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Evaluación de organizaciones de acogida



Este Compendio es el resultado de la colaboración de 5 organizaciones dentro de un proyecto
internacional de alianzas estratégicas Erasmus+ titulado 'Europe for VET+ 2'
(www.europe4vet2.eu). Las organizaciones asociadas incluyen instituciones de apoyo, envío y
acogida de Polonia, España e Italia. Este Compendio es una continuación del documento creado
en la edición anterior del proyecto (www.europe4vet.eu), que abordaba cuestiones relacionadas
con las organizaciones de envío y apoyo. En esta ocasión, el Partenariado desea presentar
ejemplos de buenas prácticas y recomendaciones diseñadas para mejorar la calidad de las
prácticas profesionales internacionales en lo que respecta a la participación de las
organizaciones de acogida.

El Compendio se centra apoyar a organizaciones de acogida y ofrece sugerencias para aumentar
la calidad de las movilidades internacionales de estudiantes de VET (Vocational Education and
Training, Formación Profesional en español). Este documento también presenta cómo deberían
operar las instituciones de acogida en el marco de la movilidad profesional internacional en el
programa Erasmus+. Además, el Compendio ofrece recomendaciones para otros proveedores
de VET (organizaciones de envío y de apoyo) sobre: cómo   mejorar la calidad de las prácticas,
selección del mentor para la movilidad, preparación antes de acoger a los estudiantes en
prácticas internacionales, cómo actuar durante el período de prácticas, evaluación de las
prácticas y mucho más. 

Este Compendio es el resultado de una colaboración de 22 meses entre organizaciones con
años de experiencia en el sector VET. Incluye datos recopilados a través de la investigación
documental de cada socio, visitas de estudio a 16 proveedores de VET en 3 países y feedback de
más de 15 organizaciones. Las prácticas profesionales internacionales de Erasmus+ pueden ser
uno de los instrumentos más potentes para mejorar la empleabilidad de los estudiantes,
impulsar el mercado laboral internacional y formar parte del crecimiento profesional y personal
de todos los socios  involucrados en el programa.
 
Cada proyecto profesional, empresa, sector e incluso cada alumno puede tener resultados de
aprendizaje únicos definidos durante la movilidad. Además, cada institución de envío puede
tener sus propios procedimientos. Todas esas variables hacen imposible definir claramente una
forma adecuada de organizar las movilidades VET. Por lo tanto, este Compendio debe
considerarse como una recopilación de buenas prácticas y una fuente para comparar
soluciones particulares cuando se trata de acoger y mejorar la calidad de las prácticas
internacionales. Cada organización debe seleccionar y adaptar solo aquellas recomendaciones
que puedan ser útiles en sus circunstancias particulares. No obstante, el Partenariado considera
que el contenido presentado es un gran paso hacia la excelencia en la acogida y el envío de
estudiantes dentro del programa Erasmus+.

I Introducción
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“Erasmus+ es el programa de la UE para apoyar la educación, la formación, la juventud y el
deporte en Europa”. (Erasmus+ Guía del Programa)

Erasmus+ ofrece oportunidades de movilidad y cooperación para todos y apoya el
desarrollo profesional de las personas que trabajan en la educación y formación
profesional (VET) a través de períodos de formación en el extranjero. El programa brinda
a todos oportunidades versátiles e iguales para estudiar y trabajar en otro país europeo.

En esta publicación, solo nos centraremos en el área VET, pero la Guía Erasmus+ brinda  
información sobre otras oportunidades.
(https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-01/2022-erasmusplus-
programme-guide-v2_en_0.pdf)

Participar en Erasmus+ puede brindar a los estudiantes de secundaria, que en su
mayoría tienen entre 16 y 20 años, la oportunidad de mejorar sus aptitudes
profesionales, ver diferentes culturas y crear red de contactos.

Los participantes tienen la oportunidad única de adquirir un amplio conjunto de
habilidades y conocimientos en diferentes niveles. El tiempo trabajado en una empresa
extranjera representa una valiosa experiencia que ayudará a los alumnos en sus futuras
carreras y les hará comprender el mercado laboral.

Las prácticas les permiten mejorar una gran variedad de habilidades interpersonales,
como el trabajo en equipo, el manejo del estrés y la resolución de problemas, el
empoderamiento y la autoestima, la disposición para trabajar en el extranjero, la gestión
del tiempo y en general, la responsabilidad.

Desde un punto de vista cultural, tienen la posibilidad de enfrentarse a un entorno
diferente, interactuar con diferentes personas, trabajar su tolerancia, conocer otras
culturas y crear nuevas conexiones.

Erasmus+ apoya el desarrollo profesional de las personas que trabajan en la educación
y formación profesional (VET) a través de periodos de formación en el extranjero. Las
movilidades para el aprendizaje de los alumnos se pueden organizar tanto en grupo
como individualmente.

I ¿QUÉ ES ERASMUS+?
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Las movilidades en grupo de alumnos en edad escolar puede durar hasta 1 mes,
excluyendo el tiempo de viaje. La movilidad de aprendizaje individual para los alumnos
puede ser a corto plazo, con una duración de hasta 1 mes, o a largo plazo, con una
duración de 1 mes a 1 año, excluyendo el tiempo de viaje.

Las subvenciones de la UE se pagan a la organización coordinadora y están diseñadas
para cubrir los gastos de viaje y estancia durante el tiempo en el extranjero, así como
para ofrecer apoyo a las organizaciones participantes. Además, el programa Erasmus+
proporciona medios para apoyar la inclusión de participantes con menos
oportunidades.

Los detalles sobre las normas de financiación e información adicional se pueden
encontrar en la Guía Erasmus+ (páginas 77-92).
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I ¿CÓMO FUNCIONAN LOS 
PROYECTOS DE MOVILIDAD?
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Uno de los principales desafíos de los jóvenes graduados de hoy en día es la transición
de la educación al mercado laboral. Al mismo tiempo, los empleadores valoran mucho la
experiencia laboral, por lo que tanto la experiencia temprana en el mercado laboral,
como las prácticas VET, son útiles para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado
laboral. Es una relación bidireccional donde ambas partes involucradas, la empresa y el
estudiante, deben ganar algo y ayudar al otro a lograr sus objetivos.

Por lo general, un proyecto VET tiene 3 fases: pre-movilidad (donde ocurre el
reclutamiento, la formación y la confirmación de las prácticas laborales), movilidad
(donde tiene lugar la movilidad internacional), post-movilidad (donde tiene lugar la
evaluación, validación y difusión). Todas estas fases son importantes para garantizar una
experiencia exitosa para todos los involucrados.

Hay tres organizaciones clave involucradas en proyectos de movilidad VET:
- la organización de envío
- la organización de acogida
- la organización de apoyo
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La organización de envío suele ser una escuela de formación profesional. Su tarea principal
es seleccionar a los estudiantes que se incorporarán al proyecto y viajarán al extranjero. Las
escuelas tienen como objetivo elegir a los estudiantes que más merecen esta oportunidad:
deben mostrar motivación, preparación y habilidades lingüísticas para poder participar en el
proyecto. La organización de envío también se ocupa de la formación de los alumnos. Antes de
la partida, participan en una serie de cursos que mejoran sus habilidades lingüísticas y su
conocimiento cultural sobre el país que visitarán, así como formación pedagógica (también
pueden acceder a otros cursos de formación). La organización de envío es responsable de la
calidad y los resultados del proyecto independientemente de la participación de las
organizaciones de acogida/apoyo. En estas primeras etapas del proyecto, la organización de
envío también elige a los acompañantes, generalmente, pero no siempre, profesores de la
misma escuela que viajarán con los estudiantes y los ayudarán durante su estancia en el
extranjero. El personal acompañante también debe elegirse cuidadosamente, ya que serán 
 responsables de los estudiantes durante su estancia en el extranjero.

La organización de acogida es la organización que recibirá a los estudiantes para su período
de prácticas. Las empresas deben ser capaces de ofrecer a los estudiantes que acogen un
programa de aprendizaje válido. Las empresas no solo se benefician del trabajo de los
estudiantes y su ayuda durante las actividades diarias, sino que también son responsables de
ellos y deben supervisarles adecuadamente durante las actividades, así como enseñarles todo lo
que puedan sobre el trabajo. El mentor de la empresa es la persona responsable de los
aprendices y trabaja en estrecho contacto con ellos.

La organización de apoyo suele estar ubicada en las ciudades donde tiene lugar la movilidad.
Esto ofrece la oportunidad de intercambiar información sobre las actividades cotidianas a las
que los estudiantes se enfrentarán en el extranjero, como aspectos culturales, requisitos, etc.,
pero lo más importante es que brinda fácil acceso a varias empresas locales. La organización de
apoyo sirve como conexión entre la organización de envío y la de acogida: puede visitar las
organizaciones de acogida en persona y negociar los requisitos exactos de la organización de
envío. La organización de apoyo puede facilitar los trámites administrativos, es decir, se encarga
de los documentos que tanto la organización de envío como la de acogida deben completar
para participar en el proyecto. Puede ser responsable de emparejar a los estudiantes con las
empresas. Este procedimiento generalmente requiere realizar entrevistas con los participantes,
revisar sus CV y   otros documentos relevantes, etc. para comprender mejor las necesidades y
expectativas particulares de cada estudiante. Posteriormente, la organización de apoyo
encuentra la mejor combinación en su red de socios. La organización de apoyo también puede
ofrecer apoyo durante la movilidad. Esto puede incluir proporcionar a los participantes todo lo
que necesitan (como billetes de autobús), organizar viajes y visitas culturales y, lo que es más
importante, asegurarse de que la experiencia sea exitosa. Estas organizaciones deben estar
listas para intervenir en caso que haya cualquier problema y representan un punto de
referencia tanto para los estudiantes como para las empresas.
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I EL rol DE mentor
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El mentor es el trabajador de la empresa que se encarga de enseñar a los estudiantes
durante las prácticas. Es el supervisor directo de los estudiantes.

Ser mentor es uno de los roles más importantes, si no el más importante, en el
proyecto, y tiene un gran impacto en la experiencia de los estudiantes. Es la persona con
la que los estudiantes pasarán la mayor parte de su tiempo y, lo más importante, quien
decidirá cómo se desarrollará su trabajo durante las prácticas. Los mentores brindan
orientación, asesoramiento, retroalimentación y apoyo al aprendiz. A menudo brindan
apoyo como modelo a seguir, maestro, consejero, asesor, patrocinador, defensor y
aliado, según las metas y necesidades específicas del aprendiz. Ellos mejoran las
habilidades profesionales de los aprendices, así como sus habilidades interpersonales.

Sobre la base de las buenas prácticas identificadas en el proyecto 'Europe for VET+ 2', el
Partenariado puede recomendar los siguientes pasos para los mentores y todos los
compañeros de trabajo que interactúan con el aprendiz para brindar una buena calidad
en sus prácticas:

Recibir a los estudiantes adecuadamente: especialmente el primer día de su
llegada, los alumnos pueden ser tímidos y estar inseguros. El mentor debe poder
hacerlos sentir cómodos, liderar desde el principio, conocer a los alumnos, mostrarles el
lugar y presentarlos al resto del personal.

Establecer las condiciones de trabajo: el mentor debe proporcionar a los
estudiantes un horario. Los aprendices suelen viajar en transporte público, y su horario
de trabajo puede verse afectado por la falta de autobuses o trenes, especialmente si las
empresas están ubicadas lejos del centro de la ciudad. El horario debe establecerse en
consecuencia, generalmente de 6 a 8 horas por día, 5 días a la semana. Los estudiantes
también deberán estar familiarizados con todas las reglas que deberán respetar (como
reglas de seguridad, ropa de trabajo, comportamientos no permitidos, áreas
restringidas, etc.).
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Planificar las actividades de los estudiantes: el mentor y su equipo deben tener un
cronograma de tareas que deben asignarse a los estudiantes durante el período de
acogida. Por supuesto, el mentor puede cambiar las tareas según las necesidades de la
empresa o ajustarlas a las habilidades de los estudiantes. Tener un plan listo ayuda al
mentor a controlar mejor a los estudiantes y también resultará en una mejor
experiencia para ellos. Este es el propósito del Acuerdo de Aprendizaje: define el
programa de prácticas y proporciona una preparación transparente y eficiente para el
intercambio, para asegurarse de que los estudiantes alcancen los objetivos establecidos.

Comunicarse con la organización de apoyo: cada mentor debe recordar que la
organización de apoyo con la que se asocia está disponible para ayudarlo en cualquier
momento. Si ocurre algún problema con el estudiante, el mentor puede intentar
resolverlo con él/ella y, si es necesario, puede comunicarse con la organización de apoyo
que puede apoyar y mediar entre el estudiante y la empresa. Trabajarán para resolver el
problema y arreglar la situación antes de llegar a un punto de no retorno. Más vale
prevenir que curar.

Evaluar a los estudiantes: al final de las prácticas, el mentor debe evaluar el trabajo
de los estudiantes y proporcionar feedback. Es muy importante asegurarse de que el
alumno lleve a cabo el programa de aprendizaje según lo planeado y obtenga todos los
resultados del aprendizaje. Si las prácticas han sido exitosas, el mentor puede escribir
una carta de referencia que los estudiantes agregarán a su currículum.

Las habilidades sociales y el enfoque que todo mentor debe tener hacia los estudiantes
para aumentar las posibilidades de que las prácticas sean exitosas para todos los
participantes. Con base en todos los datos recopilados, el Partenariado recomienda que
cada mentor sea:

Tolerante y paciente. Estas prácticas pueden ser la primera experiencia laboral para
los estudiantes, para la mayoría de ellos también puede ser la primera vez que viven en
el extranjero, en un país cuyo idioma no hablan. Por lo tanto, el mentor debe establecer
el nivel de expectativas en consecuencia a estos datos. Los estudiantes cometerán
errores y, en estos casos, se requiere paciencia. El mentor tiene que ser tolerante: los
alumnos pueden provenir de diferentes culturas y orígenes, lo que significa que algunos
comportamientos, bromas, formas de hablar, etc., pueden ser aceptables en su cultura,
pero no en los países de acogida o viceversa. La mejor manera de adaptarse es
explicarle al alumno el significado del comportamiento y por qué no se acepta en el país
de acogida. Diferentes culturas conducen a diferentes comportamientos y, por lo tanto,
un buen mentor siempre debe ser tolerante.
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Disponible. Para los estudiantes, sentirse abandonados e inútiles un sentimiento no
deseado, por lo que el mentor debe pasar el mayor tiempo posible con ellos, supervisar
su trabajo, darles feedback, corregir sus errores y asegurarse de que siempre tengan
tareas adecuadas para completar. A menudo, la sola presencia de una persona familiar
puede ofrecer apoyo adicional y ayudar a un joven a sobrellevar el estrés, especialmente
al comienzo de la movilidad.

Adaptable. El mentor debe ajustar sus métodos de enseñanza, así como las tareas a
las habilidades y la personalidad de los estudiantes. Después de unos días de trabajo, el
mentor suele comprender mejor el nivel de preparación de los alumnos y lo que cada
alumno podrá aportar a la empresa. Cada vez que un mentor presenta nuevas tareas
que están fuera del acuerdo de aprendizaje, debe consultarse con la organización de
envío y se debe agregar un apéndice adaptado y firmado por todas las partes
involucradas al Acuerdo de Aprendizaje.

Capaz de superar las barreras lingüísticas y culturales. El mentor debe recordar
que los estudiantes pueden parecer menos capaces de lo que realmente son debido a
su dificultad para comunicarse en su idioma no nativo. Por esta razón, el mentor debe
hablar despacio, repetir las cosas y asegurarse de que los estudiantes comprendan las
tareas. Si es necesario, herramientas como los traductores (el más común es Google
Traductor https://translate.google.com) pueden ser de gran ayuda.

Apoyo. El mentor debe animar a los alumnos, darles motivación, elogiar sus logros,
tener una actitud positiva hacia ellos y hacerlos sentir dignos y parte de la empresa. El
mentor debe predicar con el ejemplo. Esta es la mejor manera de aumentar la confianza
de los alumnos y sacar lo mejor de ellos.
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El período de "antes de una movilidad internacional" es uno de los momentos cruciales
de las prácticas. Es muy importante que la empresa y el mentor entiendan que su
contribución, participación y feedback juegan un papel clave en la experiencia general del
estudiante en el extranjero y tienen un reflejo directo en la percepción futura a largo
plazo del entorno de la empresa y contribuyen a las calificaciones del estudiante.
 
Como mentor, es importante conocer las diferentes fases de toda la movilidad. Cada
una de las siguientes secciones de este Compendio guiará a los mentores a través de las
fases. Deben tomarse su tiempo y leer atentamente para poder contribuir en cada una
de ellas durante la movilidad.

A partir de la fase previa a las prácticas profesionales, el mentor junto con la empresa
deben iniciar el proceso de preparación cualitativa antes de acoger a los estudiantes,
con el fin de garantizar los mejores resultados para todas las partes involucradas en la
movilidad.

I antes de una
movilidad
internacional

 12
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 * Necesidades especiales *

Uno de los mayores desafíos para una empresa y sus mentores durante una movilidad
Erasmus+ es proporcionar no solo puestos de trabajo de alta calidad con mentores
dedicados y solidarios, sino también crear un entorno inclusivo para estudiantes
internacionales con necesidades especiales.
 
¡IMPORTANTE! Siempre se debe respetar la privacidad relacionada con posibles
condiciones médicas de cada estudiante, no sin dejar de informar a las organizaciones
de acogida y apoyo (si corresponde), de circunstancias médicas graves.
 
Empresa inclusiva para acoger a estudiantes internacionales - vídeo
https://youtu.be/cYAGfrd1BvA /Fuente: Dobre Kadry, Polonia. *Proyecto Go4Diversity
fundado por el programa Erasmus+

Para brindar unas prácticas de alta calidad, el mentor junto con la empresa deben
conocer de antemano las necesidades especiales de un aprendiz en particular y ajustar
el programa de actividades de aprendizaje, así como el apoyo ofrecido al estudiante.
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RECOMENDACIÓN

CHECKLIST PARA LA ACOGIDA DE ESTUDIANTE :

☑ Asegúrese de que el estudiante tenga un seguro
☑ Informar de las fechas concretas al personal de la empresa en la que se realizarán las
prácticas
☑ Asegúrese de que el escritorio/equipo de trabajo esté preparado antes de recibir al
estudiante
☑ Comprobar si la división de tareas y el plan de prácticas son adecuados para lograr los
resultados del aprendizaje
☑ Asegurar el espacio de seguridad y salud del estudiante durante todo el período de
prácticas (etapa de prevención)
☑ Confirmar el Acuerdo de Aprendizaje y validar que cumpla con las prácticas
☑ Asegúrese de conocer las necesidades especiales* de algún estudiante en particular,
para ajustar cada detalle de las prácticas (por ejemplo, lugar de trabajo, tareas, etc.)

Las organizaciones de envío deben verificar la calidad de la ubicación del alojamiento, por
ejemplo, visitando los sitios de colocación y observando a los participantes mientras
desempeñan sus tareas.
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I Aplicaciones gratuitas para aprender idiomas:

Duolingo 
(en.duolingo.com)

Memrise 
(memrise.com)

Busuu 
(busuu.com)

Babbel
(babbel.com)

Hello Talk
(hellotalk.net)

Lingoda
(lingoda.com/en/

I I Comunicación con el futuro aprendiz

Antes de que se lleve a cabo la movilidad del estudiante, con el fin de preparar la
acogida de los estudiantes y permitirles satisfacer las necesidades de la empresa, se
recomienda encarecidamente que el mentor:

Realice una entrevista con el estudiante (organizada por la organización de envío o
de apoyo, según corresponda). Podría organizarse a través de Skype/Zoom/Teams,
preferiblemente como una videollamada (en lugar de solo audio), para poder crear un
ambiente acogedor y cómodo.
 
¡IMPORTANTE! Las entrevistas pueden ser una buena oportunidad para que el mentor
conozca al estudiante con anticipación y conozca su nivel de idioma, personalidad,
experiencia laboral y motivación.
Este tiempo también proporciona la oportunidad de preguntar al estudiante acerca de
sus habilidades y competencias específicas, para ajustar las tareas a sus conocimientos
y potencial.
 
En las siguientes páginas hay una breve lista de preguntas (con recomendaciones útiles)
para la entrevista:
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¿Podrías contarme un poco sobre ti? ¿Tus intereses?

¡RECOMENDACIÓN! Esta pregunta podría ser una forma de 'romper el hielo', una
oportunidad para conocer mejor la personalidad del estudiante. Tenga en cuenta que
este tipo de entrevista nunca es cómoda para los estudiantes, que suelen ser
profesionales muy jóvenes y, en ocasiones, es su primer contacto de este tipo. Para
aliviar la tensión y crear una atmósfera de comprensión mutua y una cálida bienvenida,
se recomienda encarecidamente comenzar primero con información muy breve sobre
el mentor en sí y un resumen muy breve de la descripción general de la empresa. De
esa manera los estudiantes pueden sentirse más cómodos. Luego, pase a preguntas
más generales.

¿Por qué has decidido participar en una movilidad Erasmus+?
¿Cuál es tu mayor motivación para hacerlo?

¡RECOMENDACIÓN! Descubra qué empujó al estudiante a participar en un aprendizaje
dentro del programa Erasmus+. Qué los motivó. El mentor puede intentar hacer algunas
preguntas adicionales para orientar al estudiante sobre los tipos de motivación:
motivación intrínseca y extrínseca, teniendo en cuenta que:
- MOTIVACIÓN INTRÍNSECA (automotivación) implica realizar una tarea porque es
personalmente gratificante para usted (por ejemplo, el estudiante se siente motivado
para participar en una movilidad, porque suena como una oportunidad increíble para
aprender, desarrollar sus habilidades, viajar, conocer gente, conocer una nueva cultura,
o simplemente cumplir un sueño, etc.).
- MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA (basada en la recompensa o en el miedo) implica completar
una tarea o exhibir un comportamiento debido a causas externas, como recibir una
recompensa (por ejemplo, el estudiante se siente motivado para participar en la
movilidad porque sus padres lo empujaron a hacerlo, ofreciendo una recompensa a
cambio, o porque las prácticas en el extranjero ofrecen puntos extra para su calificación
al final del año escolar o es simplemente una realización de unas prácticas que el
estudiante debe completar, etc.). Las respuestas pueden dar un mayor imagen con
respecto a la actitud del estudiante hacia el trabajo y la realización de tareas futuras.

¿Cuáles son tus puntos débiles?
¿Cuáles son tus puntos fuertes?
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¡RECOMENDACIÓN! Aproveche esta oportunidad para preguntarle al estudiante acerca
de sus fortalezas y debilidades. Anime al estudiante a reflexionar sobre ese tema.
Recuerde que uno de los roles más importantes del mentor es apoyar al estudiante y
dejarlo crecer. Si un estudiante no puede reconocer ningún punto fuerte relacionado
con el campo vocacional, explíquele que ser positivo, amable, puntual o responsable
también es una gran ventaja. No deje al estudiante con impresiones negativas y
recuerde que el orden en que se hacen las preguntas también importa. Termine este
conjunto con preguntas y reflexiones 'empoderadoras'. Estimule su desarrollo y enfatice
que este tipo de preguntas son extremadamente importantes también en el lugar de
trabajo.

¿Cuáles son sus expectativas con respecto a las prácticas en nuestra empresa?
 
¡RECOMENDACIÓN! Esta es una de las preguntas más importantes ya que está
relacionada con la motivación del estudiante. Reconociendo la expectativa básica hacia
la empresa, las tareas que se realizarán durante la movilidad ciertamente reducirán el
nivel de decepción (para ambas partes). Una entrevista bien dirigida puede contribuir
mucho a la preparación para tareas futuras.
También es muy recomendable dar al estudiante un breve feedback y crear un espacio
para compartir la perspectiva y las expectativas de la empresa/mentor hacia ellos. Por
favor, tenga en cuenta que no debe dejar pasar la oportunidad de escuchar una
respuesta honesta (no limitada por sus propias expectativas), así que guarde su propio
punto de vista para el final de la conversación.

¿Podría explicarme con más detalle la formación teórica y práctica que ha
adquirido en su especialización en su centro educativo?

¡RECOMENDACIÓN! Esta pregunta le dará al mentor una visión general de las materias
relacionadas con el campo de la educación y el currículo básico implementado en un
determinado centro VET de origen (se recomienda preguntar por el tipo de
herramientas, programas específicos, etc. utilizados durante las clases prácticas para
tener una idea general sobre el nivel del estudiante. Esta información puede ser muy útil
para familiarizar al estudiante con nuevas herramientas, software (dependiendo de la
especialización), o tal vez conocimientos básicos fundamentales para sus prácticas.

¿Tienes experiencia laboral? (Experiencia práctica relacionada con tu
especialización - pero no exclusivamente).
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¡RECOMENDACIÓN! Conocer la experiencia laboral del estudiante (dentro del campo
vocacional) será muy importante al preparar las prácticas y las tareas, pero los mentores
deben tener en cuenta que dado que los estudiantes son profesionales muy jóvenes,
muchos de ellos pueden no tener ninguna experiencia laboral relacionada con su
campo, entonces las preguntas sobre otras experiencias laborales (no relacionadas con
el campo) también pueden jugar un papel clave para la movilidad internacional. La
familiaridad con cualquier entorno de trabajo, la cultura de la empresa y su ritmo puede
ser un valor agregado.

Al final de la entrevista, el mentor puede dar tiempo al estudiante para hacer preguntas
y aclarar todas sus dudas. Puede ser un buen momento para explicar los requisitos
básicos antes de comenzar las prácticas, por ejemplo, ropa/zapatos de trabajo,
ordenador, etc. (si esto fuera necesario).

Preparar un resumen de la información más importante de la empresa. Puede
enviarlo al coordinador del proyecto a través de la organización de apoyo (si
corresponde) o directamente a la organización de envío. De esa forma, si no es posible
concertar una entrevista online, los estudiantes pueden obtener datos de la empresa
con antelación e información relevante para estar mejor preparados para sus prácticas.
 
A continuación se muestra una breve lista de recomendaciones de lo que podría
incluirse en este documento:
  

 Información general sobre la empresa, nombre oficial y logotipo (incluyendo dirección, contacto con el
mentor, estación de autobús/tren más cercana; si es posible, fotos del interior y exterior del edificio y la
oficina).

 Aspectos destacados del entorno y la cultura de la empresa (formal y no formal). Considere abordar
cosas como los datos del país, lo que el estudiante debe esperar con respecto al entorno de la empresa,
el código de vestimenta, si corresponde.

Breve información sobre el mentor (datos interesantes para compartir con el estudiante, experiencia,
intereses).

 Información más relevante para el estudiante*: ropa y calzado de trabajo (si procede traer por su parte)
+ necesidades especiales (ordenador junto con software especializado y programas descargados si fueran
necesarios).
      

*Si la empresa ofrece ropa de trabajo, ordenador, etc. – es importante agregar esta información
a la descripción.
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"Durante una movilidad internacional" es la segunda fase del proyecto, cuando el
estudiante y el mentor se encuentran en persona para hablar acerca de los objetivos
profesionales y personales de las prácticas. Una buena preparación profesional durante
la fase previa a la partida, la alta calidad de las prácticas y el compromiso total de la
empresa y su mentor son elementos clave para el éxito de unas prácticas Erasmus+.

El primer día de prácticas es muy importante en la segunda fase (la propia movilidad), ya
que da luz a los siguientes días y semanas de colaboración entre el mentor y el
estudiante, basada en el entendimiento, el respeto de las normas de trabajo y la
implicación mutua. Para poder lograr esto, el mentor tiene que establecer reglas
sencillas para que el estudiante pueda seguirlas.

I DURante UNA  
Movilidad 
INTERNACIONAL
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I Primer día de trabajo - cronograma
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DAR LA BIENVENIDA AL ESTUDIANTE

PRESENTACIÓN DEL MENTOR, LOS
COMPAÑEROS Y LA EMPRESA

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE
EL ESTUDIANTE

FAMILIARIZAR AL ESTUDIANTE CON SUS
TAREAS & HORARIO LABORAL

PRESENTACIÓN DE LAS NORMAS BÁSICAS DE
LA EMPRESA

INTERCAMBIO DE CONTACTOS Y GESTIÓN DE
DOCUMENTOS
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Dar la bienvenida al estudiante

El primer día puede ser uno de los momentos de movilidad más estresantes para el
estudiante. Una cálida bienvenida, mostrar interés y proporcionar un ambiente positivo
son factores muy importantes para construir una buena conexión con el estudiante. Las
primeras impresiones son importantes y pueden influir en el futuro del aprendizaje. Es
importante que el mentor sea conocedor de la cultura del estudiante, para tener en
cuenta que algunos de los gestos y comportamientos pueden provenir de diferencias
culturales y no son una representación de la mala actitud del estudiante.

Presentación del mentor, los compañeros y la empresa

Encontrar un poco de tiempo en las apretadas agendas de los mentores y el personal
de la empresa, para presentar al personal de departamentos específicos y personas
clave involucradas en la movilidad, puede crear una atmósfera muy positiva y permitir
que el estudiante se sienta parte de la empresa. Conocer los nombres de todos los
empleados y sus roles dentro de la empresa podría reducir el estrés futuro al buscar el
apoyo de alguien que no sea el mentor.
 
Hacer una breve descripción del perfil de la empresa, departamentos y estructuras. Esto
se puede hacer durante la reunión con el estudiante o durante la presentación de la
empresa, compañeros y mostrando las instalaciones. El primer día, familiarice al
estudiante con su zona de trabajo (su mesa, por ejemplo), la cocina (para los descansos),
el aseo o la taquilla donde puede cambiarse/dejar la ropa (si procede). Puede ayudar al
estudiante a moverse libremente por el edificio y la oficina para reducir el posible estrés
generado por los inicios.

Recopilación de información del estudiante

Si no se realizó una entrevista previa a la movilidad, este sería un momento perfecto
para tener una charla sobre la experiencia del estudiante, expectativas, etc.
(ejemplos de preguntas y recomendaciones ver páginas 15-16).
 
Ejemplo de un juego para romper el hielo y conocer mejor al alumno:

Para jugar, todos se sientan o se ponen de pie en círculo (dependiendo de cuántas
personas participen). Uno por uno, cada persona dice tres afirmaciones sobre sí mismo.
Dos de estas afirmaciones deben ser verdaderas y una debe ser falsa. Luego, los otros
miembros intentan adivinar qué afirmación es mentira.
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Presentación de las normas básica de la empresa

Establecer normas y principios claros para la futura colaboración puede ayudar a evitar
posibles problemas y malentendidos.

Establecer y asegurar que el estudiante sepa:
 su horario de trabajo
 entrar y salir de las instalaciones de su puesto de trabajo
descansos durante el trabajo: cuánto tiempo, si son fijos o flexibles (hay un factor

cultural, por ejemplo, descanso para la siesta, explíquele al estudiante qué es)
 equipo de trabajo y ropa/zapatos de trabajo: es importante verificar dos veces con el

estudiante cualquier cosa que pueda ser necesaria para comenzar en su primer día de
trabajo

 formación sobre seguridad: asegúrese de que el estudiante conozca y siga todas las
medidas básicas de salud y seguridad (proporcione traducción al inglés de los
documentos o formación relevante)

 comunicación diaria: depende de la barrera del idioma. Es importante configurar los
canales de comunicación (WhatsApp/Messenger/Viber, etc.) y, si es necesario, utilizar 
 aplicaciones de traducción (Google traductor, Itranslate, TripLingo)

I   europe for vet+ 2   I   europe4vet2.eu   I

Intercambio de contactos y gestión de documentos.

La última parte de la reunión presencial con el estudiante debe terminar con la firma de
los documentos Erasmus+ importantes.
El mentor puede optar por intercambiar el número de teléfono con el estudiante y
verificar dos veces si todas las normas están claras. Es muy recomendable dejar un poco
de tiempo al final de la reunión para las posibles dudas del estudiante.

A veces, el primer día de trabajo puede ser muy estresante para el estudiante, por lo
tanto, al final de la reunión, el mentor debe verificar con el estudiante si ha entendido
toda la información relevante o si necesita apoyo adicional.

RECOMendación
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I Prácticas - rastreador de tareas

El mentor no siempre tiene tiempo para supervisar el trabajo del aprendiz, verificar su
progreso o darle feedback. Por esa razón, es importante establecer un horario de trabajo
y un sistema que sea conveniente tanto para el aprendiz como para el mentor.

Una buena organización del trabajo del aprendiz le ahorrará el esfuerzo de estar
constantemente supervisándolo. Para muchos de estos jóvenes, esta es su primera
experiencia laboral; no todos pueden mantenerse constantemente concentrados
durante su jornada laboral. En la primera semana de las prácticas, vale la pena pasar
más tiempo con el aprendiz y comenzar con tareas simples. Con el tiempo, el aprendiz
puede volverse más independiente, y se le podrá confiar más trabajo y darle más
responsabilidad.

A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo organizar el trabajo del
estudiante:

Técnica Pomodoro
La técnica Pomodoro es una herramienta que enseña cómo concentrarse en una tarea
determinada sin distraerse de su trabajo. Consiste en dividir el tiempo de trabajo en
intervalos trabajo-descanso-trabajo.

Establecer un horario de trabajo utilizando la técnica Pomodoro no requiere un
seguimiento constante del aprendiz. Está claramente asignado cuándo es el momento
de trabajar y cuándo es el momento de tomar un descanso.

Paso 1. Prepare una lista de tareas ordenadas desde la más importante hasta la menos
importante.
Paso 2. Configure el temporizador en 25 minutos para que el alumno pueda ver cuánto
tiempo le queda.
Paso 3. Haga clic en Inicio y deje que el alumno trabaje. Durante 25 minutos, nada
importa más que la tarea.
Paso 4. ¡Stop! Cuando acabe el tiempo, es hora de un breve descanso: 5 minutos.
Durante este tiempo, el alumno puede descansar.
Paso. 5. Repita el ciclo. Después de 3-4 ciclos, el alumno puede tomar un descanso más
largo (20-30 minutos).



Técnica Kanban
El método Kanban es una forma visual de programar tareas. Consiste en escribir las
tareas para el alumno en post-it y organizar una tabla con las columnas "por hacer", "en
proceso" y "hecho". A través de esto, el alumno sabe qué tareas deben realizarse y el
mentor tiene la capacidad de verificar el progreso del trabajo rápidamente. El método
Kanban también se puede utilizar como aplicación de escritorio.

Paso 1. Usando tarjetas post-it normales o virtuales, escriba las tareas individuales para
el alumno.
              1 tarjeta = 1 tarea.
Paso 2. Divida las tarjetas en tres categorías: "para hacer", "haciendo", "hecho".
Paso 3. Las tareas se pueden agrupar y priorizar usando marcas o colores adicionales
de las tarjetas.
Paso 4. El alumno realiza las tareas de la columna "por hacer".
              Después de completar la tarea, mueven la tarjeta a la columna "hecho".

Horario de trabajo
El horario de trabajo se puede crear en función de varios factores, por ejemplo, estilo de
trabajo, disponibilidad del mentor y dificultad de las tareas. A la hora de realizar
prácticas de corta duración, la rutina es buena e incluso aconsejable ya que permite que
el aprendiz tome un ritmo y reduce la sensación de incertidumbre. Por este motivo vale
la pena, por ejemplo, especificar horarios de trabajo fijos y descansos intermedios.
Ejemplos de horarios de trabajo basados   en diferentes estilos de trabajo:

Working styles
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Daily routine

Plan your day
hour by hour

Deep work
for 3 hours

Take
a stretching

break

Work on lighter
tasks

PLANIFICAR

Write
a to-do list

Start with
the hardest task

first

Take
a break

Work on other
tasks

PRIORIZAR

Decide
on priority
for the day

Write down your
tasks

Use the
Pomodoro
Technique

End the day with
light tasks

VISUALIZAR
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I ¿Qué hacer cuando no hay tareas para el aprendiz?

Puede suceder que durante las prácticas no haya tareas actuales para el aprendiz.
En tal situación, vale la pena considerar las siguientes soluciones:

 Job shadowing/Observar del trabajo: permita que el aprendiz observe el trabajo de un
empleado con más experiencia. Esta observación implica pasar tiempo siguiendo a un
profesional mientras trabaja. Al observar al profesional desde unas pocas horas hasta
varias semanas, el aprendiz puede obtener una mejor comprensión de su labores.

 Dale al aprendiz un proyecto individual en el que pueda trabajar cuando no haya otras
tareas.

 Haga una lista de tareas simples que el aprendiz puede realizar sin supervisión en
cualquier momento.

 Deje que el aprendiz prepare comentarios para el mentor y la organización receptora
     - esto puede mejorar la calidad de otras prácticas en el futuro

 Pregúntele al aprendiz qué tareas le gustaría hacer.
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I Feedback - seguimiento (cómo hacerlo correctamente)

Durante las prácticas, es importante que los estudiantes logren resultados de
aprendizaje específicos y, para lograrlo, el mentor debe verificar el progreso.

El Oxford Advanced American Dictionary define el feedback como “consejos, críticas o
información sobre cuán bueno o útil es algo o el trabajo de alguien”. Según lo informado
por Daniel Rottaru, es un proceso que puede ayudar a las personas a evaluar a los
demás y su trabajo y también cómo los perciben los demás. Según Isidora Markovic, es
un componente importante del aprendizaje efectivo que mejora la confianza del
estudiante, la motivación para aprender y, en última instancia, los logros del estudiante.

El feedback apreciativo y el reconocimiento hacen que el estudiante se sienta valorado.
Ayuda a reforzar hábitos positivos y anima a las personas a rendir al máximo. El feedback
genera 'autoconciencia' y ayuda a reconocer el impacto que tienen las acciones.

El feedback es el componente principal en el proceso de comunicación porque le da al
estudiante la oportunidad de analizar su trabajo, les ayuda a asegurarse de que están
cumpliendo con sus tareas asignadas correctamente.

Es fundamental dar feedback de forma eficaz para que tenga el efecto deseado (cambio
de comportamiento) manteniendo el respeto, la confianza y la dignidad de todas las
partes. El feedback efectivo está orientado a objetivos, se concentra en la persona y su
comportamiento, es específico y realista y, sobre todo, ofrece apoyo continuo y describe
los pasos a seguir. Por ejemplo, el mentor debe identificar las posibles inquietudes y dar
sugerencias con soluciones al problema, centrarse en el comportamiento positivo y el
buen trabajo del alumno y, finalmente, seguirlos paso a paso durante las actividades
hasta que se entienda completamente la tarea.

Para dar un feedback efectivo, es importante que un mentor describa claramente sus
peticiones (por ejemplo, para cambiar la forma de realizar una tarea). Pedir sugerencias
al alumno y alentarlo a ser creativo, así como agradecer las tareas completadas, ayuda a
conectar con los estudiantes y hacer que se sientan motivados.

Dar y recibir feedback permite verificar el progreso con respecto a los objetivos: el
feedback puede ser útil para comprender el estado de las prácticas, sin embargo, el
seguimiento de este feedback permite documentar los resultados, procesos y
experiencias y utilizarlos como base para tomar decisiones.
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La supervisión generalmente se enfoca en procesos, como cuándo y dónde ocurren las
actividades, quién las lleva a cabo y a cuántas personas o entidades llegan (Adaptado de
Gage y Dunn 2009, Frankel y Gage 2007, y PATH Monitoring and Evaluation Initiative). Se
lleva a cabo una vez que ha comenzado un proyecto VET y continúa durante todo el
período de implementación del programa, para ser luego evaluado.

Un control diario es importante para controlar las tareas y el progreso, pero también
para asegurarse de que el alumno comprende todas las instrucciones. Una de las
formas más efectivas de supervisar el desempeño del aprendiz es observar
directamente su trabajo y pedir feedback a otros empleados y colaborar con la
organización de apoyo/envío.

I Tutoría - puedes ayudar al joven a crecer - formas de hacerlo y la idea detrás 

La tutoría es una relación de desarrollo personal en la que una persona con más
experiencia o más conocimientos ayuda a guiar a una persona con menos experiencia o
menos conocimientos. Lo que importa no es la edad del mentor sino su área de
especialización.

La tutoría permite que las personas aprendan unas de otras, proporcionando un
camino para compartir conocimientos y puntos de vista, además de ofrecer orientación
a alguien con menos experiencia.

En las prácticas Erasmus+ VET, el mentor tiene el papel importante de inspirar a los
estudiantes y ayudarlos a crecer, así como de liderar con el ejemplo. Brindan
orientación, motivación, apoyo emocional y modelos a seguir que ayudan a explorar
profesionalmente y a establecer metas.
Es tarea del mentor ser positivo para animar al aprendiz, aumentar su autoestima y
escucharlo. Los mentores asumen la responsabilidad de establecer y mantener el
contacto con los alumnos que son de un país diferente y de un entorno social diferente.

Un buen mentor organiza el trabajo de los aprendices teniendo en cuenta que para
muchos de ellos esta es su primera experiencia laboral y no todos son capaces de
mantenerse totalmente concentrados durante la jornada laboral.

En conclusión, el mentor ayuda a aumentar la confianza y la capacidad de resolución de
problemas del estudiante. Junto con el desarrollo de habilidades de liderazgo, al tener
un mentor que lo asesore y guíe, el estudiante puede aumentar su confianza y
desarrollar habilidades laborales.
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I Áreas problemáticas del hospedaje y recomendaciones

Una parte importante de la gestión de equipos, que también se aplica a la acogida de
los alumnos, es la resolución de problemas. Los mentores deben poseer habilidades
para resolver conflictos y estar preparados para colaborar con las organizaciones de
apoyo y/o de envío en caso de problemas importantes.

Para evitar problemas, la primera condición es asegurarse de que los alumnos
entiendan claramente las reglas de la empresa desde el primer día. Cuando ocurre un
problema, el mentor debe tratar de resolverlo lo antes posible.

Esta sección contiene algunos de los problemas más comunes que pueden ocurrir
durante las prácticas junto con algunas posibles soluciones. Se debe considerar que
cada situación es diferente y se puede manejar de diferentes maneras, dependiendo del
contexto, la empresa, la organización involucrada, el perfil del aprendiz y su actitud. Las
recomendaciones enumeradas a continuación no son las únicas soluciones posibles,
deben considerarse, pero no tratarse, como protocolos estrictos cuando se resuelvan
problemas.

MANEJO DEL ESTRÉS. Para la mayoría de los alumnos que participan en prácticas
Erasmus+ VET, esta es la primera vez que trabajan en una empresa, además, están en
un país extranjero, lo que puede hacer que se sientan nerviosos y estresados.

RECOmendación

Desde el primer momento el mentor muestra una actitud amistosa y una sonrisa, los
estudiantes ganarán mucha más confianza.
El mentor debe tener un cronograma de las tareas que van a realizar los aprendices.
Presentárselo en su primer día les dará una idea del trabajo a realizar, y les permitirá
prepararse para ello.
La comunicación es muy importante. El mentor debe hablar con el aprendiz para
encontrar la razón de su estrés y hablar sobre sus miedos. De esta manera usted
puede encontrar la solución más adecuada.
Recuerde la importancia del refuerzo positivo, "cuanto más das como aprendiz, más
daré yo como mentor".
Dé un descanso de 10 minutos para que el alumno pueda respirar y relajarse.
Acompañar al estudiante a un lugar aislado cercano.

Para prevenir este estrés, es importante que el mentor siga estas pautas:
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TRATAR CON UN APRENDIZ TIMÍDO. En algún momento, el mentor puede
encontrarse con un aprendiz tímido que se siente incómodo al comunicarse, hacer
preguntas o pedir ayuda.

RECOMendación

Si esto sucede, aquí hay algunas instrucciones:

Desde el primer momento el mentor muestra una actitud amistosa y una sonrisa, los
aprendices ganarán mucha más confianza.

Cuéntele al aprendiz una historia divertida que haya sucedido en la empresa o a otros
aprendices.
Preséntelos uno por uno a todos los trabajadores de la empresa.

Es conveniente conocer algunas técnicas para contarle al aprendiz para que pueda
ponerlas en práctica:
- Dar los buenos días en voz alta a los demás trabajadores.
- Intenta hablar con quien se siente a tu lado.
- Mantener contacto visual con los compañeros durante una conversación.
- Responder a saludos indirectos.
- Mantener una postura adecuada.
- Trate de ser más social.
- Explorar sus cualidades y ganar confianza.

NO LLEVAR EL UNIFORME. Los alumnos pueden olvidar traer su uniforme o no
seguir el código de vestimenta/ropa de trabajo de EPP.

RECOMendación

Recuerde al alumno las reglas de la empresa.

Muéstreles un lugar seguro en la empresa donde puedan dejar el uniforme cuando
termine el trabajo.

Recuérdales que ahora son parte de la empresa y tienen que mantener su imagen.

Antes de su llegada, asegúrese de que reciben la información correcta sobre la ropa de
trabajo para que puedan venir preparados y tener el equipo necesario.
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LLEGAR TARDE/ SALIR ANTES DEL TRABAJO. Puede suceder que los estudiantes no
siempre respeten las horas de trabajo de la empresa.

RECOMendación

Recordar al alumno las normas de la empresa.

Dales algunas opciones para cubrir las horas que faltan

Recuérdele al aprendiz que este es un “trabajo real” y que en el futuro podría ser
despedido o sancionado por no respetar las horas de trabajo.

Tenga en cuenta que el mentor y los compañeros de trabajo son un punto de referencia
para el aprendiz. Si otros miembros del equipo llegan tarde, entonces el alumno puede
pensar que está bien llegar tarde al trabajo.

USAR DEMASIADO EL TELÉFONO MÓVIL. Algunos aprendices pueden usar sus
teléfonos con frecuencia durante las horas de trabajo.

RECOMendación

Recuerde al alumno las reglas de la empresa, que este tipo de comportamiento no está
permitido.
Ofrezca guardar el móvil en un lugar seguro durante las horas de trabajo y usarlo durante
los descansos.
Explique que los otros miembros del equipo no pueden usar el teléfono móvil durante las
horas de trabajo o el uso está limitado.

FALTA EL RESPETO AL MENTOR. Si el aprendiz no está siendo respetuoso con el
mentor o los compañeros, se debe cambiar su actitud.

RECOMendación
Señale que la falta de respeto por el mentor o por otro trabajador es una falta grave y
puede ser expulsado del proyecto y/o pueden interrumpirse sus prácticas.

Hágale saber que este tipo de comportamiento puede causar muchos problemas en su
vida (tanto profesional como privada) y que todas las personas merecen ser tratadas con
respeto.
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CONFLICTOS ENTRE LAS PARTES. A veces pueden surgir conflictos entre el grupo de
alumnos o con otros miembros del equipo.

RECOMendación

Reúna a todas las personas involucradas para tener una conversación juntos. Escuche al
alumno, trate de entender su opinión y tómela en serio. Escuche a las otras partes
involucradas para obtener una mejor comprensión del problema. Tenga en cuenta que
tiene el papel de mediador en este tipo de situación.

NO CUMPLIR LAS TAREAS. Si  un estudiante no está haciendo las tareas, puede
deberse a diferentes motivos:
No entienden las tareas.

RECOMendación

Usar el teléfono como herramienta de traducción ayudará a entenderse mejor. Antes de
comenzar las tareas, pídale al alumno que las explique usando sus propias palabras para
ver si las entendió.

No saben cómo ejecutar las tareas.

RECOMendación

Puede ser útil si alguien realiza las tareas frente al alumno, para que pueda ver cómo se
lleva a cabo y luego supervisar su implementación. Asegúrese de resolver todas las
preguntas y dudas que tengan.
 

¡IMPORTANTE! Es muy importante que el mentor conozca las habilidades profesionales
de los aprendices antes de que comiencen sus prácticas en la empresa. De esta manera
pueden crear una lista de tareas adecuadas para ellos. De lo contrario, puede suceder
que el aprendiz no sepa cómo llevar a cabo algunas de las tareas, ya que son demasiado
difíciles o no están dentro de su campo de estudio. Con base en esto, es importante que
el mentor siga las pautas que se enumeran a continuación:

Revise cuidadosamente el CV de los aprendices.
Revise el documento del Acuerdo de Aprendizaje para verificar si la empresa y el alumno
pueden lograr los resultados de aprendizaje planificados.
Haga una entrevista online antes de la llegada y pregunte sobre sus habilidades
profesionales.
Hable sobre los objetivos profesionales para las prácticas en el primer día.
Muestre la lista de tareas y verifique si son capaces de realizarlas.
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No quieren hacer su tarea.

RECOMendación

Hable con el alumno para conocer las razones. Motivarlos diciendo: “Estoy seguro de que
puedes hacerlo”, y “lo harás muy bien”.

Ajuste las tareas para satisfacer los intereses del aprendiz, siempre tenga en cuenta que
las tareas deben permanecer dentro del Acuerdo de Aprendizaje.

¡IMPORTANTE! Los mentores deben tener en cuenta que la mala actitud de un
aprendiz es un problema grave que puede afectar varios aspectos de la movilidad. Es
importante prestar especial atención a la salud mental del aprendiz y la disposición para
realizar las tareas. En este sentido, el mentor debe cooperar con otras partes en el
proyecto: la persona acompañante, otros aprendices que trabajan en la empresa y la
organización de envío/apoyo.

El papel del mentor es ayudar a los aprendices a crecer personal y profesionalmente.
Para prevenir este tipo de problemas, es responsabilidad del mentor observar al alumno
y establecer reglas básicas claras desde su primer día en la empresa.

RECOMendación

Una buena forma de resolver problemas suele ser predicar con el ejemplo.
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Son presentados adecuadamente al resto del equipo.
Tienen un buen conocimiento de las reglas de la empresa y de las tareas a realizar.
El aprendiz quiere trabajar duro y está abierto a aprender cosas nuevas.
Completan las tareas a tiempo.
Están bien integrados con el equipo y son supervisados   con frecuencia.
Se sienten parte del equipo y entienden cómo agregan valor a la empresa.
Se sienten útiles
Se sienten animados y apoyados
Sienten que sus comentarios se toman en serio y son importantes

I Cómo involucrar y animar a un estudiante a trabajar duro

Para asegurarse de que los aprendices trabajen duro, deben sentirse parte de la
empresa. El mentor es la persona cuya responsabilidad es lograr eso. La actitud de la
empresa y del aprendiz es en lo que se basa la relación. Los buenos resultados están
asegurados cuando:

Como herramienta de motivación adicional, algunos mentores deciden escribir una
carta de recomendación cuando terminan las prácticas. (Ejemplo página 50).

El mentor puede decidir cambiar las tareas durante las prácticas para hacerlas más
exigentes e interesantes para el estudiante. Las nuevas tareas deben permanecer
dentro del alcance del Acuerdo de Aprendizaje.

La cooperación entre el mentor y el aprendiz es la piedra angular de la movilidad
profesional internacional. Cuanto mejor sea la comunicación entre el mentor y el
alumno, más productivo será el trabajo del alumno.

Desde el primer día, el mentor es el guía del aprendiz en la empresa. Es la persona de
referencia ya la que acudirá si necesita ayuda o tiene algún problema. Es necesario
tener una actitud amable para que el estudiante no sea reacio a comunicarse.

Todos los días cuando llega el aprendiz, el mentor debe reunirse con él y explicarle las
tareas que debe realizar a lo largo del día. Deben vigilar el trabajo del aprendiz,
enmendar y ayudar si es necesario, y dar feedback.
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I Cómo tratar los problemas de salud y horario laboral

Los programas efectivos de salud y bienestar en el lugar de trabajo pueden tener un
impacto positivo en la productividad y el desempeño de los trabajadores, así como en la
salud y el bienestar de los empleados y aprendices.
 
Por lo tanto, es importante que el mentor explique muy claramente las normas
generales de seguridad en el lugar de trabajo durante el primer día de prácticas.

RECOMMENDAción

Si la empresa tiene reglas de la empresa/formación en seguridad solo en el idioma del
país anfitrión, deben traducirse al inglés antes de que el alumno las firme.

Explicar los procedimientos de seguridad para el uso correcto de todas las
máquinas y equipos relevantes.
Muestre a los alumnos las instalaciones y asegúrese de que cumplan con los
estándares.
Hablar acerca de todos los riesgos de salud y seguridad que pueden ocurrir.
Presentar los procedimientos de seguridad a seguir en caso de una emergencia.
Entregar a los alumnos el equipo de protección cuando sea necesario.
Pídale al alumno que informe inmediatamente al mentor de cualquier condición
insegura que observe.
Deje que el alumno tome descansos; largos períodos de tiempo sin descanso
pueden conducir a una disminución en la concentración o el estado de alerta.
Muéstrele al alumno cómo debe informar sobre posibles lesiones.

Las principales responsabilidades relacionadas con la seguridad del mentor son:
 

Como se mencionó en el listado anterior, uno de los factores que podrían afectar la
seguridad en el lugar de trabajo son las horas de trabajo. Los estudiantes deben
trabajar al menos 6 horas diarias (esto puede variar). Es necesario tener en cuenta que
esta suele ser su primera experiencia laboral, por lo que inicialmente puede ser duro
para ellos. Necesitan acostumbrarse a un horario de trabajo de este tipo, en el que los
descansos ayudarán. El mentor debe indicar las horas de inicio y finalización del trabajo
y observarlas durante todo el período de las prácticas.

Los problemas relacionados con las horas de trabajo que ocurren con mayor frecuencia
son o demasiados o demasiado pocos descansos - vale la pena determinar de
inmediato el número y la duración de los descansos en el trabajo.
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I Cooperación con otras partes

Cuando se trata de la resolución de conflictos, es importante que todas las
organizaciones involucradas en el proyecto mantengan una comunicación regular. La
relación entre la organización de apoyo/envío y el mentor comienza antes de las
prácticas. Se encargan de proporcionar con antelación la información requerida sobre el
becario (CV, Acuerdo de Aprendizaje, etc.), y pueden ayudar a resolver todas las dudas
que pueda tener el mentor. Las organizaciones de apoyo/envío pueden organizar
entrevistas online con el estudiante.

Dado que el mentor siempre está disponible para el alumno, tanto la organización de
apoyo como la organización de envío también deben estar disponibles para el mentor.

Durante las prácticas, se le puede pedir al mentor varias veces que proporcione
feedback sobre el desarrollo del aprendiz. Además, durante las prácticas se pueden
realizar visitas de seguimiento realizadas por acompañantes (normalmente profesores
de la organización de envío) a la empresa.

Las responsabilidades del mentor también pueden incluir dar una calificación general
junto con comentarios y firmar los documentos requeridos del proyecto.



Esta parte se centrará en la última fase de las prácticas Erasmus+. Esta sección incluye
recomendaciones sobre cómo preparar y realizar la evaluación del aprendiz y la
empresa de acogida. Lo que hay que ganar en esta fase para todas las partes y cuál
podría ser el seguimiento después de que finalice un proyecto de movilidad.

I POST- MOvILIdad 
internacional
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I Evaluación

Las organizaciones de apoyo/envío pueden requerir que se completen algunos
documentos formales, como un registro de capacitación o un formulario de evaluación,
una vez que se hayan completado las prácticas. En esta sección, nos centraremos en el
mentor y su interacción directa con el alumno, en los beneficios que ambas partes
pueden lograr gracias a la evaluación y cómo hacerla más “fácil de usar”.

Rol del mentor en el proceso de evaluación
Muy a menudo, las prácticas serán la primera experiencia relacionada con el trabajo
para el estudiante. Esto significa que el mentor tendrá que tomar la iniciativa cuando se
trata de preparar y llevar a cabo el proceso de evaluación, resumiendo sus logros y
ayudando al aprendiz a comprender mejor todos los logros y áreas potenciales para
mejorar. El rol del mentor es hacer que el estudiante entienda el alcance completo de la
experiencia de movilidad, no solo las ganancias relacionadas con las habilidades
profesionales, sino también los aspectos sociales, lingüísticos y de manejo del estrés
que son únicos en las movilidades internacionales.

¿Qué?

La evaluación es un proceso que ayuda a comprender hasta qué punto se han logrado
objetivos particulares y tiene como objetivo evaluar la eficacia y la eficiencia de la
tarea/proceso. La evaluación se describe en varias publicaciones, algunas de las cuales
se enumeran a continuación:

B.Ciezka, A. Rybinska, Evaluación en la práctica educativa, Varsovia 2020
https://www.frse.org.pl/czytelnia/evalue-in-educational-practice;

Consejo de Europa y Comisión Europea, T-Kit on Educational Evaluation in Youth Work,
abril de 2007 (ISBN 92-871-6023-2)
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-
499/tkit%20evaluacion.pdf



Ejemplos prácticos de evaluación realizados por los estudiantes:
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Esta herramienta de evaluación se puede utilizar para iniciar la conversación con los
participantes, preguntarles acerca de su feedback y ayudarlos a darse cuenta de
todas las cosas nuevas que han aprendido. Al mismo tiempo, ofrece a los mentores
una buena manera de entender qué se puede cambiar y mejorar para hacer la
experiencia cada vez más agradable para los jóvenes estudiantes que participan en
los proyectos de movilidad.

Les pedimos a los estudiantes que dibujaran su mano y escribieran:

en el pulgar
todas las cosas que les 
gustan/gustaron en las 

prácticas y su experiencia 
general en el extranjero

en el dedo medio algo que 
no les gusta/no les gustó 

nada
en el dedo índice

algo que cambiarían en su 
lugar de trabajo

en el dedo anular
la persona o las personas con 
las que tuvo/tiene una buena 

relación en el trabajo

en la palma
  tres cosas que han 

aprendido desde que 
comenzaron su experiencia 

VET
(podría ser algo en el trabajo, 

pero también tareas del 
hogar, palabras extranjeras, 

cómo tomar un autobús 
usando google maps, etc.) 
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¿Cómo?

Este proceso debe usarse de una manera que se adapte a un mentor y aprendiz en
particular. Los mentores deben ajustar las herramientas/preguntas a las necesidades y
habilidades del estudiante tomando en consideración varios aspectos como el nivel de
idioma, la timidez, las preferencias personales, etc.

En el caso de evaluar las prácticas, el mentor debe saber de antemano cuáles son los
objetivos de las prácticas para el participante (resultados de aprendizaje, habilidades
adicionales y beneficios que el estudiante debería recibir durante la movilidad) y qué
objetivos había para la empresa. Deben definir criterios de evaluación para cada
objetivo (por ejemplo, eficacia, eficiencia, utilidad). Esto debería permitir preparar
preguntas relevantes y precisas con anticipación.

RECOMendación

Antes de seleccionar algunas de las actividades/preguntas que se ofrecen en esta
sección, observe al estudiante en su empresa y conózcalo mejor. Solo al comprender qué
los hace sentir cómodos, podrá realizar la evaluación de la mejor manera.

enfatizar las ganancias para todas las partes: hacer que todas las partes entiendan
mejor lo que han logrado gracias a las prácticas
establecer una base sólida para la mejora: saber qué cambiar en el futuro pero
también qué ha funcionado muy bien
ofrecer información sobre la evaluación en sí misma: evaluar si es necesario ajustar
el proceso utilizado para la evaluación

¿Por qué?

Lo más importante de la evaluación es su propósito. No se trata de responder unas
preguntas o rellenar formularios. El objetivo de la evaluación es “crecer”. Este proceso
de constante verificación e implementación de mejoras permite que todas las partes
avancen en su camino hacia la excelencia. La evaluación debe entenderse como una
actividad beneficiosa con resultados a largo plazo que debe:
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La entrevista de salida 

Una de las herramientas más básicas y útiles cuando se trata de evaluación es una
entrevista final con el aprendiz. Es una conversación que sucede al final de las prácticas.
Esta puede ser una gran oportunidad para intercambiar comentarios entre el mentor y
el aprendiz. En los casos en que el mentor tenga que calificar al alumno, una entrevista
de salida puede ofrecer la posibilidad de justificar y explicar la calificación final.

A continuación puede encontrar ejemplos de preguntas que pueden ser útiles al realizar
la entrevista de salida con el aprendiz:

¿Cuáles fueron sus mayores logros durante la pasantía?
¿Qué no salió como había planeado? ¿Qué se podría haber mejorado?
Utilice preguntas generales al principio para iniciar la conversación y ofrezca al alumno
la posibilidad de reflexionar sobre los aspectos clave de la movilidad.

¿Cuáles eran los objetivos que se suponía que debía alcanzar durante las prácticas?
Este tipo de pregunta asegura que tanto el aprendiz como el mentor estén "en la misma
página" cuando se trata de identificar los objetivos principales y verificar si la movilidad
fue exitosa.

¿Cómo le ha influido esta experiencia como trabajador profesional? ¿Y como
persona?
Enfatice ambas áreas. Haga comprender al alumno que el desarrollo personal también
es un aspecto positivo e importante del proyecto.

¿Cómo cree que evalúo su trabajo? ¿Cómo evalúa su trabajo durante la movilidad?
Muy a menudo, los alumnos pueden tener dificultades con la autoevaluación. Formular
preguntas como esa les ofrece la posibilidad no solo de recibir comentarios del mentor,
sino también de presentar su punto de vista y llevar a cabo una discusión.

¿Qué opina sobre el horario de trabajo/mentor/empresa/tareas realizadas a la
hora de alcanzar los objetivos de sus prácticas?
Además, trate de concentrarse en las áreas en las que la empresa puede mejorar. ¿Qué
usted, el mentor, podría haber hecho de otra manera? Es importante incluir preguntas
que conecten el área de evaluación con los criterios de evaluación. No pedir feedback
general, sino ir un paso más allá y analizar las experiencias como un camino que
conduce a objetivos particulares. Esto debería permitir centrar la conversación no solo
en los aspectos positivos/negativos, sino también en cómo encaja en un panorama más
amplio: la consecución de los objetivos de las prácticas.
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Permítame darle mi opinión sobre los objetivos particulares de su pasantía. Para el
primer objetivo... (presente el objetivo) creo que lo ha logrado... (presente los
argumentos). En el futuro, podría considerar centrarse en... (presentar argumentos
y ejemplos sobre cómo podría mejorar el estudiante).
La entrevista debe ser una "calle de dos sentidos", no solo el estudiante debe ofrecer sus
comentarios, sino que también debe presentar su opinión sobre su progreso.

RECOMMENDAción

Antes de preparar su lista final de preguntas, revise nuevamente la sección "Breve
entrevista con el estudiante" (páginas 14-16). Puede ser muy esclarecedor ver cómo
pueden haber cambiado las respuestas de los participantes, cuáles consideran sus
puntos fuertes y débiles, si se han cumplido sus expectativas durante las prácticas, etc.

Recuerde que para el aprendiz esta es otra oportunidad de aprendizaje.
Planifique todas las preguntas con anticipación y escríbalas.
Antes de realizar la entrevista de salida, avise al aprendiz con un par de días de
anticipación. Esto les permitirá prepararse para la conversación.
Use una habitación privada para que se sientan seguros.
Reserve suficiente tiempo, trate de no apresurarse.
Comience con preguntas generales (por ejemplo, ¿qué piensa de nuestra
empresa? ¿Qué piensa de su experiencia con la movilidad?)
Cada vez que haya diferencias en la forma en que el aprendiz y el mentor
evalúan un elemento/área, tómese el tiempo necesario e intente analizarlo,
explíquelo y asegúrese de que ambas partes entiendan por qué es así.
Si recibe a varios aprendices, organice las entrevistas de salida por separado,
permitiendo que cada aprendiz se sienta importante y seguro.
Ofrezca feedback positivo: enfatice lo que el estudiante hizo correctamente.
Mantenga sus comentarios claros y simples, trate de comunicarlos de una
manera amistosa y sin confrontaciones.
Limite las preguntas a las más relevantes.
Enfatice que valora la opinión del alumno.
Informe al alumno que sus comentarios no afectarán de ninguna manera la
calificación final que reciba.
Cuando ofrezca su feedback, sea preciso, dé ejemplos, trate de no generalizar.

Consejos para realizar la entrevista de salida:
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IFormulario de evaluación

Puede ser útil, especialmente para un estudiante tímido, realizar una parte o la totalidad
de la evaluación en forma de cuestionario (preguntas que el estudiante puede
responder en su alojamiento). Esto puede ayudar con el manejo del estrés y puede
ofrecer el tiempo necesario para que el alumno presente sus comentarios en su
totalidad. El formulario debe ser preparado por ambas partes: el alumno y el mentor. Al
final de la movilidad, pueden intercambiar sus formularios de evaluación y, a través de
esto, presentar sus comentarios.

Mantenga el lenguaje lo más simple posible.
Si recibe a varios aprendices, considere hacer que el formulario sea anónimo
para garantizar honestidad.
Trate de incluir preguntas de autoevaluación (por ejemplo, ¿qué cree que ha
logrado durante las prácticas?).
Trate de usar preguntas abiertas.
Si es necesario, consulte al supervisor de grupo/organización de apoyo/de envío
para traducir las preguntas/respuestas del estudiante.
Explique el cuestionario antes de dárselo al estudiante (p. ej., este formulario
ayudará al mentor y a la empresa a mejorar en el futuro).
Trate de dar tiempo suficiente para que el estudiante llene el cuestionario.
Intente utilizar métodos y herramientas interactivos (encuestas online, Kahoot,
etc.) para que el formulario de evaluación sea más atractivo para el estudiante.

Consejos para preparar el formulario de evaluación:
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Mejora de las habilidades sociales de los empleados de las empresas: esto puede
ayudar cuando la empresa decide contratar nuevos empleados (extranjeros), así
como la mejora general de las habilidades de gestión de los mentores responsables
de los aprendices.
Da la posibilidad de evaluar varios empleados potenciales de otros países sin
necesidad de contratarlos.
Mejora la imagen de la empresa – percibida como socialmente más activa.
Cumple los objetivos de la empresa relacionados con la responsabilidad social
ofreciendo la posibilidad de formar a jóvenes europeos de otros países.
Incrementar la red de organismos internacionales con los que coopera la compañía.
Esto puede ofrecer un gran comienzo para desarrollar más proyectos tanto en
Erasmus+ como en otros programas de la UE.
Las prácticas internacionales brindan a la empresa una oportunidad para el
intercambio de conocimientos. Los estudiantes ofrecen información sobre el
proceso de formación profesional en otros países y, a veces, incluso pueden sugerir
mejoras en los procedimientos que se practican en la empresa.
Satisfacción de ayudar a jóvenes a obtener experiencia laboral internacional, a
menudo su primera experiencia profesional.

La evaluación no es sólo para el estudiante

La realización de prácticas internacionales es una actividad que puede producir muchos
beneficios para la organización receptora, por ejemplo:

Todos los beneficios mencionados (y más) se pueden lograr participando en
movilidades de formación profesional dentro de Erasmus+. Corresponde a la empresa
aprovechar esta oportunidad única que ofrece la Unión Europea. Por lo tanto, al realizar
un proceso de evaluación, siempre vale la pena considerar lo que la empresa ha
recibido y lo que podría haber hecho de manera diferente para maximizar las ganancias.
Estos aspectos pueden incluirse en forma de preguntas directas al estudiante o a la
organización de envío.



I Evaluación de las organizaciones de acogida (sistema de calificación)

La idea del proceso de evaluación

Cada año, miles de organizaciones en toda la UE llevan a cabo proyectos de movilidad
profesional durante los cuales los jóvenes logran diversos resultados de aprendizaje
durante prácticas internacionales en empresas. Sin embargo, parece haber una falta de
herramientas de medición para la evaluación de las empresas.

La evaluación de la calidad de un lugar de trabajo es un tema muy complejo. No
obstante, todos los socios del proyecto 'Europe for VET+ 2' concluyeron que este
problema es crucial en términos de desarrollo de calidad y la promoción de buenos
resultados de proyectos dentro del sector VET. Por lo tanto, durante múltiples visitas a
varias organizaciones de destino y destino en 4 países, el Partenariado ha dado el
primer paso para desarrollar una solución que pueda ser utilizada por cualquier
proveedor VET que desee participar en movilidades internacionales.
Como resultado, se han creado herramientas para permitir un proceso de evaluación
integral que contiene preguntas que prueben la calidad de la implementación de las
prácticas (basándose no solo en los comentarios de los estudiantes). Al mismo tiempo,
herramientas adicionales permiten medir elementos que requieren desarrollo para una
acogida más efectiva por parte de las organizaciones. Además, este proceso puede
proporcionar feedback y dar un reconocimiento especial a las empresas que cumplen
con su cometido.

El proceso de evaluación puede llevarse a cabo de varias maneras. A partir de las
experiencias adquiridas en 'Europe for VET+ 2' mejor, el Partenariado preparó un
proceso de evaluación cuyo objetivo es enfatizar la importancia de crear una
herramienta común y universal para evaluar las organizaciones de acogida. Esta ofrece
herramientas designadas que pueden ser ajustadas y utilizadas libremente por todas las
partes interesadas con la idea de mejorar la calidad de los resultados del aprendizaje en
el sector VET.
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Cada profesión requiere una infraestructura específica para satisfacer las
necesidades del programa de aprendizaje diseñado por las organizaciones de envío.
Es imposible crear una lista ex-ante del equipo, las habilidades y otros factores
necesarios para cada sector. Además, cada organización de envío puede crear su
propio programa de aprendizaje con resultados de aprendizaje específicos, lo que
complica aún más este problema. Así, en el formulario ex-ante, hemos estipulado
que cada vez que un profesor/experto competente de la institución de envío debe
evaluar las respuestas proporcionadas por una empresa por separado. Esta
persona debe tomar la decisión sobre los recursos necesarios y el potencial de una
empresa, que son esenciales para lograr resultados de aprendizaje específicos
definidos en los Acuerdos de Aprendizaje utilizados por la organización de envío.

El proceso de evaluación preparado se centra en datos cualitativos y cuantitativos,
que se indican mediante preguntas abiertas y cerradas. Habría que mencionar que
los datos cuantitativos deben analizarse solo si se tiene varias fuentes de datos (de
varias movilidades). Revise la literatura sobre cómo analizar datos cualitativos y
cuantitativos.

No existen métricas de evaluación uniformes para evaluar la calidad de los períodos
de prácticas internacionales en la UE. Por lo tanto, es imposible comparar los
resultados obtenidos al usar nuestro proceso entre diferentes bases de datos. Por
lo tanto, se sugiere que las organizaciones que utilizan este proceso de evaluación
comparen los resultados de varias empresas entre sí y creen un sistema de
evaluación comparativa. Cada año que se lleva a cabo el proceso, proporciona
puntos de comparación de datos adicionales, por lo que la utilidad aumenta con el
tiempo.

Para que el proceso de evaluación sea útil, tiene que ser rápido y eficiente. Esto
limita fuertemente el número de preguntas que se pueden incluir en las
herramientas de investigación. Por lo tanto, toda organización que utilice las
herramientas provistas debe cuidar cada pregunta sugerida. Teniendo en cuenta
también sus requisitos/recursos específicos, algunas de las preguntas deben
ajustarse para proporcionar resultados más útiles.

¿Qué tener en cuenta antes de iniciar la evaluación de la empresa de hosting?

Durante la investigación y el desarrollo del proceso de evaluación, el Partenariado ha
encontrado varias limitaciones que deben abordarse y considerarse cuando se trata de
la formulación de un resumen de evaluación particular. Los más relevantes son:
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El proceso de evaluación requiere la recopilación de datos de varias partes (el
estudiante, la organización de apoyo, la organización de envío, etc.). Algunos de
estos datos (en particular del aprendiz) pueden ser muy subjetivos y tienen el
potencial de verse influenciados por las emociones. Se recomienda que al
interpretar los resultados y formular recomendaciones, los expertos involucrados en
el sector VET consideren y, si es necesario, ajusten la importancia de factores
particulares.

Nuestro proceso de evaluación se ha desarrollado como uno de los resultados de
KA2, un proyecto de asociación a pequeña escala. Debido a los recursos limitados, el
Partenariado no pudo probarlo ni actualizarlo durante el proyecto. No obstante, el
Partenariado lo ve como el primer paso hacia la creación de una herramienta de
clasificación universal para todas las empresas de alojamiento.

Antes de continuar con el proceso de evaluación, es importante saber si una
empresa es apta para participar en un proyecto de movilidad profesional
internacional. Para ayudar con esta decisión, el Partenariado del 'Europe for VET+ 2' 
 ha desarrollado un formulario ex-ante con las preguntas más relevantes. Además de
eso, este formulario ofrece una medición de punto de partida, tanto para la empresa
como para la organización de envío/apoyo. Si la empresa decide ampliar su
cooperación y abrir un nuevo sector para la acogida, este formulario también se
puede utilizar para recopilar datos relevantes. Este formulario incluye preguntas
relacionadas con información básica sobre la empresa, recursos posibles de asignar
en caso de prácticas, requisitos de la empresa, posibles sectores en los que podría
tener lugar la acogida, información relacionada con las competencias y experiencia
de los mentores, etc.

Cada evaluación debe ser realizada por un equipo de investigadores con experiencia
en análisis de datos cualitativos y cuantitativos. Antes de continuar, es imperativo
crear una descripción detallada de todo el procedimiento de investigación, las
personas responsables clave, los plazos, etc. Solo entonces los investigadores
pueden crear/ajustar las herramientas de investigación, definir los criterios de
evaluación más relevantes, etc.

¿Cómo llevar a cabo el proceso de evaluación utilizando las herramientas
diseñadas y cómo crear un sistema de clasificación?
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Para llevar a cabo un proceso de evaluación integral de una organización de acogida
(responsable de acoger a los estudiantes internacionales), es importante incluir el
feedback de todas las partes clave: la organización de envío, la organización de apoyo, el
estudiante y la autoevaluación de la organización de acogida. Para lograrlo, el
Partenariado ha preparado las siguientes herramientas:

Formulario ex-ante (para empresas) – anexo 1 . página 52

Formulario ex-post (para estudiantes) – apéndice 2. página 53

Formulario ex-post (para la organización de envío) – apéndice 3. página 54

Formulario ex-post (para la organización de apoyo) – apéndice 4. página 55

Formulario ex-post (para empresas) – anexo 5. página 56

El proceso debe comenzar llenando el primer cuestionario de una empresa potencial
(anexo 1). Luego, la organización de envío/apoyo debe analizar los datos
proporcionados y decidir si la empresa es lo suficientemente adecuada para llevar a
cabo las prácticas internacionales.

 46

I   europe for vet+ 2   I   europe4vet2.eu   I

RECOMENDAción

Siempre que sea posible, póngase en contacto con los mentores que se encargarán de
interactuar directamente con los estudiantes. Su motivación, así como la comprensión de
la idea de las prácticas en la organización, es un factor tan relevante como los recursos
que la empresa puede proporcionar. Con frecuencia, la calidad de los resultados del
aprendizaje está relacionada con el apoyo que se recibe directamente del mentor.



Cree/ajuste formularios de feedback ex-post separados para las partes clave
involucradas en el proyecto (se proporcionan formularios de ejemplo en el
apéndice). Seleccione las preguntas más relevantes (teniendo en cuenta los
requisitos especiales para cada profesión que participa en el proyecto), ajuste todas
las preguntas para satisfacer las necesidades de la institución de envío (en
particular, los resultados de aprendizaje descritos en los Acuerdos de Aprendizaje).
Recopile datos de todas las partes durante la última semana de movilidad (o si es
posible después de que la movilidad haya terminado).
Realice análisis de datos y agrupe los resultados en áreas clave (cada organización
de envío puede crear sus propias áreas que sean más relevantes, por ejemplo,
resultados de aprendizaje, satisfacción general, etc.). Para cada grupo de criterios
(área), defina la relevancia: considere qué área es más importante para su
organización y qué información (participante/organización de apoyo/recepción/etc.)
es más importante.
Evalúe datos considerando enfoque cualitativo y cuantitativo.
Compare los resultados del año pasado/otros proyectos/etc. - si es posible. Seguir el
progreso de empresas particulares.
Prepare sugerencias para cada organización receptora: ¿qué se podría mejorar?
¿qué se debe repetir? ¿qué metas se han logrado? etc.
Seleccione las mejores instituciones de acogida y entregue los premios.
Tome medidas: considere los resultados e intente mejorar todo el proceso de
realización de movilidades profesionales en su organización, instituciones de
acogida.

Los siguientes pasos para evaluar las organizaciones receptoras se pueden realizar de la
siguiente manera:

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
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RECOMENDAción

Ofrecer premios a las mejores empresas puede ser una muy buena herramienta para
aumentar la calidad de las futuras prácticas y mejorar las relaciones. A menudo, los
premios pueden venir en forma de diplomas o cartas de recomendación emitidas por las
instituciones de envío.
Vale la pena considerar crear varias categorías, no solo la mejor organización de acogida,
sino también otras como: la que hizo que el pasante se sintiera más bienvenido, la que
ofreció las tareas más diversificadas, la que tuvo el mejor mentor, etc.



Este procedimiento permite que varias organizaciones de envío realicen un proceso de
evaluación individual de las instituciones de acogida. 'Europe for VET+ 2' ha demostrado
que cada proyecto puede tener varios resultados de aprendizaje, varios objetivos, varias
profesiones. Por lo tanto, no es posible construir una sola métrica universal que evalúe a
cada empresa en la misma escala basada en puntos. A menudo, los factores más
importantes son los más difíciles de medir, como la actitud del mentor. Al considerar los
resultados obtenidos durante la evaluación, cada organización debe tener en cuenta
qué factores y áreas fueron los más relevantes cuando se trata de lograr objetivos
particulares del proyecto. Por lo tanto, cada organización de envío puede crear su
propio sistema de calificación de organizaciones receptoras, basado en los criterios más
relevantes para un proyecto en particular.

Cada organización debe construir su propia base de datos, donde los resultados de
cada proceso de evaluación se registren y se consideren durante los próximos
proyectos de movilidad. La comparación de datos pasados   y presentes puede conducir
a recomendaciones nuevas e interesantes. Esto también puede mostrar el progreso que
ha logrado una determinada organización de acogida.

Este proceso de evaluación es solo una recomendación: se alienta a cada organización a
ajustarlo y sus instrumentos para satisfacer mejor sus necesidades.
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RECOMENDación

La evaluación debe ser un proceso que conduzca a resultados prácticos y
recomendaciones. Cada organización debe considerar los cambios necesarios que
implican los resultados obtenidos en el proceso de evaluación. Por lo tanto, el último
paso de cualquier proceso de evaluación debería ser el comienzo de la implementación
de mejoras.
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I Guía Erasmus+ (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-
programme-guide)

I REcursos
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I 'Europe for VET+ 2 – formación para mentores'

'Europe for VET 2 – formación para mentores' es una formación dedicada a los
mentores de la empresa anfitriona para permitirles desarrollar su conjunto de
habilidades y conocimientos prácticos en relación con: el programa Erasmus+,
resolución de conflictos, resolución de problemas, comunicación con el aprendiz,
situaciones de emergencia, dar feedback efectivo, etc. La formación contiene tantos
consejos prácticos y orientación como sea posible, con ejemplos de la vida real. (haga
clic aquí)
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I Carta de recomendación

Sugerencias generales sobre qué incluir:

Fecha: día/mes/año.

Añadir asunto: Carta de recomendación

Remitente: Es importante colocar los datos del remitente en la parte superior de la
carta. Incluyendo nombre, cargo, empresa, dirección (calle, número, ciudad, estado),
número de teléfono y dirección de correo electrónico.
Saludo: Para que la carta sea más personal, es importante dirigirse directamente al
remitente utilizando Estimado Sr./Sra./Señorita y el apellido de la persona. En caso de
que no sepa el nombre de la persona, incluya solo Estimado Sr./Sra.

Introducción: Indique el motivo de su carta, cuánto tiempo hace que conoce al aprendiz
que recomienda y su relación con él.

Descripción general: use el siguiente párrafo para discutir las fortalezas y habilidades del
aprendiz, ya que ha tenido la oportunidad de experimentarlas y cómo pueden beneficiar
al destinatario. Puede utilizar de uno a tres párrafos de no más de cuatro líneas, para
facilitar la lectura.

Una historia personal: en este párrafo, puede incluir algunos ejemplos reales durante el
trabajo que demuestren las habilidades o la calidad moral del aprendiz.

Una declaración final: para cerrar, puede hacer una declaración de por qué está
satisfecho recomendando a esta persona.

Cierre: para finalizar, simplemente escribe una frase de despedida mostrando su
disponibilidad para cualquier información adicional.
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I Carta de recomendación - ejemplo

DD/MM/AAAA

Sra./Sr./nombre del remitente/cargo/
Dirección de la empresa
(calle, número, ciudad, estado),
número de teléfono y dirección de correo electrónico.

Carta de recomendación

Estimado señor/señorita xxx,

Conocí a la Sra. xxx mientras trabajaba como recepcionista en prácticas a mi cargo.
Mientras trabajaba en la recepción como parte del programa de prácticas Erasmus+, la
Sra. Smith demostró excelentes habilidades interpersonales y de comunicación.
Después de trabajar con ella durante 4 semanas en nuestro hotel, debo reconocer que
me impresionó mucho su afán por aprender cosas nuevas, su trabajo duro y, sobre
todo, su gran habilidad para atender a clientes exigentes.
Ms xxx posee todas las cualidades necesarias para tener éxito en esta industria. Ella
tiene una personalidad agradable, se interesa sinceramente en las personas a las que
sirve y tiene habilidades organizativas sobresalientes. Siempre está dispuesta a asumir
nuevos retos y responsabilidades. En una ocasión, cuando nuestro hotel estaba
bastante ocupado, ella se destacó cuando nos encontramos con poco personal en el
departamento de limpieza. Se ofreció como voluntaria para asumir un trabajo que no
era el suyo y, al hacerlo, demostró un enfoque flexible del trabajo y un verdadero
espíritu de equipo.

Recomiendo encarecidamente a la Sra. xxx para su programa y espero que considere
cuidadosamente su solicitud. Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo si
puedo proporcionar información adicional o ser de más ayuda.

Sinceramente,
XYZ
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Proporcione una breve descripción de su empresa (máximo de 1000 caracteres
abiertos)
¿Cuántas personas emplea? (número)
¿Cuál es su horario habitual de trabajo? (Abierto)
Sectores/profesiones potenciales en los que puede hospedar pasantes:

Sector 1… (completar el nombre)
Sector 2... (opcional) (completar el nombre)

¿Proporcionará instrucciones de seguridad para los estudiantes durante su primer
día ? (sí/no)
¿Has recibido estudiantes de prácticas antes? (sí - nacional, sí - internacional, no)
¿Cuál es su motivación para acoger estudiantes? (Abierto)
¿Qué espera obtener de la acogida? (Abierto)

¿Qué tipo de tareas puedes proporcionar a los estudiantes? (Abierto)
¿Cuántos estudiantes puede acoger? (número mínimo, número máximo)
¿Estaría dispuesto a acoger a estudiantes con discapacidades? [sí, tal vez, no]
Cómo se llevarán a cabo las prácticas

¿Cuál es su idea sobre las prácticas? ¿Cómo las organizará? (por ejemplo, con
qué frecuencia se reuniría el mentor con el estudiante) (abierto)

Disponibilidad del mentor
¿Cuántas horas semanales pasará el mentor con los estudiantes? (número)
¿Cuántos mentores puede proporcionar a los estudiantes? (número)
¿Se requiere supervisión constante en este sector (para los pasantes)? (sí/no, en
caso afirmativo, descríbalo)

Competencias del mentor(es):
¿Qué idiomas pueden hablar los mentores (nivel A2): (lista de verificación de
idiomas)

¿Se requiere que el estudiante traiga algún equipo adicional para realizar las
prácticas? Si es así, por favor especifique. (Abierto)
¿Se requiere que el estudiante tenga alguna habilidad profesional especial para
realizar las prácticas? Si es así, por favor especifique (si es aplicable)
¿Se requiere que el estudiante tenga conocimientos lingüísticos especiales para
realizar las prácticas? Si es así, por favor especifique (si es aplicable)
¿Proporciona a los estudiantes algún equipo especial? Si es así, por favor especifique
(si es aplicable)
¿Alguna otra información relevante que le gustaría proporcionarnos?

II Anexo 1. Formulario ex - ante (para empresas)

Contexto

Sección de prácticas generales:

Para el sector 1 proporcione información sobre:
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¿Cuál es su evaluación general de la empresa (1 - muy mala, 5 - muy buena)
¿Cómo cree que encajó en la organización? (1- muy mal, 5 - muy bien)
¿Estaban las tareas relacionadas con su campo de estudio?  (1 - nada relacionado
con tu sector, 5 - muy relacionado con tu sector)
¿Cuánto le gustaron las tareas? (1 - nada, 5 - mucho)
¿Qué dificultad tuvieron las tareas para usted? (1 - muy difícil, 5 - muy fácil)
¿Han cumplido las tareas sus expectativas? (1 - nada, 5 - mucho)
¿Ha aprendido algo nuevo? (1 - en absoluto, 5 - Realicé solo tareas nuevas)
¿Cómo evalúa el ambiente general en la empresa (amabilidad de los empleados,
disposición a ayudar, actitud general hacia usted)? (1 - muy mal, 5 - muy bien)
¿Cómo evalúa el horario de trabajo? (1 - muy mal, 5 - muy bien)
¿Cómo evalúa el espacio de trabajo (las instalaciones, el área de trabajo, el
equipamiento)? (1 - muy mal, 5 - muy bien)
¿Se sintió parte de la empresa (¿Fueron apreciados sus comentarios? ¿Le explicaron
por qué su trabajo es importante?)? (1 - muy mal, 5 - muy bien)
Si tiene algún comentario con respecto a esta sección, indíquelo aquí. (opcional,
abierto)

¿Cuál es su evaluación general del mentor (si tuvo más de uno, proporcione la
calificación promedio y explique en la sección de comentarios)? (1- muy mal, 5 - muy
bien)
¿Cómo fue su introducción general a la empresa (diferentes departamentos,
presentación de los trabajadores, recorrido por la oficina, capacitación en
seguridad)? (1 - muy mal, 5 - muy bien)
¿Qué tan bien explicó el mentor sus tareas? (1 - muy mal, 5 - muy bien)
¿Cómo evalúa la relación entre usted y el mentor? (1 - muy mal, 5 - muy bien)
¿Recibió todo el apoyo de su mentor (respondiendo preguntas, ayudando, dando
retroalimentación)? (1 - en absoluto, 5 - sí, absolutamente)
Si tiene algún comentario adicional, indíquelo aquí. (opcional, abierto)

¿Cuál fue la mejor parte de sus prácticas (abierta)?
¿Cuál fue la peor parte de sus prácticas (abierta)?
¿Fue suficiente el seguimiento de su trabajo? (1 - en absoluto, 5 - sí, absolutamente)
¿Recomendaría esta empresa a un amigo? (1 - nada, 5 - sí, mucho)
¿En qué cree que podría mejorar la empresa para que pueda proporcionar una
mejor experiencia? (opcional, abierto)
Si tiene algún comentario con respecto a esta sección, indíquelo aquí. (opcional,
abierto

I Anexo 2. Formulario ex - post (para el estudiante)

PARTE 1. EMPRESA

PARTE 2. MENTORES

PARTE 3. COMENTARIOS GENERALES SOBRE LAS PRÁCTICAS
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¿Cuántas veces has visitado esta empresa? (número)
Describa 3 elementos positivos principales sobre las prácticas para los estudiantes
en esta empresa. (Abierto)
Describa 3 elementos negativos principales sobre las prácticas para los estudiantes
en esta empresa. (Abierto)
¿Cuál es su valoración general de la empresa? (1 - muy mal, 5 - muy bien)
Por favor justifique su respuesta anterior (abierta)
¿Recomendaría esta empresa como empresa de alojamiento para el próximo
proyecto? (1 - nada, 5 - sí, totalmente)
Por favor justifique su respuesta anterior (opcional, abierta)
Por favor evalúe la calidad del programa de prácticas realizado en la empresa.

Si tiene algún otro comentario sobre las prácticas en esta empresa, indíquelo aquí
(opcional, abierto)

II Anexo 3. Formulario ex post (para la organización de envío – un profesor)

       (1 - muy mal, 5 - muy bien)
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¿Cómo fue, en general, la adaptación del estudiante en la organización? (1- muy mal,
5 - muy bien)?
Por favor justifique su opinión anterior (abierta)
¿Cuál es la valoración general de la empresa? (1- muy mal, 5 - muy bien)
Por favor justifique su respuesta anterior (abierta)
Describa 3 elementos positivos principales sobre las prácticas en esta empresa.
(Abierto)
Describa 3 elementos negativos principales sobre las prácticas en esta empresa.
(Abierto)
¿Recomendaría esta empresa como empresa de acogida para el próximo proyecto?
(1 - en absoluto, 5 - sí, absolutamente)
Por favor justifique su respuesta anterior (opcional, abierta)
Por favor evalúe la calidad del programa de prácticas realizado en la empresa. (1 -
muy mal, 5 - muy bien)
¿Cómo fue para la empresa cumplir con los plazos (en cuanto a documentos y
procedimientos)? (1- muy difícil, 5 - muy fácil)
¿Cómo fue comunicarse con la empresa? (1- muy difícil, 5 - muy fácil)
¿Tiene alguna otra información relevante sobre esta empresa? (opcional, abierto)

II Anexo 4. Formulario ex post (para la organización de apoyo)
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Experiencia general del sector XX (nombre del sector, por ejemplo, Logística o TIC)
¿Cuál fue el ajuste general del estudiante en su organización (si tuvo más de un
estudiante, proporcione la calificación media y explique en la sección de
comentarios)? (1- muy mal, 5 - muy bien)
Puede proporcionar una justificación para la calificación (opcional, abierto)
¿Cuál es su evaluación general de las prácticas (si tuvo más de una estudiante,
proporcione la calificación media y explique en la sección de comentarios)? (1- muy
mal, 5 - muy bien)
¿Cuál es el feedback del mentor con respecto a los participantes? (Abierto)
¿El nivel de inglés de los mentores fue suficiente para una comunicación fluida
durante las prácticas? (1 - en absoluto, 5 - sí, absolutamente)
¿Usted (el mentor/la empresa) ha aprendido algo nuevo? (1 - nada, 5 - sí, mucho)
¿Estaban las tareas relacionadas con el campo de estudio del estudiante? (1 - nada
relacionado con la profesión del estudiante, 5 - muy relacionado)
¿Se ajustó la dificultad de las tareas al nivel de los estudiantes? (1- no, las tareas eran
demasiado fáciles/demasiado difíciles, 5 - sí, la adaptación fue muy buena)
Describa 3 elementos positivos principales sobre las prácticas para su empresa.
(Abierto)
Describa 3 elementos negativos principales sobre las prácticas para su empresa
(Abierto)
¿Le interesaría volver a acoger a un estudiante? (1 - en absoluto, 5 - sí,
absolutamente)
¿Qué cambiaría al volver a acoger al estudiante? (Abierto)
Si tiene algún comentario relevante, escríbalo aquí. (opcional, abierto)

I Anexo 5. Formulario ex post (para la empresa de acogida, autoevaluación)
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