y 
están logrando el cumplimiento de los requisitos previstos en el Plan de formación. Los métodos y las 

con el fin de mantener al 
esarrollo de plan de desarrollo y reunidos en un plan de monitorización. Es 

partenariado de EFP (y 
monitorización de la formación) sea 

(Cuadro de instrumentos) es 
una herramienta útil para proporcionar sólo la información necesaria para aquellos encargados de 

las causas, cuando sea necesario. Se 

tendremos que decidir si es necesario supervisar el progreso de 
plementación de la formación de manera oportuna, o 

si la información sobre la evaluación y la evaluación al final del entrenamiento es suficiente. Algunas 
e cerca, mientras que en otros casos 

A diferencia de la evaluación, donde la pertinencia, eficacia e impacto de las actividades realizadas 
, el seguimiento se refiere a una evaluación continua para obtener información 

del progreso o retraso de las actividades con el fin de aplicar medidas para corregir 

formación que se desarrolle de forma regular, y así 
de la formación para 

aplicable. Para un curso de formación de 2 días, no se necesitará una 
de la capacitación, mientras que para una 

podría necesitar saber si la capacitación se ejecuta 
está en manos del proveedor de formación, quien 

. Dependiendo de las necesidades 
existentes, se podría obtener una actualización sobre el progreso de una formación de manera 
informal a través de una reunión o una llamada telefónica con el proveedor de capacitación formal o 
a través de informes preliminares. Otra posibilidad es hacer una visita de seguimiento a la formación 



  
 

 

 

Preguntas clave y puntos críticos 
 
 

 El número de participantes se reduce notablemente 
caso, será importante analizar las razones por las que los participantes están abandonando la 
formación. Por ejemplo, puede ser debido a los horarios,  por el proveedor de formación
formador o el contenido de la cap
contratos con los participantes antes de la capacitación 
abandonan (p. ej., tienen que pagar por la formación).

 
 En general debe asegurarse 

desde el principio: qué pasa
todo. 

 
Experiencias motivadoras y herramientas útiles
 
Adjunto a esta guía, puedes encontrar una planilla para la supervisión y 
un ejemplo de Dashboard en Toolkit de guía 3
 
 
Resultados y productos de la etapa
 

 Plan de seguimiento ¿cuándo
monitorización  durante la 
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ticos  

El número de participantes se reduce notablemente  a lo largo de una formación.
caso, será importante analizar las razones por las que los participantes están abandonando la 
formación. Por ejemplo, puede ser debido a los horarios,  por el proveedor de formación
formador o el contenido de la capacitación. Para evitar una situación como esta puede firmar 
contratos con los participantes antes de la capacitación que incluyan
abandonan (p. ej., tienen que pagar por la formación). 

En general debe asegurarse de tener en cuenta los puntos críticos de la implementación 
qué pasa, si…; y aplicar la evaluación de riesgos del programa como un 

Experiencias motivadoras y herramientas útiles 

Adjunto a esta guía, puedes encontrar una planilla para la supervisión y evaluación del plan a
un ejemplo de Dashboard en Toolkit de guía 3 

Resultados y productos de la etapa 

cuándo, con qué frecuencia y en qué forma tendrá lugar la 
durante la implementación del programa? 
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a lo largo de una formación. En este 
caso, será importante analizar las razones por las que los participantes están abandonando la 
formación. Por ejemplo, puede ser debido a los horarios,  por el proveedor de formación el 

acitación. Para evitar una situación como esta puede firmar 
que incluyan qué sucederá si 

os críticos de la implementación 
si…; y aplicar la evaluación de riesgos del programa como un 

evaluación del plan así como 

tendrá lugar la 
  



  
 

 

 
ETAPA 3. Seguimiento 
 
Descripción 
 
 
Documentación 

 La documentación del programa global depende de la financiación, ya que los organismos de 
financiación quieren tener pruebas de las actividades que se llevan a cabo y a menudo en forma de 
informes.  Debemos tener en cuenta
documentos o necesitar que se contesten diferentes preguntas en el informe. En caso de que 
consiguiera financiación para todo el programa de un solo organismo de financiac
seguir  los requisitos y el calendario de presentación de informes que
financiación proceda de diversas fuentes 
necesitará tener una buena visión gener
se establezca un calendario con los plazos de presentación e indicar qué documentos son necesarios 
para la fuente de financiación. 

La documentación que debemos

 Las hojas de inscripción a la prueba de que los participantes realizaron
las copias de los certificados/ confirmaciones que 
formación 

 Informe sobre la formación con una visión 
valoración y la evaluación de la formación (esto también podría incluir presentaciones u 
otros materiales utilizados durante la capacitación)

 Registros financieros (p.ej.: las facturas de los proveedores de 
equipos adquiridos, hoja de horarios

 Fotos de la formación, que pueden ser
cuenta que los proveedores de formación o 
de autorización firmado o permiso de cada participante con el fin de publicar imágenes)

Para poder comparar los resultados de las diferentes formaciones
preparar las plantillas para los informes con las
estadísticas de las formaciones que nos 

 
 

 

 

  

Improving Proximity Responses for the Adaptation of 
Vocational Education and Training/ 2015

La documentación del programa global depende de la financiación, ya que los organismos de 
tener pruebas de las actividades que se llevan a cabo y a menudo en forma de 

Debemos tener en cuenta que cada órgano de financiación podría necesitar diferentes 
que se contesten diferentes preguntas en el informe. En caso de que 

consiguiera financiación para todo el programa de un solo organismo de financiac
los requisitos y el calendario de presentación de informes que se marque. En caso de que la 

financiación proceda de diversas fuentes o quizás sólo destinada a  una formación específica, se 
necesitará tener una buena visión general al informar qué a quién. Por lo tanto, se recomienda  que 
se establezca un calendario con los plazos de presentación e indicar qué documentos son necesarios 

mos mantener o pedir a los proveedores de formación incluye:

Las hojas de inscripción a la prueba de que los participantes realizaron 
rtificados/ confirmaciones que corroboren que han finalizado la 

Informe sobre la formación con una visión global del contenido, los métodos utilizados, la
y la evaluación de la formación (esto también podría incluir presentaciones u 

otros materiales utilizados durante la capacitación) 

gistros financieros (p.ej.: las facturas de los proveedores de formación, las facturas de los 
equipos adquiridos, hoja de horarios, etc.)  

otos de la formación, que pueden ser utilizadas con fines de publicidad  (se debe tener en 
cuenta que los proveedores de formación o nosotros mismos, necesitaremos

e autorización firmado o permiso de cada participante con el fin de publicar imágenes)

Para poder comparar los resultados de las diferentes formaciones podemos 
las plantillas para los informes con las preguntas que deben ser re

estadísticas de las formaciones que nos gustaría tener. 
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La documentación del programa global depende de la financiación, ya que los organismos de 
tener pruebas de las actividades que se llevan a cabo y a menudo en forma de 

necesitar diferentes 
que se contesten diferentes preguntas en el informe. En caso de que 

consiguiera financiación para todo el programa de un solo organismo de financiación, será más fácil 
marque. En caso de que la 

a  una formación específica, se 
al al informar qué a quién. Por lo tanto, se recomienda  que 

se establezca un calendario con los plazos de presentación e indicar qué documentos son necesarios 

de formación incluye: 

 para la formación  y 
que han finalizado la  

del contenido, los métodos utilizados, la 
y la evaluación de la formación (esto también podría incluir presentaciones u 

formación, las facturas de los 

con fines de publicidad  (se debe tener en 
aremos un formulario 

e autorización firmado o permiso de cada participante con el fin de publicar imágenes) 

 plantear la idea de 
preguntas que deben ser respondidas y las 



  
 

 

Evaluación  

Con el objetivo de comprobar si 
evaluar si los participantes aprendieron lo que se supone que debían aprender. 
alcanzar los resultados de aprendizaje y, por lo tanto, obtuvieron nuevos conocimientos, habilidades 
y competencias? Para obtener una imagen global
individualmente. Esto probablemente 
debe informar de antemano qué tipo de datos necesita
factor más importante para nosotros es 
capaces de adaptar el programa para el próximo período.

 Además también puede ser interesante la forma en que el proveedor de formación evaluó el 
conocimiento adquirido, a través de una 
también pruebas menores entre ellos, a través de ejercicios prácticos de los participantes 
individuales o en grupo, a través de ensayos, a través de discusiones de grupo o a través de las 
observaciones realizadas por el formador.
todo, en el ámbito de EFP y el contenido de la formación. Una formación en habilidades básicas de 
informática tiene que ser evaluada de manera distinta a  una formación en comp
interculturales. Los métodos de evaluación pueden influir en los resultados de la evaluación y, por lo 
tanto, la tasa de éxito. La evaluación también es importante cuando se trata de la certificación o 
confirmación de los participantes.

Debemos tener en cuenta que esta evaluación es diferente (a pesar de estar estrechamente
relacionada) del plan general de evaluación. El plan evaluación incluye la evaluación del impacto a 
largo plazo e incluye actividades individuales como una evaluación parcial. 
ImproVET sobre la evaluación del impacto (Guía 4) nos dará recomendaciones sobre esta cuestión.
 
La evaluación 

A diferencia de la valoración, la 
supone que debían aprender, sino que se refiere al marco del programa: 
resueltas satisfactoriamente? Una vez 
debe plantearse la cuestión de 
general / métodos / formador. La evaluación tiene por objeto identificar las lecciones aprendidas con 
el fin de adaptar el programa y aplicarlas a otros proyectos o programas. Una vez más, corresponde a 
los proveedores de formación establecer la única forma de evaluar las formaciones, pero debemos 
comunicarles qué tipo de datos vamos a necesitar para la documentación y por lo tanto 
posiblemente preparar una plantilla de datos estadísticos para que sean rellenados por el proveed
de formación. Además, el proveedor de formación también debe
de evaluación se han utilizado, porque esto puede variar de una evaluación formal a través de 
cuestionarios, a una recogida de comentarios después de cada p
impresiones en las discusiones de grupo al final de la capacitación. Esta información nos ayudará a 
ver cómo los participantes perciben las formaciones, para decidir si cooperáremos con los 
proveedores de formación en el futur
retroalimentación de los participantes.
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de comprobar si del programa EFP ha sido aplicado con éxito,  
evaluar si los participantes aprendieron lo que se supone que debían aprender. 
alcanzar los resultados de aprendizaje y, por lo tanto, obtuvieron nuevos conocimientos, habilidades 
y competencias? Para obtener una imagen global, cada formación debe ser 
individualmente. Esto probablemente se llevará a cabo por el proveedor de formación, pero 
debe informar de antemano qué tipo de datos necesitamos de ellos tras finalizar

para nosotros es probablemente la tasa de éxito, ya que podremos  ser 
adaptar el programa para el próximo período. 

Además también puede ser interesante la forma en que el proveedor de formación evaluó el 
conocimiento adquirido, a través de una prueba o examen formal al final de la capacitación o 
también pruebas menores entre ellos, a través de ejercicios prácticos de los participantes 
individuales o en grupo, a través de ensayos, a través de discusiones de grupo o a través de las 

ealizadas por el formador. La decisión sobre qué método utilizar depende, sobre 
y el contenido de la formación. Una formación en habilidades básicas de 

tiene que ser evaluada de manera distinta a  una formación en comp
interculturales. Los métodos de evaluación pueden influir en los resultados de la evaluación y, por lo 
tanto, la tasa de éxito. La evaluación también es importante cuando se trata de la certificación o 
confirmación de los participantes. 

ner en cuenta que esta evaluación es diferente (a pesar de estar estrechamente
) del plan general de evaluación. El plan evaluación incluye la evaluación del impacto a 

largo plazo e incluye actividades individuales como una evaluación parcial. La guía práctica 4 de 
ImproVET sobre la evaluación del impacto (Guía 4) nos dará recomendaciones sobre esta cuestión.

la valoración, la evaluación no pregunta si los participantes aprendieron lo que se 
der, sino que se refiere al marco del programa: ¿han sido 

Una vez desglosadas las formaciones  individuales 
la cuestión de en qué medida están los participantes satisfechos con la 

La evaluación tiene por objeto identificar las lecciones aprendidas con 
el fin de adaptar el programa y aplicarlas a otros proyectos o programas. Una vez más, corresponde a 

ación establecer la única forma de evaluar las formaciones, pero debemos 
comunicarles qué tipo de datos vamos a necesitar para la documentación y por lo tanto 
posiblemente preparar una plantilla de datos estadísticos para que sean rellenados por el proveed
de formación. Además, el proveedor de formación también debe ser capaz de saber qué método(s) 
de evaluación se han utilizado, porque esto puede variar de una evaluación formal a través de 

a una recogida de comentarios después de cada período de sesiones o 
discusiones de grupo al final de la capacitación. Esta información nos ayudará a 

ver cómo los participantes perciben las formaciones, para decidir si cooperáremos con los 
proveedores de formación en el futuro y para adaptar el programa de formación basándonos en la 
retroalimentación de los participantes. 
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ha sido aplicado con éxito,  tendremos  que 
evaluar si los participantes aprendieron lo que se supone que debían aprender. ¿Fueron capaces de 
alcanzar los resultados de aprendizaje y, por lo tanto, obtuvieron nuevos conocimientos, habilidades 

formación debe ser evaluada 
el proveedor de formación, pero se le 

tras finalizar la formación. El 
ya que podremos  ser 

Además también puede ser interesante la forma en que el proveedor de formación evaluó el 
prueba o examen formal al final de la capacitación o 

también pruebas menores entre ellos, a través de ejercicios prácticos de los participantes 
individuales o en grupo, a través de ensayos, a través de discusiones de grupo o a través de las 

La decisión sobre qué método utilizar depende, sobre 
y el contenido de la formación. Una formación en habilidades básicas de 

tiene que ser evaluada de manera distinta a  una formación en competencias 
interculturales. Los métodos de evaluación pueden influir en los resultados de la evaluación y, por lo 
tanto, la tasa de éxito. La evaluación también es importante cuando se trata de la certificación o 

ner en cuenta que esta evaluación es diferente (a pesar de estar estrechamente 
) del plan general de evaluación. El plan evaluación incluye la evaluación del impacto a 

La guía práctica 4 de 
ImproVET sobre la evaluación del impacto (Guía 4) nos dará recomendaciones sobre esta cuestión. 

evaluación no pregunta si los participantes aprendieron lo que se 
¿han sido las necesidades 

individuales de las que consta, 
satisfechos con la formación  

La evaluación tiene por objeto identificar las lecciones aprendidas con 
el fin de adaptar el programa y aplicarlas a otros proyectos o programas. Una vez más, corresponde a 

ación establecer la única forma de evaluar las formaciones, pero debemos 
comunicarles qué tipo de datos vamos a necesitar para la documentación y por lo tanto 
posiblemente preparar una plantilla de datos estadísticos para que sean rellenados por el proveedor 

de saber qué método(s) 
de evaluación se han utilizado, porque esto puede variar de una evaluación formal a través de 

odo de sesiones o recogida de 
discusiones de grupo al final de la capacitación. Esta información nos ayudará a 

ver cómo los participantes perciben las formaciones, para decidir si cooperáremos con los 
o y para adaptar el programa de formación basándonos en la 



  
 

 

Para una evaluación de todo el programa 
evaluación general, que cada participante de la formación tiene que 
la formación que realizaron. Este cuestionario puede incluir preguntas sobre la satisfacción global, 
cómo conocieron el programa y si sienten que sus necesidades han sido tratadas de manera que 
puedan utilizar los conocimient
diario. 

 
Certificación 
 
Al final de la formación, los participantes deberían recibir algún tipo de confirmación 
asistieron a este curso de formación. Para algunos cursos, una simple confirmación podría ser 
suficiente, mientras que para otros cursos podría ser más útil para los participantes obtener un 
certificado oficial, que también declare su participación en la formación 
debe ser tratado con los proveedores de formación y si tienen la posibilidad de otorgar cer
oficiales o acreditaciones para un curso especializado, que 
autoridades. 
 
Cuestiones claves y puntos críticos
 
 
La comunicación con los proveedores de formación no es suficiente y no se pueden conseguir los 
documentes o datos necesarios: 
 
Antes de tomar una decisión sobre el proveedor de formación, asegúrate de que ellos están 
regularmente disponibles, mantienen el cumplimiento de plazos y contestan emails, cartas, llamadas 
en un intervalo adecuado de tiempo. 
debería también comunicar al proveedor de formación tus expectativas sobre ellos y
de requerimientos (documentos, datos, etc.
 

 
 
Experiencias motivadoras y herramientas útiles
 

 Herramientas para la valoración
desarrollar cuestionarios online fáciles de ser analizados y

 Involucrar a instituciones de investigación para la evaluación externa del programa (Mejores 
Prácticas: COLFASA_RO) 

 
Resultados y productos de la etapa
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valuación de todo el programa EFP, también se puede generar un cuestionario de 
evaluación general, que cada participante de la formación tiene que rellenar independientemente de 
la formación que realizaron. Este cuestionario puede incluir preguntas sobre la satisfacción global, 
cómo conocieron el programa y si sienten que sus necesidades han sido tratadas de manera que 
puedan utilizar los conocimientos recién adquiridos, las habilidades y competencias en su trabajo 

Al final de la formación, los participantes deberían recibir algún tipo de confirmación 
este curso de formación. Para algunos cursos, una simple confirmación podría ser 

suficiente, mientras que para otros cursos podría ser más útil para los participantes obtener un 
certificado oficial, que también declare su participación en la formación con base a la
debe ser tratado con los proveedores de formación y si tienen la posibilidad de otorgar cer

para un curso especializado, que sean reconocidos 

y puntos críticos 

La comunicación con los proveedores de formación no es suficiente y no se pueden conseguir los 
documentes o datos necesarios:  

Antes de tomar una decisión sobre el proveedor de formación, asegúrate de que ellos están 
onibles, mantienen el cumplimiento de plazos y contestan emails, cartas, llamadas 

en un intervalo adecuado de tiempo. En un primer contacto con el proveedor de formación, se 
debería también comunicar al proveedor de formación tus expectativas sobre ellos y

mientos (documentos, datos, etc.) 

Experiencias motivadoras y herramientas útiles 

valoración y la evaluación de acceso online (p. ej. Surveymonkey para 
desarrollar cuestionarios online fáciles de ser analizados y enviados a los participantes) 

nvolucrar a instituciones de investigación para la evaluación externa del programa (Mejores 
 

Resultados y productos de la etapa 
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, también se puede generar un cuestionario de 
rellenar independientemente de 

la formación que realizaron. Este cuestionario puede incluir preguntas sobre la satisfacción global, 
cómo conocieron el programa y si sienten que sus necesidades han sido tratadas de manera que 

os recién adquiridos, las habilidades y competencias en su trabajo 

Al final de la formación, los participantes deberían recibir algún tipo de confirmación de que 
este curso de formación. Para algunos cursos, una simple confirmación podría ser 

suficiente, mientras que para otros cursos podría ser más útil para los participantes obtener un 
base a la valoración. Esto 

debe ser tratado con los proveedores de formación y si tienen la posibilidad de otorgar certificados 
 por las empresas o 

La comunicación con los proveedores de formación no es suficiente y no se pueden conseguir los 

Antes de tomar una decisión sobre el proveedor de formación, asegúrate de que ellos están 
onibles, mantienen el cumplimiento de plazos y contestan emails, cartas, llamadas 

En un primer contacto con el proveedor de formación, se 
debería también comunicar al proveedor de formación tus expectativas sobre ellos y la posible lista 

y la evaluación de acceso online (p. ej. Surveymonkey para 
enviados a los participantes)  

nvolucrar a instituciones de investigación para la evaluación externa del programa (Mejores 



  
 

 

 Plan de valoración y plan de evaluación 
participantes y cómo  se va a evaluar el programa global?
 

 Van a ser analizadas las estadísticas y datos  para la adaptación del programa en el futuro, así 
como para la publicación de los resultados del programa y la presentación de informe
órganos de financiación.
 

 Potenciales plantillas para la presentación de informes sobre
proveedores 
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y plan de evaluación  ¿cómo se va a valorar el progreso de los 
participantes y cómo  se va a evaluar el programa global? 

las estadísticas y datos  para la adaptación del programa en el futuro, así 
como para la publicación de los resultados del programa y la presentación de informe

. 

Potenciales plantillas para la presentación de informes sobre la formación de los 
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¿cómo se va a valorar el progreso de los 

las estadísticas y datos  para la adaptación del programa en el futuro, así 
como para la publicación de los resultados del programa y la presentación de informes a los 

la formación de los 



  
 

 

 
Cuando se desarrolle un programa local 
elementos siguientes: 
 

Consideración
¿Ha establecido un contexto para el programa 
¿Ha definido un grupo objeto? 
¿Ha decidido el tipo de formación?
¿Ha establecido una secuenciación para todo el 
para cada una de las formaciones?
¿Ha considerado la infraestructura disponible en su 
¿Ha decidido que proveedor(es)
formaciones? 
¿Definió las actividades de promoci
¿Calculó los costes del programa de manera cuidados
¿Clarificó como se va a financiar el programa?
¿Decidió si va a querer supervisor
llevar a cabo? 
 ¿Sabe cómo le gustaría documentar la implementación del programa?
¿Decidió en qué manera va a valorar los logros de los 
de la formación? 
¿Decidió cómo van a ser evaluadas las formaciones?
¿Especificó qué tipo de certificado o 
participantes después de acabar exitosamente la formación?
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Lista de control 

 

desarrolle un programa local EFP para un  territorio, asegúrese de haber considerado los 

Consideración  
para el programa EFP?  

 
¿Ha decidido el tipo de formación?  
¿Ha establecido una secuenciación para todo el programa EFP además de 
para cada una de las formaciones? 

 

¿Ha considerado la infraestructura disponible en su territorio?  
(es) de formación va a llevar a cabo las  

¿Definió las actividades de promoción para el programa EFP?  
tes del programa de manera cuidadosa y realista?  

financiar el programa?  
¿Decidió si va a querer supervisor en las formaciones, si es así cómo lo va a  

¿Sabe cómo le gustaría documentar la implementación del programa?  
¿Decidió en qué manera va a valorar los logros de los participantes después  

¿Decidió cómo van a ser evaluadas las formaciones?  
qué tipo de certificado o confirmación van a recibir los 

participantes después de acabar exitosamente la formación? 
 

 
 
 
 

 21 

Improving Proximity Responses for the Adaptation of  
Vocational Education and Training/ 20151ES01KA202015976 

para un  territorio, asegúrese de haber considerado los 

Y N 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


