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Introducción 
 

Tal como se afirma en la descripción del Proyecto ‘ Mobility In Learning in Europe’, MOBILE quiere mejorar  la calidad de 

los intercambios internacionales en prácticas. Desde esa perspectiva MOBILE quiere promover y dar valor a un modelo que 

ilustrador que explote el intercambio de trabajo de beneficiarios en desventaja. 

1. Beneficiarios en desventaja son entrenados y se preparan para un intercambio internacional de trabajo. “Mejor 

informado y preparao2 es el objetivo  que conduce a mas intercambios de trabajo  de éxito en general 

2. Se desarrollan y se prueban programas  de preparación para profesores/formadores  que apoyan a beneficiarios 

en desventaja durante el periodo de preparación para el puesto de trabajo.  

3. Se desarrollan y se prueban programas de para mentores en el puesto de trabajo  para asegurar la calidad del 

soporte a los beneficiarios en el puesto de trabajo y garantizar la formación de calidad durante las prácticas. 

El Programa de Profesor/Formador ha sido diseñado pensando especialmente en aquellos profesores o formadores que 

saben poco o nada sobre los proyectos de movilidad pero que desearán, o tendrán, que iniciar alguno en el futuro con 

alumnos/as en desventaja.    

Trabajar con alumnos en desventaja implica que los profesores o formadores estén mejor preparados y sean más 

competentes en el trabajo a realizar porque los alumno en desventaja necesitarán mas de ellos que los alumnos standard.  

El Programa de Preparación de Profesores está compuesto por 5 módulos que contienen los temas principales sobre los 

que der divididos en unidades.  

Módulo 1 es una introducción a la Movilidad. La Movilidad es el término usado para describir cualquier proyecto del 

Programa de Aprendizaje a lo Largo de la Vida o cualquier actividad que implique el movimiento del personal o el alumnado 

a través de Europa, pero aquí nos estamos referendo específicamente a ‘movilidad de aprendices’ (alumnado/estudiantes). 

Este Modulo 1 será útil para explorar y tener una vista general de lo que representa la movilidad de alumnos  para los 

profesores y mentores con relación  a los roles y responsabilidades principales.  

Se proporcionan recursos y herramientas  como muestras  y recursos de lectura  sobre de entre los más necesarios para 

proceder a la movilidad de alumnos/as. La mayoría están relacionados con los Programas LLL pero el intercambio de 

trabajo puede darse bajo otras formas diferentes, como p.e. acuerdos bilaterales entre en empresas y centros de FP, o a 

través de centros de FP en otros países.   

Módulo 2 es sobre uno de los puntos más sensible de la movilidad con beneficiaros en desventaja puesto qu require una 

selección de los alumnos transparente y justa entre los posibles solicitantes; no hay que olvidar que el tema más importante 

aquí será el encajar las necesidades de los aprendices con las de los empleadores, para lo cual sería conveniente poner el 

foco en una preparación tanto profesional o técnica como educativa.  

Módulo 3 proporciona el contenido y laos recursos para preparer a los alumnos para la movilidad. Este modulo esta 

vinculado al LTP, programa de preparación MOBILE de los alumnos QUE SE IMPATE SEPARDAMENTE DENTRO DE L 

PROYECTO mobile. El Modulo 3 señala la importancia de hacer un plan de trabajo con los objetivos de aprendizaje para 

preparar al beneficiario en desventaja para ir a un tintercambio internacional de trabajo en el extranjero. El segundo tema 

relevante son las responsabilidades hacia el alumno/a.  

Módulo 4, ‘Apoyar a Alumnos durante la Movilidad’, está enfocado principalmente a los temas clave del soporte: 
comunicación, sesiones tutoriales y formas efectivas en las que podemos contribuir a la ganancia de competencias por el 
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alumno. En las movilidades de periodos cortos –menos de un mes- las habilidades a ganar serán significativas; en 
estancias ms largas –tres meses o más- se ha probado mayor ganancia de competencias y mas variadas. En todos los 
casos el mayor beneficio se produce con la implicación de profesores y mentores. La comunicación entre centro de envío, 
dentro de acogida y mentor en el trabajo debería estar bien asegurada porque se ha comprobado que es crucial para la 
mejora de los alumnos durante el periodo de prácticas y la estancia fuera.  
 
Módulo 5, ‘Seguimiento de la Movilidad’, aborda una parte indispensable en cualquier proyecto educativo o profesional: la 
evaluación. Para probar el grado de éxito del proyecto y el beneficio para alumnos en desventaja, deben evaluarse los tres 
lados del proyecto: los procedimientos de las organizaciones de envío y acogida, el funcionamiento y resultados en el 
puesto de trabajo, la ganancia de competencias por el alumno/a. 
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Módulo 1:Introducción a  Movilidad 

 Unidad Tema Recursos 

Introducción 

 

1.1 Definición de Movilidad · Mobility Short 
Description_Teachers. 

· Broadening Horizons_cases 
study, by ECORYS (Reading 
Resource) 

1. 2 El rol del formador 
· Guía  

· Soporte  

· Facilitador 

 

Teacher Competence Card 

1.3 Responsabilidades del 
profesor/formador: 
· Proceso de selección 

·  Evaluación inicial de la competencia del 
alumno/a 

·  Programa de formación del alumno/a 

·  Comprobar puesto de trabajo en 
practicas 

·  Preparación para las practicas 

·  Proporcionar consejo y guía 

·  Mediación entre centro de 
prácticas/alumno/organización de 
acogida 

·  Garantizar una comunicación fluida 
entre alumno-a/mentor y tutor 

· Bienestar del alumno/a 

·  Evaluación final de la competencia del 
alumno/a 

· Asegurar el desarrollo personal y 
profesional del alumno/a 

·  

· Candidate application form 

· Model Learning Agreement  

· Work placements description 

· Example of a WP Agreement 

· Daily Diary 

· Communication strategy 
template 

· Learner’s Wellbeing 
Checklist  
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1.4 Conocimiento intercultural del 
formador/a:                                      
· Investigar junto con los alumnos 

·  Aprender con iguales sobre ello 

·  Contactar con los socios en el país de 
acogida 

·  Conocer las formalidades para viajar 

Links to countries information  

Information exchange with peers 
about hosting countries 

Checklist of docs required to travel 
abroad 

www.mobilityinlearningineurope.eu 

Resultado de 

aprendizaje 

· Proporcionar enseñanza y formación efectiva para apoyar el 
desarrollo del alumno/a 

· Los profesores aprenden sobre el intercambio de trabajo de 
los alumnos/as y aprenden sobre su rol y responsabilidades                                                                             

 

 

Módulo 2: How to identify and 
select learners/ companies 

 Unidad Tema Recursos 

Identificar & 
seleccionar 
alumnos y 
empresas  

2.1 Identificar los criterios de selección Initial assessment tools 
Learner’s Letter of 
Motivation 
Selection Criteria 
Sample   
Expected Learners’ 
Behaviour 

2.2 Selección del grupo de candidatos                       

 

Learners needs analysis 

Application form 

2.3 Conjuntar las necesidades del alumnado 

y de los empleadores 

· Análisis e los puestos de trabajo ofertados por las 
compañías. Definir los perfiles  de los puestos                                  

· Revisar las necesidades del alumnado frente a 
los perfiles de los puestos de trabajo                                                      

· Analizar con el grupo de candidatos como 
aproximarse a las necesidades de los 
empleadores                                                                    

 

Identify learner’s needs 
and their profile against 
work placements 
description. 

Reading Resource: 
BEST project 

2.4 Responsabilidades del formador/a 

· Proceso de selección 

·  Evaluación inicial de la competencia del 

Learner Competence 
Card 

Learner final skills 
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alumnado    

·  Evaluación final de la competencia del alumnado 
 

assessment  

Resultado de 
aprendizaje 
 

· Seleccionar alumnos/as frente a criterios definidos con 
claridad                                              

· Definir las competencias y habilidades a desarrollar 

· Identifica e intercambiar temas educativos y profesionales 
con los mentores                                                  

· Motivar a los alumnos sobre la importancia de su preparación 
para la movilidad 
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Módulo 3: Preparar alumnado para 
la movilidad 

 Unidad Tema Recursos 

Preparar 
para la 
movilidad 

 

3.1 Preparar un plan de formación para el 
alumnado de acuerdo con el perfil de 
los candidatos. 

Learner Competence Card 

Learners’ Training 
Programme 

Work Plan + Learning 
objectives 

3.2 Responsabilidades del formador: 
·   Evaluación inicial de la competencia del 

alumno                     

·  Comprobar adecuación del puesto de 
prácticas 

·  Preparación de las habilidades para el 
puesto de practicas 

·  Proporcionar consejo y guía 

·  Programa del preparación del alumno/a 

·  Garantizar una comunicación fluida 
entre alumno/profesor/mentor 

·  Asegurar el desarrollo profesional y 
personal 

· Evaluación final de la competencia del 
alumno/a 

 

Learner Competence Card 

Analysis of Work 
Placements  

Communication strategy 
and preparatory meetings 

Work Placement Health & 
Safety assessment 

 

Resultado 
de 
aprendizaje 
 

· Motivar a los alumnos sobre la importancia del programa de 
preparación 

· Preparar a los alumnos para la vida funcional, profesional y 
cultural en el país de acogida 

· Desarrollar recursos para los profesores 
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Módulo 4: Apoyar al alumno/a 
durante la movilidad 

 Unidad Tema Recursos 

Como 
apoyar a los 
alumnos/as 

 

 

4.1 Comunicación 
· Establecer una estrategia de comunicación y 

procedimientos con  alumno/a, organización 
receptora y mentor                                                           

· Reuniones por videoconferencia    

 

Communication Strategy 

Agreement with host 
organization  & mentor  

4.2 Conducir las sesiones de tutoría 
· Conducir las sesiones de tutoría en video 

conferencia con el alumno 

· Fijar los principales puntos a revisar en las 
sesiones tutoriales      

· Vincular estos puntos a la progresión de 
competencia 

Communication strategy 

Tutorial Session index_ 
example. 

Case study Samples 

4.3 Establecer con el alumno/a una 
relación de ayuda. Ejercer la 
confrontación cuando sea necesario 
 

Reading Resource: 

The Helping Relationship 

Resultado 
de 
aprendizaje 
 

· Comunicar con el alumno/a durante el periodo de practicas                                                       

· Interactuar periódicamente con el mentor para hacer el 
seguimiento según las bases del programa de preparación             
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Módulo 5: Seguimiento de la 
Movilidad. Orientación laboral/ 
empleabilidad. Evaluación de la 
movilidad                                                      

 Unidad Tema Recursos 

Seguimiento 
de la 
Movilidad                  

 

5.1 Método de evaluación de la 
formación/preparación 

Evaluation questionnaires 
Checklist on competence card 
and work skills, see Learner 
Competence  Card  

5.2 Siguientes pasos: Certificación 
Eurpass. Enlazar con Dpto. De 
Orientación Laboral  

Europass CV, Europass Mobility 

 

5.3 Responsabilidades del formador: 
·  Evaluación final (relacionada con la 

inicial) 

·  Evaluación de la preparación por el 
formador 

 

Help learner with Europass CV: 
see 5.1_Europass CV Template 

Fill in learners Europass Mobility 
doc online / Other Certifications 

Learner Feedback Questionnaire 
Sample 

Collect Host Partner Feedback  

 

Resultado 
de 
aprendizaje 
 

· Acordar indicadores y sistemas de evaluación de las 
practicas con los mentores 

· Evaluar con el alumno/a el desarrollo personal y 
profesional alcanzado                                                                                   

· Identificar rutas de certificación 

 

 


