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2.000.000 
alumnos 
formados 
desde su 

nacimiento

+400 acciones 
formativas: 

Gestión, 
Oficios y 

Prevención

42 centros de 
formación 

propios

21 centros de 
prácticas 

preventivas

Más de 1.700 
formadores

 Más de 140 
materiales 
formativos 

propios

Calidad:
Sello 300+EFQM
ISO 14001:2004
ISO 9001:2008
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¿Valora la formación profesional?

¿Qué nivel de cualificación se ha exigido en 

el sector?

¿Qué valor tiene la formación en el sector de 

construcción?
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UN CAMBIO CULTURAL
UN CAMBIO DE MODELO DE GESTIÓN

UN CAMBIO EN LA FORMA DE ENTENDER EL 
SECTOR
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Año académico 2013/2014 

Programa experimental de FP Dual

Selección de títulos, entre ellos, Operación y 

Mantenimiento de Maquinaria de Construcción

ACTUALMENTE SEGUNDA PROMOCIÓN de 

Técnico en Excavaciones y Sondeos
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Características curriculares

• Flexibilidad calendario y horarios. Consenso con

empresa.

• Convenio específico de FP Dual

• Módulo de FCT y de Proyecto integrados en la parte

formativa de la que se encarga la empresa

• Centro establece contenidos curriculares mínimos
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Características curriculares

• FP Dual como oportunidad de complemento de

formación práctica real

• Complementariedad de recursos, externalización de

contenidos específicos para favorecer un aprendizaje

experiencial real

• Períodos de alternancia real en la empresa y centro

• La empresa es responsable del proceso de

enseñanza-aprendizaje
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1
OBJETIVO RECURSOS LUGAR DE PRÁCTICAS HORAS CONTENIDOS ACTIVIDADES EVALUACIÓN

Realizar un talud 

por secciones 

desde la parte 

alta hacia la 

parte baja.

MINI

EXCAVADORA

FUNDACIÓN 5

1. Colocación óptima de la 
mini-excavadora.

2. Conocimientos 

principales para la 

realización del talud.

Iniciación a la 
realización de un 
talud con todas las 
medidas de 
seguridad.

Adquisición de los 
conocimientos 
mínimos para la 
realización de un 
talud, con las 

medidas de 
seguridad 
apropiadas.

EMPRESA 10

La formación de taludes y 
sus partes

Realizar un talud por 
secciones de arriba 
abajo con todas las 
medidas de 
seguridad

Realizar el talud 
correctamente con 
las medidas de 
seguridad apropiadas
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2
OBJETIVO RECURSOS LUGAR DE 

PRÁCTICAS
HORAS CONTENIDOS ACTIVIDADES EVALUACIÓN

Transportar 

cargas en 

pendientes.

DUMPER FUNDACIÓN 5

1.Colocación óptima del 
dumper para 
transportar cargas.

2.Conocimientos principales 

para transportar cargas.

Iniciación en el 
transporte de 
cargas, con y sin 
pendientes, con 
todas las medidas 
de seguridad.

Adquisición de 
conocimientos 
mínimos para 
transportar las 
cargas, con las 
medidas de 
seguridad 
correspondientes.

EMPRESA 10 Transporte de cargas en 

pendiente.

Transportar las 
cargas en pendiente 
subiendo con la 
tolva delante y 

bajando con la tolva 
delante, con todas 
las medidas de 
seguridad.

Transportar la carga 
correctamente en 
una pendiente 
marcha adelante y 

marcha atrás, con 
todas las medidas 
de seguridad.
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Algunos datos de la Fundación Laboral de la 

Construcción Navarra

a) Nivel de inserción laboral: 70%

b) 34 convenios de prácticas de FP Dual 

firmados con empresas navarras
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Puntos críticos éxito FP Dual: Retos del sector

a) Centro de formación y empresa: OBJETIVO COMÚN

b) Definición curricular de mínimos

c) Programa formativo empresa

d) Sistema de evaluación y dispositivos de seguimiento

e) Formación de formadores en centro de formación y 

empresa: NUEVO PARADIGMA FORMACIÓN 

PROFESIONAL

• Nuevo modelo pedagógicos

• Nuevo modelo de comunicación

• Nuevo modelo de gestión

• Nuevo modelo de inserción laboral y formación 

asociada 
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Puntos críticos éxito FP Dual: Retos del sector

TUTOR DE EMPRESA



Network of Trainers in Europe
Second International Conference  on “Innovation in Training Practice”. 

9-10  November 2009

El tutor de empresa: un estudio 

aplicado al sector de la construcción 

en Navarra
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El tutor de empresa: un estudio aplicado al sector de construcción en Navarra

Antecedentes

Ausencia de mano de obra cualificada en el sector de 

construcción

Demanda de formación inicial

-Formación Profesional Específica

-Acercamiento entre la empresa y la entidad de formación

-La figura del tutor de empresa

Experiencias europeas

-Programas de formación en empresan (Liceu Cantau) 

-Sistema dual (Alemania y Austria) 

-Formación en alternancia (Francia, Reino Unido)
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Marco Teórico

 Materiales informativos publicados por las Cámaras de Comercio y el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte (2002)

 Funciones generales y funciones específicas

Necesidades formativas: ausencia de intervención

Peculiaridad de la figura del tutor de empresa en el sector de construcción

Indicadores conceptuales a partir de un perfil ideal (modelo de discrepancia)

•Programa Tutor de Empresa Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

El tutor de empresa: un estudio aplicado al sector de construcción en Navarra
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Metodología: descripción del estudio

Doble finalidad:

Teórica(permitirá dar un paso importante en el análisis del perfil 

profesional y funcional del tutor de empresa)

Práctica (supone una aportación de carácter metodológico,  a través de 

instrumentos de evaluación del perfil funcional del tutor de empresa y 

de las necesidades de formación asociadas)

El tutor de empresa: un estudio aplicado al sector de construcción en Navarra
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Problema de investigación y objetivos

¿Existe un perfil profesional claro del tutor de empresa de Edificación 

y Obra Civil así como programas de formación adecuados a sus 

necesidades como tal?

Objetivos de trabajo 

Analizar desde el punto de vista funcional y de su perfil profesional la figura del 

tutor de empresa

Establecer a través de un proceso de evaluación cuáles son las necesidades 

formativas del tutor de empresa en lo referencia a habilidades didácticas, 

dinámicas individuales y grupales, orientación profesional, enseñanza de 

procedimientos y sistemas de evaluación

El tutor de empresa: un estudio aplicado al sector de la construcción en Navarra
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HIPÓTESIS DE TRABAJO

1. Las empresas de construcción de Navarra presentan un 
desconocimiento de la figura del tutor de empresa en el marco de 
los módulos FCT (Formación en Centros de Trabajo) incluidos en 
los currículos de las titulaciones de Formación Profesional 
Específica de la familia profesional “Edificación y Obra Civil”

1. Los programas de Formación para los Tutores de Empresa de los 
módulos FCT de Formación Profesional Específica, previsiblemente 
se reducen a acciones informativas

3. Los Tutores de Empresa de los módulos FCT de Formación 
Profesional Específica para Edificación y Obra Civil, presentan 
necesidades de formación de cara a un adecuado desempeño de su 
papel como tales.

El tutor de empresa: un estudio aplicado al sector de la construcción en Navarra



Network of Trainers in Europe
Second International Conference  on “Innovation in Training Practice”. 

9-10  November 2009

 Cuestionario-entrevista para empresas constructoras sobre el tutor de empresa 

(CECTE)

Instrumento combinado

10 preguntas de diferente formato

De Autoaplicación

Destinatario: responsables de formación o similar de empresa 

constructora

METODOLOGÍA : INSTRUMENTOS DE MEDIDA

El tutor de empresa: un estudio aplicado al sector de la construcción en Navarra
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METODOLOGÍA: INSTRUMENTOS DE MEDIDA

 Cuestionario de detección de necesidades formativas (CNF)

-Cuestionario de respuesta tipo Likert (escala ascendente de 1 a 5)

-Compara el perfil real e ideal conforme a diferentes dimensiones:

1 – Habilidades didácticas (verbales y no verbales)

2 – Dinámicas individuales y grupales

3 – Gestión de conflictos

4 – Atención a la diversidad

5 – Enseñanza de procedimientos de trabajo

6 – Orientación profesional

7 – Evaluación de la formación

-Tres partes diferenciadas

1) Descripción del instrumento e instrucciones de respuesta

2)34 items en formato tipo likert

3) Pregunta de respuesta abierta (sugerencias de mejora)

- Destinatarios: tutores de empresa

El tutor de empresa: un estudio aplicado al sector de la construcción en Navarra
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METODOLOGÍA: INSTRUMENTOS DE MEDIDA

 Cuestionario de detección de necesidades formativas (CNF): un ejemplo

HABILIDADES DIDÁCTICAS (COMUNICACIÓN) PERFIL REAL PERFIL IDEAL 
COMUNICACIÓN VERBAL 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
4. Reconocimiento de la información importante y de la 
accesoria 

          

5. Acentuación de los momentos clave en las 
explicaciones prácticas 

          

6. Diálogo con los alumnos para favorecer el feed-back 
informativo 

          

 

El tutor de empresa: un estudio aplicado al sector de la construcción en Navarra
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METODOLOGÍA: POBLACIÓN Y MUESTRA

Tutores de empresa (carencia de informantes directos)

•Familias profesionales afines

Formadores ocupacionales

Responsables de formación de empresa constructora

Concretamente, la muestra queda compuesta del siguiente modo (ver gráfico)

5 formadores y/o tutores de empresa

tres de ellas formadores del ámbito ocupacional (60% de la muestra) y dos tutores de empresa (40%) 

de familias profesionales afines a la de Edificación y Obra Civil (Madera y mueble y Mantenimiento y 

servicios a la producción)

8 Responsables de formación o similar de empresa constructora (gran empresa)

El tutor de empresa: un estudio aplicado al sector de la construcción en Navarra
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El tutor de empresa: un estudio aplicado al sector de la construcción en Navarra

METODOLOGÍA: RECOGIDA DE DATOS

Formadores ocupacionales: contacto personal y directo. 
Aplicación de cuestionario de forma grupal

Tutores de empresa de familias afines: contacto con centros 
educativos de referencia. Entrevista personal

Responsables de formación de empresas constructoras: a través 
de base de datos de la Fundación Laboral de la Construcción 
Navarra. Envío del cuestionario por correo electrónico
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El tutor de empresa: un estudio aplicado al sector de la construcción en Navarra

Discrepancia entre el perfil real e ideal respecto a las 

cuestiones planteadas como indicadores teóricos

La gestión de conflictos y el manejo de dinámicas 

grupales son aspectos que preocupan especialmente

Excepción: contenidos relativos a la orientación 

profesional

RESULTADOS: TUTORES DE EMPRESA



Network of Trainers in Europe
Second International Conference  on “Innovation in Training Practice”. 

9-10  November 2009

RESULTADOS TUTORES DE EMPRESA: UN EJEMPLO

El tutor de empresa: un estudio aplicado al sector de la construcción en Navarra
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El 50% de los encuestados dice desconocer la figura del tutor de 
empresa

El 75% de las empresas encuestadas no han realizado 
programas de prácticas

El 25% que han tenido alguna experiencia, señalan al jefe de 
obra como tutor de empresa

El 50% de las empresas encuestadas afirman que las funciones 
del tutor de empresa se limitan a realizar tareas de control de los 
alumnos frente a la dirección de RRHH de la empresa

Ninguna empresa conoce programas de formación de tutores de 
empresa

El 87,5% afirman que sería conveniente poner en marcha 
programas de formación en el terreno de las habilidades 
didácticas

RESULTADOS: RESPONSABLES DE FORMACIÓN DE EMPRESA

El tutor de empresa: un estudio aplicado al sector de la construcción en Navarra
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CONCLUSIONES

El tutor de empresa: un estudio aplicado al sector de la construcción en Navarra

Vienen a corroborar las hipótesis de trabajo:

Las empresas de construcción de Navarra presentan un desconocimiento de la figura 
del tutor de empresa en el marco de los módulos FCT (Formación en Centros 
de Trabajo) incluidos en los currículos de las titulaciones de Formación 
Profesional Específica de la familia profesional “Edificación y Obra Civil”

2. Los programas de Formación para los Tutores de Empresa de los módulos FCT 
de Formación Profesional Específica, previsiblemente se reducen a acciones 
informativas

3. Los Tutores de Empresa de los módulos FCT de Formación Profesional 
Específica para Edificación y Obra Civil, presentan necesidades de formación 
de cara a un adecuado desempeño de su papel como tales. 
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