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PRÓLOGO

El programa Junior Job Coach es un programa de apoyo entre iguales basado en las relaciones laborales. 
Los mentores del programa Junior Job Coach, estudiantes con más experiencia, reciben formación para 
poder dar apoyo adicional a los estudiantes de primer año para que mejoren su rendimiento y reducir así 
el riesgo de abandono en los primeros años de formación o de que no lleguen a completarla. 

Este material formativo se ha desarrollado de manera específica con el objetivo de facilitar un programa 
de formación cuidadosamente diseñado y estructurado con directrices útiles para los formadores. Se basa 
en el marco de competencias del Junior Job Coach que define las capacidades y las competencias 
necesarias para poder dar apoyo a los estudiantes en sus centros de formación laboral. Una vez 
completada la formación, los estudiantes recibirán el certificado como mentores del programa Junior Job 
Coach (en adelante, mentor JJC). Se espera que el mentor del programa Junior Job Coach dé apoyo 
adicional al estudiante a través de las redes sociales y con reuniones cara a cara. Este seguimiento 
adicional está diseñado para mejorar y completar el ya existente en el centro de trabajo, pero nunca para 
reemplazar o condicionar otros programas de apoyo. 

Tanto el programa de formación como los materiales se han probado de manera meticulosa y para su 
elaboración se ha contado con las contribuciones de empleadores, formadores, observadores y 
estudiantes. La respuesta positiva de todas las partes implicadas permite garantizar que el programa 
tendrá el impacto deseado. De hecho, algunos de los estudiantes que participaron en las formaciones 
piloto comentaron: 

 “Me resultó interesante porque cuando yo comencé mis prácticas, no había nada igual.”

 “Este programa es muy interesante y beneficioso para todos los centros de formación, para   
 enseñar a los jóvenes cómo apoyar y aconsejar a otros jóvenes y cómo saber dar la motivación que  
 no obtienen de los profesores.”

Los anexos 5, 6 y 7 incluyen copias de los formularios de evaluación. En la página web se puede consultar 
el informe de evaluación completo. 

La sección 1 es la Guía del formador. Es una breve introducción al programa de formación Junior Job 
Coach. Ofrece las directrices a seguir y los consejos al formador/profesor para realizar la formación de 
manera efectiva. 

La sección 2 incluye el plan de formación basado en las seis competencias del marco de competencias del 
Junior Job Coach. Incluyen seis plantillas de formación para cada competencia junto con actividades 
formativas. 

La sección 3 ofrece una guía de cómo dar a conocer el programa de formación paso a paso, incluyendo 
métodos para animar a la matriculación de estudiantes, las pautas para la formación, la evaluación, la 
valoración y la certificación. 

La sección 4 incluye los anexos con la documentación y los formularios necesarios para la formación. 
Estos incluyen el marco de competencias, el formulario de autoevaluación del proceso de aprendizaje, la 
plantilla para el diario de aprendizaje reflexivo, los formularios de evaluación de los 
profesores/formadores y de los estudiantes, los cuestionarios de los observadores, los registros de 
asistencia y el certificado. 

El objetivo de este programa de formación es proporcionar la información necesaria, así como los 
materiales y las directrices para poder realizar con éxito la formación de Junior Job Coach en su centro. 
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GUÍA PARA PONER EN PRÁCTICA EL PROGRAMA JUNIOR JOB COACH EN EL CENTRO EDUCATIVO

1. Introducción

El programa de formación del Junior Job Coach (en adelante, JJC) es un programa de formación entre 
iguales desarrollado gracias al programa Erasmus+ y destinado a promocionar la excelencia en la EFP. 

Esta guía del formador proporciona las directrices y el asesoramiento para ayudar a la difusión y puesta 
en práctica del programa de formación. Ofrece consejos para mejorar las sesiones formativas. El papel del 
formador y las actividades se mostrarán en las distintas fases de desarrollo establecidas de forma 
secuencial claramente identificadas. El programa de formación Junior Job Coach está diseñado para 
preparar a los alumnos de nivel 4 como mentores del programa Junior Job Coach. Su papel es el de apoyar 
a estudiantes con menos experiencia, y/o que pueden encontrarse en una situación en la que puedan dejar 
sin completar o abandonar definitivamente su formación en los centros de trabajo o sus prácticas 
laborales. 

Por lo tanto, el objetivo del programa Junior Job Coach es mejorar la eficacia y el éxito del aprendizaje 
basado en el entorno laboral y la formación en centros de trabajo, ofreciendo a aquellos estudiantes en 
riesgo de abandono apoyo adicional. Además, da la oportunidad a los estudiantes de niveles superiores de 
desarrollar su liderazgo y proporciona un sistema de apoyo a los empleadores para que puedan obtener el 
mayor rendimiento durante las prácticas laborales y la formación en los centros de trabajo. 

Los mentores del programa Junior Job Coach recibirán formación interactiva sobre cómo obtener lo mejor 
de sus competencias. Además, al terminar el curso, recibirán un certificado acreditativo. 

3. Objetivos del programa de formación

El programa Junior Job Coach da apoyo a estudiantes de primer año en formación en centros trabajo y a 
lo largo de las prácticas laborales. El objetivo del programa es ayudar al estudiante a desarrollar su 
potencial, a mejorar su rendimiento y a completar su formación laboral. El programa prepara a estudiantes 
del nivel 4 como mentores del programa Junior Job Coach, proporcionándoles las cualidades y 
capacidades necesarias para desarrollar su trabajo como mentores. Estas capacidades se desarrollarán 
mediante la formación en las seis competencias que se detallan en el marco de referencia, incluidas las 
sub-competencias y las fases de desarrollo (ver anexos 1 y 2). Las seis competencias son: Compromiso; 
Fiabilidad/ Confidencialidad; Desarrollo personal; Comunicación; Apoyo / refuerzo, y capacidad para 
resolver problemas. 

2. Cómo se desarrolló el programa

Para crear un programa de formación que fuera efectivo, se dieron una serie de pasos fundamentales que 
supusieron: 

Establecer las seis competencias: Cinco centros de formación profesional asociados de cinco 
países europeos estudiaron cuáles eran las competencias necesarias para ser un buen junior job 
coach. Las competencias identificadas se comunicaron a empleadores, estudiantes y profesores 
para conocer cuál era su punto de vista sobre las competencias y las capacidades que 
consideraban más relevantes. Sus respuestas permitieron identificar las seis competencias 
finales. 
Plan de formación: Las instituciones asociadas crearon un plan de formación para cada una de 
las competencias. Así se creó el material formativo que compilaba seis sesiones formativas. 
Estudio analítico y evaluación: Formadores, profesores, estudiantes y observadores 
independientes probaron el programa. El informe resultante de dicha evaluación está disponible 
en la página web. 
Programa final de formación: Las cinco instituciones asociadas desarrollaron el programa final 
de formación que se encuentra disponible en la página web y listo para su utilización. 

(a)

(b) 

(c) 

(d) 
 

SECCIÓN 1: GUÍA PARA EL FORMADOR
GUÍA PARA EL FORMADOR
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4. Cómo utilizar el plan de formación

El programa de formación es un plan completo que ofrece una estructura sólida para que los estudiantes 
puedan adquirir las capacidades necesarias para ser mentores eficaces del programa Junior Job Coach. 
Se aconseja a los formadores que hagan un enfoque flexible y que animen a los estudiantes a ser 
tolerantes, abiertos de mente y a que utilicen la formación para analizar sus puntos de vista. En aquellas 
situaciones en las que los materiales facilitados no sean compatibles con los contextos culturales o 
nacionales, se recomienda a los formadores que desarrollen ellos material propio. El programa de 
formación está divido en seis secciones que abarcan las seis competencias. Cada una de las secciones 
incluyen las sesiones formativas con las actividades, materiales, presentaciones en PowerPoint y material 
de apoyo audiovisual. Se ha desarrollado todo el material necesario para el programa de formación; este 
se encuentra disponible en la página web. 

6. Criterios de selección de los mentores JJC

Un mentor del programa Junior Job Coach deberá ser alguien que:

Pueda mostrar compromiso para ayudar al estudiante en riesgo en las prácticas laborales; 
Tenga experiencia en el entorno laboral; 
Muestre resistencia en las distintas áreas del marco de competencias; 
Reconozca el valor del contacto personal; 
Entienda qué se espera de él como mentor, guía y persona de apoyo del estudiante;
Demuestre empatía;
Sea disciplinado y muestre una actitud protectora hacia el estudiante. 

5. Identificación de estudiantes, evaluación y certificación

El programa formativo se inicia con la explicación del docente del concepto JJC a los estudiantes para 
despertar su interés y lograr su compromiso. Se informará a los estudiantes de los beneficios para ellos y 
para los estudiantes bajo su tutela (estudiantes en riesgo/estudiantes vulnerables). Esto permite que los 
estudiantes interesados muestren su disposición y se matriculen en el curso. 

Evaluación: El formador entrevistará a los posibles participantes para llevar a cabo una evaluación inicial. 
Los estudiantes deberán realizar una auto-evaluación al principio del programa formativo y otra al final 
para valorar su aprendizaje (ver anexo 3) Se realizará una entrevista al final del programa entre el formador 
y el participante utilizando la herramienta de evaluación. 

Certificación: Al final del periodo formativo, los mentores del programa Junior Job Coach recibirán un 
certificado como prueba de su participación y de haber adquirido el nivel de competencia necesario, 
incluidas las seis competencias de los mentores JJC.
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Compromiso
Duración estimada de la formación: 1 hora y media

Resumen del curso

Motivar

Alentar la ambición, la motivación y la dedicación.

Construir confianza/ Construir una relación efectiva.

Sección 2: Plan de formación

Diferencias

Reconocer las diferencias individuales, generacionales y culturales. 
Valorar las diferencias culturales, generacionales o individuales.
Promover el respeto y el aprecio por la diversidad y las diferencias individuales en el entorno de las prácticas laborales. 
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Para comprobar el 
nivel al que los 
mentores JJC 
están cumpliendo 
los objetivos de 
aprendizaje

Dosier 
reflexivo

Dosier 
reflexivo

Materia y objetivos
formativos

Actividades formativas y de aprendizaje mixto Recursos NotasMétodos de
evaluación

Introducción:

Iniciar una discusión en grupo / conversación educativa sobre el compromiso. 
Preguntar a los participantes (o escribir y mostrar las preguntas en un rotafolio): 

¿Por qué es importante establecer una relación fuerte y efectiva con tu 
estudiante?
¿Cómo construyes esa relación?
¿Crees que las diferencias (culturales/generacionales/individuales) pueden 
afectarla de alguna manera?
¿Cómo gestionas las diferencias?
¿Por qué es importante tener una actitud abierta hacia los estudiantes?
¿Cómo te pueden motivar?
¿Cómo motivas a los demás?
 

Actividad 1:
Establecer una relación – Motivar – Actitud
Compartir información personal con el estudiante:

¿Quién soy?
¿Por qué soy mentor JJC?
¿De qué entorno provengo?
¿Cuál es mi pasión?
¿Qué experiencia tengo?
¿A qué retos me he enfrentado?
¿Cómo he aprendido de mis logros y mis fracasos?
¿Cómo he logrado motivarme?

Actividad 3:  
Entrevistar a los demás sobre las fases de la aplicación Hi5 (por parejas)

Actividad 4:  
Finge que el resto de la clase es un empleador y presenta a tu compañero 
(frente a toda la clase) al resto del grupo utilizando las respuestas dadas en 
la tarea anterior (actividad 3)

¿Cuál es tu pasión?
¿Cómo te centras? ¿A quién necesitas en tu dream team?
¿Cómo sostienes una visión de conjunto? ¿Qué te hace ser una persona única?
¿Cómo te describen los demás? ¿Cómo consigues que los demás te 
consideren una persona de fiar?
¿Qué quieres aprender?

Actividad 2:
Herramienta interactiva de preparación a la motivación 
Este método se desarrolla sobre la base de que el desarrollo del conocimiento 
personal es crucial. Se utiliza una presentación PowerPoint con cinco fases 
específicas de la motivación y que puede ser útil en la evolución personal hacia 
el éxito. 
El desarrollo personal es una de las seis competencias del Junior Job Coach y 
parte del programa de formación. 

Completar el formulario con todas las fases en función de tu situación personal. 
Te mostrará tu motivación y te dirigirá hacia cómo tener éxito.

Sesión 1: Motivar / 
Construir confianza

Objetivos:

Al terminar la sesión, los 
mentores JJC serán 
capaces de:

alentar la ambición, 
motivación y dedicación del 
estudiante;

establecer una relación 
efectiva con el estudiante y 
personal de apoyo relevante 
del centro.

Rotafolio y papel, 
rotulador, 
diapositivas de la 
presentación

Herramienta de 
motivación -  
PowerPoint

La herramienta de 
motivación Hi5 
desarrollada por 
IZI Solutions, 
entidad social 
innovadora

Compromiso

Tarea de 
herramienta de 
motivación
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Dosier 
reflexivo

Introducción:

Recapitular el/los tema/s anteriores. Hablar sobre:
Construir una relación de confianza;
Actitud abierta;
¿Cómo motivas a tu estudiante?
Herramienta de motivación – Método Hi5

Actividad 1: Diferencias por razones de diversidad (Individual/Generacional/Cultural) 
Series de vídeos de situaciones interactivas (con situaciones de la vida real: tener 
perjuicios, estereotipos, sexismo/racismo en el entorno laboral/en el aula, etc.) en 
la que los mentores identifican las diferencias y el efecto que estas tienen sobre 
algunas personas. 
Después de ver cada video, se comenta lo siguiente

¿Qué has visto?
¿Cómo te has sentido?
¿Hay algo que te preocupa?
¿Puedes hacer algo al respecto? ¿Qué?
¿Qué harías si tu estudiante te comentase un caso como algunos de los que 
has visto?

¿La situación te resulta familiar?
¿Cómo te sientes al respecto?
¿Cómo te enfrentarías a esta situación?

Actividad 3: Casos prácticos – En grupos, los participantes comentan:

Poner a todos los participantes en fila en una línea en mitad de la 
clase/sala con suficiente espacio para que puedan desplazarse hacia 
delante y hacia atrás, a medida que el ejercicio avanza. 
Explicar la actividad, sobre cómo el objetivo es educar sobre los privilegios 
y sobre qué es exactamente un privilegio. También se puede iniciar la 
actividad sin ningún tipo de aclaración previa o activación de 
conocimientos.  
Leer a los estudiantes lo siguiente:
“Voy a leer una serie de declaraciones en voz alta. Muévete si te afectan en 
algún modo”. 
Comenzar a leer las declaraciones en alto y con un tono claro, haciendo 
pausas entre una y otra. La pausa puede ser corta o larga, según se quiera 
o sea conveniente. 
Tras leer las declaraciones, pedir a los participantes que se fijen en qué 
lugar se encuentran en la sala en relación a los demás. 
Juntar a todos los participantes en un círculo para hacer un resumen final y 
hablar sobre la actividad.

Actividad 2: Privilege walk
Es una actividad basada en la experiencia que permite poner de relieve cómo las 
personas se benefician o se ven marginadas por los sistemas de nuestra 
sociedad. 

Objetivo: 
Discutir las difíciles intersecciones entre los privilegios y la marginalización de 
una manera menos conflictiva y más reflexiva. 
En un espacio abierto, por ejemplo, una clase en la que se han retirado las sillas 
y las mesas. Es importante hacer una reunión final después del privilege walk. 

Método:

Sesión 2: Diferencias 
culturales

Objetivos:

Al terminar la sesión, los 
mentores JJC serán 
capaces de:

Fomentar el respeto y el 
aprecio por la diversidad y 
las diferencias individuales. 

Flipchart paper, 
marker pens, PPT 
sheets

Entrega de las 
declaraciones 
utilizadas en el 
Privilege Walk 

1)

2) 

3) 

4) 

5)

6)
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Fiabilidad y confidencialidad
Duración estimada de la formación: 1 hora y media

Resumen del curso

Definiciones.
La importancia de la confidencialidad.
Límites.
Revelaciones.
¿Qué es realmente revelar información?
Gestionar las revelaciones de información.
Remisiones.
Autoterapia.
Cuestiones éticas.
Legislación, políticas y procedimientos.

Materiales: Folletos, rotafolio, rotuladores gruesos, blue tack

Las actividades incluyen trabajos en grupo, juego de roles, casos prácticos, discusiones en grupo.

Introducción:

Esta sesión se centra en concienciar sobre la importancia de mantener la confidencialidad en la relación entre el 
mentor y su estudiante para crear una relación fiable y de confianza entre ambos. La confidencialidad consiste en 
garantizar al estudiante que la información es secreta y que no se divulga de manera inapropiada, siendo conscientes 
que hay momentos en los que la confidencialidad es poco recomendable, imposible o ilegal.
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Para comprobar el 
nivel al que los 
futuros mentores 
del programa 
JJCs cumplen los 
objetivos de 
aprendizaje.

Diario 
reflexivo

Materia y objetivos
formativos

Actividades formativas y de aprendizaje mixto Recursos NotasMétodos de
evaluación

Introducción:
Repasar el/los tema/s previo/s analizando los roles, las responsabilidades y los 
límites de un mentor JJC. Hablar sobre

Espacio personal;
Relaciones apropiadas o inapropiadas; 
Que puede y qué no puede proponer un mentor;
Evitar situaciones que se puedan malinterpretar.

Actividad 1: Iniciar una discusión en grupo sobre el significado de la confidencialidad. 
Preguntar a los participantes (o escribir y mostrar las preguntas en el rotafolio)

¿Qué significa la palabra confidencialidad?
¿Qué se entiende por confidencialidad en la relación entre el mentor y el 
estudiante?
¿Qué diferencia hay entre la confidencialidad y guardar un secreto?
¿En qué se diferencia la confidencialidad entre amigos y la confidencialidad 
entre profesionales?

Actividad 1: Pedir a los participantes que se dividan en pequeños grupos y 
hablar sobre:

¿Qué son los límites?
¿Qué limites personales deberían poner los mentores?

Actividad 2: Juntar a todos los participantes para comentar en grupo

Actividad 3: Trabajar los contenidos del folleto con los participantes.

Cada uno de los grupos comparte las conclusiones a las que han llegado. 
Escribirlas en un rotafolio.

Actividad 2: Caso práctico/entorno de referencia – En grupos, los participantes 
hablan de:

¿Hay alguna situación que os pueda resultar preocupante?
¿La situación implica que se rompa la confidencialidad o que se ponga la 
situación en conocimiento de otra persona?
¿Cómo te sentirías en esa situación?
¿Cómo abordarías esa situación?

Actividad 3: Los participantes pueden hacer un juego de roles para cada una de 
las situaciones utilizando las directrices incluidas en el folleto.

Sesión 1: Confidencialidad

Objetivos:

Al terminar la sesión, los 
mentores JJC serán 
capaces de:

definir qué es la 
confidencialidad, su 
importancia y sus límites;
reconocer cuándo y por 
qué puede ser necesario 
no mantener la 
confidencialidad.

Sesión 2: Límites

Objetivos:

Al terminar la sesión, los 
mentores JJC serán 
capaces de:

describir los límites y la 
importancia de 
mantenerlos;
explicar qué es el respeto y 
la protección de la 
privacidad de la persona;
planear y preparar sesiones 
de coaching.

Rotafolio, 
rotuladores 
gruesos

Entornos de 
referencia de 
situaciones de 
confidencialidad 
y sus límites

Cuestionario 
sobre 
confidencialidad

Límites posibles 
(FOLLETO) entre 
los que se pueden 
incluir:
Alejamiento 
emocional; una 
relación 
profesional no es 
una relación 
personal. 

Conocer los 
límites de la 
relación.

Ser claro sobre la 
confidencialidad y 
sus límites.

Escoger los 
lugares 
apropiados para 
las reuniones.

Establecer la 
duración de las 
reuniones

Vídeos sobre 
confidencialidad
https://www.yout
ube.com/watch?
v=oKGtJE84wIQ

https://www.yout
ube.com/watch?
v=tqJ_yyKm12k
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Diario 
reflexivo

Morgan, H.J., 
2006. Creating A 
Powerful 
Coach-Coachee 
Partnership [pdf] 
[online] [en 
inglés]
http://www.howar
djmorgan.com/do
wnloads/pdf/Crea
ting_A_Powerful_
Coach.pdf

Actividad 1: Hablar sobre qué significa revelar información
Una revelación de información se produce cuando alguien hace pública 
información personal y sensible, implicando que se tomen ciertas 
decisiones o se busque ayuda.

Actividad 2:
En grupos, los participantes hablarán sobre qué se puede considerar como 
una revelación de información y cómo se enfrentarían a ella.

Actividad 1: Consideraciones éticas principales:
Establecer y mantener límites claros, teniendo sensibilidad a las diferencias 
culturales, desde el principio. Evitar relaciones sentimentales o sexuales 
con los estudiantes. 
Confidencialidad – ser claro en lo que se puede compartir o no. 
Los mentores se encuentran en posiciones de confianza.
Promover la independencia garantiza que el estudiante no se hace 
dependiente de su mentor. 
Reflexionar con regularidad sobre los aspectos que puedan surgir de la 
supervisión y el feedback del estudiante. 

Actividad 2: Cuidarse uno mismo.
Los mentores deben ser conscientes que pueden tener que enfrentarse a 
situaciones que personalmente le puedan ser incómodas o estresantes, por 
lo que debería pedir consejo y apoyo. 

Actividad 3: Legislación, políticas y procedimientos
Tener en cuenta la legislación aplicable y las políticas y procedimientos 
organizativos que un mentor debe conocer. Conocer su obligación de 
proteger y los requisitos de la legislación y de los colegios profesionales. 

Actividad 3: FOLLETO - Directrices para gestionar revelaciones de información
Cuando un estudiante te revela información:

Utiliza tus capacidades de escucha activa. 
Ofrece apoyo y ayuda
Sé consciente de tus límites y negocia la posibilidad de pedir ayuda. 
Informa al estudiante que necesitas buscar asesoramiento de 
profesionales/tutores/asesores o de un supervisor. 

Sesión 3: Revelaciones

Objetivos

Al terminar la sesión, los 
mentores JJC serán 
capaces de:

definir qué es una revelación;
identificar y gestionar las 
revelaciones de 
información;
poner en práctica y seguir 
procedimientos para poner 
en conocimiento de otra 
persona.

Sesión 4: Ética, legislación, 
políticas y procedimientos

Objetivos

Al terminar la sesión, los 
mentores JJC serán 
capaces de:

definir los principios éticos 
y demostrar la 
preocupación por los 
temas éticos en las 
sesiones de coaching;
saber reconocer cuándo es 
necesario buscar consejo 
de personal senior o de 
profesionales;
utilizar las políticas y los 
procedimientos relevantes 
para crear conciencia.

Información 
sobre la gestión 
de las reuniones 
de coaching -
Creating A 
Powerful 
Coach-Coachee 
Partnership
by Howard J. 
Morgan

Asesoramiento 
sobre la fiabilidad 
y el hecho de 
realizar 
revelaciones

Entorno de 
referencia sobre 
la 
confidencialidad 
y los límites.

Cuestionario

Definición:
Se entiende por 
ética como el 
conjunto de 
principios 
morales que rigen 
el 
comportamiento 
de una persona o 
un grupo de 
personas. Los 
mentores tienen 
posiciones de 
confianza con 
relación a sus 
estudiantes y por 
tanto deberían ser 
profesionales y 
actual de forma 
moral en todo 
momento. 

Ejemplos de 
legislación:
Salvaguardia y 
protección del 
menor. 
Trabajadores 
solitarios
Seguridad en el 
trabajo
Seguridad y salud
Ley de igualdad
Protección de 
datos
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Desarrollo personal
Duración estimada de la formación: 1 hora y media

Tus responsabilidades como mentor JJC.

Resumen del curso

Auto-análisis:

Puntos fuertes.
Debilidades.

Progresión:

Profesional.
Personal.

Introducción:

El programa de coaching está diseñado para permitir a los mentores desarrollarse mientras ofrecen apoyo a los estudiantes a su 
cargo. Esta sesión cubre la necesidad para evaluar y planificar el desarrollo personal de las personal y específicamente en el caso 
de mentores que trabajan con estudiantes iguales a ellos. El desarrollo personal trata de asumir la responsabilidad de gestionar tu 
aprendizaje y desarrollo de manera que puedas alcanzar tu mayor potencial y mejorar tu contribución para lograr el éxito de la 
organización. Para mejorar la seguridad en ti mismo resultarán cruciales buenas capacidades comunicativas, ser organizado, hacer 
una buena gestión de tu tiempo y tener capacidades de liderazgo y trabajo en equipo. Así contribuirás a mejorar la organización.

11



Para comprobar el 
nivel al que los 
futuros mentores 
del programa JJCs 
cumplen los 
objetivos de 
aprendizaje.

Diario de 
aprendizaje 
reflexivo.

Plantilla del 
Diario de 
aprendizaje 
reflexivo.

Materia y objetivos
formativos

Actividades formativas y de aprendizaje mixto Recursos NotasMétodos de
evaluación

Introducción:
Tus responsabilidades como mentor JJC:

Servir como modelo y mentor al estudiante, contribuyendo a dar forma a los 
comportamientos deseados como la paciencia, la tolerancia y la escucha 
reflexiva. 
Animar y motivar al estudiante. 
Mantener reuniones cara a cara con el estudiante. 
Retar y animar al estudiante para que logre desarrollar todo su potencial. 
Ayudar al estudiante a identificar sus puntos fuertes y a explorar la manera 
de reforzarlos, y a ser consciente de sus debilidades y a buscar la manera de 
gestionarlas. 
Mantener el contacto con el estudiante semanalmente, por teléfono o por 
mail, y estar informado de qué ocurre en su vida laboral. 
Respetar los tiempos de los estudiantes, sus opiniones y su toma de 
decisiones. 
Ser capaz de establecer los límites adecuados con el estudiante. 
Ayudar al estudiante a desarrollar un plan de hitos para completar su trabajo. 

Sesión 1: Comunicación

Objetivos:

Al terminar la sesión, los 
mentores JJC serán capaces 
de:

Definir los diferentes tipos de 
comunicación, la efectividad 
de cada tipo y su uso en el 
momento apropiado. 

Describir los tres tipos de 
comunicación:

Verbal
Escrita
No verbal

Rotafolio, 
rotulador grueso.

Actividad 3: El diario en sí. 
Los estudiantes escribirán un texto reflexivo que describa y resuma:

su conocimiento de los principales conceptos descritos en los objetivos;
su conocimiento de su papel y de lo que se espera de ellos;
sus experiencias de aprendizaje y su desarrollo personal.

Actividad 4: Ejercicio de áreas de desarrollar

Utilizar la plantilla en PowerPoint del dosier reflexivo para evaluar y ser 
crítico con las áreas a desarrollar de cada competencia. 

¿Cuáles son tus principales áreas de desarrollo que podrían tener un efecto 
positivo sobre el programa?
¿Por qué son áreas de desarrollo?
¿Qué experiencias las han convertido en áreas de desarrollo?
Establece tres objetivos en cada una de las áreas de desarrollo que 
pudieran suponer una mejora para cada área. 
¿En qué aspectos podría mejorar tu trayectoria personal como resultado de 
la mejora de esas áreas? 

Sesión 2: Análisis 
autocrítico

Objetivos:

Al terminar la sesión, los 
mentores JJC serán 
capaces de:

Ser autocríticos; para ser 
mentores efectivos, 
utilizando un abanico de 
técnicas. 
Identificar sus fortalezas y 
las áreas de desarrollo. 

Cuáles son las fortalezas
Cuáles son las áreas de 
desarrollo

Diario de 
aprendizaje 
reflexivo.

Diario de 
aprendizaje 
reflexivo.

Actividad 1: Hablemos de ti
El convertirte en un mentor del programa Junior Job Coach, ¿cómo te está 
ayudando en tu desarrollo personal y profesional?

Actividad 2: Diario de aprendizaje reflexivo
El Diario de aprendizaje reflexivo supondrá un registro de la experiencia de 
aprendizaje del estudiante en formación.   
El diario será el medio por el cual el estudiante en formación pueda demostrar el 
avance de sus conocimientos y capacidades. 
El diario ayudará a los mentores a reflexionar sobre los contenidos del curso y a 
autoevaluar la comprensión de las distintas competencias y a identificar las 
necesidades de mejora.

Plantilla del 
Diario de 
aprendizaje 
reflexivo

PowerPoint

12



Introducción:
Desde la sala de juntas hasta la línea de montaje o el piso de ventas, las personas deben comunicarse: compartir ideas, transmitir 
información y convencer a los demás sobre qué decisión tomar. Dos razones principales para comunicarse con otros son informar y 
persuadir. Las personas informan e influencian a los demás dentro de una variedad de circunstancias que implican el intercambio entre 
uno-a-uno, unos pocos o muchos. Si bien la tecnología ha multiplicado la cantidad de canales que cualquier persona puede usar, las 
personas aún destilan contenido en forma verbal y escrita. 

El contenido, la audiencia y el canal convergen en una serie de contextos comerciales en los que se deben perfeccionar continuamente las 
habilidades para transmitir con precisión la información y las ideas para realizar tareas y avanzar en una empresa dentro del mercado. La 
comunicación es también una de las competencias clave que hemos desarrollado para la formación del Junior Job Coach. En este 
documento encontrará los materiales y ejercicios para mejorar las habilidades de comunicación del entrenador, tener éxito en el proceso de 
coaching y empoderar la relación con el coachee.

Comunicación 

Suggested Training Time: 3 Hours

Tiempo sugerido de entrenamiento: 3,5 horas

Definiciones: el proceso de comunicación y los elementos de comunicación 
Tipos de comunicación basados en los canales de comunicación utiliza
Tipos de comunicación basados en el propósito y el estilo 
El espacio personal
Las cuatro etapas de una interacción 
Cómo causar una gran primera impresión
Comunicación en el coaching
Tipos de personalidad y cómo comunicarse con cada uno 

Materiales: folletos, rotafolios, marcadores, proyector, presentaciones, pruebas, videos ... 

Las actividades incluyen: trabajo en grupo, juegos de roles, estudios de casos, cuestionarios personales, discusiones grupales
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Verificar el nivel al 
cual los JJC están 
cumpliendo los 
objetivos de 
aprendizaje

Preguntas de 
respuestas 
múltiples

Role playing 

Archivo con los 
conceptos 
teóricos que el 
profesor 
comentará con los 
alumnos en el 
aula

Temporalización:
30 minutos como una 
breve introducción
Apuntes 
La comunicación 
como proceso: la 
comunicación humana 
es interpersonal, es 
intencional y es un 
proceso.
Pregunta: ¿Qué 
queremos decir con 
proceso?
Respuesta: Por 
proceso queremos 
decir que se deben 
tomar pasos y en un 
orden determinado / 
particular para lograr 
un resultado / objetivo 
deseado. Estos son 
los elementos 
importantes del 
proceso de 
comunicación: emisor, 
medio, canal, receptor, 
retroalimentación, 
contexto y ruido
http://cape-commstud
ies.blogspot.com.au/2
011/10/communicatio
n-process.html

Temporalización:
1 hora por sesión
Apuntes:
Comunicación verbal 
incluye comunicación 
oral y escrita
La comunicación no 
verbal incluye la 
apariencia 
(vestimenta, peinado, 
pulcritud), el lenguaje 
corporal (expresiones 
faciales, gestos, 
posturas) y los 
sonidos (tono de voz, 
volumen, velocidad 
del habla)
Otra clasificación es 
la comunicación 
formal e informal (la 
que se usa en los 
negocios y la que se 
usa con amigos). 
También debemos 
mencionarla.

http://www.notesdes
k.com/notes/busines
s-communications/ty
pes-of-communicatio
n/

Tema y objetivos
del entrenamiento

Entrenamiento y actividades de aprendizaje combinado Recursos ApuntesMétodos de
evaluación

Introducción: Enfoques genéricos a la comunicación y sus elementos 

Discutir acerca de:

Quién es quién en el proceso de comunicación; 
¿Cómo podemos evitar errores y obtener retroalimentación de nuestros 
destinatarios para tener una comunicación exitosa? 

Sesión 1: El proceso de 
comunicación 

Objetivos: 
Al final de esta sesión, los 
entrenadores de trabajo 
junior deberían ser capaces 
de: 

Definir los elementos del 
proceso de comunicación
Entender y reconocer el 
valor de la comunicación 
como un Junior Job Coach

Sesión 2: Tipos de 
comunicación 

Objetivos:
Al final de esta sesión, los 
entrenadores de trabajo 
junior deberían ser
capaces de: 

Conocer la diferencia entre 
comunicación verbal y no 
verbal y comunicación 
formal e informal 
Reconocer los signos de la 
comunicación no verbal 
Utilizar su lenguaje corporal 
para mejorar el proceso de 
comunicación 
Usar otros elementos 
verbales como la voz para 
potenciar el mensaje que 
desea transmitir
Aprender cómo causar una 
primera gran impresión

Contenidos 
teóricos, 
diapositivas, 
proyecciones

Actividad 1: Presentamos 6 situaciones en las que el alumno debe 
identificar los elementos del proceso de comunicación 

¿Quién es el emisor y el receptor? 
¿Cuál es el medio y el código que estamos usando? 
¿Hay algún ruido? 
¿Puede el contexto modificar el significado del mensaje? 
¿Recibimos feedback de nuestro interlocutor (nuestro objetivo final)?

Actividad 1: Muestre una imagen de diferentes imágenes de expresiones 
faciales y reconozca los siguientes sentimientos:

Actividad 2: Visualiza el video: TED TALK "Tu lenguaje corporal puede dar 
forma a lo que eres" por Amy Cuddy 
https://www.youtube.com/watch?v=RVmMeMcGc0Y 

Actividad 3: Visualiza el video "Lenguaje corporal, el significado de los gestos 
con las manos" 
https://www.youtube.com/watch?v=fFQPKyt5tjE

Actividad 4: Lluvia de ideas sobre cómo crear una gran primera impresión 
utilizando elementos verbales y no verbales 

https://www.mindtools.com/CommSkll/FirstImpressions.htm

diversión 
desprecio 
satisfacción 
vergüenza 
emoción 
culpa 

orgullo 
alivio 
satisfacción 
placer 
vergüenza 

Análisis de la 
teoría y 
aplicación 
práctica a 
situaciones de la 
vida real

Breve explicación 
del docente de 
las diferencias 
entre 
comunicación 
verbal y no verbal 
(lenguaje 
corporal) 

Reunión creativa 

Discusión de 
grupo 
Actividades en 
línea 

Actividades en 
línea

Notas de 
artículos de 
Internet y lluvia 
de ideas
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Conocer la diferencia entre 
comunicación verbal y no 
verbal y comunicación 
formal e informal 
Reconocer los signos de la 
comunicación no verbal 
Utilizar su lenguaje corporal 
para mejorar el proceso de 
comunicación 
Usar otros elementos 
verbales como la voz para 
potenciar el mensaje que 
desea transmitir
Aprender cómo causar una 
primera gran impresión

Dossier con todos 
los conceptos y 
definiciones de la 
teoría

Evaluación on line

Evaluación on line

Temporalización:
1 hora por sesión 
 
Apuntes:

LAS CUATRO 
ETAPAS DE UNA 
INTERACCIÓN 

Etapa 1: Como 
comenzar una 
conversación

Etapa 2: Crear 
curiosidad e interés 

Etapa 3: Conectar y 
ser entendido 

Etapa 4: Lograr que 
tomen medidas

Temporalización
1 hora por sesión 

Apuntes
El proceso de Indagación 
Apreciativa requiere una 
forma particular de hacer 
preguntas guiadas que 
fomenten el pensamiento 
positivo y la interacción de 
empleado a empleado. 
Las preguntas se centran 
en cuatro áreas clave: 
descubrir, imaginar, diseñar 
y entregar (DIDD). Una 
buena forma de pensar 
sobre el Modelo GROW es 
pensar cómo planear un 
viaje. Primero, usted decide 
hacia dónde se dirige (el 
objetivo) y establece dónde 
se encuentra actualmente 
(su realidad actual). A 
continuación, explore varias 
rutas (las opciones) hasta 
su destino. En el último 
paso, estableciendo la 
voluntad, se asegura de que 
esté comprometido con el 
viaje y esté preparado para 
los obstáculos que podría 
encontrar en el camino. 
Según la teoría de tipos 
psicológicos de Carl G. 
Jung [Jung, 1971], las 
personas pueden 
caracterizarse por su 
preferencia de actitud 
general:

Actividad 1: Leer el texto referido al espacio personal, comentarlo con el resto 
de la clase y analizar a los estudiantes con un espacio más cercano y otros con 
un espacio más distante
https://en.wikipedia.org/wiki/Proxemics

Sesión 3: El espacio personal 
y las cuatro etapas de una 
interacción 

Objetivos

Al final de esta sesión, los 
entrenadores de trabajo junior 
deberían ser capaces de:

Definir las cuatro etapas de 
una interacción, 
reconocerlas y reaccionar 
según cada etapa 
Reconocer los diferentes 
espacios en comunicación, 
y aplicarlos a cada 
situación y usuario;
Aplicar y seguir los 
procedimientos y 
estrategias de referencia en 
el proceso de comunicación

Sesión 4: Comunicación en 
Coaching, tipos de 
personalidad y cómo 
comunicarse con cada uno

Objetivos

Al final de esta sesión, los 
entrenadores de trabajo junior 
deberían ser capaces de:

Definir las formas más 
importantes de 
comunicación en coaching
Usar estas tácticas en 
nuestras conversaciones 
diarias con los coachees
Conocer los tipos de 
personalidad y las 
diferentes formas de 
comunicarse con cada uno
Aplicar diferentes 
estrategias de 
comunicación según los 
tipos de personalidad

Definiciones 
Conceptos 
teóricos 

Definiciones 
Conceptos 
teóricos 

Test de 
personalidad

Actividad 2: Para verificar el espacio personal, toma dos voluntarios. Uno se 
parará en el medio de la habitación con una bufanda cubriendo sus ojos. El otro 
está a su alrededor y se acerca poco a poco a su espacio personal. El ciego tiene 
que decir cuándo este enfoque es suficiente. Los que tienen un espacio personal 
más cercano, permiten que el otro se acerque a ellos, pero los que tienen un 
espacio personal distante los detendrán más rápido.

Actividad 3: Aalizar las cuatro etapas de interacción

Actividad 4: Descubrir si es visual, auditivo o kinestésico y cómo comunicarse 
efectivamente con cada tipo

http://www.way-of-the-mind.com/auditory-visual.html

PRUEBA VISUAL: Visualice estos elementos durante 1 minuto, escóndalos e 
intente recordar tantos objetos como sea posible después 
http://faculty.washington.edu/chudler/puzmatch1.html

PRUEBA AUDITIVA: escuche dos veces este audio y luego trate de recordar tantas 
palabras como sea posible (si el audio no es adecuado, seleccione una lista de 30 
palabras y léalas en voz alta dos veces)
https://www.youtube.com/watch?v=dekRgsaXDQk&feature=youtu.be

Actividad 1: Juego de roles con el método de consulta apreciativa. Un estudiante 
actúa como el entrenador y el otro como el coachee que aplica este rol

http://whatis.techtarget.com/definition/Appreciative-inquiry-AI

Actividad 2: El modelo GROW y preguntas útiles para implementarlo

Actividad 3: Explicación de los tipos de personalidad y las estrategias de 
comunicación aplicadas a cada uno
Prueba de personalidad del estudiante
http://www.humanmetrics.com/personality/type

Pídale al entrevistado que piense en sus logros. Sea un buen oyente y celebre sus 
logros con ellos
Elija uno de estos logros y cuéntenos una historia. Mantenga al encuestado 
hablando sobre el momento en que se sintió efectivo y feliz
Analice las cualidades personales que les permitieron tener éxito. No permita la 
modestia. Aliente al encuestado con cierta persistencia para que le cuente sobre 
sus propias contribuciones al éxito
Llévelo al futuro. Pregúntele al encuestado qué espera lograr con esas cualidades. 
Anímelo a ser optimistas
Devuélvalo al presente y al futuro. Pregúntele cómo usará sus talentos para lograr 
algo valioso.

Juego de roles

Definiciones 
apuntes y juego 
de roles

Grow Model
Handout

Portafolio con los 
conceptos de 
teoría
 
Prueba on line
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Tema y objetivos
del entrenamiento

Entrenamiento y actividades de aprendizaje combinado Recursos ApuntesMétodos de
evaluación



Apoyo / Refuerzo

Resumen

Duración estimada de la formación: 3 horas

Empoderamiento.

Capacidad para valorar el éxito.

Orientación.
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Introduction:

This training session on Reassurance and Affirmation focuses on the ability to motivate, guide and empower
peer-students. It is important that a coach possesses an accurate picture of themselves, their strengths and
their weaknesses. Being self-aware will guide the coach as to what kind of coach they are and what they can
aspire to be in order to provide all that the trainee needs. Therefore, during this session the coach will learn what
empowerment is and how these strengths can be employed within the coaching provided. Good and bad
examples of coaching will be discussed so that coaches develop a strong sense of professionalism.

Materials: Flipchart paper, marker pens, PPT sheets, Feedback game cards, Reflective portfolio



Para comprobar el 
nivel al que los 
futuros mentores 
del programa JJCs 
cumplen los 
objetivos de 
aprendizaje. 

Dosier reflexivo

Dosier reflexivo

GGC Reassurance 

PowerPoint sobre 
empoderamiento

GGC Reassurance

La orientación y la 
conversación 
metódica y 
profesional 
(PowerPoint)

Materia y objetivos
formativos

Actividades formativas y de aprendizaje mixto Recursos NotasMétodos de
evaluación

Introducción:SSesión 1: Empoderar/ 
Valorar el éxito

90 minutos

Objetivos:

Al terminar la sesión, los 
mentores JJC serán 
capaces de: 

Definir empoderamiento y 
su importancia para la 
formación;
Ayudar al estudiante a 
lograr sus objetivos 
individuales y de 
aprendizaje de manera 
efectiva;
Dar apoyo al estudiante 
para que evalúe y califique 
sus resultados en el centro 
de trabajo y su aprendizaje 
a lo largo de sus prácticas. 

Sesión 2: Orientación
90 minutos
Objetivos: Al terminar la 
sesión, los mentores JJC 
serán capaces de: 

Reconocer que una relación 
empática y de confianza entre 
el mentor y su estudiante es 
la base para una buena 
orientación;
Organizar con el estudiante 
de manera efectiva todo lo 
necesario para completar el 
curso y las prácticas en 
empresa;
Ayudar al estudiante a 
solucionar problemas o retos 
relacionados con el estudio o 
el trabajo;
Dar apoyo al estudiante para 
que desarrolle una capacidad 
de adaptación completa y 
pueda gestionar los cambios 
que se produzca en su 
entorno profesional o en su 
lugar de trabajo. 

Rotafolio, 
rotulador grueso, 
diapositivas de 
presentación 
PowerPoint

Feedback,
Juegos de cartas

Actividad 1: Pedir a los participantes que se dividan en pequeños grupos y 
comentar (se puede utilizar internet):

Introducción:
Resumen de los temas previamente tratados. Hablar de:

Actividad 1: Presentaciones PPT sobre Asesoramiento metodológico y 
conversaciones profesionales.

Actividad 3: Juego de roles/situaciones interactivas – En grupo, practicas los 
distintos casos (cada grupo recibe un caso para que practiquen)

Empoderamiento;
Establecer objetivos;
Cualidades humanas positivas;

Se plantean y comentan las siguientes preguntas después de cada caso:
¿Qué has visto?
¿Cómo te has sentido?
¿Hay algo que te inquiete o llame la atención?
¿Qué puedes hacer al respecto?
¿Qué tipo de comunicación se utiliza de mejor manera para la reacción / resultado?

1. Un mal ejemplo
2. Un buen ejemplo 

¿Qué es el empoderamiento? – descríbelo con tus propias palabras.
¿Cuál es el nexo de unión entre el empoderamiento y el coaching?
¿Por qué el empoderamiento es importante en el coaching?
¿Cómo trabajarías el empoderamiento con tu estudiante? – descríbelo con tus 
propias palabras.

Actividad 2: Reunir a todo el grupo para una discusión grupal (cada uno de 
los grupos tiene un portavoz que puede llevar sus notas)

Actividad 3: Enseñar conocimientos teóricos sobre el empoderamiento (PowerPoint)

Actividad 4: Juego de feedback (desarrollar el conocimiento de uno mismo)
Los estudios muestran que, hoy en día, la mayoría de los trabajadores de una 
empresa no reciben ningún tipo de feedback y por lo tanto tampoco son 
capaces de darlo a las personas que les rodean. Mejorar la cantidad y la 
calidad del feedback que la gente recibe permite mejorar su motivación, la 
calidad de su trabajo, sus destrezas y sus ganas de mejorar. 
Nota: Las cartas contienen cualidades humanas positivas tales como ayuda, 
honestidad, emprendimiento, creatividad o responsabilidad. 

Actividad 5
Iniciar una conversación en grupo / conversación educativa sobre cómo las 
cartas (el juego de feedback) pueden ayudar a apoyar al estudiante a cargo 
para evaluar y calificar sus propios resultados. 

Actividad 2: Vídeos sobre asesoramiento
Dos vídeos sobre asesoramiento profesional

El portavoz de cada grupo comparte las conclusiones a las que han llegado y las 
escribe en el rotafolio.
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Introducción

Uno de los objetivos importantes del coaching es ayudar al estudiante a que aprenda a pensar de manera más productiva a la hora de resolver 
problemas combinando el pensamiento creativo (para generar ideas) con el pensamiento crítico (para valorarlas). La habilidad para definir o 
identificar un problema y para generar alternativas o posibles soluciones, establece un vínculo entre el mentor y el estudiante, para que 
trabajen mejor y de manera más productiva. 

A lo largo de este curso el estudiante recibirá formación en las distintas técnicas para reconocer y detectar qué es un problema, identificar su 
naturaleza y buscar posibles soluciones y tomar decisiones. 

Tanto el mentor como el estudiante pueden beneficiarse de tener buenas capacidades para resolver problemas. Habrá problemas que sean 
más graves o complejos que otros. Esta es la razón por la que entender la importancia de la resolución de problemas y ser consciente de las 
barreras que pueden aparecer en el proceso, es un gran paso hacia la construcción de una buena relación entre el mentor y el estudiante. 

Análisis y solución de problemas

Resumen del curso

Duración estimada de la formación: 1 hora y media

Definiciones.
La importancia de solucionar los problemas.
Métodos para solucionar problemas.
Herramientas para solucionar problemas.

Materiales: Folletos, rotafolios, rotuladores gruesos, blue tack

18

Las actividades incluyen: trabajo de grupo, juegos de roles, estudios de caso, discusiones en grupo



Para comprobar el 
nivel al que los 
futuros mentores 
del programa JJCs 
cumplen los 
objetivos de 
aprendizaje. 

Dosier reflexivo

Formulario de 
autoevaluación de 
aprendizaje del 
estudiante 

Notas al folleto

La resolución de 
problemas implica 
dos tipos de 
capacidades 
mentales, una 
analítica y otra 
creativa. 
El pensamiento 
analítico o lógico 
incluye tareas 
como ordenar, 
comparar, 
contrastar, evaluar 
y seleccionar. 
Ofrece el marco 
lógico para la 
resolución de 
problemas y ayuda 
a seleccionar la 
mejor alternativa 
posible entre 
todas las 
disponibles 
reduciendo el 
abanico de 
posibilidades. El 
pensamiento 
analítico 
predomina a la 
hora de resolver 
problemas ya 
cerrados, en los 
que hay que 
identificar y 
analizar todas las 
posibles causas 
para encontrar la 
verdadera causa.  
http://www.itseduc
ation.asia/the-skill
s-of-problem-solvi
ng.htm

Materia y objetivos
formativos

Actividades formativas y de aprendizaje mixto Recursos NotasMétodos de
evaluación

Introducción:Sesión 1: Análisis y 
solución de problemas

Objetivos:

Al terminar la sesión, los 
mentores JJC serán 
capaces de:

Definir qué es la solución 
de problemas, su 
importancia y sus límites; 
Entender y reconocer la 
importancia de la 
resolución de problemas en 
el día a día; 
Utilizar pautas de 
resolución de problemas en 
el trabajo como mentor 
JJC;
Aprender los marcos y 
herramientas prácticos que 
pueden utilizar los 
participantes para 
estructurar con éxito la 
innovación en las distintas 
áreas de su trabajo

Rotafolio, 
rotuladores 
gruesos

Folleto para el 
análisis y la 
resolución de 
problemas

Tormenta de 
ideas

Análisis y 
solución de 
problemas   
Juego de roles y 
situación 
simulada

Acercamiento genérico al análisis y resolución de problemas y definición de 
los distintos métodos para solucionarlos. 
Comentar:

Por qué es importante aprender sobre el análisis y la resolución de problemas;
Como entender el concepto de solución de problemas ayuda tanto al mentor como 
al estudiante en el centro de trabajo. 

Actividad 1: Sesiones interactivas de preguntas y respuestas. Iniciar una 
discusión en grupo sobre el significado de la resolución de problemas. 
Preguntar a los participantes (o anotar y mostrar las preguntas en el rotafolio). 

Actividad 3: Los participantes pueden hacer un juego de roles en cada una 
de las situaciones utilizando las directrices incluidas en el folleto. 
Aspectos principales del proceso de aprendizaje: cómo puedo aplicar esto 
en mi empresa utilizando las distintas técnicas.

¿Qué significan las palabras análisis y resolución de problemas?
¿A qué se refiere la resolución de problemas en un proceso de coaching?
¿Por qué son importantes el pensamiento crítico y el creativo en la resolución de 
problemas?
¿Qué habilidades debe tener el mentor para solucionar problemas?

Actividad 2: En grupos, los participantes comentan los distintos métodos de 
análisis y solución de problemas

Ejemplo de métodos de resolución de problemas. 
Cómo el uso del pensamiento creativo y del pensamiento crítico te ayuda a evaluar 
el problema para tomar una decisión. 
Adquirir las técnicas y métodos concretos para solucionar un problema. 
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Fase 1: Dar a conocer el concepto Junior Job Coach a posibles participantes.

Ver “Qué es el Junior Job Coach: metas y objetivos, beneficios para los estudiantes”. 

Fase 6: Control de presencia y certificación

Tras completar la formación se otorgará a los participantes un certificado como prueba de la realización 
provechosa del programa (ver apéndices 8 y 9).

Fase 2: Conseguir participantes. 

Familiarízate con los siguientes documentos:

Criterios de selección dentro de la Guía del formador. 
Versión reducida – una página- del marco de competencias (Anexo 1).
Plantilla de competencias del marco de competencias (Anexo 2).

SECCIÓN 3: CÓMO DAR A CONOCER LA FORMACIÓN JUNIOR JOB COACH

Fase 3: Organizar la formación Junior Job Coach

Hay seis sesiones formativas que tratan de cada una de las competencias. Cada sesión puede durar entre 
1 hora y 1 hora y media. 

El Programa de formación mencionado anteriormente incluye las plantillas para la formación de cada una 
de las competencias.

En la página web se encuentran el resto de material formativo, incluidos vídeos, PowerPoints, formularios 
y folletos.

Fase 4:  Autoevaluación

Los participantes llevarán a cabo una autoevaluación al principio y al final de la formación (ver anexo 3). 

Fase 5: Evaluación

Hay diversos instrumentos para valorar la formación de los estudiantes, formadores y observadores (ver 
anexos 5, 6 y 7). 



Anexo 1: Marco de competencias del Junior Job Coach 
Sección 4: Anexos

Un estudiante Junior Job Coach es un mentor estudiante que da apoyo a un estudiante de un 
nivel formativo inferior durante sus prácticas laborales. 

La versión resumida – una página- del marco de competencias del JJC está diseñada para que 
de un vistazo se pueda tener una visión global de las seis competencias que desarrollará un 
mentor Junior Job Coach al completar el programa de formación. En la página web de Junior Job 
Coach - www.juniorjobcoach.eu. – se pude consultar la versión completa. 

El marco de competencias del JJC se desarrolló en cinco países tras la revisión de la literatura 
sobre las capacidades necesarias para el coaching y el mentoring, y la realización de un 
completo trabajo de campo con profesores, empleados y empleadores. Este marco muestra los 
resultados deseados de un estudiante o aprendiz en su papel de mentor. El marco se utiliza para 
el programa de formación JJC. 

Las competencias principales más valoradas se colocan en una matriz y se describen en 
términos de objetivos de aprendizaje. Esto permite a los centros de formación diseñar un 
programa de formación basado en el marco así como en el perfil individual de cada estudiante. 

Puede encontrar más información sobre los marcos de competencias en: 
www.vocationalqualification.net.

MARCO DE COMPETENCIAS
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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:
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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

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.
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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.

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.
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… 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



COMUNICACIÓN
Capacidad de reconocer feedback objetivo, verbal y escrito, 
y las nuevas formas de información, en relación con la 
actividad en la que participan. 

ANTES DE LA
FORMACIÓN

DESPUÉS DE LA
FORMACIÓN

AUTOEVALUACIÓN SOBRE EL CONOCIMIENTO
Y LAS CAPACIDADES RELACIONADAS CON:

1

1

1

2 3 4 5 1 2 3 4 5

APOYO Y REFUERZO
Capacidad de ser imparcial y no hacer juicios. 
Capacidad de motivar a otra persona. 
Capacidad de establecer una relación sólida con el estudiante.

2 3 4 5 1 2

FIABILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
Capacidad de actuar consecuentemente de manera profesional. 
Capacidad de comportarse de manera confidencial, 
empática y sensible con otras personas

2 3 4 5 1 2

3 4 5

3 4 5

1
DESARROLLO PERSONAL

Capacidad de demostrar sensibilidad hacia los diferentes 
valores, creencias y comportamientos. 
Capacidad de utilizar esta toma de conciencia para 
gestionar la efectividad para lograr los distintos objetivos

2 3 4 5 1 2 3 4 5

1
ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Capacidad para identificar e interpretar la estructura del 
problema o de llegar a una (posible) solución y de tomar 
las decisiones necesarias con relación a una duda o a un 
asunto complicado que tenga que ser solucionado. 

2 3 4 5 1 2 3 4 5

Anexo 3: Autoevaluación del proceso de aprendizaje – personal en formación 

Por favor, lee con atención la lista de competencias que se muestra a continuación teniendo tus 
conocimientos previos a realizar la formación y lo que has aprendido a lo largo del curso. 

Rodea el número que mejor representa tu conocimiento y tus capacidades, antes y después de la 
formación. 

ESCALA: 1 = BAJO 3 = MEDIO 5 = ALTO
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Anexo 4: El diario de aprendizaje reflexivo

¿Qué he aprendido? ¿Qué no he entendido?¿Cómo contribuye esta experiencia educativa
a mi desarrollo como mentor?

¿Cómo contribuye esta experiencia a
mi desarrollo personal?

Diario de aprendizaje reflexivo

Compromiso

Fiabilidad y 
confidencialidad

Desarrollo 
personal

Comunicación

Apoyo / 
Refuerzo

Solución de 
problemas

Competencia

El diario reflexivo permitirá llevar un registro de la experiencia de aprendizaje del estudiante. 
El diario será una herramienta para el estudiante para demostrar el avance de su conocimiento y sus capacidades. 
El diario ayudará a los mentores a reflexionar sobre los contenidos del curso, a hacer una auto-evaluación de sus conocimientos de las distintas 
competencias y a identificar las áreas de mejora. 

Resultados del diario
Los estudiantes escribirán textos reflexivos que describan y resuman

su comprensión de los conceptos principales descritos en los objetivos;
su comprensión de su papel y de sus expectativas;
sus experiencias de aprendizaje y desarrollo personal. 
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 Anexo 5: Evaluación del programa de formación

1. Comprender los objetivos del programa de formación JJC
¿Has podido comprender con claridad su finalidad y sus objetivos?
¿Ha habido algo que no haya quedado claro?

2. Tus expectativas del programa JJC
¿Qué beneficios esperabas obtener del programa?
¿Ha respondido la formación a tus expectativas?

3. Competencias del programa de formación
¿Te han resultado fácil de comprender la formación JJC y las competencias principales?

Cuestionario para los estudiantes del programa JJC

4. Actividades de aprendizaje
¿Hasta qué punto crees que las actividades de aprendizaje han sido relevantes para las capacidades que 
has desarrollado?
¿Te han resultado interesantes?
¿Qué métodos de aprendizaje te han gustado más?
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5. Resultados de aprendizaje
Al final de cada sesión, ¿has podido valorar si habías cumplido los objetivos de aprendizaje?
¿Has utilizado las herramientas de autoevaluación y el diario reflexivo?
¿Cómo te han ayudado estas herramientas a evaluar tu aprendizaje?
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 Anexo 6: Cuestionario para TUTORES/FORMADORES

1. Comprensión del programa de formación JJC
La documentación facilitada sobre el programa JJC, ¿ha sido accesible, clara y comprensible?
¿Has comprendido bien sus propósitos y objetivos?
¿Ha quedado todo claro?

2. Matricular participantes para el programa JJC
¿Ha resultado sencillo conseguir que los estudiantes se interesaran por el programa y se matricularan en él?
¿Has tenido a tu disposición los materiales / recursos necesarios para ayudarte a conseguirlos?
¿Has creado material nuevo?
¿Cuál crees que es el principal activo del programa JJC?

3. Competencias JJC y objetivos formativos 
¿Estaban claros los objetivos para lograr las competencias?
¿Has mencionado el marco de competencias al hacer la formación?

4. Formación y actividades de aprendizaje mixto
¿Hasta qué punto han sido las descripciones de las actividades formativas útiles para ayudarte a planificar 
las 2 horas de formación?
¿Han sido lo suficientemente relevantes para lograr objetivos formativos?
¿El contenido ha resultado atractivo para los estudiantes?
¿Has añadido o corregido el contenido de las actividades? Si la respuesta es positiva, ¿has comunicado los 
cambios?
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5. Recursos
¿Han resultado útiles los recursos sugeridos?
Si has utilizado otros que han funcionado, ¿has informado sobre los nuevos recursos?

6. Métodos de evaluación
¿Han resultado apropiados los métodos propuestos?
Si has utilizado otros métodos, ¿has dejado registro de ellos?

7. Otros comentarios
Por favor, añada cualquier comentario que pueda ayudarnos a mejorar el programa de formación JJC.
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1. Las estrategias de esta sesión formativa han sido las apropiadas 
para cumplir los objetivos. 1 2 3 4 5

2. La sesión ha establecido las bases del conocimiento de los 
participantes sobre el contenido y el aprendizaje. 1 2 3 4 5

3. Las estrategias didácticas y las actividades utilizadas en esta 
sesión han llamado la atención de los participantes. 1 2 3 4 5

5. El diseño de las sesiones anima al enfoque colaborativo del 
aprendizaje. 1 2 3 4 5

6. Las tareas, roles y ejercicios interactivos utilizados en las 
sesiones están en consonancia con los temas. 1 2 3 4 5

8. Las sesiones están distribuidas de forma correcta para dar cabida 
a los múltiples objetivos. 1 2 3 4 5

9. El tiempo y la distribución han sido apropiados para permitir la 
reflexión. 1 2 3 4 5

10. El tiempo y la distribución han sido los adecuados para que los participantes 
hayan podido compartir sus experiencias y sus puntos de vista. 1 2 3 4 5

11. El ritmo de las sesiones ha sido el apropiado para los objetivos 
formativos de las sesiones y las necesidades de los estudiantes. 1 2 3 4 5

12. Se han mostrado estrategias efectivas de evaluación. 1 2 3 4 5

13. Se ha animado y valorado la participación activa de todos los 
participantes. 1 2 3 4 5

14. Ha habido un clima general de respeto que ha permitido que los 
participantes compartan sus experiencias, ideas y puntos de visto. 1 2 3 4 5

15. Los participantes han mostrado un compromiso intelectual 
aportando ideas importantes para el tema de la sesión. 1 2 3 4 5

 Anexo 7: Cuestionario de valoración de la formación

Por favor, rodea el número que mejor representa tu valoración sobre los aspectos destacados de esta 
formación.
ESCALA: 1 = BAJO 3 = MEDIO 5 = ALTO

Comentarios:

Adaptado de:  I-TECH 2004. Building a Training Program:  Sample Expert Observer Rating Tool Training Session Observation Protocol
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1

Nombre Apellidos

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 Anexo 8: Control de asistencia

Sesión:

Fecha:   Hora:

Lugar:

Formador:

Observador:
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THIS CERTIFIES THAT

Has successfully completed the Junior Job Coach Training Programme
in the six Competences of the Junior Job Coach Competence Framework:
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