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1. INTRODUCCIÓN

La Comisión Europea persigue desde hace unos años el objetivo de no solo aumentar la tasa de movilidad 
para jóvenes en programas de Educación y Formación Profesional (de ahora en adelante, EFP) sino 
también de establecer una serie de estrategias de comunicación entre los grupos de interés, haciendo 
hincapié en la puesta en práctica y la difusión del valor añadido de herramientas de transparencia, como 
por ejemplo el ECVET, European Credit system for Vocational Education and Training – Sistema Europeo 
de Transferencia de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales. En la actualidad existen 
herramientas y principios europeos de transparencia¹ que sustentan la movilidad y el aprendizaje 
permanente y mejoran la calidad y la eficiencia de la educación y la formación. Estos objetivos se incluyen 
en los objetivos estratégicos a largo plazo de la política europea en materia de educación y formación 
“ET2020”.²

La diversidad de los sistemas de EFP en Europa, ejemplo de las diferentes culturas y tradiciones de los 
países, dificulta la comparación entre las distintas ofertas educativas. Las iniciativas que buscan la 
colaboración y la cooperación entre los proveedores de EFP pueden enfrentarse a diversos obstáculos y 
ver el proceso ralentizado de forma innecesaria. Es por esto que la Comisión Europea ha instado al 
desarrollo de instrumentos de transparencia que permitan mejorar el conocimiento de los sistemas de EFP 
en otros países y así impulsar la comprensión, la movilidad y la innovación transnacionales. Uno de esos 
instrumentos es el ECVET o Sistema Europeo de Transferencia de Créditos para la Educación y la 
Formación Profesionales, desarrollado por la Comisión y adoptado por el Parlamento y el Consejo 
Europeos en 2009³.

El modelo VQTS (Vocational Qualification Transfer System – Sistema de Transferencia de Cualificación 
Profesional) es una de las propuestas que buscan mejorar la transferencia y la posibilidad de comparación 
entre los programas de formación ofrecidos en distintos países mediante la identificación de las 
similitudes/diferencias. Utiliza una serie de tareas de trabajo fundamentales para un entorno de trabajo 
concreto. El proyecto Junior Job Coach ha seguido las directrices del modelo VQTS y ha desarrollado su 
propio Marco de competencias. Este documento estudia cómo se puede utilizar el Marco de competencias 
como punto de partida para planificar los programas de formación de EFP y llevar a cabo la movilidad que 
permite el ECVET. 

2. THE VQTS MODEL4

Uno de los principales retos de la puesta en práctica de la herramienta ECVET reside en comparar los 
programas de formación y en comprender el sistema de cualificaciones de la EFP de otros países, puesto 
que existen varios enfoques, conceptos y tradiciones propios de cada país a la hora de diseñar y describir 
las cualificaciones. El modelo VQTS es una propuesta para superar la dificultad a la hora de comparar las 
cualificaciones y los programas de formación de los países que se basa en los procesos de trabajo 
(Luomi-Messerer 2009, p. 10-11).

El modelo se gestó en el proyecto europeo VQTS y se completó con el desarrollo del proyecto de 
aprendizaje permanente VQTS II. El modelo VQTS asume que, aunque existen diferencias en la oferta y 
organización educativa de los distintos países, es posible identificar muchas similitudes en las tareas de 
los procesos de trabajo actuales. Así, diferentes profesiones en distintos países suelen utilizar materiales, 
tecnologías y procesos similares. Por lo tanto, resulta más fácil comparar los requisitos profesionales o 
las tareas fundamentales de trabajo incluidas en las competencias profesionales de un entorno de trabajo 
específico que comparar los programas de formación de diferentes países para logar las competencias 
necesarias. Así pues, “el modelo VQTS proporciona un lenguaje común para describir las competencias y 
su adquisición, y un método para relacionar las descripciones de esas competencias con las 
competencias adquiridas en los programas de formación” (ibíd., p. 10-11). El modelo VQTS se basa en la 
diferenciación “lógica del desarrollo” del perfil de una competencia y por lo tanto puede utilizarse para 
describir la adquisición de competencias. Los elementos fundamentales del modelo VQTS son el Marco de 
competencias y los Perfiles de competencias.

1 Cf. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/mobility_en.htm.
2 Cf. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/framework_en.htm.
3 Cf. ECVET Recommendation: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF
4 Para más información consultar: http://www.vocationalqualification.net

CÓMO UTILIZAR EL MARCO DE COMPETENCIAS DEL JUNIOR JOB COACH
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2.1. Marco de competencias

El objetivo principal del Marco de competencias es mejorar la transparencia de las competencias y las 
cualificaciones y, por lo tanto, el entendimiento mutuo entre distintos países y contextos para poder 
comparar las cualificaciones. En el Marco de competencias los resultados del aprendizaje de un entorno 
profesional en concreto se presentan en una tabla. El eje vertical del Marco de competencias representa 
las áreas de competencia basadas en las distintas tareas fundamentales de trabajo de un entorno 
profesional concreto. El eje horizontal muestra cada una de las etapas del desarrollo de la competencia 
descritas en los resultados de aprendizaje, que muestran el progreso del desarrollo de competencias de 
un estudiante en un programa de formación. Los resultados de aprendizaje se describen como las 
competencias profesionales que ofrecen información sobre las tareas que puede desarrollar una persona 
en un contexto de trabajo específico (Luomi-Messerer 2009:10f).

A la hora de desarrollar un Marco de competencias, deberían tenerse en cuentas varias consideraciones: 
primera, se debe seleccionar el entorno profesional en el que el Marco de competencias se va a desarrollar 
y se debe decidir qué perfiles profesionales se van a incluir en el marco. 

Segunda: los expertos deberían involucrarse en el proceso de desarrollo. Por un lado, debería tratarse de 
expertos capaces de dar apoyo a la hora de aplicar la metodología VQTS y, preferiblemente, tener 
experiencia en el entorno profesional seleccionado, así como ser profesionales del mismo (tanto en el 
ámbito profesional como en el educativo) y de diferentes países para identificar las áreas de 
competencias transnacionales (procesos fundamentales de trabajo) y las etapas del desarrollo de 
competencias (ibíd. p. 16). 

Tercera: se deberían definir las áreas de competencia de cada una de las profesiones. Tal y como se 
menciona anteriormente, la base para esto es que las tareas fundamentales del trabajo son tareas 
integrales dentro del contexto laboral de una persona en su respectiva ocupación. En lugar de usar los 
sujetos del currículum tradicional, las tareas fundamentales de trabajo del ámbito profesional 
seleccionado deberían derivarse de manera empírica del mundo laboral (práctica laboral/lugar de trabajo). 
Desde la base de las tareas profesionales, se definen un número variable de áreas de competencia, 
dependiendo de la complejidad y del abanico de actividades u oportunidades de trabajo dentro del 
respectivo entorno de trabajo (ibíd., p. 17).

Cuarta: se describen las etapas de desarrollo de competencias para cada una de sus áreas. Las etapas de 
desarrollo de competencia ilustran la progresión desde las etapas iniciales. Se deberían definir un total de 
entre dos y seis etapas sucesivas de desarrollo de competencias, dependiendo de la complejidad de cada 
una de las respectivas áreas (ibíd., 19ff).

El Marco de competencia es un instrumento flexible desde el momento en el que permite incorporar, 
eliminar o reestructurar elementos para responder a los principales cambios del entorno profesional. 
Debería tenerse en cuenta a la hora de elegir los nombres de las áreas de competencias que sean nombres 
que promuevan el entendimiento mutuo y que puedan ser compresibles para los expertos que trabajan en 
el ámbito ocupacional (ibíd.) 



2.2. Perfiles de competencias

Mediante el Marco de competencias se pueden utilizar los Perfiles de competencias para ilustrar las fases 
del desarrollo de competencias mediante un programa de formación o por medio de las fases a las que ha 
llegado un estudiante en un programa de formación concreto. Estos perfiles se forman a partir de 
elementos concretos del marco y generalmente solo abarcan un abanico limitado de las competencias 
descritas en el mismo.  

Los perfiles de competencias se desarrollan mediante la identificación de las competencias de un 
programa de formación específico o una cualificación (Perfil basado en la empresa) o a partir de las 
competencias que una persona ha adquirido mediante la formación (Perfil basado en la persona). Los 
Perfiles de competencias pueden hacer referencia únicamente a aquellas competencias descritas en el 
Marco de competencias (ibíd. p. 44). 

Para desarrollar los Perfiles de competencias es necesario su interpretación utilizando como base la 
formación específica y el contexto laboral. Un aspecto fundamental es la exactitud con la que el currículo 
o el plan de formación se puede identificar en el Marco de competencias. Dado que las competencias 
descritas en el Marco de competencias están estrechamente ligadas a los procesos de trabajo, pero no 
explícitamente relacionadas con ciertos campos del currículo o del plan de formación, el proceso de 
identificación resulta más sencillo en aquellos casos en los que se han utilizado como base las 
competencias o los resultados del proceso de aprendizaje para el desarrollo y la descripción del currículo 
o plan de formación. 

2.2.1. Perfil basado en la empresa

El Perfil basado en la empresa refleja la amplitud y el alcance del desarrollo de competencias que se 
puede alcanzar en un programa específico de EFP. Un perfil basado en la empresa refleja la amplitud y la 
extensión del desarrollo de competencias que ofrece un determinado programa de formación. Los perfiles 
basados en la empresa se crean mediante la identificación de las competencias “relevantes” para un 
programa de formación específico en el Marco de competencias. En este contexto, “relevante” quiere decir 
que los estudiantes (los participantes de un programa de formación en concreto) están preparados para 
trabajar en las respectivas áreas de competencias y están desarrollando competencias en las respectivas 
fases del desarrollo de competencias.

Normalmente, los organismos responsables de un programa de educación desarrollan los perfiles 
basados en la empresa. Aquellos que participen en este proceso deberán tener un vasto conocimiento del 
currículo y de los planes de formación, así como de las tareas de trabajo fundamentales que se espera que 
obtenga el estudiante al terminar su programa de formación. Por lo tanto, en la elaboración deberían 
participar personas implicadas en el proceso de formación, como profesores o formadores o personal con 
funciones similares, representantes del mundo laboral o estudiantes en proceso de formación o que ya 
hayan terminado (ibíd., p. 44-45).

2.2.2. Perfil basado en la persona

Un perfil basado en la empresa ayuda a identificar las competencias adquiridas hasta un momento 
concreto por un estudiante en un programa de formación. Para elaborar un perfil basado en la persona 
dentro del Marco de competencias debería participar personal docente y formador que conozca a fondo el 
proceso de desarrollo de competencias en el programa de formación. El Perfil basado en la persona se 
puede elaborar en cualquier momento durante el proceso de formación. Se podría combinar también con 
los finales de los periodos lectivos, cuando se realizan los exámenes, dado que puede ser útil para evaluar 
el nivel de desarrollo de competencias que ya ha adquirido el estudiante. 
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3. EL MARCO DE COMPETENCIAS DEL JUNIOR JOB COACH

El mentor JJC es un estudiante senior con experiencia en el entorno educativo y profesional 
del estudiante a su cargo.  
El mentor JJC se centra en los intereses del estudiante asignado para lograr sus objetivos. 
El mentor JJC se enfrenta a las situaciones sin prejuicios y desde diferentes ángulos; 
siempre de manera positiva y orientada hacia el desarrollo. 
EL mentor JJC proporciona directrices sobre liderazgo, pero también establece límites. 
El mentor JJC está atento al contexto y se centra en las posibilidades que puedan influir al 
estudiante. 
El mentor JJC es capaz de gestionar retos y el estrés. 
El mentor JJC maneja la información de manera cuidadosa y confidencial. 

El proyecto Junior Job Coach Erasmus+ buscaba atajar el problema del abandono escolar de estudiantes 
y aprendices que no recibían el apoyo suficiente al enfrentarse a dificultades en las primeras fases de su 
experiencia y formación laborales. 

El principal objetivo del proyecto era desarrollar un programa de formación que proporcionara 
conocimientos a los estudiantes que ya han completado su experiencia laboral o la fase inicial de su 
aprendizaje profesional, para hacer labor de mentores y así apoyar a los estudiantes que pudieran estar en 
riesgo de abandonar sus estudios.  

Se creó un Marco de competencias para mentores del programa Junior Job Coach que incluía las 
competencias requeridas para los mentores en Países Bajos, España, Austria, Rumanía y Reino Unido. Se 
definieron las tareas fundamentales de un mentor laboral de acuerdo con los balances de competencias 
de las empresas y en estrecha colaboración con los centros de EFP participantes. Las competencias que 
se obtuvieron de este proceso se depuraron en seis competencias principales. Además, se identificaron 
sub-competencias del trabajo como mentor del programa Junior Job Coach, adicionales a las seis 
competencias del Marco de competencias. 

Se puede utilizar un perfil basado en la persona para proporcionar información sobre las competencias 
que ya ha adquirido una persona durante la formación (ibíd., p. 46-47). Esto garantiza que se le dan al 
estudiante las tareas y responsabilidades que corresponden a su nivel de competencia. 

El Marco de competencias del Junior Job Coach sustenta el programa de formación y es una referencia 
fundamental para los formadores a la hora de diseñar un programa de aprendizaje para sus estudiantes. 
Los formadores pueden valorar fácilmente si los estudiantes se encuentran en las fases de desarrollo y 
garantizar que los programas de formación se han diseñado para ser tanto eficientes como efectivos en lo 
que se refiere a contenidos y tiempos.

Breve perfil de un mentor del programa Junior Job Coach (JJC):



PROCESO DE TRABAJAO DEL ÁREA DE COMPETENCIA
COMPROMISO

ETAPA FINAL DE DESARROLLO

La capacidad de demostrar voluntad e iniciativa 
en la realización de actividades de aprendizaje y 
en circunstancias profesionales para ejecutar: 
   La capacidad de ser imparcial / sin prejuicios. 
   La capacidad de motivar a alguien más. 
   La capacidad de construir una relación sólida 
con el coachee.

Ser capaz de determinar, desarrollar y alcanzar objetivos corporativos a 
nivel internacional, promover proyectos mediante el uso consistente de 
redes en línea y sitios de redes sociales, y también:

CONFIANZA
La capacidad de actuar consistentemente de 
manera profesional mientras evalúa 
concienzudamente todos los asuntos 
relacionados con el trabajo y apoya eficazmente 
a otros colegas o estudiantes. 

La capacidad de actuar de manera confidencial, 
empática y sensible con otras personas.

Ser capaz de manera independiente de:
Identificar las actividades que mejoren con éxito el camino del 
coachee mientras mantiene la profesionalidad y la independencia en 
la gestión de circunstancias imprevistas y su impacto en los demás.
Reconocer las oportunidades que pueden surgir debido a los cambios, 
en la búsqueda de lograr objetivos mutuamente beneficiosos para una 
variedad de partes interesadas.
Pensar lateralmente en la investigación intercalada para aplicarla en el 
contexto de la profesión elegida.

Operar de manera profesional. 
Tener en cuenta las circunstancias comerciales más amplias y su 
impacto en los requisitos del cliente. 
Demostrar conciencia de las nuevas oportunidades que surgen 
debido a los cambios en el entorno empresarial. 
Desarrollar formas de trabajo; demostrar confianza e iniciativa en el 
logro de objetivos con entusiasmo, energía y propósito. 
Reflexionar sobre su proceso de trabajo.

DESARROLLO PERSONAL
La capacidad de demostrar un conocimiento 
de diferentes valores, creencias y 
comportamientos. La capacidad de utilizar 
este conocimiento para gestionar la eficacia 
en el cumplimiento de diferentes objetivos.

Ser capaz de manera independiente de:
Sintetizar los conocimientos derivados de la exploración exhaustiva 
de modelos teóricos y de evidencia personal.
Reflejar y revisar claramente las interacciones y la formación de sus 
coachees.
Reflexionar críticamente sobre los problemas de los profesionales y 
su impacto en los sistemas de formación en la empresa

Aceptar, analizar y aplicar formas complejas de información auditiva, 
tanto de partes internas como externas, para informar los cambios a 
las circunstancias que afectan una tarea de colaboración en relación 
con el contexto social, político y cultural más amplio del área ocupacional 
propia para:
    superar problemas
    predecir la necesidad de nuevas habilidades y productos al mismo  
   tiempo que ajustan e implementan sus propios planes de     
   aprendizaje en relación con estos cambios.
   desarrollar soluciones innovadoras de forma independiente.

COMUNICACIÓN
La capacidad de reconocer comentarios 
verbales y escritos y nuevas formas de 
información, relacionadas con una actividad en 
la que están involucrados, a fin de gestionar 
los cambios en las circunstancias y encontrar 
soluciones innovadoras relacionadas con su 
entorno profesional específico.

Ser capaz de manera independiente de:

AUTOAFIRMACIÓN/SEGURIDAD
La capacidad de hacer que colegas, 
compañeros y formadores se sientan 
cómodos al enfrentar sus desafíos 
profesionales y personales.

Ser caapaz de manera independiente de: 
Permitir que los compañeros o colegas desarrollen estrategias que se 
adapten al entorno formal de una organización o empresa. 
Deje que los compañeros y colegas desarrollen una capacidad de 
recuperación general para navegar por los cambios en su entorno 
profesional o de lugar de trabajo.

Superar cualquier barrera en el contexto del lenguaje, la práctica 
cultural y los modos de comportamiento.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La capacidad de identificar e interpretar la 
estructura o proponer soluciones (posibles) y 
tomar una decisión con respecto a un asunto 
incierto o difícil que requiere una solución

Ser capaz de manera independiente de:

Tabla 1: Marco de Competencias del Junior Job Coach - versión en una página
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…tiene ambiciones, 
objetivos y motivación; es 
creativo y consciente de 
sus virtudes y sus 
debilidades. 

…es consciente de la 
importancia de animar a los 
demás a que tengan 
ambición y a que aprendan 
de sus éxitos y de sus 
fracasos. 

…muestra respeto por las 
ambiciones, motivaciones y 
dedicación del estudiante y 
le apoya para que utilice sus 
puntos fuertes para superar 
los errores.

Tiene la capacidad de estimular 
las ambiciones, la motivación y la 
dedicación del estudiante. 

1 2 3 4

1 2 3 4

Tabla 2: Marco de competencia del Junior Job Coach – Tabla de competencias con fases de desarrollo

COMPROMISO

Junior Job Coach:

Capacidad de ser imparcial / no 
hacer juicios

Capacidad de motivar al estudiante. 

Capacidad para establecer una 
relación sólida con el estudiante.

Confidencialidad, empatía y 
sensibilidad

Fiabilidad

Puntualidad

…identifica las diferencias 
culturales e individuales y 
las acepta como tales.

…explica el valor añadido de 
las diferencias culturales o 
individuales en la cultura 
empresarial.

…quiere y puede gestionar 
de manera efectiva las 
diferencias culturales en el 
centro de trabajo. 

Promueve el respeto y la 
identificación de la diversidad 
de las diferencias individuales 
en el centro de trabajo. 

FIABILIDAD / CONFIDENCIALIDAD

…respeto por los principios 
éticos relacionados con 
cualquier información 
obtenida dentro de las 
actividades como mentor.

… es consciente de qué se 
espera de la gestión que 
hace un mentor de la 
información confidencial. 

…apoya al estudiante de 
forma fiable y apropiada, 
atendiendo a sus 
necesidades.

Es capaz de establecer una 
relación de confianza y 
empatía con el estudiante, 
como la mejor base para el 
proceso de orientación.

…es consciente de los 
requisitos específicos 
relacionados con el papel 
de mentor.

…comprende que un mentor 
tiene que estar disponible 
para su estudiante cuando 
este lo necesite.

… responde a las preguntas 
del estudiante, siendo 
cooperativo y mostrando su 
disponibilidad.

Es capaz de ayudar de 
forma fiable a su estudiante 
durante las prácticas en el 
centro de trabajo. 

…entiende la importancia 
de ayudar el estudiante 
para que pueda realizar sus 
tareas a tiempo.

…conoce los acuerdos 
establecidos con el 
empleador y las tareas 
encargadas relacionadas 
con el programa educativo 
del estudiante. 

… indica a tiempo los plazos 
para los compromisos y las 
tareas relacionadas con el 
programa educativo y de 
trabajo. 

Es capaz dar apoyo al 
estudiante para que cumpla 
con los compromisos y 
acepte las consecuencias.

…consciente de su papel 
como mentor JJC y del 
papel de los distintos 
actores del proceso de 
apoyo al estudiante.

…comprende los objetivos de 
los distintos actores 
involucrados y de las 
condiciones previas para la 
cooperación.

…trabaja para establecer 
relaciones sólidas con el 
estudiante y con los 
restantes actores 
principales implicados.

Es capaz de establecer una 
relación efectiva con el estudiante 
y con otros personajes importantes 
tanto en el centro de formación 
como en el de trabajo. Además, es 
capaz de establecer los límites de 
su trabajo de apoyo, sabiendo a 
quién recurrir si el estudiante no es 
capaz de solucionar los problemas 
o si tiene problemas fuera del 
centro de trabajo.

6



Dar los pasos necesarios y 
mostrar el progreso en el 
desarrollo personal en 
concreto.

Es capaz de reconocer y de 
asimilar el feedback 
relacionado con su propio 
crecimiento personal. 

1 2 3 4

1 2 3 4

DESARROLLO PERSONAL

Junior Job Coach:

Demuestra conocimiento de sus 
propios valores, creencias y 
comportamientos

Feedback objetivo de las 
capacidades, verbal y escrito

Gestión de los cambios en las 
circunstancias o actividades 
personales.

Proporcionar feedback y críticas

Destrezas comunicativas (lenguaje 
verbal y no verbal; destrezas 
escritas)

Habilidad para hacer contactos.

Dar los pasos necesarios y 
mostrar el progreso en el 
desarrollo personal en 
concreto.

Es capaz de comunicar de 
forma efectiva sus propios 
valores, creencias y 
actitudes.

COMUNICACIÓN

…está de acuerdo con la 
importancia de 
proporcionar un feedback 
positivo.

…conoce las reglas y los 
efectos de un feedback 
positivo y negativo.

…puede proporcionar feedback 
al estudiante de manera 
segura y productiva, sin 
tensiones.

Es capaz de hacer (y recibir) 
feedback y críticas

…reconoce que hay diversas 
formas de comunicación 
(lenguaje verbal y no verbal, 
destrezas escritas; medios 
sociales de comunicación)

…es consciente de la 
importancia de entender la 
forma que utilizan otras 
personas para comunicarse.

… utiliza diversas destrezas 
comunicativas y la forma 
más efectiva de 
comunicarse con su 
estudiante.

Es capaz de utilizar diversas 
destrezas comunicativas 
(lenguaje verbal y no verbal, 
destrezas escritas; medios 
sociales de comunicación)

…entiende la importancia 
de las redes y de los 
contactos con personas 
dentro del ámbito 
profesional. 

…sabe cómo hacer y 
mantener una red de 
contactos.

…ayuda al estudiante a 
contactar con personas 
dentro de su ámbito 
profesional y a construir su 
propia red de contactos. 

Es capaz de construir y 
mantener sus redes y sus 
contactos con personas que 
son importantes para lograr 
sus objetivos laborales.

Dar los pasos necesarios y 
mostrar el progreso en el 
desarrollo personal en 
concreto.

Es capaz de gestionar los 
cambios en las 
circunstancias y actividades 
personales que puedan 
producirse y transformarlas 
en crecimiento personal. 

Desarrollo de las competencias de 
mentor Junior Job Coach: 
compromiso; fiabilidad 
/confidencialidad; comunicación; 
apoyo/refuerzo; análisis y resolución 
de problemas

Avanzar y mostrar el 
progreso siguiendo el 
programa de formación 
Junior Job Coach. 

Ha desarrollado y es capaz 
de controlar todas las 
competencias como mentor 
Junior Job Coach.
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… entiende las expectativas 
que pueda haber sobre la 
relación del mentor con su 
estudiante. 

… sabe cómo definir 
objetivos personales, 
ambiciosos y realistas para 
su estudiante.

… ayuda al estudiante a 
lograr de manera efectiva 
sus logros personales y a 
completar sus obligaciones 
laborales. 

Es capaz de utilizar técnicas 
de formación adaptadas 
específicamente al 
estudiante en cuestión.

…identifica que la forma en 
la que se hace la pregunta 
determina (en parte) la 
respuesta. 

…conoce las diferentes 
maneras de hacer preguntas 
(abiertas o cerradas), sus 
características y efectos. 

…utiliza preguntas abiertas 
para ayudar al estudiante a 
lograr sus objetivos. 

Es capaz de realizar las 
preguntas correctas para 
ayudar al estudiante a lograr 
su potencial. 

...endorses the importance 
of giving feedback in a 
positive way.

… knows the rules and 
effects of positive and 
negative feedback.

… can give feedback to 
coachee in a safe, comfortable 
and productive way.

Able to give (and receive)
feedback and criticism.

… reconoce la importancia 
de evitar las preocupaciones 
y de reducir la ansiedad no 
específica, y de desarrollar 
las estrategias para 
construir la auto-estima. 

… sabe cómo ayudar al 
estudiante a alcanzar sus 
objetivos individuales y de 
aprendizaje de manera 
efectiva. 

… ayuda al estudiante para 
que utilice su talento y sus 
habilidades para tomar 
conciencia de sí mismo.

Permite que el estudiante 
desarrolle estrategias para 
gestionar con éxito el entorno 
formal de una empresa. 

…reconoce la importancia 
de valorar el éxito.

… sabe cómo evitar las 
preocupaciones o reducir la 
ansiedad no específica y 
valorar el éxito. 

… trabaja para apoyar al 
estudiante para que pueda 
identificar qué está 
funcionando en el trabajo y 
su papel en los resultados 
positivos. 

Es capaz de apoyar al 
estudiante para que valore y 
califique sus resultados en el 
lugar de trabajo y aquello que 
ha aprendido durante su trabajo. 

… reconoce la importancia 
de dejar al estudiante que 
supere sus dudas mientras 
que estudia las 
posibilidades, en lugar de 
quedarse en el sentimiento 
de vergüenza o la 
inseguridad. 

…sabe cómo dejar al 
estudiante que supere sus 
problemas mientras que 
obtiene soluciones para los 
procesos de trabajo. 

… ayuda al estudiante a 
aprender a encajar el 
rechazo de la empresa que 
no quiera participar de sus 
propuestas o soluciones. 

Es capaz de dar apoyo al 
estudiante para que desarrolle su 
capacidad de resiliencia para que 
pueda gestionar los cambios en 
su entorno profesional o en su 
lugar de trabajo. 

…reconoce que una relación 
empática y de confianza 
entre el mentor JJC y el 
estudiante son la base para 
el proceso de orientación. 

... realiza las gestiones 
necesarias con el estudiante 
para que sea capaz de 
identificar qué es necesario 
para terminar el curso y las 
prácticas en la empresa con 
éxito. 

… ayuda al estudiante a 
solucionar los problemas y 
los cambios relacionados 
con el trabajo o el estudio. 

Es capaz de dar apoyo al 
estudiante para que desarrolle su 
capacidad de resiliencia para que 
pueda gestionar los cambios en 
su entorno profesional o en su 
lugar de trabajo.
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1 2 3 4

1 2 3 4

Junior Job Coach:

Técnicas de formación.

Capacidad para realizar las preguntas 
correctas que ayuden al estudiante en el 
desarrollo de su potencial. 

Capacidad de dar confianza al 
estudiante. 

Communication skills (Verbal and 
non-verbal language, Writing skills).

Capacidad de valorar el éxito. 

APOYO / REFUERZO

Tiene la paciencia para hablar con el 
estudiante sobre sus dudas. 

Orientación.



… identifica los principales 
puntos de negociación de 
un tema en cuestión. 

Es capaz de ayudar al 
estudiante a resolver 
conflictos en el lugar de 
trabajo.

… entiende cuáles son los 
puntos más importantes que 
pueden ser una fuente de 
conflicto en el lugar de 
trabajo. 

… ayuda al estudiante a 
gestionar los conflictos en 
el entorno de trabajo. 

… reconoce el valor de 
otros puntos de vista y las 
maneras de hacerlo. 

… entiende cómo comunicar 
estando abierto a las ideas 
de los demás. 

… mantiene una 
comunicación continua, 
abierta y coherente con los 
demás. 

Es capaz de mostrar 
apertura de miras y 
creatividad en la 
comunicación con el 
estudiante. 

… tiene experiencia en el 
entorno educativo y 
profesional 

…sabe qué se espera de un 
estudiante durante su 
periodo de prácticas 
profesionales. 

… transmite su propia 
experiencia al estudiante, si 
es necesario. 

Es capaz de transmitir sus 
experiencias y su 
conocimiento de las 
obligaciones educativas, de 
las condiciones laborales y 
de las responsabilidades. 

…sabe qué se espera de un 
estudiante cuando se le 
encarga una tarea en el 
trabajo. 

…reconoce las necesidades, 
intereses y problemas del 
estudiante. 

…ayuda al estudiante a 
progresar. 

Es capaz de hacer un 
seguimiento del progreso de 
las tareas que el estudiante 
es capaz de realizar. 

…distingue entre la 
información importante y la 
irrelevante. 

…recopila información de 
varias fuentes si el 
estudiante tiene que afrontar 
un problema. 

…utiliza esta información 
para ayudar al estudiante 
para llegar a una 
conclusión. 

Es capaz de utilizar el 
pensamiento crítico para 
ayudar al estudiante a 
solucionar problemas. 

1 2 3 4
Junior Job Coach:

Aptitudes para la negociación, la 
mediación o la promoción.

Abierto a nueva ideas / creatividad

Conoce las condiciones de trabajo y las 
responsabilidades, y tiene la capacidad 
de transferir experiencias. 

Capacidad para hacer un seguimiento 
del progreso

Capacidad de pensamiento crítico. 

CAPACIDAD ANALÍTICA Y DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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