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Introducción 

Davide Prette, Enrico Gennaro, Monica Michelis 

Vol.To, Italia 

Prólogo 
La efectividad de una metodología de asesoramiento debe estar siempre 

verificada en el campo: Por cierto puede funcionar bien en un país y no 

funcionar en otro. La flexibilidad por lo tanto es necesaria para adaptar el 

método a los contextos individuales territoriales: ser consciente de esto nos ha 

empujado a implementar un experimente educacional en cuatro países.- Italia, 

Francia, España y Finlandia. 

Aunque parte de una base común que tiene sus raíces en la garantía del 

programa alemán VerA1, la metodología EvolYou2 ha sido formada para ser 

lo mas funcional posible no solo teniendo en cuenta las características distintas 

de cada país, pero además los diferentes tipos de alumnos3 elegidos para cada 

territorio. Los resultados de este largo y paciente trabajo se muestran abajo. 

                                                
 

1 http://vera.ses-bonn.de 

2 Ref. Manual Metodológico “Rediseñar el futuro en tándem. Un modelo Europeo para la 
inclusión social de los jóvenes en situaciones difíciles” (Producción Intelectual no. 1 del 
proyecto EvolYou). 

3 En Italia, jóvenes inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados, de 18 a 30 años; en España, 
jóvenes de 16 a 20 años en Formación Profesional Básica con necesidades educativas 
especiales o con problemas económicos persistentes y nivel socioeconómico bajo; en Francia, 
aprendices y estudiantes de formación profesional que tienen dificultades para seguir su 
formación y corren el riesgo de abandonar los estudios, entre 15 y 25 años (la mayoría con un 
perfil muy similar al de los ninis); en Finlandia, inmigrantes, aprendices poco cualificados y 
estudiantes de FP que abandonan los estudios, de 18 a 30 años. 
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Resumen 

Esta publicación informa sobre los Currículos de EFP4 que aplican el modelo 

EvolYou de inclusión social para jóvenes desfavorecidos en Europa. 

                                                
 

4 Educación y Formación Profesional 

5
EXPERIMENTACIÓN

DIDÁCTICA
Currículos
de EFP



6 

 

Acrónimos 

AGIRabcd “Association Générale des Intervenants Retraités, Actions de 

Bénévoles pour la Coopération et le Développement”, Paris, Francia 

CESES “Confederation of European Senior Expert Service”, Bruselas, Belgica 

ECTI “Échanges et Consultations Techniques Internationaux”, Paris, Francia 

EvolYou “European senior Volunteering through mentoring for the social 

inclusion of Young people in difficulties” (European Senior Volunteering 

mediante la inclusión social de los jóvenes con dificultades). Proyecto de 

Erasmus+ no. 2019-1-IT01-KA202-007472. 

Design your future in tandem, evolve you! 

EvolYou! 

IL “Immaginazione e Lavoro”, Torino, Italia 

INAPP “Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche”. La 

Agencia Nacional dirigiendo el Programa Erasmus+ en Italia para el sector de 

Formación Profesional y Formación. 

ORA “Objectif Réussir Apprentissage”. La prueba piloto del EvolYou 

Frances. 

OTECI “Organisation pour la Transmission des Expertises et Compétences 

Intergénérationnelle”, Paris, Francia 

SECOT “Seniors Españoles para la Cooperación Técnica”, Madrid, España 

SES “Senior Experten Service”, Bonn, Alemania 

VerA “Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen” (prevención del fracaso 

escolar). Una iniciativa nacional del SES. 

Vol.To “Volontariato Torino”, Torino, Italia 

design your future in tandem, evolve you!
EvolYou!
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1. Italia 

1.1. El proceso de implementación 
En Italia, la formación de los mentores para el asesoramiento fue diseñado de 

acuerdo con los estándares de la Región de Piamonte presentada a la 

Administración Publica para el reconocimiento y luego reconocida como parte 

de el perfil de guía de consejo. 

Contratación de 
mentores y alumnos 

Además de la elección espontánea de solicitudes , seguida de la difusión por 

Internet del proyecto el reclutamiento de mentores fue basado en contacto 

directo con las asociaciones de ejecutivos refugiados y con las escuelas de 

formación para asesores proporcionando becas gratis. Para los alumnos, el 

proceso incluía una invitación personal (online) a la presentación de eventos, 

comunicación con asociaciones siguiendo a extranjeros contacto directo con 

colegios superiores, mediante la dirección referente y contactos mediante los 

servicios de búsqueda de empleos. 

Formación de 
mentores y alumnos 

El asesoramiento tuvo lugar con actividades en grupos como regla general pero 

para los mentores y los alumnos hubieron también reuniones individuales 

siguiendo el principio de personalización y flexibilidad. 

Tutoría en tándem 

Con respecto a los procedimientos para activar el asesoramiento en tándem 

junto con los alumnos el director del proyecto formo los tándems, 

proponiéndolos al mentor y después de una primera cita se confirmaron o no. 
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1.2. El Currículo Italiano por IL 

CAMINO 1. Guía de camino para el alumno 

La actividad de dividirá en 5 pasos: 

1. Introducción al camino; 

2. Información de orientación; 

3. Formación de orientación; 

4. Introducción al mundo laboral; 

5. Emprendimiento. 

Basado el repertorio de los “Perfiles y Habilidades Profesionales” de la Región 

de Piamonte, el camino se desarrolla alrededor de las competencias referidas 

para facilitar a los jóvenes del proyecto describir sus recursos personales y 

profesionales, hacer una lista de limitaciones y oportunidades del contexto 

educacional y las oportunidades para describir y defender el proyecto personal 

de formación profesional con el objetivo de conseguir empleo. 

COMPETENCIAS 

El desarrollo de su propio proyecto personal y profesional en la vida en relación con los recursos propios y 
valorando las limitaciones y oportunidades en el contexto 

HABILIDADES MÍNIMAS CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

Identificar puntos fuertes, limitaciones 
personales, recursos y problemas que surgen 
del contexto de referencia 

Características personales 

Identificar el valor del sistema entre otras 
muchas propuestas ambientales 

El contexto referente al curso de 
formación 

Definir las estrategias de mejoras personales 
que sean consistentes con el contextos 
formales y también informales 

Definición y valoración de los propios 
proyectos – personales y profesionales 

Asumir diferentes soluciones para la 
formación propia y el proyecto profesional y 
valorar la viabilidad 

Mejoras de los propios proyectos – 
personales y profesionales 

Escoger estrategias apropiadas para encontrar 
formación y oportunidades de empleo 
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1. Introducción al camino 

Duración   1 hora 

Primera información presentada para promocionar el proyecto y servicios 

compartiendo las expectativas y los objetivos de cada uno. 

Rendimiento  Registración de usuario firma del acuerdo y primera 

definición del proyecto. 

2. Información orientativa 

Duración total  5 horas 

Propósito de las reuniones: 

 Preparar a las personas para el cambio estimulando mediante una serie de 

ejercicios la conciencia de recursos propios personal y profesionales y la re 

apropiación relativa de estos. 

 Fomentar el desarrollo de una definición clara del trabajo individual del 

proyecto. 

Contenido, de acuerdo con las necesidades del usuario: 

 Como funciona el mercado laboral 

 Las tendencias del mercado laboral 

 Las legislaciones que existen: las leyes elementales del trabajo en el 

C.C.N.L. – el Acuerdo Nacional Italiano de Trabajo 

 Los contratos 

 Técnicas de búsqueda de empleo 

 Oportunidades de formación 

 Lecturas y análisis de el contexto de trabajo 

 Lecturas y análisis de sus recursos 

 Análisis de oportunidades de empleo 
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 Saber como utilizar las estructuras a cargo del empleo y el desarrollo 

 Agencias publicas y privadas de empleo 

3. Formación orientativa 

Duración total  5 horas 

Propósito de las reuniones: 

 Incrementar la autonomía de la búsqueda de trabajo, el desarrollo de las 

capacidades de la operación de implementación y las capacidades del 

proyecto individual. 

Contenidos: 

 Explorar los valores relacionados con el trabajo y la motivación para cambiar 

 Descubrir y mejorar las características personales y las cualidades fuertes de 

los candidatos 

 Preparar a las personas para utilizar técnicas para la búsqueda activa de 

empleo, aprendiendo a estructurar su CV proporcionando elementos útiles 

para enfrentarse con entrevistadores, reflexionando en los distintos roles 

del seleccionador y el seleccionado en el contexto de la entrevista de 

selección. 

4. Introducción al mundo del trabajo 

Duración total  5 horas 

El grupo se divide en varias fases en las aulas enfocadas al repasar los 

proyectos y verificar los resultados de la búsqueda de trabajo y la activación de 

estrategias y comportamientos para la exitosa implementación del proyecto 

personal. 

Una primera fase es concebida como una actividad de investigación para la 

nueva actividad de trabajo seguida de una segunda fase de desarrollo y repaso 

de la actividad. 
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La búsqueda de oportunidades de trabajo y cualquier revisión o afinamiento se 

desarrollara luego mediante acciones sinérgicas entre candidatos y el mentor, al 

igual que el acompañamiento de la persona a cargo de la nueva actividad 

concebida por el proyecto EvolYou. Esta actividad se desarrolla en grupo y 

por individual. 

Propósito de las reuniones: 

 Desarrollar habilidades y conocimientos en los participantes que les permita: 

1. Ser protagonistas conscientes y motivados para afrontar su propio camino; 

2. Identificar el proyecto propio empezando por el conocimiento de los 

recursos personales y con referencias a las oportunidades reales en el 

mercado laboral; 

3. Aprender y hacer el mejor uso de las técnicas de búsqueda de trabajos. 

5. Emprendimiento 

Duración total  4 horas 

Esta fase incluye la transmisión de contextos necesarios para la orientación 

propia en el mundo laboral del auto-emprendimiento. Un testigo de una 

empresa dará las indicaciones necesarias para la correcta valoración de las 

posibilidades reales de llevar acabo una actividad empresarial autónoma. 

Propósito de las reuniones: 

 Abordar un camino de emprendimiento con conciencia y el maneja de 

herramientas apropiadas para evaluar los posibles riesgos y posibilidades. 

CAMINO 2. Técnicas de asesoramiento 

Tipo de certificación  Comprobación de habilidades 

Duración total  16 horas 
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Descripción: 

El camino esta enfocado principalmente para los voluntarios Seniors que 

quieran contribuir con sus habilidades especificas a la inclusión en el tejido 

social de las personas con dificultades, por ser extranjeros, para que puedan 

orientarse de manera independiente en el. 

El camino completamente gratuito para los participantes es un método 

adecuado para investigar las necesidades de formación de cada participante, en 

la fase de diseño y para los operadores de formación mediante un método de 

compartir las mejores practicas para el aumento de los conocimientos. Tres 

tipos de elementos – que normalmente se distinguen de acuerdo con sus 

dimensiones informativas y de participación – se combinan aquí: los objetivos 

específicos, las áreas de intervención, el rol del animador y las tecnologías 

utilizadas. Estos tres elementos se definen como las comunidades de 

aprendizaje, comunidades de practicas y comunidades profesionales. 

En caso de emergencia tal como una pandemia persistente el curso se llevara a 

cabo por métodos sincronizados de aprendizaje a distancia. 

Prueba final: 

Esto no es una prueba estructurada, si no un momento de comentarios llevado a 

cabo por el asesor y los participantes de a comunidad laboral. La prueba final 

consiste en compartir lo que se ha conseguido durante el curso mediante la 

definición de nuevas herramientas y material de trabajo, y la preparación de un 

documento/informe de un estudio propuesto por un asesor al comienzo del curso. 

El camino concierna la realización paralela del proyecto de trabajo. 

La prueba final que tendrá lugar durante las dos ultimas horas de la lección 

consiste en la presentación conjunta del trabajo y el dialogo sobre los papeles 

con el asesor y los colegas. 

Prueba de entrada: 

Una entrevista de motivación se prevé para distinguir el reparto del proyecto y 

la voluntad real de contribuir con las actividades voluntarias. 
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Requisitos para la entrada: 

El curso se lleva a cabo para profesionales Seniors y alumnos adultos de cursos 

de asesores. 

Duración (horas) UF5  14 = 1 (recepción) + 13 
Prueba final   2 
TOTAL 16 

Descripción El objetivo del curso es formar a los alumnos, jóvenes en riesgo de 
exclusión, para que adquieran el conocimiento del programa VerA 
aplicado en Alemania y, por tanto, las competencias necesarias para 
favorecer su inserción activa en el mercado laboral y, en consecuencia, 
en la sociedad a través de un programa formativo que cuenta con la 
participación de expertos Senior que trabajan como voluntarios 

Perfil de referencia Consejero de orientación 

COMPETENCIAS CERTIFICADAS AL FINAL DEL CURSO 

Gestionar la relación en contextos de asesoramiento en orientación 

COMPETENCIAS MÍNIMAS CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

Identificación de la necesidad de orientación 
del usuario 

Conocimiento de las variables 
psicosociales 

Reconocer las variables psicosociales 
implicadas 

Análisis de los factores psicológicos: estado 
de ánimo, personalidad, comportamiento 

Facilitar la gestión autónoma del proyecto y 
los resultados del curso 

Análisis de los factores sociales – 
culturales, familiares, socioeconómicos 

 Comparación entre la situación del 
programa alemán VerA y el de EvolYou 

 Gestión del itinerario de asesoramiento de 
orientación (tiempos y métodos) 

CONOCIMIENTOS QUE SE DEBEN ADQUIRIR 

Estimular y apoyar el autoconocimiento 

Activar el proceso de análisis y comprensión de las propias formas de gestionar los espacios 
y los tiempos de vida 

Promover el enfoque de las necesidades de conciliación 

Estimular el uso de los recursos personales y del contexto 

Apoyar la realización del proyecto de vida personal-profesional definido 

Comparación entre el itinerario de asesoramiento de los programas VerA y EvolYou 

                                                
 

5 Unità Formative (unidades de formación) 
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2. España 

2.1. El proceso de implementación 
El modelo de implementación Español ha requerido sobre todo una 

coordinación máxima con los equipos de profesores responsables para elegir a 

los alumnos “correctos” para participar en el proyecto. Además, fueron los 

profesores quienes proporcionaron el calendario de sesiones de asesoramiento 

al igual que herramientas digitales para conectar con los alumnos en el caso de 

las sesiones de asesoramiento online. La pandemia del Covid-19 nos obligo ha 

tener todas las actividades mediante apoyos telemáticos. 

Contratación de 
mentores y alumnos 

Los mentores fueron reclutados internamente entre los Seniors de SECOT 

interesados en participar en la prueba piloto y que tenían las habilidades y la 

experiencia necesaria para el proyecto. Aquellos que participaron en las 

sesiones de asesoramiento habían formado previamente a los alumnos en la 

primera parte del proyecto (“Sesiones de Educación”). 

Los alumnos se escogieron por el Centro VET (FP) participante y recibieron 

formación en autoconocimiento y en habilidades personales y básicas para 

conseguir empleo. Incluyendo información de la importancia de los CV, las 

entrevistas, el contexto y la realidad del mercado laboral y el plan de vida 

personal. Esta formación inicial ayudo a los alumnos a entender el propósito 

de los objetivos del asesoramiento en tándem. Luego, los alumnos fueron 

libres de elegir si querían participar en las sesiones de asesoramiento en 

tándem. 

Formación de 
mentores y alumnos 

Los mentores participaron en la primera parte del proyecto, haciéndolo fácil 

para que continuaran con la fase de tándem recibieron formación en 

metodología para escuchar de manera activa, que tiene que ver con escuchar 
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sin juzgar siendo respetuosos, sin interrumpir, y redirigiendo la conversación y 

adoptando compromisos simples y específicos para ser revisados en próximas 

sesiones. Mediante su involucración y empatía los mentores ayudaron a los 

alumnos a clarificar sus pensamientos y opiniones. 

Los alumnos recibieron cursos de formación durante la primera parte del 

proyecto (“Sesiones de Educación”) además de una sesión enfocada 

exclusivamente en los objetivos perseguidos en el asesoramiento en tándem. 

Aquellos interesados se unieron al proyecto. 

Tutoría en tándem 

Una clave para el éxito de este proyecto fue permitir tiempo para que los 

mentores fueran capaces de coordinar sus acciones y compartir sus 

experiencias. En ocasiones, los tutores de los alumnos también 

participaron, especialmente cuando surgía una dificultad que necesitaba ser 

abordada por el equipo de profesores. Dado el alto riesgo de abandono por 

parte de los alumnos la habilidad de actuar a tiempo hizo que el asesoramiento 

en tándem fuese mas efectivo. 

El seguimiento de los alumnos asesorados por los tutores de clase también fue 

esencial, proporcionando información muy útil para reforzar la operación y 

para asegurar el correcto funcionamiento de la logística en términos de 

herramientas de conexión y programación. 

2.2. El Currículo Español por SECOT 
Participantes: 

Jóvenes en edades entre 16-20 que cursan FP en Institutos y que ya trabajan 

con SECOT, con necesidades especiales por una o mas de las siguientes 

razones: 

 Falta de motivación para continuar con los estudios; 

 Fracaso escolar continuo que afecta directamente a su auto estima; 
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 Sensación de decepción que les hace reaccionar con expresiones de enfado 

o ansiedad; 

 Situaciones familiares que no favorecen la educación o que facilitan el 

desarrollo de buenos hábitos de estudio o una buena actitud hacia ellos; 

 Situación baja en la escala socio económica de la familia con problemas 

económicos persistentes. Muchos de origen extranjero. 

Apoyo brindado: 

Es esencial mantener la atención de estos alumnos durante el tiempo mas largo 

posible. Para este fin se utilizan metodologías participativas. 

El profesor proporciona a los alumnos acceso a los materiales básicos 

utilizados en cada sesión. 

Objetivos: 

 Ayudar a prevenir los abandonos prematuros en las escuelas de FP y 

facilitar la transición a nivel medio. 

 Mejorar las habilidades funcionales de los jóvenes en la fase de FP Básica. 

FASE 1. Sesiones educativas 

Un mínimo de cuatro sesiones practicas/teóricas se darán en tres áreas 

fundamentales: 

1. Conocimiento personal y habilidades. Se les ayudara a los alumnos para que 

puedan reconocer sus habilidades básicas, tanto personales como aquellas 

enfocadas para el empleo (autoestima, comunicación interpersonal, 

asertividad y auto percepción. 

2. Contexto y realidad el mercado laboral. Una sesión será sobre el auto 

empleo emprendimiento, o como trabajar para otra persona, en el sector de 

empleo en las diferencias entre la inserción en el mercado laboral como 

empleado habilitado o como un empleado no habilitado y los conceptos 

financieros y económicos. Los alumnos harán sus CV que será revisado 
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por un Senior. Tendrán unos minutos para explicarlos como se hace en un 

discurso de ventas. 

3. Plan de vida personal. Los participantes serán informados de la 

importancia del contenido de un CV, como crear portafolios, maneras de 

mantenerse motivados para estudiar como comprometerse con sus 

objetivos personales que hayan trazado, etc. 

Cada sesión será evaluada y servirá como guía para futuras sesiones. 

FASE 2. Asesoramiento cara a cara 

Se compone de cinco sesiones individuales durante el curso escolar. 

Selección de los mentores Seniors: 

Las habilidades y la experiencia personal de los Seniors se tomara en cuenta. 

SECOT cuenta con un numero significante de Seniors que ya han demostrado 

que tienen habilidades y experiencia necesaria para conducir un asesoramiento 

de uno a uno. 

Objetivos: 

 Considerando el historial académico del alumno y su llamada vocacional; 

 Ayudar a los alumnos a identificar sus hobbies y intereses para poder 

preparar un currículo vitae simple pensado para sus estudios; 

 Ayudar a los alumnos a darse cuenta de la importancia de la formación 

profesional para mejorar sus posibilidades de ser contratados; 

 Mantener números bajos de abandono prematuro o fracaso. 

Características especificas de la fase de asesoramiento: 

Todas las sesiones establecidas previamente tienen un guion que sirve como 

guía que describe como debe comenzar la sesión y la metodología a utilizar 

durante la sesión. 

Al final de cada sesión individual el Senior sumara un documento personal que 

incluya los acuerdos y compromisos del alumno. 

18
EXPERIMENTACIÓN

DIDÁCTICA
Currículos
de EFP



19 

 

Metodología: 

La metodología que se utilizara es básicamente la de la “escucha activa” 

diseñada para sacar lo mejor de cada alumno personalmente y académicamente 

en el futuro. 

El Senior se supone que escuchara sin interrumpir, enfocando su atención en 

lo que dice el alumno y como se expresa.  

El/ella deben expresar aprecio por lo que dice el alumno y hacer preguntas 

útiles para no intimidar al alumno, respetando sus silencios, o reticencia a 

contestar. Este enfoque ayudara al alumno a clarificar su opinión o 

pensamientos. 

El Senior podrá redirigir la conversación o para llegar a soluciones simples y 

puede compartir sus sentimientos para crear el vinculo con el alumno 

demostrando empatía y su involucración. 

Evaluación final 

Para asegurarnos que estén a mano todos los comentarios para analizar los 

alumnos los Seniors SECOT y el equipo educacional tendrán una evaluación 

final. 

El camino terminara con una ceremonia donde se presentaran los resultados, 

y los jóvenes tomaran el mando para describir su experiencia en conjunto con 

los voluntarios que han sido sus mentores. 

Guion de la sesiones de asesoramiento 

individuales 

SESIÓN 1 

PRIMERO PASO. Al comienzo de la sesión al alumno se le pregunta como va 

con el curso, cuales asignaturas son fáciles, y cuales mas difíciles. En este 

momento se le da una oportunidad para analizar porque le resultan mas 
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difíciles algunas asignaturas y buscaran soluciones. Desde la primera sesiones 

esencial que el alumno se sienta cómodo y relajado. 

SEGUNDO PASO. Al alumno se le pregunta sobre sus hobbies y actividades 

de tiempo libre. Este momento se utiliza para determinar si alguna de estas 

actividades esta relacionada con sus decisiones académicas a corto o largo plazo. 

TERCERO PASO. Al alumno se le pregunta sobre su comportamiento en la 

escuela, si aprovecha su tiempo de estudio, como son sus hábitos de estudio en 

casa y el tiempo que dedica a ello y a hacer los deberes. El grado de apoyo que 

recibe de su familia y la calidad de la comunicación que tiene con sus padres y 

hermanos también. 

CUARTO PASO. Este es el momento para llegar a un acuerdo con el alumno 

de las mejoras que debe hacer para optimizar su rendimiento académico. Al 

final de la sesión, el Senior sumara en un documento personal los acuerdos y 

compromisos a los que el alumno se compromete. 

SESIÓN 2 

PRIMERO PASO. Esta sesión y la siguiente comenzaran enfocándose en los 

aspectos para ayudar al alumno a coger confianza. 

SEGUNDO PASO. Una vez establecida la confianza el alumno y el Senior empezaran 

a reflexionar en los acuerdo y compromisos que se hicieron en la sesión previa. 

TERCERO PASO. En este punto será necesario empezar a llegar a los asuntos 

específicos con el alumno con respecto a sus oportunidades académicas para el 

próximo año. El tiempo se acerca rápido para tomar decisiones basadas en los 

intereses que muestre el alumno para embarcar a una vida profesional deseada y viable. 

CUARTO PASO. Los compromisos para la próxima sesión. Al final de esta 

sesión el Senior preparara un documento personal con los compromisos y 

acuerdos. Al alumno se le pedirá que los apunte igualmente para que no los olvide. 

SESIÓN 3 

PRIMERO PASO. Esta sesión empieza con puntos que permitan que el 

alumno gane confianza. 
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SEGUNDO PASO. Una vez establecida la confianza suficiente es el momento 

de hacer reflexiones en los acuerdos y compromisos hechos en la sesión previa. 

Como es la tercera sesión se le debe dedicar tiempo a repasar los pasos que 

debe tomar el alumno para el próximo año. 

TERCERO PASO. Al alumno se le pide que traiga su CV para la próxima 

sesión. El Senior le dará un modelo para prepararlo. El modelo será mas 

completo que el que preparo inicialmente el alumno. 

CUARTO PASO. Compromisos para la siguiente sesión. Al final de esta 

sesión el Senior sumara los compromisos y acuerdos, y le pedirá al alumno que 

los apunte también. 

SESIÓN 4 

PRIMERO PASO. La sesión comienza con los puntos que permitan que el 

alumno gane confianza. 

SEGUNDO PASO. Una vez establecida la confianza es tiempo de leer y hacer 

reflexiones sobre los acuerdos y compromisos alcanzados en sesiones previas. 

TERCERO PASO. Durante esta sesión el Senior revisara el CV impreso que 

traerá el alumno con el/ella. Y propondrá mejoras. 

CUARTO PASO. Al alumno se le pedirá que traiga el CV ya mejorado. 

SESIÓN 5 

PRIMERO PASO. Una vez establecida la confianza suficiente es el momento 

de analizar el CV del alumno. Durante esta ultima sesión el Senior revisara el 

CV mejorado con el alumno. 

SEGUNDO PASO. Se consideraran en este momento los progresos del 

alumno y se le evaluara, y será todo anotado. 

TERCERO PASO. Esto es el momento de despedirse. El mentor Senior 

anima al alumno a alcanzar sus objetivos. 
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3. Francia 

La prueba piloto Francesa dentro del proyecto EvolYou esta bajo la marca 

ORA “Objectif Réussir Apprentissage” (objetivos de aprendizaje exitosos). 

3.1. El proceso de implementación 

Formación de mentores 

ORA es exclusivamente un programa de asesoría. No hay grupos de alumno. 

Todos los mentores son formados al principio del entrar al programa. Tiene 

tres componentes el programa. El primero: el rol del mentor, como entablar 

una relación con el alumno basada en la confianza y empatía; la 

confidencialidad es particularmente la oportunidad para llegar al concepto de 

escuchar de manera completa o total. La segunda parte, consiste en hacer uso 

de la Guía del Mentor. Finalmente la tercera es el descubrimiento de la 

herramienta digital disponible para los mentores mediante la plataforma Web6. 

En general termina con el intercambio de las practicas de las herramientas 

permitiendo entender las dificultades del alumno proponiendo el Método 

Backcasting7. Por el cual los mentores en forma de intercambios hablan sobre 

las precauciones a tener en cuenta para una asesoría con éxito. 

El programa adjunta gran importancia a los testimonios de los mentores. 

También prevé un “asesoramiento continuado”, si lo pide el alumno por 

teléfono que tendrá lugar el tercer martes de cada mes. Los mentores 

propondrán los temas o el equipo de dirección. El entrenamiento se organiza 

con la intervención de algún experto sobre algún tema o la experiencia de un 

coordinador, y termina sistemáticamente con un intercambio entre los 

                                                
 

6 http://objectifreussirapprentissage.fr 

7 http://en.wikipedia.org/wiki/Backcasting 
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participantes. Este entrenamiento durante el programa se llama “Mardi du 

Mentorat”8. 

 

Desde el punto de vista de procede y de operar el programa ORA funciona de 

la siguiente manera. 

 Cada alumno tiene que apuntarse a la plataforma digital al igual que los 

Seniors que quieran ser mentores. 

 En un plazo de 48 horas un mentor será asignado para valorar la solicitud 

de un alumno y decidir si quiere continuar con esa persona. 

 El asesoramiento dura tanto como el alumno desee (de acuerdo con la 

definición Europea del asesoramiento), pero en cualquier caso no más de 2 

años, que es el tiempo de preparación para un título académico profesional. 

Reclutamiento de 
mentores y alumnos 

Los mentores ORA son reclutados de una asociación de socios del programa y 

siguiendo a contactos mediante las redes sociales. 

Los mentores nuevos se integran el la comunidad de mentores ORA. A cada 

miembro sele garantiza formación y apoyo. Acceso a la base de datos también 

esta prevista para los mentores. 

En las presentaciones de sus escuelas es donde normalmente son captados los 

mentores nuevos, o en sus trabajos, organizaciones sociales o por el boca a 

boca. 

Tutoría en tándem 

El asesoramiento individual sigue el siguiente proceso: 

 El alumno se apunto online en la plataforma ORA. 

 La persona encargada de asignar a los alumnos envía la información de 

contacto a un mentor responsable de valorar la solicitud. Después de este 

                                                
 

8 [es] Martes de asesoramiento 
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primer contacto el mentor decide si quiere hacerse responsable o si habrá 

que buscar a otro mentor. 

 El mentor Senior notificará cuando termine una asesoría de mutuo 

acuerdo. 

 A veces una asesoría cerrada puede reactivarse unos meses después por la 

persona joven que sigue en contacto con su mentor. 

3.2. El Currículo Francés por OTECI en 

colaboración con AGIRabcd y ECTI 

El programa ORA 

1. Definición del programa en la participación para luchar contra el abandono 

de estudios y fracaso de los alumnos dándoles apoyo, experiencia y 

consejos de expertos. Identificación de socios potenciales: las escuelas 

CFA9, Cámaras profesionales y autoridades publicas, etc. 

2. La movilización de los Seniors para animarles a hacerse mentores. 

3. Definición de objetivos del programa y sus implementaciones, basadas en 

acciones de la personalización de la relación, la confidencialidad y el trabajo 

gratuito. 

4. Presentación del programa y la propuesta de sociedad con los CFAs. 

5. La construcción de la plataforma digital10 para comunicar a los alumnos, 

los CFAs y los maestros de asesoría y también con los mentores Seniors. 

6. Formación de Seniors para asesorar a los alumnos. 

7. Organización de las operaciones de gestoría del programa. 

                                                
 

9 Centre de Formation d’Apprentis [fr]. Centro de Formación de Aprendices. 

10 http://objectifreussirapprentissage.fr 
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Plan de formación para los mentores Seniors 

Formación de asesoramiento 

Duración   1-2 hora(s) 

Contenido de la reunión: 

 ¿Que es el asesoramiento? 

 ¿Podría yo llevar a cabo una asesoramiento? 

Formación del programa ORA 

Duración   3 horas 

Contenido de la reunión: 

 Rol y posicionamiento del mentor 

 El mentor escucha al alumno, entiende su dificultad que afronta y le ayuda 

a buscar soluciones para salir adelante, y le anima a progresar 

 Programa de administración: 

 Como contactan los jóvenes con OTECI, mediante formación CFA o 

por la página Web o por amistades 

 Como se escogen los mentores 

 El rol de los Seniors en las pruebas piloto 

 Que publico: una variedad de orígenes de los jóvenes mezclados con 

terreno profesional y leyes de asesoramiento (ley de junio 2018) 

 Como llevar a cabo una reunión de alumno-mentor: 

 Para contactar con el alumno que ha solicitado online 

 Elegir y sitio de la primera reunión 

 Definir la frecuencia de las reuniones 

 Explicar porque puede un alumno beneficiarse de un mentor 

25
EXPERIMENTACIÓN

DIDÁCTICA
Currículos
de EFP



26 

 

 Como ganar la confianza del alumno 

Formación en el uso de la plataforma digital11 

Duración   3 horas 

Contenido de la reunión: 

 Rol de la plataforma 

 Porque una plataforma digital: federación de los participantes del programa 

 Que encontrare en la plataforma: recursos para responder a muchas 

situaciones comunes 

 Como acceder: cada Senior tiene un derecho personal de acceder a la zona 

 Que recursos tienen los mentores Seniors: 

 Un documento de preguntas frecuentes y respuestas para ayudar a los 

alumnos (ayuda con los deberes, identificar habilidades, preparación de 

entrevistas, ayuda con las becas, el idioma Francés, matemáticas y 

ciencias, etc.). 

 Intercambios directos entre los Seniors para compartir experiencias y 

practicas vía la caja de charlas necesaria para ayudar al alumno 

(presentaciones dando consejos, de cómo utilizar las herramientas 

como CV, entrevistas, etc.). 

 Sitio para guardar los informes: cualquier documentación necesaria para 

el seguimiento del alumno se rellenara en la plataforma. 

 Una herramienta para seguir la vida de el programa: información, 

publicaciones (artículos, notas) en la sección Noticias. 

Cada año una o mas reuniones de los Seniors del programa se organiza para 

evaluar el programa hacer rectificaciones y observar debilidades y para formar a 

nuevos Seniors. 

                                                
 

11 http://objectifreussirapprentissage.fr 
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4. Finlandia 

4.1. El proceso de implementación 

Reclutamiento y 
formación de 
mentores y alumnos 

Todos los miembros de Nestor Partners fueron invitados a participar en el 

proyecto con el objetivo de seleccionar mentores. Una vez apuntados el 

numero deseado candidatos fueron invitados a las sesiones de formación que 

son dos veces al año. Anteriormente los Seniors firmaron un acuerdo de 

compromiso para la asesoría. 

La fuente de los alumnos fue el “Helsinki Vocational College and Adult 

Institute”: La escuela proporciona formación a los inmigrantes y refugiados al 

igual que a los individuos en fase NEET12. Algunos fueron entrevistados y 

elegidos para el proyecto. El grupo entonces se dividió en dos partes: los que 

querían estudiar y los que querían asesoramiento. 

La selección destaca la compatibilidad mutua de los alumnos y mentores para 

una asesoría con éxito. 

En la primera reunión mentor-alumno, los alumnos firmaron un acuerdo de 

confidencialidad. Detallando que la información compartida quedaría de 

manera confidencial para ellos únicamente. 

El asesoramiento tomo parte de manera separada y con diferentes objetivos. 

Los alumnos fueron asesorados en el propio evento de reclutamiento. 

Tutoría en tándem 

Los alumnos fueron elegidos por los mentores por mejor compatibilidad. Los 

alumnos consiguieron los contactos de los mentores en base de invitación a 

una reunión. 
                                                
 

12 NEET – acrónimo de “Not in Education, Employment, or Training” – se refiere a una 
persona que esté desempleado y no reciba educación o formación profesional. 
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Los participantes deseaban una pre formación de la profesión a la que querían 

dedicarse. El entrenamiento tuvo lugar en “Helsinki Vocational College and 

Adult Institute”. 

4.2. El Currículo Finlandés por Nestor 

Partners ry 

El camino del asesoramiento 

Se basa en el modelo GROW13. 

GG  
Goal (meta) Este es el punto final, donde quiere estar el alumno. La meta tiene 

que ser definida de manera que el alumno lo pueda ver claramente 
una vez lograda. 

RR  Realidad La realidad actual es donde esta el alumno ahora. Cuales son los 
problemas, retos, y cuanto le queda para alcanzar su meta. 

OO  

Obstáculos Habrá obstáculos por el camino. Si nos los hubiera el alumno ya 
hubiera llegado. 

Opciones Una vez identificados los obstáculos el alumno debe encontrar una 
manera de lidiar con ellos si quiere progresar. Estas son las opciones. 

WW  
Way Forward 
(camino hacia 
adelanta) 

Estas opciones deberán convertirse en pasos a tomar que llevaran al 
alumno a su meta. Este es el camino hacia delante. 

El currículo para las clases se basa en la profesión escogida por el alumno. En 

el caso siguiente: Electricista. 

Duración   40 horas 

Contenidos 

 El rol de la profesión en la sociedad mas vocabulario y examen   3 

 Introducción a las cosas básicas de la profesión, vocabulario y examen   7 

                                                
 

13 http://en.wikipedia.org/wiki/GROW_model 
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 Ingeniería eléctrica, vocabulario y examen    10 

 Herramientas, equipos vocabulario y examen      8 

 Ejercicios prácticos       12 

Las clases son una vez por semana de 3 horas cada una. 

El asesoramiento se basa en una reunión inicial donde se acuerdan los tópicos 

en vez de estar ya pre acordados. 

Los siguientes temas principales serán propuestos a lo largo del camino de 

asesoramiento previstos en Finlandia para llevar a cabo el programa de 

asesoramiento relacionado con la Experimentación EvolYou Didáctica. 

1. Competencias personales a ser adquiridas y que se relaciones a el 

comportamiento en una entrevista de trabajo, en presentaciones publicas y 

en la presentación de un documento de trabajo. 

En Finlandia, muchos participantes ofrecen este tipo de formación, entrevistas, 

comportamientos, etc. 

2. Las principales características del mercado laboral y su funcionamiento. 

Finlandia es un país grande en términos de población en la región. Sin 

embargo, casi toda la población esta en el sur y en la zona metropolitana de 

Helsinki, y los trabajos se concentran allí. Los Finlandeses suelen tener casa en 

propiedad y se les hace difícil estar mudándose de un trabajo a otro en otra 

zona y los precios de las casa fluctúan mucho. Esto complica la eficacia del 

mercado laboral. Las vacantes y los solicitantes no siempre se encuentran. 

3. Contratos de trabajo y la legislación vigente. 

Hay diferentes leyes que regulan la vida laboral. La mas importante es la Ley de 

Contratos que define las responsabilidades del empleado y del empleador. La 

ley contempla entre otras cosas la naturaleza vinculante de los acuerdos , los 

términos inamovibles de la relación laboral, los salarios, el periodo de prueba, 

la prohibición de discriminación y la finalización del contrato laboral. 
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Un acuerdo colectivo es un acuerdo negociado con los sindicatos que 

representan a los empleados y los empleadores. Cada sector tiene sus propios 

acuerdos. 

4. Las herramientas de formación para una especialización profesional. 

La meta de una formación del mercado laboral es conseguir una 

cualificación , además de continuar con la formación adicional de la profesión 

que se ofrece en muchos sectores. 

La formación gratuita del mercado laboral se proporciona en las escuelas de FP 

de adultos en institutos de estudios superiores, y en institutos privados. . 

Muchos cuerpos privados pero es de pago , solamente las escuelas estatales y 

municipales como las escuelas vocacionales politécnicas y las universidades, 

ofrecen la educación gratis. 

5. Las agencias de empleo publicas y privadas: como pueden ayudar y sus 

requisitos. 

Hay varios actores en el mercado laboral, siendo el Ministerio de Asuntos 

Económicos y Empleo14 el mas relevante. El Ministerio de servicios de empleo es 

responsable principalmente de la integración de los inmigrantes. Operadores 

privados incluyen empresas comerciales como Monster Ltd. Los tercios son 

organizaciones del mercado laboral que proporcionan trabajo. Hay muchos trabajos 

y el estado apoya el cambio de trabajos, por ejemplo ayudando en la reubicación. 

6. Asistencia para montar un nuevo negocio: Cámaras de Comercio, 

microcréditos, ángeles de empresa, etc. 

Hay varios medios que ofrecen ayuda para emprender un negocio. Hay algunos 

comerciales y otros voluntarios como Nestor Partners ry. El estado 

proporciona la financiación de las nuevas empresas acompañados por los 

bancos. El asesoramiento para el emprendimiento es fácil de conseguir tanto de 

pago como de forma gratuita. Montar un negocio y hacer los papeles es muy 

fácil y cuesta poco dinero, y existen diferentes tipos de agencias si se necesitasen. 

                                                
 

14 http://www.te-palvelut.fi/te/en/index.html 
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Páginas Web 

AGIRabcd Francia http://agirabcd.eu 

CESES Bélgica  http://ceses.net 

ECTI Francia  http://ecti.org 

Erasmus+  http://erasmus-plus.ec.europa.eu 

EvolYou   http://evolyouproject.eu 

    http://facebook.com/evolyouproject 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-

1-IT01-KA202-007472 

IL Italia   http://immaginazioneelavoro.it 

INAPP Italia  http://inapp.org 

    http://facebook.com/inapp.org 

    http://facebook.com/erasmusplusinapp 

Nestor Partners Finlandia http://nestorpartners.org 

ORA Francia  http://objectifreussirapprentissage.fr 

    http://facebook.com/objectifreussirapprentissage 

OTECI Francia  http://oteci.asso.fr 

SECOT España  http://secot.org 

SES Alemania  http://ses-bonn.de 

VerA Alemania  http://vera.ses-bonn.de 

Vol.To Italia  http://volontariatotorino.it 

31
EXPERIMENTACIÓN

DIDÁCTICA
Currículos
de EFP



32 

 

Licencia 

Esta publicación es una “Obra Cultural Libre”, con licencia CC BY-SA 4.0 

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International 

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) – por lo que su 

reproducción, distribución y circulación están consentidas. 

Usted es libre de: 

 Compartir – copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato; 

 Adaptar – remezclar, transformar y crear a partir del material para 

cualquier finalidad, incluso comercial. 

El licenciador no puede revocar estas libertades mientras cumpla con los 

términos de la licencia. 

Bajo las condiciones siguientes: 

 Reconocimiento ➞ Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar 

un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo 

de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que 

tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace. 

 ShareAlike (compartir igual) ➞ Si remezcla, transforma o crea a partir del 

material, deberá difundir sus contribuciones bajo la misma licencia que el 

original. 

 No hay restricciones adicionales ➞ No puede aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que legalmente restrinjan realizar aquello que la licencia 

permite. 
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Exención de responsabilidad 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no 

constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las 

opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que 

pueda hacerse de la información contenida en la misma. 
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