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Introducción
Una vez finalizado el primer paquete de trabajo de implantación del proyecto CoTutor (WP2),
con la consecución de una Hoja de Ruta para mejorar la participación de las pymes en el sistema
de aprendizaje, el WP3 pretende conseguir el perímetro de la cualificación profesional para el
tutor de empresa del sector de la construcción. El presente informe tiene como objetivo
identificar este Perímetro de Cualificación Final en términos de conocimientos, habilidades y
competencias relevantes que necesitan los tutores internos de la industria de la construcción en
Europa.
La definición del perímetro de cualificación se ha basado en los resultados del análisis realizado
en una fase anterior, que tenía como objetivo la identificación y definición de los principales
conocimientos, habilidades y competencias que deben poseer los trabajadores del sector de la
construcción que desempeñan el papel de tutores de empresa, especialmente en las pymes.
Para alcanzar este objetivo se han llevado a cabo dos acciones:
o

Análisis documental sobre el estado del arte del papel del tutor de empresa en
Europa, especialmente en España e Italia.

o

Análisis experimental, con el fin de identificar las carencias de conocimientos y
habilidades de los tutores de empresa en sus tareas.

Este análisis experimental consistió en dos técnicas de investigación: una encuesta on-line,
cumplimentada por los tutores on-line de la industria de la construcción en Italia y España, y
entrevistas semiestructuradas dirigidas a diferentes tutores en ambos países. Los resultados de
estas técnicas han sido recogidos en el documento "Análisis y hallazgos documentales", que es
la Entrega número 5 del WP3 del proyecto CoTutor, liderado por la Fundación Laboral de la
Construcción (ES), con la participación activa de todos los socios.
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Metodología
La metodología utilizada para definir el perímetro final incluye los resultados de la encuesta y
los resultados de las entrevistas semiestructuradas, que se analizan en el "Informe sobre análisis
y hallazgos documentales" (D5.-WP3), y también tiene en cuenta las decisiones de los socios en
las reuniones y videoconferencias internacionales del proyecto.
La primera conclusión que se dedujo de la encuesta fue que no era posible extraer resultados
definitivos desde una perspectiva común: los resultados individuales de España e Italia han sido
muy diferentes en todos los temas propuestos en el cuestionario, lo que ha provocado que el
valor medio no sea concluyente, siendo la desviación estándar bastante elevada. La tendencia
general fue que los encuestados españoles tienen una mayor percepción sobre su propio nivel
de conocimiento de las habilidades propuestas que los italianos.
En este contexto, no se debía utilizar el promedio1, ya que no proporcionaría resultados válidos;
por lo tanto, el valor del modo2 se calculó para los dos países por separado. De nuevo, ha habido
una falta de correspondencia entre el modo en España (cuyo resultado fue el valor 4) y el modo
en Italia (cuyo resultado mayoritario fue el valor 3).
Con estos resultados de las encuestas, en la primera etapa se decidió tomar como referencia el
valor 3 (Nivel III): la respuesta"Entenderlo y poder implementarlo" ha sido considerada por los
socios -con el fin de seleccionar aquellas habilidades que se incluirían en la primera versión del
perímetro de cualificación- como conocimientos sobre una determinada habilidad, pero aún así
existe la necesidad de formación adicional para permitir a los tutores de la empresa
implementar con confianza dicha habilidad para la formación de aprendices.
Para ser lo más completo posible, la asociación tomó una segunda decisión: para la propuesta
del perímetro de calificación, todas las habilidades que estaban incluidas en el modo 3 en Italia
serían seleccionadas para la primera versión del perímetro resultante del levantamiento. Esto
ha hecho que algunas habilidades que en España dieron como resultado el modo 4 (que,
basándose en el criterio de seleccionar sólo habilidades de nivel III o inferior, no serían
seleccionadas para el perímetro) hayan sido finalmente seleccionadas para formar parte de él,
ya que se ha tenido en cuenta el valor italiano para el modo (es decir, el 3) debido a que abarca
un mayor número de habilidades, por lo tanto, diseñando un perímetro mucho más completo
para la cualificación.

1
2

El número que mide la tendencia central de un determinado conjunto de números.
El elemento que aparece con más frecuencia en un conjunto dado de elementos.
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Como conclusión de los estudios, por lo tanto, finalmente se ha propuesto incluir en la primera
versión del perímetro todas las competencias correspondientes al nivel III o inferior en Italia.
El siguiente paso consistió en analizar los resultados obtenidos en las entrevistas, cuyo objetivo
era identificar cuáles son, según la opinión de los encuestados, las habilidades y competencias
más relevantes que debe poseer un trabajador que desempeña el papel de tutor de empresa.
Los resultados de las entrevistas en España e Italia han sido analizados en común, debido al
reducido número de encuestados y al hecho de que los resultados no difieren
significativamente, especialmente en la parte cuantitativa.
La metodología consistió en analizar los resultados para determinar cuáles son las competencias
que deben poseer los tutores de empresa; la primera etapa consistió en clasificar las
competencias propuestas en función de su relevancia; posteriormente, fue necesario
comprobar si las competencias identificadas como más relevantes coincidían con los resultados
extraídos de las encuestas. Una vez hecho esto, era el momento de añadir o quitar ciertas
habilidades, obteniendo así una segunda versión del perímetro de calificación.
Los criterios utilizados para agregar o quitar habilidades se detallan más adelante en este
documento.
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Encuesta
Descripción
El cuestionario de la encuesta fue diseñado por la asociación para conocer la opinión y
percepción de los tutores de la empresa sobre una serie de temas propuestos, con el objetivo
de promover la participación de las pymes constructoras en los sistemas de aprendizaje. Esta
información ha sido utilizada para establecer una primera propuesta de perímetro para la
cualificación del tutor de empresa en el sector de la construcción.
El cuestionario se ha dirigido a los trabajadores que en la actualidad están actuando como
tutores de empresa en empresas constructoras, siendo o no reconocidos como tales. Las
preguntas se referían a conocimientos, habilidades y competencias relevantes para el
desempeño de su papel como tutores de empresa.
El objetivo de este cuestionario ha sido identificar cuáles son las principales habilidades y
competencias que debe poseer un trabajador que desempeña el papel de tutor de empresa, con
el fin de obtener información para diseñar una propuesta de nueva cualificación profesional
para los tutores de empresa en el sector de la construcción europea, mejorando así su formación
y rendimiento profesional.
Los indicadores se han agrupado en dos secciones: habilidades pedagógicas y habilidades
sociales, en las que los encuestados pueden expresar su propia percepción sobre su nivel de
conocimiento de los temas propuestos.
Las habilidades pedagógicas contenían 33 habilidades clasificadas en tres áreas (temas):


Planificación e implementación de la capacitación



Evaluación del proceso de formación



Innovación y mejora de la formación

La sección referida a las habilidades sociales contenía 32 habilidades generales.
Cada habilidad (tanto pedagógica como social) se asoció a una puntuación de rastrilla, en la que
los encuestados tenían que evaluar hasta qué punto la dominaban. El puntaje de clasificación
tenía 5 niveles:


Nivel I. No está familiarizado con él



Nivel II. Lo entienden pero no puede ponerlo en práctica



Nivel III. Lo entiende y puede ponerlo en práctica



Nivel IV. Buen conocimiento y puede implementarlo

Perímetro de calificación
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Nivel V. Conocimiento profundo y habilidades de enseñanza sobre el tema (incluso para
capacitar a otros)

Resultados
Como se ha indicado en el apartado de Metodología, los resultados individuales de España e
Italia han sido bastante diferentes en todos los temas propuestos, lo que ha hecho que los
resultados medios no sean en absoluto concluyentes: Los encuestados españoles tienen una
mayor percepción sobre su propio nivel de conocimiento de las habilidades propuestas que los
italianos.
Como se ha indicado, no se utilizaría la media, ya que no proporcionaría resultados válidos; por
lo tanto, se calculó el valor del modo para España e Italia. Pero en este caso también ha habido
una falta de correspondencia entre el modo en España (que resultó como valor 4
principalmente) y el modo en Italia (que resultó como valor 3).
Siendo estas las circunstancias, los socios tomaron la primera decisión: el valor de referencia del
cual las habilidades serían seleccionadas para formar parte del perímetro sería el valor 3 (Nivel
III - Entenderlo y poder implementarlo). Derivado de esta decisión, se asumió que todas las
habilidades correspondientes al Nivel III o inferior podrían ser propuestas para ser incluidas en
el perímetro. El nivel III ha sido considerado por los socios como un nivel de conocimiento de
una determinada habilidad, pero todavía se necesita una formación adicional para que los
tutores de la empresa puedan implementar con confianza esa habilidad con los aprendices que
están formando. Por lo tanto, estas habilidades pueden ser parte de la calificación final.
Con base en esta metodología, la Tabla 1 presenta los resultados para cada tema (promedio %
y unidades) de acuerdo con los resultados del cuestionario de la encuesta:

Tema

Promedio
de los
niveles I y II
combinados

Promedio del
nivel III

Promedio de
los niveles IV y
V combinados

Promedio total
para
niveles I, II y III

Planificación e
implementación de la
capacitación

14.5%
271
respuestas

36%
673 respuestas

49.4%
924 respuestas

50,53% de un total de
1868 respuestas

Evaluación del proceso
de aprendizaje

13.44%
84 respuestas

38.56%
241 respuestas

48%
300 respuestas

52% de un total de
625 respuestas

16.75%
158
respuestas

36.7%
347 respuestas

46.44%
438 respuestas

53,5% de un total de
943 respuestas

Innovación y mejora de
la formación
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Habilidades sociales

11.11%
281
respuestas

7.8%
198 respuestas

81%
2050 respuestas

18,9% de un total de
2.529 respuestas

Tabla 1

Evidentemente, el conjunto de competencias más conocidas por los tutores corresponden a las
incluidas en el grupo de Habilidades sociales, aunque hay algunas que necesitan ser lijadas para
un mejor rendimiento.
Para el resto de los temas, los resultados muestran que muchas de las habilidades propuestas
en el cuestionario necesitan ser mejoradas a través de la capacitación, si se consideran los
criterios establecidos en la metodología, es decir, todas aquellas habilidades correspondientes
al Nivel III o inferior.
La Tabla 2 y la Figura 1 muestran el número de habilidades en cada tema que se propone incluir
en la primera versión del perímetro de calificación (resultados de las encuestas). La primera
columna muestra el número de habilidades incluidas en el cuestionario de la encuesta para que
los encuestados indiquen su nivel de conocimiento sobre ellas, entre los 5 niveles propuestos;
la segunda columna indica el número de habilidades que, de acuerdo con los resultados de la
encuesta y en base a la metodología definida (es decir, el modo 3 en Italia), se incluyeron en el
Nivel III o inferior, por lo tanto, se propuso que se incluyeran en la primera versión del perímetro;
la tercera columna indica el porcentaje de habilidades que se seleccionaron de cada tema.
Tema

Planificación e implementación de la
capacitación
Evaluación del proceso de aprendizaje
Innovación y mejora de la formación
Habilidades sociales
TOTAL

Perímetro de calificación

Nº total de
competencias
propuestas

Número de
personas
cualificadas
seleccionadas
(niveles I, II y III)

de competencias
seleccionadas

18

18

100%

6

6

100%

9

9

100%

32

14

43.75%

47

72,30%

65
Tabla 2
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No. de habilidades propuestas- seleccionadas
TOTAL
Soft Skills
Training innovation and improvement
Evaluation of the learning process
Training planning and implementation

0
No. of skilled selected (levels I, II and III)

20

40

60

80

100

Total no. of skills proposed

Figura 1
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Primera propuesta de perímetro
A continuación se indican las habilidades que fueron seleccionadas en la primera etapa, por
tema:
Planificación e implementación de la capacitación
Seleccionado:
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18

Análisis de las características de los aprendices (necesidades, intereses, expectativas,
conocimientos previos)
Formular y adaptar los objetivos de la formación al aprendiz
Seleccionar y secuenciar los contenidos de formación
Diseño y organización de actividades y metodologías relacionadas con los objetivos y
contenidos, teniendo en cuenta las características de los aprendices.
Selección, elaboración y preparación de material de formación
Programación de los contenidos del programa
Adaptación al currículo de formación del centro de FP y comunicación con los
formadores.
Planificar la progresión del aprendiz en función de los diferentes períodos de aprendizaje.
Búsqueda de información relevante para el proceso de formación
Información sobre el Marco Nacional de Cualificación y el Marco Europeo de
Cualificación
Estructura y funcionamiento del sistema de FP
Información clara sobre lo que es el sistema de aprendizaje
Certeza sobre lo que son prácticas y lo que no lo son
Comprensión del enfoque basado en los resultados del aprendizaje
Utilizar las herramientas de formación disponibles en función de las necesidades de los
participantes.
Uso de estrategias específicas de tutoría
Diversificar los métodos y técnicas de aprendizaje
Utilizar diferentes metodologías adaptadas a la diversidad y características de los
aprendices.

Evaluación del proceso de aprendizaje
Seleccionado:
B1
B2
B3
B4
B5
B6

Implementar la evaluación inicial
Establecer el sistema de evaluación del aprendizaje
Aplicar las herramientas de evaluación adecuadas de acuerdo con el centro de
formación.
Diseñar las herramientas de evaluación
Evaluar los resultados del aprendizaje
Participar en el diseño de exámenes y elaboración de certificados

Innovación y mejora de la formación
Seleccionado:
C01

Evaluar el trabajo profesional a través de la autoevaluación de los aprendices y la
evaluación de su satisfacción.

Perímetro de calificación

Página | 11

Co.Tutor. Enfoque sistemático para mejorar la participación de las PYME del sector de la construcción en
los programas de aprendizaje
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09

Participar en los procesos de calidad, innovación y mejora continua de la organización
con una actitud proactiva.
Proponer, diseñar y aplicar mejoras en los sistemas de aprendizaje.
Actualizar conocimientos, participar en acciones formativas (como estudiante)
Participar en redes para actualizar/mejorar las buenas prácticas
Conocer y comprender las expectativas y necesidades del sector de la construcción
Identificar los"puntos débiles" y proponer acciones para mejorar la formación
Trabajar en equipo, comparar ideas y contenidos de aprendizaje
Capacidad de entrenamiento

Habilidades sociales
Seleccionado:
D02
D03
D06
D07
D08
D10
D15
D16
D18
D19
D20
D23
D25
D32
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Flexibilidad y adaptabilidad
Orientación al éxito
Técnicas de negociación
Integración y globalización
Trabajo bajo presión
Competencia digital (TIC)
Trabajo en equipo
Presentación eficaz
Mentoring/coaching
Creatividad
Liderazgo
Promover la participación de los aprendices
Reforzar el trabajo de los aprendices
Idiomas
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Entrevista
Descripción
Se han realizado un total de 12 entrevistas personales semiestructuradas, 6 en Italia y 6 en
España. Los encuestados han sido tutores o tutores de empresa, especialmente de la industria
de la construcción.
El objetivo de esta entrevista ha sido identificar cuáles son las habilidades y competencias más
relevantes que debe poseer un trabajador que desempeña el papel de tutor deempresa, todo
ello con el objetivo de obtener información para diseñar una propuesta de nueva cualificación
profesional para los tutores en la industria de la construcción europea. La entrevista pretendía
obtener información relevante sobre aquellos conocimientos, habilidades y competencias
necesarias para que el tutor de empresa pueda desempeñar su papel y funciones de forma
óptima.
La entrevista se ha estructurado en tres secciones:
1. Perfil de los encuestados.
2. Preguntas abiertas sobre el papel del tutor de empresa.
3. Preguntas cerradas sobre la relevancia de las habilidades pedagógicas y sociales
propuestas para el tutor de empresa.
Los siguientes resultados se basan en el tercer apartado, que son los que se tienen en cuenta
para el desarrollo del perímetro de calificación por su carácter cuantitativo, por lo que son
comparables.

Resultados
A los tutores entrevistados se les pidió que clasificaran una serie de habilidades propuestas en
términos de relevancia para la implementación de los sistemas de aprendizaje en una empresa
constructora. El análisis de los datos se ha realizado en común, ya que no ha habido diferencias
significativas entre los resultados obtenidos en España e Italia.
Había dos conjuntos de habilidades a considerar:


Habilidades Pedagógicas, que contenía un total de 24 ítems.



Habilidades sociales, que contenía un total de 32 ítems.

Para cada conjunto de competencias se propuso una puntuación de clasificación que permitiera
a los encuestados indicar, en su opinión, hasta qué punto era necesaria una determinada

Perímetro de calificación

Página | 13

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

competencia para un tutor de empresa. El puntaje de clasificación tenía los siguientes cuatro
niveles:


Nivel I. No es relevante o necesario en absoluto



Nivel II. Recomendado, pero no esencial



Nivel III. Bastante importante y necesario



Nivel IV. Absolutamente necesario

La Tabla 3 presenta los resultados para cada tema (promedio % y unidades) de acuerdo con los
resultados del cuestionario de la encuesta:
Tema
Habilidades Pedagógicas
Habilidades sociales

Promedio
del Nivel I

Promedio del
nivel II

Promedio del
nivel III

Promedio para
Nivel IV

4.89%
14 respuestas

29.37%
84 respuestas

44.75%
128 respuestas

20.97%
60 respuestas

0.78%
3 respuestas

25.98%
99 respuestas

41.99%
160 respuestas

31.23%
119 respuestas

Tabla 3

Como parece deducirse de la tabla anterior, la gran mayoría de las competencias se consideran
bastante importantes y necesarias (nivel III), y pocas de ellas se consideran irrelevantes o
innecesarias (nivel I).
Con estos resultados, fue necesario delinear una metodología que estableciera los criterios por
los cuales una habilidad en particular debe ser seleccionada o no para formar parte del
perímetro de calificación. Con este fin, se estableció el porcentaje de respuestas para cada
habilidad. La siguiente tabla (Tabla 4) muestra las Habilidades Pedagógicas clasificadas por
porcentaje:
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APTITUDES PEDAGÓGICAS
01

Formular y adaptar los objetivos de la formación al
aprendiz

No
relevante/
necesario
en
absoluto

Recomendado,
pero no
esencial

Bastante
importante y
necesario

Absolutamente
necesario

0,00%

8,33%

66,67%

25,00%

02 Seleccionar y secuenciar los contenidos de formación

8,33%

25,00%

58,33%

8,33%

03

Diseño y organización de actividades y metodologías
relacionadas con los objetivos

0,00%

16,67%

58,33%

25,00%

04

Selección, elaboración y preparación de material de
formación

8,33%

50,00%

25,00%

16,67%

8,33%

50,00%

25,00%

16,67%

05 Adaptación al currículo de formación del centro de FP
06

Búsqueda de información relevante para el proceso de
formación

8,33%

50,00%

33,33%

8,33%

07

Información sobre el Marco Nacional de Cualificación y el
Marco Europeo de Cualificación

0,00%

83,33%

16,67%

0,00%

0,00%

66,67%

33,33%

0,00%

08 Estructura y funcionamiento del sistema de FP
09

Comprensión del enfoque basado en los resultados del
aprendizaje

0,00%

8,33%

83,33%

8,33%

10

Utilizar las herramientas de formación disponibles en
función de las necesidades de los participantes.

0,00%

16,67%

66,67%

16,67%

8,33%

25,00%

50,00%

16,67%

16,67%

41,67%

16,67%

25,00%

13 Implementar la evaluación inicial

0,00%

33,33%

33,33%

33,33%

14 Establecer el sistema de evaluación del aprendizaje

0,00%

33,33%

41,67%

25,00%

15 Diseñar y aplicar las herramientas de evaluación adecuadas

9,09%

36,36%

36,36%

18,18%

25,00%

50,00%

16,67%

8,33%

11 Uso de estrategias específicas de tutoría
12 Diversificar los métodos y técnicas de aprendizaje

16

Participar en el diseño de exámenes y elaboración de
certificados

17

Evaluar el propio desempeño a través de la autoevaluación
de los aprendices y la evaluación de su satisfacción.

8,33%

33,33%

50,00%

8,33%

18

Participar en los procesos de calidad, innovación y mejora
continua de la organización.

0,00%

25,00%

66,67%

8,33%

19

Proponer, diseñar y aplicar mejoras en los programas de
aprendizaje.

8,33%

8,33%

58,33%

25,00%

20

Actualizar conocimientos, participar en acciones formativas
(como estudiante)

0,00%

25,00%

33,33%

41,67%

21

Participar en redes para actualizar/mejorar las buenas
prácticas

8,33%

16,67%

58,33%

16,67%

22

Conocer y comprender las expectativas y necesidades del
sector de la construcción

0,00%

0,00%

63,64%

36,36%

23

Trabajar en equipo, comparar ideas y contenidos de
aprendizaje

0,00%

0,00%

50,00%

50,00%

0,00%

0,00%

33,33%

66,67%

24 Capacidad de entrenamiento

Tabla 4. Habilidades Pedagógicas
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Con estos resultados, la alianza tomó la decisión de tomar el valor de >50% para eliminar o
agregar una habilidad en particular: si una habilidad alcanzaba un valor superior al 50% en los
niveles I y II, esa habilidad sería propuesta para ser eliminada del perímetro; asimismo, si una
habilidad alcanzaba un porcentaje superior al 50% en los niveles III y IV, esa habilidad sería
propuesta para ser incluida en el perímetro.
La siguiente tabla muestra las habilidades que alcanzaron un valor superior al 50% en los niveles
III y IV, y que se propuso incluir en el perímetro. En este sentido, había una habilidad (23,
Trabajar en equipo, comparar ideas y contenidos de aprendizaje) que no superaba el 50%, pero
en cualquier caso, se propuso incluirla porque al combinar el porcentaje para el Nivel III y el Nivel
IV se obtenía el 100%, es decir, el total de los encuestados consideraba que esta habilidad era
necesaria para el tutor de la empresa.
01
02
03
09
10
18
19
21
22
23
24

Formular y adaptar los objetivos de la formación al aprendiz
Seleccionar y secuenciar los contenidos de formación
Diseño y organización de actividades y metodologías relacionadas con los
objetivos
Comprensión del enfoque basado en los resultados del aprendizaje
Utilizar las herramientas de formación disponibles en función de las
necesidades de los participantes.
Participar en los procesos de calidad, innovación y mejora continua de la
organización.
Proponer, diseñar y aplicar mejoras en los programas de aprendizaje.
Participar en redes para actualizar/mejorar las buenas prácticas
Conocer y comprender las expectativas y necesidades del sector de la
construcción
Trabajar en equipo, comparar ideas y contenidos de aprendizaje
Capacidad de entrenamiento
Tabla 5

Siguiendo la misma metodología, la siguiente tabla muestra las competencias que han alcanzado
un porcentaje superior al 50% en los niveles I y II; se propuso su eliminación del perímetro de
cualificación.
07
08

Información sobre el Marco Nacional de Cualificación y el Marco Europeo de
Cualificación
Estructura y funcionamiento del sistema de FP
Tabla 6

Con Soft Skills se implementó el mismo procedimiento. La Tabla 7 muestra el porcentaje
alcanzado para cada habilidad suave (en negrita, los que superan el 50%):
No es
relevante/
necesario en
absoluto

Recomendado,
pero no
esencial

01 Organización y planificación

0,00%

18,18%

27,27%

54,55%

02 Flexibilidad y adaptabilidad

0,00%

16,67%

33,33%

50,00%

COMPETENCIAS SOCIALES
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necesario
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03 Orientación al éxito

0,00%

50,00%

33,33%

16,67%

04 Identificación con la organización

0,00%

45,45%

36,36%

18,18%

05 Resolución de conflictos

0,00%

33,33%

25,00%

41,67%

06 Técnicas de negociación

0,00%

25,00%

58,33%

16,67%

07 Integración y globalización

8,33%

66,67%

8,33%

16,67%

08 Trabajo bajo presión

0,00%

25,00%

58,33%

16,67%

09 Prevención de la salud ocupacional

0,00%

25,00%

33,33%

41,67%

10 Competencia digital (TIC)

0,00%

33,33%

41,67%

25,00%

11 Competencia económica

0,00%

58,33%

33,33%

8,33%

12 Resolución de problemas

0,00%

8,33%

50,00%

41,67%

13 Autonomía y liderazgo personal

0,00%

25,00%

33,33%

41,67%

14 Trabajo en equipo

0,00%

16,67%

16,67%

66,67%

15 Fomentar trabajo de equipo

0,00%

33,33%

25,00%

41,67%

16 Presentación eficaz

0,00%

58,33%

33,33%

8,33%

17 Gestión

0,00%

8,33%

50,00%

41,67%

18 Mentoring/coaching

0,00%

16,67%

66,67%

16,67%

19 Creatividad

8,33%

25,00%

50,00%

16,67%

20 Liderazgo

8,33%

8,33%

66,67%

16,67%

21 Responsabilidad

0,00%

8,33%

33,33%

58,33%

22 Dinamismo

0,00%

41,67%

33,33%

25,00%

23 Promover la participación de los aprendices

0,00%

16,67%

50,00%

33,33%

24 Actitudes positivas

0,00%

16,67%

33,33%

50,00%

25 Reforzar el trabajo de los aprendices

0,00%

16,67%

50,00%

33,33%

26 Comunicación eficiente

0,00%

0,00%

50,00%

50,00%

27 Escuchar atenta y activamente

0,00%

8,33%

66,67%

25,00%

0,00%

8,33%

50,00%

41,67%

0,00%

8,33%

58,33%

33,33%

28

Involucrar a los aprendices en su propio
aprendizaje

29 Enseñar competencias transversales
30

Paciencia y empatía, especialmente con los
jóvenes

0,00%

16,67%

58,33%

25,00%

31

Fomentar la participación de profesionales
externos (para introducir objetivos, explicar

0,00%

41,67%

41,67%

16,67%

0,00%

54,55%

36,36%

9,09%

32 Idiomas

Tabla 7. Competencias sociales

Al igual que en el caso de Habilidades Pedagógicas, hubo una Habilidad social (26, Comunicación
Eficiente), que no alcanzó un valor superior al 50% en los niveles III y IV, pero la totalidad de los
encuestados han considerado que se trata de una habilidad relevante/necesaria, por lo que la
asociación ha decidido incluirla en el perímetro.
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Las habilidades sociales que alcanzaron un porcentaje superior al 50% en los niveles III y IV y que
se ha propuesto incluir en el perímetro son las siguientes:

01
06
08
14
18
20
21
26
27
29
30

Organización y planificación
Técnicas de negociación
Trabajo bajo presión
Trabajo en equipo
Mentoring/coaching
Liderazgo
Responsabilidad
Comunicación eficaz
Escuchar atenta y activamente
Enseñar competencias transversales
Paciencia y empatía, especialmente con los jóvenes
Tabla 8

En cuanto a las que no se consideran pertinentes o necesarias en absoluto/ Recomendadas, pero
no esenciales (niveles I y II) y que, por lo tanto, se propone eliminar, se identificaron las
siguientes habilidades sociales:
07
11
16
32

Integración y globalización
Competencia económica
Presentación eficaz
Idiomas
Tabla 9

Contribución al perímetro
Para obtener la segunda versión del perímetro teniendo en cuenta los resultados de la
entrevista, fue necesario combinarlos con los obtenidos en la encuesta. Por lo tanto, el siguiente
paso consistió en comparar ambos resultados, comprobando si las habilidades identificadas en
la entrevista coincidían con las identificadas en la encuesta.
A través de este procedimiento, se observó que había varias habilidades que se habían
considerado necesarias o relevantes en las entrevistas, pero que no fueron identificadas e
incluidas en la primera versión del perímetro (según los resultados de la encuesta); en este caso
la acción propuesta era incluirlas en la segunda versión.
Por el contrario, había habilidades que se habían incluido en la primera versión del perímetro
pero que se han considerado no necesarias o no relevantes en las entrevistas; por lo tanto, la
acción fue proponer que se eliminaran de la segunda versión.
La siguiente tabla muestra las habilidades propuestas para ser eliminadas e incluidas:
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Acción propuesta Código
A10
QUITAR

INCLUYE

Habilidad

A11

Información sobre el Marco Nacional de Cualificación y el Marco
Europeo de Cualificación
Estructura y funcionamiento del sistema de FP

D07

Integración y globalización

D16

Presentación eficaz

D26

Comunicación eficaz

D32

Idiomas

D21

Responsabilidad

D27

Escuchar atenta y activamente

D29

Enseñar competencias transversales

D30

Paciencia y empatía, especialmente con los jóvenes
Tabla 10

Perímetro de la cualificación
Acuerdo entre los socios
Una vez preparada la segunda versión del perímetro, y una vez integrada la contribución de las
entrevistas con los resultados de la encuesta, los socios realizaron una revisión exhaustiva del
resultado, con el fin de diseñar la propuesta final para el perímetro de calificación.
Como resultado de esta revisión, se hizo la siguiente reflexión: incluso si bien se había propuesto
eliminar del perímetro las competencias A10 (Información sobre el Marco Nacional de
Cualificaciones y el Marco Europeo de Cualificaciones) y A11 (estructura y funcionamiento del
sistema de FP), la asociación consideró que ambas competencias tienen la suficiente relevancia:
no es necesario tener un conocimiento profundo de ellas, pero al menos se recomienda que
cualquier tutor de la empresa tenga un conocimiento básico del contexto nacional del sistema
de FP y del Marco Nacional de Cualificaciones/EQF.
En este contexto, se decidió incluirlos en la propuesta de perímetro definitivo.
Para el resto de las habilidades propuestas para ser incluidas o eliminadas, no se han hecho
modificaciones.

Perímetro de calificación
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Perímetro de la cualificación
Como conclusión, la siguiente tabla (Tabla 11) presenta la propuesta de Perímetro Final a
desarrollar en la Calificación del tutor de empresa para la industria de la construcción, derivada
de los resultados obtenidos de la encuesta, las entrevistas y por decisión del partenariado:
Tema

Código
A01

PLANIFICACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN

A02

DE LA
CAPACITACIÓN

A03
A04

A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
EVALUACIÓN DEL
PROCESO DE
FORMACIÓN

B01
B02
B03
B04
B05
B06
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Habilidad
Análisis de las características de los aprendices
(necesidades, intereses, expectativas, conocimientos
previos)
Formular y adaptar los objetivos de la formación al
aprendiz
Seleccionar y secuenciar los contenidos de formación
Diseño y organización de actividades y metodologías
relacionadas con los objetivos y contenidos, teniendo en
cuenta las características de los aprendices.
Selección, elaboración y preparación de material de
formación
Programación de los contenidos del programa
Adaptación al currículo de formación del centro de FP y
comunicación con los formadores.
Planificar la progresión del aprendiz en función de los
diferentes períodos de aprendizaje.
Búsqueda de información relevante para el proceso de
formación
Información sobre el Marco Nacional de Cualificación y el
Marco Europeo de Cualificación
Estructura y funcionamiento del sistema de FP
Información clara sobre lo que es el sistema de
aprendizaje
Certeza sobre lo que son prácticas y lo que no lo son
Comprensión del enfoque basado en los resultados del
aprendizaje
Utilizar las herramientas de formación disponibles en
función de las necesidades de los participantes.
Uso de estrategias específicas de tutoría
Diversificar los métodos y técnicas de aprendizaje
Utilizar diferentes metodologías adaptadas a la diversidad
y características de los aprendices.
Implementar la evaluación inicial
Establecer el sistema de evaluación del aprendizaje
Aplicar las herramientas de evaluación adecuadas de
acuerdo con el centro de formación.
Diseñar las herramientas de evaluación
Evaluar los resultados del aprendizaje
Participar en el diseño de exámenes y elaboración de
certificados
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C01
INNOVACIÓN Y
MEJORA DE LA

C02

FORMACIÓN
C03
C04
C05
C06
C07
C08

HABILIDADES
SOCIALES

C09
D02
D03
D06
D07
D08
D10
D15
D18
D19
D20
D21
D23
D25
D27
D29
D30

Evaluar el trabajo profesional a través de la
autoevaluación de los aprendices y la evaluación de su
satisfacción.
Participar en los procesos de calidad, innovación y mejora
continua de la organización con una actitud proactiva.
Proponer, diseñar y aplicar mejoras en los sistemas de
aprendizaje.
Actualizar conocimientos, participar en acciones
formativas (como estudiante)
Participar en redes para actualizar/mejorar las buenas
prácticas
Conocer y comprender las expectativas y necesidades del
sector de la construcción
Identificar los"puntos débiles" y proponer acciones para
mejorar la formación
Trabajar en equipo, comparar ideas y contenidos de
aprendizaje
Capacidad de entrenamiento
Flexibilidad y adaptabilidad
Orientación al éxito
Técnicas de negociación
Integración y globalización
Trabajo bajo presión
Competencia digital (TIC)
Trabajo en equipo
Mentoring/coaching
Creatividad
Liderazgo
Responsabilidad
Promover la participación de los aprendices
Reforzar el trabajo de los aprendices
Escuchar atenta y activamente
Enseñar competencias transversales
Paciencia y empatía, especialmente con los jóvenes
Tabla 11
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