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Introducción al Programa de Formación de Mentores 
 

El personal de las empresas está familiarizado con las prácticas puesto que es usual tener trabajadores 

formándose en puestos de los diferentes departamentos, pero lo que no es tan usual es recibir alumnos en 

desventaja en intercambio s internacionales para formación laboral-profesional.  

MOBILE quiere propiciar un más fácil acceso de estos alumnos a compañías normales en el extranjero en las 

que ellos puedan encontrar una oportunidad que no encontrarían sin ayuda.                                                             

El siguiente Programa de Formación de Mentores ha sido diseñado con el propósito de ayudar a mentores en 

el ámbito del trabajo a entender y poner el foco en el lado educativo de la formación en los puestos de 

prácticas.                              . 

Modulo1 da una visión general de la así llamada Movilidad de alumnos para la vida y la experiencia de trabajo, 

una visión general de que roles juegan los mentores, y cuáles son las principales  responsabilidades con el 

trabajador en prácticas.    También incluye un tema para explorar el propio conocimiento intercultural y un 

tema sobre el perfil de los beneficiarios que ayudará a los mentores a entender al alumnado en desventaja.                                                                                       

Module 2 es sobre como los mentores podrían apoyar mejor a los  aprendices a lo largo del periodo de 

prácticas. 

El primer y más importante punto es el de diseñar un programa de formación  hecho a medida para el 

aprendiz.   Debe ser acordado  entre  el mentor/a  y el profesor/a responsable del alumno/a.                                                                                               

Después, se han desarrollado otros tres temas importantes focalizando en como acercarse al alumno y 

ayudarle a ganar competencias de trabajo en un ambiente profesional.                                                                                                                                                    

Modulo 3 está centrado en la interacción Mentor/a y Profesor/a   a lo largo del proceso de movilidad. Ambos 

serán guías, facilitarán y ayudarán al alumno a pasar por una experiencia totalmente desconocida de la cual 

obtendrán ganancia de competencias y desarrollo personal.    La cooperación entre estos dos modelos 

formativos  será crucial para el éxito del alumno.                                                                                                                                                                                                                                               

Module 4 es sobre la evaluación del progreso del alumno/a en el trabajo.  Una relación empática de igual a 
igual ayudará a dar feedback honesto y permitirá que el alumno/a haga progresos y permanezca motivado.             
Una evaluación del proceso completo por el mentores/as, profesores/as y alumnos/as será muy útil después 
de la experiencia de movilidad.                                                                                                                      
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Modulo 1: Introducción a la 
Movilidad 

 Unidad  Tema Recursos 

Introducción 1.1 Definición de Movilidad  Mobility Short 
Description_Mentors 

1.2 El papel del mentor 
 Guía 

 Soporte 

 Preparador para el trabajo 

Mentor’s Competence Card 

 

1.3 Responsabilidades del Mentor: 
 La seguridad del alumno 

 Construir una relación de confianza 

 Resolver conflictos 

 Ayudar al desarrollo profesional y 
personal  

Health & Safety_Tomillo 

Reading Resource: Trustful 
Relationship_EMYA 

www.mobilityinlearning.eu 

 

1.4 Necesidades interculturales propias: 
  Elevar el conocimiento propio en hábitos 

y diferencias culturales  

 

Countries information 

www.mobilityinlearning.eu 

 1.5 El perfil del alumno: 
 Historial educativo y social 

 Habilidades de lenguaje 

 Competencias blandas 

 Competencias profesionales 
(técnicas) 

 

Information Exchange with 
Teachers about learners 

Prepare glossary on work 
placement- based language 

Work placements 
description and skills 
needed. 

www.mobilityinlearning.eu 

Resultado 
de 
aprendizaje  
 

 Desarrollar y mantener una relación  de 1-a-1, 
aunque estableciendo fronteras                                 

 Tener fe en el alumnado  

 Tener en cuenta las necesidades individuales del 
aprendiz  
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Modulo 2: Como dar soporte al 
alumnado en el puesto de 
practicas   

 Unidad  Tema Recursos 

Soporte en el 
puesto de practicas             

2.1 Diseñar el programa de 
formación práctica 
alumnos 
 

 Learner Training 
Programme Samples 

2.2 Habilidades para crear 
una atmosfera de 
aprendizaje 
 

Mentor’s Competence Card 

Fostering a Learning 
Environment 

2.3 Habilidades para resolver 
conflictos   

Case Study Samples 

R.R: EMYA cases study 

2.4 Comunicación: 
 Habilidades de 

comunicación en el 
entorno de la empresa 

 Barreras de idioma 

Establish a Regular 
Communication Calendar 
with Learner and Teacher 

Glossary adapted to work 
placement in host 
enterprise’s language 

Resultado de 
aprendizaje  
 

 Planificar objetivos y propósitos con el 
aprendiz  

  Actuar como modelo para un 
comportamiento positivo y respetable  

 Habilidad para promover la auto eficacia 

 Desarrollar y mantener una relación de igual 
a igual con el aprendiz                                                        

 Establecer un tiempo fijado para reunirse con 
él / ella.  

 



          MOBILE 
Mentor 
training 

programm
e 

 

 

 

 

 Indicar que hay alguien ahí para ayudar 

 Adaptarse a la Resistencia del alumno/a más 
que oponerse a ella directamente.                                                                     

 Evitar discutir y la confrontación directa                                  

 Ayudar al alumno /a a abordar problemas 
relacionados con el trabajo.                                                                                                                   
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Modulo: Interacción Mentor & 
Profesor /a                   

 Unidad  Tema Recursos 

Interacción 
Mentor & 
Profesor /a 

 

3.1 Establecer procedimientos de 
comunicación: 

 Establecer un  plan de comunicación 

 Fijar reuniones periódicas 

Communication 
Strategy  

Visits/Meetings 
Calendar  

3.2  Transferencia Mentor/a Profesor/a: 
 El trabajo en el ambiente de la empresa 

 El trabajo en procesos educativos con 
usuarios en desventaja 

 El trabajo en contextos internacionales e 
interculturales   

  

Intercambio de 
conocimientos 
Profesional & 
Educacional  

Resultado de 
aprendizaje  
 

 Planificar  objetivos y metas para el alumno con los profesores  

 Expresar que el alumno será tomado en serio como individuo 
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Modulo 4: Como evaluar el trabajo 
del aprendiz 

 Unidad Tema Recursos 

Durante la 
movilidad 

 

4.1 Registrar (semanalmente)  los logros del 
aprendiz 
 
Darle feedback  
 

Checklist on Training 
Plan 

Regular meetings 

4.2 Evaluación final  
Evaluación del  proceso 

Learners Assessment 
Form 

Mentor & Teacher 
feedback 

Resultado 
de 
aprendizaje  
 

 Establecer unos tiempos para reunirse con el aprendiz 

 Identificar éxitos y fortalezas previas 

 Expresar empatía a través de la escucha activa 

 Aportar afirmaciones positivas y realistas 

 Ayudar a abordarlos obstáculos para la progresión 

 Proporcionar consejos prácticos como apoyo a un aprendizaje 
efectivo 

 

 

 

 


