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 Descripción del Paquete de Trabajo 2  

El paquete de trabajo 2 (PT2) del proyecto Co-Tutor ha sido diseñado para detectar y comparar 
buenas prácticas en diferentes países de la UE en los que existe una participación exitosa de las 
PYMES en sistemas de aprendizaje a través de la formación de sistemas duales, prácticas de 
trabajo, formación alternada, etc., en resumen, experiencias en las que el sistema de 
aprendizaje en una empresa se combina con la educación o formación profesional durante el 
curso anual.  

Este paquete de trabajo ha durado hasta junio de 2017, cuando se ha definido una Hoja de Ruta 
Estratégica, que propone algunas medidas y recomendaciones que ayudarán a superar las 
barreras que las PYMEs encuentran en su camino para participar en el aprendizaje. 

Para obtener esta visión general y poder obtener información valiosa sobre los modelos 
seguidos en otros países, se han implementado una serie de tareas diferentes y consecutivas:  

Tarea 1. Análisis de buenas prácticas, para la identificación y definición de estrategias 
exitosas que algunos países están utilizando para involucrar a las PYMES en sistemas de 
aprendizaje. La actividad principal de este paso fue una encuesta a la que respondieron 
expertos de organizaciones europeas de países con una larga tradición en sistemas de 
aprendizaje. Para involucrar a los encuestados, los socios utilizaron sus vínculos con dos redes 
europeas relevantes: FIEC (Federación Europea de la Industria de la Construcción) y 
REFORME (red para la Educación y Formación Profesional en el sector de la construcción en 
Europa).  

Tarea 2. Análisis de las limitaciones, una vez identificadas y descritas las buenas prácticas 
sobre el aprendizaje. Los socios han identificado las barreras existentes que impiden la plena 
participación de las PYME en los programas de aprendizaje. Para ello se han organizado 
cuatro (4) Grupos Focales (dos por país), con participantes vinculados a la formación en 
construcción, empresas constructoras y empleo. 

El resultado de estas dos actividades se ha reflejado en un documento específico, denominado 
Informe sobre Buenas Prácticas y Limitaciones Nacionales. 

Tarea 3. Hoja de Ruta Estratégica, como resultado de las dos actividades anteriores, se ha 
diseñado una Hoja de Ruta Estratégica (Tarea 3), que constituye la tercera etapa de este 
Paquete de Trabajo, siendo una estrategia orientada a los diferentes grupos de interés para 
proponer un plan de acción que mejore la participación de las PYMES en el aprendizaje.  

Esta hoja de ruta estratégica se describe en detalle en el presente documento. 

 

 

 Análisis de buenas prácticas 

El objetivo principal de esta tarea era identificar estrategias exitosas que algunos países de la UE 
están utilizando para involucrar a las PYME en programas de aprendizaje. Con este fin, se diseñó 
un cuestionario semiestructurado para ser contestado por los informantes clave pertinentes, 
que representan a las organizaciones que participan en el aprendizaje en sus países.  

Sus respuestas han permitido a los socios obtener información importante sobre el nivel de 
participación de las instituciones, cómo aumentar la oferta de aprendizaje por parte de las 
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empresas, los ámbitos en los que se podría mejorar el aprendizaje (marketing, definición de 
cursos, movilidad, etc.) y las medidas de apoyo a las empresas y a los aprendices. 

En un informe detallado se puede encontrar amplia información sobre los resultados de este 

cuestionario, sin embargo, algunas de las reflexiones más relevantes extraídas de ellos fueron 

las siguientes:  

 La promoción de los sistemas de aprendizaje puede ayudar a reducir las tasas de 

desempleo juvenil. 

 En los países donde el sistema dual está muy implantado, se ha observado que existe 

una gran conciencia del aprendizaje por parte de los actores clave, y especialmente de 

las empresas.  

 En los países participantes en la encuesta, la tasa de contratación de aprendices al final 

de su proceso es alta (alrededor del 75%). La contratación de aprendices tiene sentido 

en aquellas grandes empresas que aplican una estrategia de planificación corporativa y, 

por lo tanto, contratan incluso si no tienen puestos ad hoc inmediatos para ellos, de 

forma diferente a las pequeñas empresas que contratan sólo por necesidad inmediata 

y, por lo general, sólo a trabajadores ya cualificados.  

 Los interlocutores sociales se consideran importantes aunque su papel en el sistema de 

aprendizaje se limite a la definición de los aspectos contractuales, el fomento de la 

formación, la presencia en el consejo de administración de algunos centros de formación 

y, en algunos casos, la consulta sobre el estado de los programas educativos, pero no 

son decisivos en la versión final del Reglamento. 

 La financiación procede del sector (los interlocutores sociales que gestionan los centros 

de formación o las asociaciones de constructores) y no de los gobiernos (salvo en 

contadas ocasiones). 

 Algunas respuestas son contradictorias; revelan que las empresas se muestran reacias a 

percibirse como un centro de formación (delegando donde hay centros de formación 

profesional). 

 

 

 Análisis de las limitaciones 
 
El objetivo principal de esta segunda actividad integrada en el PT2 era identificar cuáles son las 
barreras existentes que impiden una participación plena y satisfactoria de las PYME en los 
sistemas de aprendizaje, especialmente en los países participantes en el proyecto (es decir, Italia 
y España). Asimismo, plantear propuestas de medidas para superar estas barreras y conocer y 
analizar las experiencias positivas realizadas en otros países de la UE.  
 
Con el fin de alcanzar los objetivos descritos anteriormente, se planificó y organizó una serie de 
grupos focales en ambos países (dos en Italia y dos en España). Un total de 38 expertos han 
participado en los grupos. Los participantes fueron seleccionados en función de su perfil y de 
sus conocimientos sobre el mercado laboral, el sector de la construcción, el alcance de las PYME, 
las modalidades de formación y su relación con el aprendizaje. 
 
Las barreras y limitaciones identificadas y definidas han sido las siguientes: 
 

 Falta de cultura de la formación 
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 Falta de conocimientos e información 

sobre la FP 

 Papel del tutor de empresa 

 Falta de beneficios para la empresa  

 La empresa teme por la capacidad de 

los estudiantes para realizar 

determinadas tareas. 

 Deficiencias legislativas 

 Características de la empresa 

(tamaño, estructura) 

 Compatibilidad de horas 

 Imagen negativa del sector 

 Falta de tiempo 

 Visión negativa de la FP (considerada 

como la `segunda opción') 

 No hay integración entre el mundo 

laboral y el mundo de la 

educación/formación 

 

Para cada una de estas barreras se sugirieron una serie de medidas, con el fin de superar los 

obstáculos a los que se enfrentan las PYME del sector de la construcción. Estas medidas, a su 

vez, han dado lugar a una serie de recomendaciones, que se describen exhaustivamente en la 

siguiente sección, la Hoja de Ruta Estratégica.  
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 Obstáculos y limitaciones  
 
La actual Hoja de Ruta Estratégica es el resultado concreto derivado de las dos actividades 
anteriores (Análisis de Buenas Prácticas y Análisis de limitaciones y barreras), y constituye una 
estrategia orientada a los diferentes grupos de interés con el fin de proponer un plan de acción 
para mejorar la participación de las PYMES del sector de la construcción en las iniciativas de 
aprendizaje. 

Durante las primeras etapas, los expertos que han participado activamente en el proyecto 
identificaron, definieron y priorizaron las siguientes barreras y limitaciones: 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Falta de cultura de la formación

Falta de conocimientos e información sobre la 
FP

Papel del tutor de empresa

Falta de beneficios para la empresa

Desconfianza de las empresas con respecto a 
la capacidad del aprendiz para desarrollar 

ciertas tareas

Deficiencias legislativas

Características de  la empresa (tamaño, 
estructura)

Compatibilidad horaria

Imagen negativa del sector

Falta de tiempo

Visión negativa de la FP

Falta de integración entre el mundo laboral y 
de la educación/formación

HOJA DE RUTA ESTRATÉGICA 
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 Medidas propuestas  
 

El siguiente paso fue proponer, para cada uno de estos obstáculos, una serie de medidas (M) 

dirigidas a superarlos. Así pues, se elaboró un inventario exhaustivo que contenía las medidas 

más pertinentes sugeridas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrera 1. Falta 

de cultura de 

formación 

M1. Las partes interesadas deben seguir enviando 

mensajes a las empresas y a los trabajadores 

sobre la importancia de la formación y la 

importancia de estar al día. 

M2. Incorporación de nuevos desarrollos, nuevos 

procesos, nuevas tecnologías, etc. 

M3. Jornadas de puertas abiertas sobre formación 

en obras y centros de formación. 

M4. Campañas de"puerta a puerta" y para 

informar a las PYME sobre la formación. 

Barrera 2. Falta 

de conocimientos 

e información 

sobre la EFP 

M5. Informar a las PYME sobre todas y cada una 

de las comunicaciones facilitadas por las 

autoridades y centros competentes. 

M6. Realizar una difusión mucho mayor del 

aprendizaje por parte de asociaciones sectoriales 

e instituciones nacionales, hacia las empresas y 

los trabajadores. Fuerte cooperación entre 

centros de EFP, organismos de formación y 

escuelas profesionales, sobre la base de acuerdos 

y leyes nacionales. 

M7. Campañas de difusión: uso de los medios de 

comunicación de masas para información (TV, 

radio, prensa), folletos, eventos, circulares para las 

PYMES..... 
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Barrera 3. Papel 

del tutor de 

empresa 

M8. Elaboración de una breve guía sobre la forma 

de tutoría. 

M9. Impartir formación de tutores. 

 
M10. Reconocimiento del papel del tutor. 

 
M11. Seguimiento de su trabajo/tareas con el 

apoyo de la empresa y de las organizaciones del 

sector. Realizar un seguimiento de su 

desempeño. 

M13. Informar a la empresa sobre la formación 

recibida por el alumno. 

M12. Proporcionar información adecuada sobre 

lo que es la formación y/o concreción de la 

empresa a su técnico/operador sobre su 

desarrollo como tutor. Especificaciones claras: 

cuanto mayor sea la empresa, mayor será su 

necesidad. 
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Barrera 4. Falta 

de beneficios 

para la empresa 

M14. Transmisión de información a través de 

canales de confianza de las empresas (patronales, 

cámaras de comercio -en algunos países europeos-, 

etc.). 

M17. Para la contratación pública: considerar la 

posibilidad de contratar un cierto porcentaje de 

aprendices, y la empresa debería tener un fuerte 

descuento en este coste. 

M18. Las empresas podrían recurrir a una especie 

de calificación para que los trabajadores de más 

edad (desempleados mayores de 50 años) sean 

tutores dentro de las pequeñas empresas en caso 

de obras públicas, cofinanciadas por el Gobierno 

(es decir, la empresa que contrata a los 

trabajadores de más edad podría recibir una 

subvención del Gobierno). Los centros de 

formación pueden organizar itinerarios de 

formación para la empresa que les ayuden a 

M15. Información escrita sobre los beneficios ya 

existentes para las PYMES en cuanto a la 

incorporación de aprendices, permitiendo a las 

personas implicadas conocer el valor del 

aprendizaje. 

M16. Determinar los posibles beneficios (ya 

desconocidos) que pueden promover eficazmente 

la integración de los estudiantes/aprendices. Estos 

deberían ser principalmente económicos: primas 

para los contratos de formación, incentivos fiscales 

especiales para las empresas con tutores. 
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Barrera 5. 

Desconfianza de las 

empresas con 

respecto a la 

capacidad del 

aprendiz para 

desarrollar ciertas 

tareas 

M19. Evaluación ex-ante para determinar las 

capacidades del aprendiz 

Barrera 6. 

Deficiencias 

legislativas 

M20. Distinguir, simplificar y especificar el alcance 

de las "prácticas". 

M21. Interrelacionar las prácticas y hacerlas más 

flexibles desde el punto de vista del aprendizaje 

permanente y el derecho a la formación. 

M22. Realizar una activación real y aplicación del 

sistema de formación legislado. 

M23. Potenciar la orientación/asesoramiento 

como elementos más relevantes. 
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Barrera 7. 
Características de la 

empresa (tamaño, 

estructura) 

 

M24. Sensibilizar a las Administraciones sobre el 

hecho de que deben tener en cuenta las 

características de las pymes de construcción para 

introducirlas en los programas de aprendizaje. 

Barrera 8. 
Compatibilidad 

horaria 

M25. Elaborar programas de formación 

específicos, con un calendario concreto para cada 

alumno/empresa, aceptados por la 

Administración. 
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Barrera 9. 

Imagen negativa 

del sector 

M26. Dirigido a jóvenes, escuelas y colegios, para 

mostrar a los jóvenes cuáles son las oportunidades 

de trabajo en el sector de la construcción, y las vías 

de formación disponibles. 

M27. Mostrando una imagen profesional del 

sector de la construcción y su potencial, las 

acciones e iniciativas desarrolladas 

(infraestructuras, rehabilitación, vivienda, 

patrimonio cultural, etc.) para sensibilizar a la 

población sobre la importancia del sector. 

Campaña "Esto no puede ser hecho por 

cualquiera". 

M28. Recomendar un cierto nivel educativo para 

quienes deseen acceder al sector (evitar la imagen 

de la industria de baja cualificación). 

M29. Seguir trabajando por la mejora de la 

seguridad y salud, la formación y el entorno laboral, 

que contribuyen a una mejor percepción del 

trabajo en la construcción. 

M31. Es necesario acabar con la economía informal, 

por ejemplo a través de registros de "buenas 

empresas" o distintivos. 

M30. Utilización de campañas audiovisuales 

(Radio/TV/Medios de comunicación) para mejorar la 

imagen del sector. 
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Barrera 10. Falta 

de tiempo 

M32. Convencer a las empresas de los beneficios 

del aprendizaje y, después, abordarlo como una 

actividad que contribuye al éxito de negocio. 

M33. Propiciar que la distribución de tareas y 

RRHH se implemente correctamente 

Barrera 11. Visión 

negativa de la FP 

(vista como la 

segunda opción) 

M34. Acciones de difusión para promover la FP. 

Barrera 12. No hay 

integración entre el 

mundo laboral y el 

mundo de la 

educación/ 

formación 

M35. Implantación y/o mejora de los servicios de 

orientación. 
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 Recomendaciones sugeridas  
 

Tras analizar las limitaciones a las que se enfrentan las PYME del sector de la construcción en 

relación con los sistemas de aprendizaje y reflexionar sobre las diferentes medidas que podrían 

superar esos obstáculos, se han sugerido diferentes recomendaciones para aplicar esas 

medidas.  

 

Estas recomendaciones se refieren a diferentes aspectos que pertenecen al ámbito del 

aprendizaje.   

                        

Cada una de estas secciones incluye diferentes recomendaciones, como se indica a 

continuación: 

1) DIFUSIÓN / PROMOCIÓN / COMUNICACIÓN  

 Recomendación 1 Libro Blanco para reforzar la cultura de formación en las pymes 

 Recomendación 2 Campañas “puerta a puerta”  y jornadas de puertas abiertas 

 Recomendación 3 Canales de comunicación institucionales para informar e 

involucrar a la pyme en la EFP 

 Recomendación 4 Campañas de difusión 
 

2) HABILIDADES / RENDIMIENTO DEL TUTOR Y DEL APRENDIZ 

 Recomendación 5 Guía sobre las tareas y funciones de la tutorización 

 Recomendación 6 Sistema de evaluación del desempeño del tutor 

 Recomendación 7 Documento estándar sobre las capacidades de los aprendices 

 Recomendación 8 Examen práctico para aprendices 
 

3) HERRAMIENTAS DEL TUTOR Y DE LA EMPRESA PARA MEJORAR EL CONTRATO DE 

FORMACIÓN DE APRENDIZAJE  

 Recomendación 9 Decálogo de las beneficios del aprendizaje en la empresa 

 Recomendación 10 Propuesta para la administración pública 

 Recomendación 11 Registro de trabajadores mayores que pueden desempeñarse 

como tutores dentro de la empresa 

 Recomendación 12 Libro Blanco para proponer mejoras en la legislación actual 

 Recomendación 13 Registro de empresas que participan en programas de 

aprendizaje 

(1) DIFUSIÓN/PROMOCIÓN/COMUNICACIÓN

(2) HABILIDADES / DESEMPEÑO DEL TUTOR Y DEL APRENDIZ

(3) HERRAMIENTAS PARA EL TUTOR Y LA EMPRESA PARA 
MEJORAR EL CONTRATO DE FORMACIÓN
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 Recomendación 14 Servicios de orientación y asesoramiento para los programas 

de aprendizaje en la empresa 

 

Cada recomendación se presenta en forma de ficha, para facilitar su comprensión, e incluye 

varios apartados:  

 

 

 

1. Tipo de barrera tratada. Cada recomendación puede referirse a una o más barreras o 

limitaciones identificadas e indicadas anteriormente. Se proporciona una breve 

descripción de cada barrera para facilitar su significado y relevancia en el contexto del 

proyecto. 

 

2. Medidas definidas para hacer frente a la barrera. Mantienen el mismo orden que las 

diferentes medidas propuestas para cada barrera (M1, M12, etc...).  

 

3. Descripción de las recomendaciones. Después de indicar la recomendación propuesta 

para las barreras, se ofrece una breve descripción de la recomendación. 

 

4. Recursos necesarios. Se refiere a los recursos humanos necesarios para la aplicación: 

interlocutores sociales, partes interesadas en el sector de la construcción, expertos en 

formación, expertos en el mercado laboral, centros de formación, empresas....  

 

Recommendation

1. 

Tipo de barrera 
tratada

2.

Medidas definidas 
para hacer frente 

a la barrera

3.

Descripción de 
las 

recomendaciones

4.

Recursos 
necesarios

5.

Nivel de 
impacto

6.

Viabilidad

7.

Plan de acción
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5. Nivel de impacto. El nivel de impacto se ha asignado en función de la percepción de los 

socios sobre el efecto y la influencia que tendría la aplicación de una determinada 

recomendación en la aplicación de los sistemas de aprendizaje en las PYME de la 

construcción. El impacto puede estar en algún lugar entre alto, medio o bajo. 

 

6. Viabilidad. El nivel de viabilidad se ha asignado de acuerdo a la percepción de los socios 

en términos de cuatro variables, en una escala de 0 a 100.    

 Costo = cuanto más alto es el número, más cara es la implementación. 

 Relevancia = cuanto mayor sea el número, más relevante será la implementación. 

 Probabilidad = cuanto mayor sea el número, más probable será que la 

recomendación se aplique en el futuro. Un número bajo significaría una escasa 

probabilidad de ser implementado 

 Facilidad = cuanto mayor sea el número, más fácil será su implementación. Si el 

número es bajo, significaría que la implementación es bastante difícil de llevar a cabo. 

 

7. Plan de acción. El plan de acción sería el período de tiempo necesario para la aplicación 

en caso de que la recomendación se lleve finalmente a cabo a medio y largo plazo. Se 

muestra anualmente, dividiéndose cada año en cuatro períodos de tres meses cada uno. 

 

En las páginas siguientes se muestra la información relacionada con cada una de estas 

recomendaciones. 
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 Acciones de difusión, promoción y comunicación  
 

Las acciones de difusión, promoción y comunicación han confirmado que son las herramientas 

más valiosas y eficaces a la hora de asegurar que los mensajes clave de las iniciativas y 

actividades llevadas a cabo lleguen a los colectivos destinatarios y sean claramente 

entendidos.  

 

Para ello, es importante tener objetivos claros y específicos, y contar con una estrategia 

operativa de apoyo. 

 

En el contexto del proyecto Co-Tutor, se recomiendan las siguientes acciones, con el fin de 

hacer frente de manera eficiente a varias de las barreras identificadas: falta de cultura de 

formación; imagen negativa del sector; falta de conocimiento e información sobre la EFP; falta 

de beneficios para la empresa; visión negativa sobre la EFP (considerada como "segunda 

opción"). 

 

 

 
 

  

Recomendación 1

Libro Blanco para reforzar la cultura de la formación en las 
pymes

Recomendación 2

Campañas "puerta a puerta" y jornadas de puertas abiertas

Recomendación 3 

Canales de comunicación institucionales para informar e 
involucrar a las pymes en la EFP

Recomendación 4 
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RECOMENDACION 1 

Libro Blanco para reforzar la cultura de formación en las pymes 

Tipo de barrera Falta de cultura de la formación 

Aunque la mayoría de las personas consideran necesaria la formación para aumentar la 
competitividad, y ésta suele estar integrada en las grandes empresas, la situación es muy diferente 
en las Pymes. Varios estudios y análisis muestran que, muchas Pymes, consideran la formación como 
un gasto y no una inversión, debido a varias razones:  
• La necesidad de obtener resultados rápidos.  
• La falta de garantías en obtener resultados positivos  
• El miedo a que el trabajador vaya a otra empresa, perdiendo así el dinero invertido. 

Medidas definidas para abordar la limitación 

M1. Continuar enviando mensajes a empresas y trabajadores sobre la importancia de la capacitación 
y la importancia de estar actualizados. 

M2. Incorporar nuevos desarrollos, nuevos procesos, nuevas tecnologías, etc. 

Descripción de la estrategia  

R1. Libro Blanco para reforzar la 
cultura de formación en las pymes 

Este documento debería utilizarse como una guía para las 
Pymes y trabajadores, señalando la importancia de estar 
actualizados en materia de formación relacionada con: 
procesos, tecnología, desarrollo profesional y personal, etc.  
 
El Libro Blanco debería ayudar en la toma de decisiones y 
concienciar sobre los programas de aprendizaje en el sector 
de la construcción, donde se deben incluir propuestas, 
sugerencias y una línea concreta de acción.    
 
Se utilizaría como un documento de consulta durante todo el 
proceso de formación. 

Recursos necesarios 

Expertos en el sector de la construcción 
Expertos en el mercado laboral en general 
Expertos en asesoramiento, especialmente en FP. 

Nivel de impacto Análisis de viabilidad 
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RECOMENDACION 2 

Campañas “puerta a puerta” y “jornadas de puertas abiertas” 

Tipo de barrera  Falta de cultura de la formación  

 Imagen negativa del sector 

Varios estudios y análisis muestran que muchas PYME consideran la formación como un gasto y no 
como una inversión, por varias razones:  

 La necesidad de obtener resultados rápidos,  

 La falta de garantía de obtener resultados positivos, 

 El temor de que el trabajador se vaya a otra empresa, perdiendo así el dinero invertido. 
 
Además, sigue siendo una imagen algo negativa del sector de la construcción. La industria necesita 
cambiar y mirar hacia el futuro, propiciando su renovación en vista de los productos tecnológicos y 
procesos nuevos, las innovaciones organizativas y de acuerdo con las directivas y recomendaciones 
europeas. 

Medidas definidas para hacer frente a las limitaciones 

M3. Organizar eventos de “puertas abiertas” en obras de construcción y centros de formación. 

M4. Realizar campañas "puerta a puerta" para informar a las Pymes sobre formación 

M26. Dirigirse a jóvenes, escuelas e institutos, para mostrarles las oportunidades de empleo 
existentes en el sector de la construcción, y los itinerarios de formación disponibles. 

M27. Mostrar una imagen profesional del sector y su potencial, mediante acciones e iniciativas 
desarrolladas en infraestructuras, rehabilitación de edificios, patrimonio cultural, etc. Para tal fin, 
poner en marcha campañas del tipo "Esto no puede ser realizado por cualquiera". 

Descripción de la estrategia  

R2. Campañas “puerta a puerta” y 
jornadas de puertas abiertas 

Realizar campañas para llamar la atención hacia las Pymes 
mediante formación y aprendizaje. Estas acciones pueden ser 
una buena oportunidad para resaltar la importancia de la 
formación, aumentar la competitividad, y permitir a las 
Pymes, centros de formación y estudiantes conocer el valor 
de los programas de aprendizaje, mostrando sus ventajas y 
beneficios.  
 
Estas acciones deberían mostrar una imagen más positiva del 
sector de la construcción, enseñando todas sus posibilidades 
de empleo y profesionalismo. 

Recursos necesarios 

Agentes sociales de la construcción.  
Expertos en el sector de la construcción.  
Expertos en asesoramiento, en especial en FP. 

Nivel de impacto Análisis de viabilidad 
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RECOMENDACION 3 

Canales de comunicación institucionales para informar e involucrar a las Pymes en la EFP 

Tipo de barrera  Falta de conocimientos e información sobre la FP  

 Falta de beneficios para la empresa 

Hay una limitada implantación de programas de formación continua en las empresas. También hay 
escasa información sobre cómo funciona el sistema y qué implica. Algunas empresas saben que 
existen prácticas con becas para estudiantes de FP y universitarios. Sin embargo, no saben de la 
existencia de prácticas similares para estudiantes de otras modalidades formativas.   
 
En general, el aprendiz se considera más un inconveniente que una ventaja porque las Pymes no ven 
el beneficio de los programas de aprendizaje. 

Medidas definidas para abordar las barreras 

M5. Facilitar información a las Pymes sobre todas las comunicaciones proporcionadas por las 
autoridades y centros competentes. 

M6. Llevar a cabo mucha más difusión sobre el aprendizaje por parte de asociaciones sectoriales e 
instituciones nacionales, dirigida tanto hacia las empresas como a los trabajadores. Debe existir una 
fuerte cooperación entre los centros de EFP, los organismos de formación, las escuelas profesionales, 
que tiene que ser articulada mediante acuerdos nacionales y normativa específica 

M14. Poner en marcha campañas de difusión: utilización de los medios de comunicación para 
informar (TV, radio, prensa), folletos, eventos, circulares para las Pymes, etc. 

Descripción de la estrategia  

R3. Canales de comunicación 
institucionales para informar e 
involucrar a las Pymes en la EFP 

La comunicación debe ser organizada por los actores 
principales, agentes sociales y organismos oficiales, y dirigirse 
a aquellos colectivos e instituciones que constituyen su 
objetivo principal, concretamente las Pymes, trabajadores y 
centros de FP (estudiantes y formadores).  
 
La información debe ser completa, fiable y precisa, 
constituyendo las bases de una relación responsable y 
continua entre todas las partes involucradas. 

Recursos necesarios 

Agentes sociales y partes interesadas.  
Expertos en el sector de la construcción. 
Expertos en formación. 

Nivel de impacto Análisis de viabilidad 
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RECOMENDACION 4 

Campañas de difusión 

Tipo de barrera  Falta de conocimientos e información sobre la EFP  

 Imagen negativa del sector  

 Visión negativa de la EFP ("segunda opción") 

Además del limitado conocimiento e información sobre formación profesional en las empresas, cabe 
señalar que en muchas ocasiones se considera como una opción poco valorada, en especial por las 
familias y los mismos estudiantes. Esto causa que los jóvenes seleccionen habitualmente otro tipo de 
educación (como la universitaria) en vez de la EFP, a pesar del cambio de tendencia en los últimos 
años.  
 
Lo anterior, unido a la imagen negativa del sector que tiene una gran parte de la población, hacen 
que sea necesario realizar acciones de difusión para promover tanto al sector como a los aprendices 
de FP, y así persuadir a las Pymes sobre la importancia que tiene la formación y el aprendizaje para 
obtener un mejor desempeño.   

Medidas definidas para abordar las barreras 

M7. Poner en marcha campañas de difusión: utilización de los medios de comunicación para informar 
(TV, radio, prensa), folletos, eventos, circulares para las pymes, etc. 

M30. Poner en marcha campañas audiovisuales (Radio / TV / Redes sociales) para mejorar la imagen 
del sector 

M34. Poner en marcha acciones de difusión para promover la EFP. 

Descripción de la estrategia  

R4. Campañas de difusión  

Las campañas de difusión deberían llevarse a cabo utilizando 
los canales disponibles: medios de comunicación, folletos, 
redes sociales, páginas webs, publicidad externa, etc. El canal 
se seleccionaría según el nivel de impacto deseado y las 
acciones se enfocarían en los grupos y objetivos a lograr, 
evitando la pérdida de tiempo, esfuerzo y recursos. El 
mensaje debe ser inequívoco e igual en todos los canales 
utilizados.   

Recursos necesarios 

Expertos en comunicación.  
Agentes sociales y partes interesadas. 
Expertos en el sector de la construcción.  
Expertos en formación. 

Nivel de impacto Análisis de viabilidad 

 
 

Plan de acción 

2017 2018 2019 2020 

                

 

  

0
20
40
60
80

100
Cost

Relevance

Probability

Facility



Co.Tutor. Enfoque sistemático para mejorar la participación de las PYME del sector de la construcción en los 

programas de aprendizaje 

 23 
Hoja de ruta estratégica  

 Habilidades y rendimiento del tutor y del aprendiz  
 

La investigación realizada en el proyecto ha confirmado que hoy en día, el papel del tutor de 

empresa asignado a los programas y procesos de aprendizaje no está suficientemente claro, o 

incluso, este papel no existe como tal, debido a la falta de información o porque muchas 

empresas, especialmente aquellas con una estructura y recursos bastante reducidos, tienen 

dificultades para costearlo. 

Actualmente, no existe una definición clara del papel del tutor de empresa en los sistemas de 

aprendizaje, ni siquiera en las grandes empresas. En las PYMES esta cifra ni siquiera se considera 

como tal, y este papel es asumido por uno de los trabajadores o el propietario, que muchas 

veces considera esta tarea como una carga y no como un beneficio desafiante para la empresa.  

Por otro lado, el papel del aprendiz también es bastante impreciso y a veces sus funciones no 

están claras o existen algunas ideas preconcebidas acerca de su capacidad para realizar cierto 

trabajo. 

Para tratar estos temas, se han establecido las siguientes recomendaciones. se recomiendan 

acciones para hacer frente de manera eficaz a varios de los obstáculos identificados: falta de 

cultura de formación; imagen negativa del sector; falta de conocimiento e información sobre 

la FP; falta de beneficios para la empresa; visión negativa sobre la FP (considerada como la 

"segunda opción"). 

 

 

 
 

      

 

 

Recomendación 5

Guía sobre las tareas y funciones de las tutorización

Recomendación 6

Sistema de evaluación del desempeño del tutor

Recomendación 7

Documento estándar sobre las competencias de los 
aprendices

Recomendación 8

Examen práctico para los aprendices  
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RECOMENDACIÓN 5 

Guía sobre tareas y funciones de la tutorización 

Tipo de barrera Rol del tutor de empresa 

Actualmente, no existe una definición clara del rol del tutor en los programas de aprendizaje, ni 
siquiera en empresas más grandes. En general, las Pymes no contemplan esta figura como tal, y su 
rol lo asume el dueño de la empresa o uno de los trabajadores, quienes muchas veces piensan que 
esta tarea es una carga en vez de un beneficio.  
 
Además, la estructura y recursos de las Pymes hacen que sea difícil contar con esta figura.  
 
Por eso, para las Pymes no es fácil asignar a una persona como tutor y, aunque pudieran, 
desconocerían el criterio necesario para realizar la selección.  

Medidas definidas para abordar la barrera 

 Desarrollar una breve guía sobre tutorización en empresa. 

Descripción de la estrategia 

R5. Guía sobre tareas y funciones 
de la tutorización 

Debe aclararse que el rol del tutor de la empresa es un factor 
clave para el éxito de un programa de aprendizaje en la Pyme. 
Un documento breve con orientaciones sencillas sobre el 
desempeño del tutor, sería de gran ayuda para establecer las 
tareas y funciones que podría asumir.  
 
Ser tutor debería suponer un reconocimiento positivo en la 
empresa (una persona dispuesta a formar otros para que 
hagan el trabajo lo mejor posible) en vez de una 
responsabilidad problemática con respecto al aprendiz. 
 

Recursos necesarios 

Agentes sociales de la construcción.  
Empresas. 
Expertos en asesoramiento.  

Nivel de impacto Análisis de viabilidad 
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RECOMENDACIÓN 6 

Sistema de evaluación del desempeño del tutor 

Tipo de barrera Rol del tutor de empresa 

Actualmente, no existe una definición clara del rol del tutor en los programas de aprendizaje, ni 

siquiera en empresas más grandes. Las Pymes no toman en cuenta esta figura y su rol lo asume el 

dueño de la empresa o uno de los trabajadores, quienes muchas veces piensan que esta tarea es 

una carga en vez de un beneficio.  

Medidas definidas para abordar la barrera 

M11. Realizar un seguimiento del trabajo del tutor / tareas con el apoyo de la empresa y las 

organizaciones del sector. Llevar a cabo un seguimiento de su desempeño. 

M12. Proporcionar información adecuada sobre lo que es formación y concreción por parte de la 

empresa a su empleado con respecto a su desarrollo como tutor. 

Descripción de la estrategia 

R6. Sistema de evaluación del 

desempeño del tutor. Parrilla de 

observación para la empresa y 

cuestionario para los aprendices. 

 

Una vez que las funciones del tutor de la empresa se hayan 

definido, es necesario llevar a cabo un seguimiento de su 

desempeño para asegurar la calidad de la formación y 

acompañamiento proporcionado al aprendiz, y así mejorar 

también todo el programa de la empresa.  

 

Esta evaluación no debe considerarse una “prueba” y el 

tutor no debe sentirse observado. El resultado solo debería 

utilizarse  para mejorar el rol del tutor y su desempeño. 

Recursos necesarios 

Agentes sociales de la construcción.   

Empresas.  

Expertos en asesoramiento en formación.  

Nivel de impacto Análisis de viabilidad 
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Documento estándar sobre las capacidades de los aprendices 

Tipo de barrera Rol del tutor de empresa 

En general, hay una falta de interés de los propietarios y trabajadores de las Pymes en tener a una 
persona como tutor de empresa, porque implicaría para tal persona combinar su trabajo habitual con 
esta actividad. Por eso es necesario reforzar los procesos de aprendizaje en las empresas y el rol de 
tutor, para que sean útiles tanto paras ambas partes como para el aprendiz.  

Medidas definidas para abordar la barrera 

M13. Informar a la empresa sobre la capacitación recibida por el estudiante. 

Descripción de la estrategia 

R7. Documento estándar sobre las 
capacidades de los aprendices al 
inicio del programa de aprendizaje. 

La empresa y el tutor deberían saber cuáles son las 
habilidades, conocimientos y competencias adquiridas por el 
aprendiz al inicio de su proceso de formación en el centro de 
trabajo y adaptarlo tanto como sea posible. De ese modo, 
sería posible implementar un ajuste perfecto entre la 
formación recibida en el centro de formación y en la obra de 
construcción.  
 
Al finalizar el programa, esto permitirá también evaluar de 
forma óptima y precisa, los conocimientos, las habilidades y 
competencias adquiridas por los aprendices.  

Recursos necesarios 

Partes interesadas. 
Expertos en formación.  
Escuelas de formación.  

Nivel de impacto Análisis de viabilidad 
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RECOMENDACIÓN 8 

Examen práctico para aprendices 

Tipo de barrera Desconfianza de las empresas con respecto a la capacidad del 
aprendiz para desarrollar ciertas tareas 

Las empresas reconocen que tienen algunos prejuicios y miedos sobre las habilidades de los 
aprendices para el cumplimiento del programa de formación en el centro de trabajo, en especial en 
aquellas tareas donde se utilizan equipos y maquinarias sin ninguna experiencia previa.   

Medidas definidas para abordar la barrera 

M19. Realizar una prueba ex-ante (examen práctico) para determinar las capacidades del aprendiz. 

Descripción de la estrategia 

R8. Examen práctico 

Para obtener información sobre las habilidades adquiridas por los 
aprendices, se recomendaría hacer una evaluación inicial y 
comprobar hasta qué punto son capaces de utilizar los equipos,  
los materiales y/o las máquinas puestas a su disposición. 
 
Esto sólo debería utilizarse para obtener información sobre el 
desempeño del aprendiz y no como una prueba, ya que el objetivo 
consiste en adaptar la actividad y mejorar los resultados del 
programa de aprendizaje.  
 
El diseño de este examen práctico estaría basado en el 
Documento Estándar descrito anteriormente (Recomendación 7)   

Recursos necesarios 

Partes interesadas. 
Agentes sociales de la construcción.  
Empresas.  
Escuelas de formación.  

Nivel de impacto Análisis de viabilidad 
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 Tutor y herramientas de la empresa para mejorar el contrato de formación de 
aprendizaje 

 
Durante el trabajo realizado en el proyecto, se ha confirmado que muchas empresas -principalmente 

PYMES- no son conscientes de los beneficios de los programas de formación y aprendizaje. Puede ser 

considerado como un costo e implica tiempo que debe ser tomado de otras actividades.  

Es necesario, por tanto, poner en marcha iniciativas que ayuden a tutores y empresarios a conocer los 

beneficios potenciales que los programas de aprendizaje pueden suponer para la competitividad de la 

empresa. Las recomendaciones presentadas en este campo son las siguientes. 

 

 
 

  

Recomendación 9

Decálogo de beneficios del aprendizaje en la empresa

Recomendación 10

Propuesta para la Administración Pública

Recomendación 11

Registro de trabajadores mayores que pueden desempeñarse como 
tutores dentro de la empresa

Recomendación 12

Libro Blanco para proponer mejoras a la legislación actual

Recomendación 13

Registro de empresas que participan en el programas de aprendizaje 
en empresa

Recomendación 14

Servicios de orientación y asesoramiento para programas de aprendizaje 
en la empresa 
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RECOMENDACIÓN 9 

Decálogo de beneficios del aprendizaje para la empresa 

Tipo de barreras  Falta de beneficios para la empresa  

 Falta de tiempo 

En general, las Pymes no consideran beneficiosos los programas de aprendizaje, ya que en muchos 
casos se considera un coste en términos económicos y, desde el punto de vista de la productividad y 
desempeño, no les parece que haya alguna ventaja cuando incorporan aprendices, porque muchas 
veces creen que retrasan la producción. 
 
Desde el punto de vista del empleador, el aprendizaje implica utilizar el tiempo de otras actividades. 
Por lo tanto, hay una falta de cultura con respecto al desempeño de las prácticas en la obra, ya que 
consideran que la formación no está en línea con las necesidades.  

Medidas definidas para abordar las barreras 

M15. Poner por escrito todos los beneficios que ya existen para la empresa con respecto a la 
incorporación de aprendices, a fin de que todas las personas implicadas conozcan el valor del 
aprendizaje. 

M16. Determinar posibles nuevos beneficios (todavía desconocidos) que efectivamente pueden 
promover la integración de aprendices. Estos beneficios deberían ser principalmente económicos: 
incentivos para contratos de capacitación, incentivos fiscales especiales para empresas con tutores. 

M32. Convencer a las empresas de los beneficios del aprendizaje y, después, abordarlo como una 
actividad que contribuye al éxito del negocio. 

Descripción de la estrategia 

R9. Decálogo de beneficios del 
aprendizaje en la empresa 

Este documento incluye 10 recomendaciones que explicarán, 
de manera precisa, los principales beneficios de la 
implementación de los programas de aprendizaje en las 
Pymes del sector de la construcción.  
 
Una vez desarrolladas, deberían difundirse entre las empresas 
y hacerse un seguimiento de en qué medida han sido 
entendidas y aceptadas.   

Recursos necesarios 

Partes interesadas. 
Agentes sociales de la construcción.   
Expertos en formación.  

Nivel de impacto Análisis de viabilidad 
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RECOMENDACIÓN 10 

Propuesta para la administración pública 

Tipo de barrera Falta de beneficios para la empresa 

En general, las Pymes no ven beneficiosos los programas de aprendizaje, ya que en muchos casos se 
considera un coste en términos económicos y, desde el punto de vista de la productividad y 
desempeño, no les parece que haya alguna ventaja cuando incorporan aprendices, porque muchas 
veces creen que retrasan la producción. 
 
Además, hay diferentes barreras legales y obstáculos que deben ser asimismo superadas.  

Medidas definidas para abordar la barrera 

M17. Considerar la posibilidad de contratar un cierto porcentaje de aprendices en licitaciones 
públicas por parte del adjudicatario que supusiera una ventaja para la empresa que participa en los 
programas de aprendizaje. 

Descripción de la estrategia 

R10. Propuesta para la 
administración pública de 
considerar esta posibilidad en los  
procedimientos de contratación 
pública y beneficios fiscales para 
las empresas que participen en los 
programas de aprendizaje. 

La idea de emplear una gran cantidad de tiempo y dinero es 
una de las principales razones por las que las Pymes se 
resisten a implementar programas de aprendizaje en sus 
centros de trabajo.   
 
Como la participación en éstos es voluntaria, las partes 
interesadas podrían proponer alguna clase de incentivo para 
que las empresas adjudicatarias contraten un cierto 
porcentaje de aprendices cuando participen en licitaciones 
públicas. 
 
Esta propuesta debería realizarse después de alcanzar un 
acuerdo entre las partes involucradas, según el marco legal de 
contratación pública, y después de superar las barreras 
legales y obstáculos que los contratos de formación y 
aprendizaje actualmente. Es importante tomar en cuenta la 
compatibilidad con el principio de eficiencia del gasto público, 
de libertad de empresa y la proporcionalidad con el objeto del 
contrato. 

Recursos necesarios 

Partes interesadas. 
Agentes sociales de la construcción.   

Nivel de impacto Análisis de viabilidad 
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RECOMENDACIÓN 11 

Registro de trabajadores mayores que pueden desempeñarse como tutores dentro de la empresa 

Tipo de barrera Falta de beneficios para la empresa  

En general, las Pymes no ven los beneficios de los programas de aprendizaje, en muchos casos se 
considera un coste en términos económicos y, desde el punto de vista de la productividad y 
desempeño, no les parece que haya alguna ventaja cuando incorporan aprendices, porque muchas 
veces creen que retrasan la producción. 

Medidas definidas para abordar la barrera 

M18. Recurrir a algún tipo de cualificación para que los trabajadores de más edad (ya fuera del sector) 
sean tutores dentro de las pequeñas empresas que, cuyo coste sería cofinanciado por el estado (es 
decir, la empresa que contratara trabajadores de más edad podría recibir una subvención pública). 

Descripción de la estrategia 

R11. Registro de trabajadores 
mayores que pueden 
desempeñarse como tutores 
dentro de la empresa 

Una buena iniciativa sería crear un registro con información 
del personal desempleado con más de 50 años de edad 
dispuesto a asumir el rol de tutor de empresa, evitando la 
pérdida de conocimiento y experiencia.  
 
Esto cumpliría con tres objetivos:  

 Transferir el conocimiento de los veteranos a los 
aprendices.  

 Contratar personal (cuya empleabilidad es un 
desafío debido a la edad). 

 Implementar programas de aprendizaje. 
 

Recursos necesarios 

Partes interesadas. 
Agentes sociales de la construcción.   

Nivel de impacto Análisis de viabilidad 
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RECOMENDACIÓN 12 

Libro Blanco para proponer mejoras a la legislación actual 

Tipo de 
barreras 

 Deficiencias legislativas  

 Características de la empresa (tamaño, 
estructura) 

 Compatibilidad horaria 

 Imagen negativa del sector 

Las barreras identificadas podrían abordarse, hasta cierto punto, introduciendo este Libro Blanco que 
propondría mejoras a la legislación actual. Algunos de los obstáculos que impiden la introducción de 
programas de aprendizaje en las Pymes del sector de la construcción son: confusión en las 
regulaciones sobre formación, legislación fragmentada, impedimentos administrativos y falta de 
flexibilidad para las Pymes, diferencias entre empresas, imagen negativa del sector de la 
construcción… 

Medidas definidas para abordar las barreras 

M20. Distinguir, simplificar y especificar el alcance de las 'prácticas'. 

M21. Interrelacionar las prácticas y hacerlas más flexibles desde el punto de vista del aprendizaje 
permanente y el derecho a la formación. 

M22. Realizar una activación real y aplicación del sistema de formación en vigor. 

M23. Potenciar la orientación / asesoramiento como elementos más relevantes. 

M24. Informar a las administraciones sobre el hecho de que deben tener en cuenta las características 
de las Pymes de la construcción, para facilitar su participación en los programas de formación. 

M25. Elaborar programas de formación específicos, con un calendario concreto para cada aprendiz 
/ empresa. 

M28. Exigir un cierto nivel de cualificación a aquellos que deseen ingresar al sector (evitando así la 
imagen de industria de baja cualificación). 

M29. Continuar trabajando para la mejora de la seguridad y salud, la formación y el entorno 
laboral, que contribuye a una mejor percepción del trabajo en la construcción. 

Descripción de la estrategia 

R12. Libro Blanco 
acordado por los 
actores clave para 
proponer mejoras a la 
actual legislación. 

La recomendación es elaborar un Libro Blanco consensuado entre las 
partes interesadas con el objetivo de proponer la implementación de las 
medidas definidas. El Libro Blanco contaría con propuestas y orientaciones 
para revisar la legislación actual que afecta a los programas de aprendizaje 
en las Pymes, que podrían ser de gran ayuda en el momento de abordar el 
diálogo social.    
 
Tiene que servir como una herramienta para encontrar puntos en común 
y facilitar la toma de decisiones.  

Recursos necesarios 

Partes interesadas. 
Agentes sociales de la construcción.   
Expertos en formación.  
Empresas. 

Nivel de impacto Análisis de viabilidad 
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RECOMENDACIÓN 13 

Registro de empresas que participan en programas de aprendizaje en la empresa 

Tipo de barrera Imagen negativa del sector 

La industria de la construcción es muy compleja, diversa y está experimentando varios cambios en 
términos de innovación, tecnología y producción. Sin embargo, en términos de empleo es un sector 
que se considera por una parte de la sociedad como poco atractivo, debido a factores como ser 
considerado un trabajo pesado, con alta movilidad y baja cualificación.  

Medidas definidas para abordar la barrera 

M31. Terminar con la economía sumergida, por ejemplo, a través de registros de empresas o 
distintivos. 

Descripción de la estrategia 

R13. Registro de empresas que 
participan en programas de 
aprendizaje en la empresa. 

Las empresas que participan en los programas de aprendizaje 
podrían ser incluidas en un registro disponible para los partes 
interesadas. 
 
El objetivo de este registro sería mostrar qué empresas llevan 
a cabo buenas prácticas de formación y permitir a los centros 
de formación que seleccionen empresas para las prácticas en 
los centros de trabajo. 
 
También se pondría de relieve que empresas tienen un 
compromiso de formación con el sector, potenciando de ese 
modo su RSC (Responsabilidad Social Corporativa)  

Recursos necesarios 

Agentes interesados. 
Empresas. 

Nivel de impacto Análisis de viabilidad 
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RECOMENDACIÓN 14 

Servicios de orientación y asesoramiento para programas de aprendizaje en la empresa 

Tipo de barrera Falta de integración entre el mundo laboral y el mundo de 
la educación / formación 

No hay una integración real entre el mundo académico y empresarial, lo que provoca que los jóvenes 
carezcan de una preparación adecuada para trabajar y no tengan las habilidades básicas que les 
permita una inclusión laboral óptima. Las instituciones educativas deben proporcionar guías para 
facilitar las carreras profesionales de los alumnos. 

Medidas definidas para abordar la barrera 

M35. Facilitar la implementación y/o mejora de los servicios de orientación/asesoramiento. 

Descripción de la estrategia 

R14. Establecer servicios de 
orientación y asesoramiento para 
programas de aprendizaje en la 
empresa 

Se recomienda crear una guía que estaría disponible para los 
aprendices y formadores, con información relevante sobre los 
distintos programas de aprendizaje disponibles. 
 
Asimismo, se propone la organización de sesiones grupales e 
individuales para ayudar a los estudiantes a decidir qué 
actividades les gustaría hacer y qué empresas están 
disponibles para hacer las prácticas, logrando de esta manera 
guiar sus acciones hacia una carrera profesional exitosa. 

Recursos necesarios 

Partes interesadas.  
Expertos en formación.  
Expertos en el sector.  

Nivel de impacto Análisis de viabilidad 
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 4. Conclusiones  
 

Esta hoja de ruta estratégica se ha establecido sobre la base del análisis exhaustivo de las 
limitaciones y obstáculos a los que se enfrentan las PYME de la construcción para la introducción 
y aplicación de sistemas de aprendizaje. Esto implica la acogida de aprendices inscritos en 
sistemas de formación dual, donde las prácticas en las empresas se realizan conjuntamente con 
la formación en un centro educativo. 

Para este análisis ha participado un buen número de expertos que han aportado conocimientos 
relevantes sobre el sector de la construcción, el mercado laboral, el ámbito de la FP, etc. 

Se han definido un total de 12 obstáculos principales, que han dado lugar a 35 medidas 
específicas que pueden aplicarse para hacer frente a estos obstáculos. A su vez, se han 
establecido 14 recomendaciones estratégicas específicas propuestas, dirigidas a la ejecución de 
las medidas sugeridas.  

A partir de este análisis, las barreras identificadas gracias a la cooperación de expertos 
relevantes han sido decisivas en la configuración de la Hoja de Ruta, que se adapta a las 
necesidades y características estructurales de las PYMES del sector de la construcción en Italia y 
España. Entre los obstáculos, los que se consideran más importantes son los relacionados con la 
falta de cultura formativa en las empresas -especialmente en las PYMES-, así como la falta de 
información sobre el aprendizaje y la FP.  

Las acciones destinadas a superar estas barreras para resolverlas en la medida de lo posible son, 
en el contexto del Proyecto Co-Tutor, coherentes con la Alianza Europea para la Formación de 
Aprendices  (EAfA), cuyo objetivo principal es reforzar la calidad, la oferta y la imagen de los 
sistemas de aprendizaje en Europa. Esta plataforma se puso en marcha en julio de 2013 para 
apoyar el empleo juvenil y la transición de la educación y la formación al mundo laboral a través 
de programas de aprendizaje, una forma de aprendizaje basado en el trabajo que ha demostrado 
tener éxito en varios países europeos.  

Las recomendaciones propuestas se han detallado en fichas descriptivas. En ellos, los socios del 

proyecto han intentado establecer un orden de prioridad de las acciones, de acuerdo con 

criterios de relevancia, probabilidad, facilidad y coste. No es una tarea sencilla debido a la 

probable subjetividad, sin embargo, se ha alcanzado un consenso entre los socios, basado en su 

experiencia y conocimiento del sector y de los aspectos educativos/formativos.  

La siguiente tabla puede servir como conclusión final, ya que muestra las recomendaciones de 

forma prioritaria (en porcentaje), donde: 

 La pertinencia se refiere a la importancia de la recomendación propuesta para abordar los 

obstáculos identificados para la aplicación de los programas de aprendizaje en las PYME de 

la construcción en Italia y España. 

 La probabilidad se refiere a la perspectiva existente de que la recomendación pueda 

desarrollarse y aplicarse teniendo en cuenta la situación actual del sector y de las PYME y 

la situación futura. 

 La facilidad se refiere a la disposición y a los desarrollos disponibles desde el punto de vista 

técnico. 

 El costo se refiere a la estimación de la iniciación, el desarrollo y la aplicación de la 

recomendación. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=en
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No. RECOMENDACIÓN 
RELEVANCIA 

(%) 
PROBABILIDAD 

(%) 
FACILIDAD 

(%) 
COSTO  

(%) 

3 
Canales de comunicación institucionales para informar e involucrar a las 
Pymes en la EFP 

100 80 90 60 

2 Campañas “puerta a puerta” y jornadas de puertas abiertas 100 50 40 100 

1 Libro Blanco para reforzar la cultura de formación en las pymes 90 80 100 60 

14 
Servicios de orientación y asesoramiento para programas de aprendizaje 
en la empresa 

90 70 50 90 

13 
Registro de empresas que participan en programas de aprendizaje en la 
empresa 

90 40 80 50 

4 Campañas de difusión 90 40 40 100 

9 Decálogo de beneficios del aprendizaje en la empresa 80 80 90 30 

12 Libro Blanco para proponer mejoras a la legislación actual 80 30 40 80 

10 Propuesta para la Administración Pública 80 10 20 50 

5 Guía sobre las tareas y funciones de la tutorización 60 90 60 30 

6 Sistema de evaluación del desempeño del tutor 50 90 70 50 

7 Documento estándar sobre las competencias de los aprendices 40 90 90 40 

8 Examen práctico para aprendices 40 20 20 80 

11 
Registro de trabajadores mayores que pueden desempeñarse como 
tutores dentro de la empresa 

40 10 10 70 
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