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Introducción

CÓMO PONER EN PRÁCTICA EL PROGRAMA JUNIOR JOB COACH

En este documento encontrará toda la información y materiales necesarios para poner en práctica el 
programa Junior Job Coach (de ahora en adelante, JJC) en su centro educativo.  

Estos materiales son un complemento al Marco de Competencias y al Programa de Formación JJC. 
Proporcionan la metodología y los medios para su puesta en práctica. Podrá comprobar que, al igual que 
el Programa de Formación JJC, pueden adaptarse para ajustarse a su organización. 

El objetivo del Programa JJC es reducir el abandono. Nuestra experiencia nos ha permitido comprobar que 
también ayuda a completar los estudios y mejora el rendimiento y la satisfacción del empresario. 
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1. Contexto

Estudiantes en riesgo de abandono

El programa Junior Job Coach ofrece apoyo intensivo durante las prácticas en centros de trabajo para 
evitar el abandono. Se centra en apoyar durante el periodo de prácticas a jóvenes en situación de 
vulnerabilidad o en riesgo de abandono. Reciben orientación adicional por parte de otros compañeros del 
mismo programa de formación que ya han realizado prácticas. Son los Junior Job Coach. 

El concepto JJC ofrece resultados positivos tanto para los estudiantes como para los empresarios. Evita 
el abandono escolar, los Junior Job Coach mejoran sus posibilidades de desarrollo profesional con 
currículums más sólidos y se despierta el interés y el compromiso de los empresarios hacia un nuevo 
enfoque formativo. Estos logros, en los que ganan todas las partes, pueden ir más lejos. 

La información de este documento le ayudará a desarrollar su propio programa JJC o a poner en práctica 
la metodología en uno de sus programas de aprendizaje. 

Con que haya un joven que abandone la formación ya es demasiado. Los jóvenes deben darse cuenta de 
que con una titulación mejoran sus oportunidades en el mercado laboral. 

El hecho de ofrecer un amplio abanico de prácticas laborales y de ayudar a los estudiantes a completarlas 
garantiza unas cualificaciones previas y facilita el acceso directo al mercado laboral. A menudo, las 
empresas ven como una carga las prácticas laborales y el consiguiente apoyo que deben dar a los 
estudiantes. El apoyo intensivo durante prácticas laborales elimina esta barrera y favorece un compromiso 
más cercano y productivo por parte de las empresas. 
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 2. Descripción

El principio básico de la metodología JJC es conseguir que los estudiantes sean conscientes de sus 
cualidades y de su talento y animarles a que los utilicen de manera efectiva y los continúen desarrollando 
a lo largo de su práctica profesional. 

Este enfoque positivo es parte de la metodología JJC y se aplica constantemente desde el inicio hasta la 
evaluación final. La metodología incluye un programa de competencias y formación para los Junior Job 
Coach. Los estudiantes noveles de primer año son emparejados con los JJCs, estudiantes iguales a ellos, 
pero con experiencia laboral en prácticas, ya que son de nivel 3 o 4. Mediante un sistema de citas rápidas, 
que ofrece extraordinarios resultados, se consiguen emparejamientos cuidados. Se establece de 
antemano un inventario detallado de todas las cualidades necesarias para dar el apoyo necesario. Los 
estudiantes de nivel 3 o 4 se forman e incluso se certifican como Junior Job Coach. 

Los JJCs son el servicio de atención extra. El JJC está, desde la distancia, disponible para solucionar 
todas las dudas, desilusiones o frustraciones, así como cualquier cuestión relativa a las tareas a 
desarrollar en el entorno laboral y la relación con los compañeros de trabajo. A través de las redes 
sociales, los estudiantes en prácticas pueden pedir ayuda a sus JJCs en cualquier momento y recibir 
respuesta inmediata. Durante el periodo de prácticas, los JJCs está casi constantemente disponibles para 
sus estudiantes de primer año en prácticas mediante las redes sociales. Gracias a esto, se pueden adoptar 
medidas rápidamente si surgiera cualquier problema durante las prácticas. Los JJCs también hacen un 
seguimiento del periodo de prácticas. Están al corriente de los progresos y los resultados de sus 
estudiantes durante sus prácticas laborales a través de las redes sociales. 

Tras la cita rápida, hay una reunión de inicio que permite que estudiante y mentor se conozcan mejor entre 
sí y se pongan de acuerdo. Durante el periodo de prácticas, se reúnen para evaluar las prácticas, los 
acuerdos a los que llegaron y el apoyo dado. Para todas las reuniones, el Manual de Emparejamientos y 
Citas Rápidas incluye formularios de acuerdo y evaluación. El informe final conjunto ofrece una evaluación 
final del contacto con el formador junior de las prácticas laborales, que el estudiante puede incluir en el 
informe de prácticas. Las reuniones de inicio, de evaluación y finales completan el proceso en su totalidad. 
Así, hay, virtualmente, un seguimiento constante del progreso. 

Los JJCs pueden ponerse en contacto, vía las redes sociales, con el coordinador del proyecto, para pedir 
ayuda, consejo o intercambiar impresiones.

Tareas del Junior Job Coach:

Ponerse en contacto con el estudiante en prácticas y mantener dicho contacto al menos una vez a 
la semana. 
Responder a las preguntas concretas sobre el entorno de las prácticas laborales, las atribuciones 
durante el periodo de prácticas y las tareas que no estén claras. 
Responder o aconsejar sobre las relaciones con los compañeros de trabajo y la dirección de la 
empresa, ayudándole a que entienda la cultura corporativa. 
Intercambiar sus impresiones sobre las acciones y la actitud del estudiante en prácticas. 
Identificar las dudas, insatisfacciones, desengaños o frustraciones; investigar a fondo sobre estas 
y valorar si es necesario ponerse en contacto con el orientador profesional o el profesor 
responsable de la formación.  

Tareas del estudiante en formación/estudiante en riesgo:

Responsabilizarse de mantener el contacto y de responder al JJC.
Compartir impresiones sobre la ayuda proporcionada por el JJC. 
Mantener un registro de los contactos mantenidos e incorporar los resultados de estos en el 
informe de prácticas.
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3. Estructura

A continuación, se muestra la estructura integrada del programa Junior Job Coach con los diferentes 
actores, sus funciones y responsabilidades. El estudiante en situación de riesgo se encuentra en el centro 
flanqueado por el Junior Job Coach. La dirección del programa se encuentra ubicada en el centro 
educativo.
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4. Beneficios

El proyecto Junior Job Coach genera resultados positivos tanto para los JJCs y los estudiantes, como para 
los empresarios/empresas. El sistema de apoyo entre iguales resulta tan satisfactorio porque se basa en 
la propia experiencia del JJC en el entorno laboral. La metodología JJC bebe directamente del 
conocimiento del mentor y de su experiencia en su entorno laboral. Es práctica y fácilmente identificable. 
Está relacionada, en especial, con la actitud orientada hacia la búsqueda de soluciones de los estudiantes 
en programas de formación profesional que no ofrecen la opción de asesoramiento entre iguales 
(Informática y comunicaciones, Administración y gestión, Edificación y obra civil, Mecánica, etc.). El Junior 
Job Coach tiene más de mentor o modelo que de profesor o colega. La interacción en las redes sociales 
es fundamental en la metodología de apoyo del JJC. Con el reconocimiento de los logros de los JJC por 
medio de un certificado, el enfoque de este programa recurre a la especial sensibilidad que tienen estos 
estudiantes al respeto y a la consideración laboral. Es más, supone un estímulo el hecho de que el 
certificado JJC dé más solidez al CV y ofrezca una situación ventajosa en la relación con los empresarios. 
El certificado da al JJC una posición y un rango laboral muy valorado por estudiantes y empresarios. Es 
por esto que la metodología de apoyo JJC establece nexos con varias de las características principales del 
sistema europeo de formación profesional. 
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5. Resultados

Para los estudiantes en situación de riesgo

Los estudiantes en situación de vulnerabilidad mejoran su autoestima y actitud profesional gracias 
a la atención y a las aportaciones de otros compañeros perteneciente al mismo programa 
formativo. 
Los estudiantes en situación de riesgo tienen más posibilidad de hacer unas prácticas laborales 
positivas. 
Los estudiantes señalan que el contacto tiene un efecto positivo en su motivación para concluir el 
programa de aprendizaje.

Para los Junior Job Coach

Los JJCs mejoran en el conocimiento que tienen de sí mismos, en las competencias y en la 
experiencia práctica al participar en el proyecto. 
Mejoran sus oportunidades de empleo gracias a su experiencia como mentores y a sus tareas de 
liderazgo. 
Con la certificación obtenida mejoran sus currículums y aumenta la posibilidad de obtener un 
trabajo remunerado en el mercado laboral. 

Para los empresarios

El enfoque de apoyo entre iguales del programa JJC mejora el interés de los empresarios por las 
prácticas laborales y ven que su consideración como empresario mejora al aceptar estudiantes en 
prácticas. 
Los formadores de prácticas en los centros de trabajo se comprometen con el desarrollo de los 
JJCs y están preparados para buscar nuevos enfoques para la red de apoyo de las prácticas 
laborales. 
Se mejora la relación entre la formación profesional y los empresarios.

For the Vocational Education Centres 

Niveles más bajos de abandono y prácticas laborales más satisfactorias. 
Conservación de las prácticas laborales. La Formación profesional ofrece un apoyo visible en el 
proceso de orientación de las prácticas laborales en las empresas. De este modo, el contacto entre 
el programa de aprendizaje y las empresas que ofrecen prácticas se intensifica y se genera un 
compromiso mayor entre los trabajadores. 
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 6. Actividades

6.1 Preparación y selección de estudiantes
6.2 Formación 
6.3 Citas rápidas y emparejamientos
6.4 Seguimiento y evaluación
6.5 Acuerdos con las empresas
6.6 Adaptación: Variantes y complementos
6.7 Encuentro de los JJC 
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Todo el programa, incluida la selección, preparación, formación, puesta en práctica y evaluación 
comprende un periodo lectivo de al menos un semestre. La metodología JJC se puede personalizar y 
adaptar. La relación entre el JJC y el estudiante incluye un periodo de prácticas de un semestre como 
máximo. Es importante proporcionar una estructura sólida y por esto el JJC ofrece al estudiante apoyo 
adicional al inicio y al final de las prácticas.



Fase 1. Desarrollo y preparación (4 semanas)

 6.1 Preparación y selección de estudiantes

****¿Libre elección o no del JJC? ¿Selección basada en las preguntas de aprendizaje del estudiante?  ****
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Presentación del proyecto JJC: informar al equipo/profesores.
Selección del equipo de trabajo (7. Equipo de trabajo y distribución de tareas):
 coordinador del proyecto (0.05 – 0.1 ETC)
 Un formador/profesor
 Uno/dos asesores de desarrollo profesional/tutores /mentores para el seguimiento del contacto JJC/estudiante. 
Orientación a la elección de los participantes: ¿qué grupos van a participar?
Selección de los participantes:
 JJCs: selección de un grupo de estudiantes o filtrado de los candidatos participantes. ****
 Estudiantes: selección de un grupo o filtrado de candidatos que pueden  ser susceptibles de 
recibir ayuda adicional durante las prácticas laborales (estudiantes en situación de riesgo).****

*JJC: : El inconveniente del filtrado o de la libre elección en el caso de los JJCs es que haya un gran 
número de estudiantes que pierda la oportunidad de hacer uso de sus virtudes ocultas debido a la falta 
de conocimiento del apoyo entre iguales. El enfoque JJC ofrece una preparación y un apoyo riguroso de 
los JJCs en todos los aspectos. Estimula sus motivaciones. Experimentan lo que supone ser un modelo 
y consiguen un certificado que les proporciona una posición laboral formal y el ser reconocidos como 
mentores. Esto genera motivación y mejora la dedicación en su papel como Junior Job Coach. 

**Estudiante: El inconveniente de la libre elección o del filtrado de los estudiantes en situación de riesgo 
es que estos sientan que no necesitan ayuda adicional o que no la quieran porque la consideran como 
una pérdida de su dignidad. Esto puede prevenirse seleccionando a un grupo, lo cual también permite 
evitar que haya estudiantes que corran el riesgo innecesario de no completar las prácticas laborales. El 
hecho de saber que pueden influir en la selección del Junior Job Coach es importante para su 
motivación. Al seleccionar las cualidades necesarias de sus JJC y seleccionar sus preferidos tras la 
entrevista personal, los estudiantes hacen una selección personal. Las citas rápidas y la selección de los 
estudiantes son condiciones previas para que los emparejamientos funcionen. El método de Citas 
rápidas y emparejamiento con las cualidades deseadas permite que se cumpla esta condición previa 
(Manual y materiales para las citas rápidas y fase 3 de la sección – Citas rápidas y emparejamientos). 



Fase 2: Preparación y puesta en práctica del programa de formación JJC 

 6.2 Formación
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El formador gestiona la auto-evaluación del JJC con los participantes (Material formativo JJC).
El formador prepara la formación con la ayuda de la guía de formación (Material formativo JJC).
El formador presenta el marco de competencias JJC a los candidatos/participantes (Marco de 
competencias JJC). 
El formador lleva a cabo la formación en seis sesiones del programa de formación JJC: cada sesión 
gira en torno a una de las competencias JJC (Material formativo JJC).
El formador gestiona la auto-evaluación al final de la formación (estudio de base) y los participantes 
completan el formulario de evaluación JJC. 
El formador completa el formulario de evaluación de formadores (Material formativo).

Los participantes reciben el certificado Erasmus+ Junior Job Coach (ver Material formativo)

Fase 3: Citas rápidas y emparejamientos

6.3 Citas rápidas y emparejamientos

El coordinador del proyecto planifica y organiza citas rápidas una vez completada la formación JJC 
(Manual del profesor para Citas rápidas y emparejamientos).
El profesor/mentor prepara las citas rápidas determinando las cualidades personales y las esperadas 
de los JJCs en función del método de identificación de cualidades (Manual de citas rápidas y 
emparejamientos).
Los JJCs y los estudiantes completan los formularios con las cualidades. Llevan los formularios a las 
citas rápidas (Formularios_1 +_2. Citas rápidas y cualidades).
Los estudiantes y los JJCs se presentan por medio de las citas rápidas y se conocen. 
Tras las citas rápidas, los estudiantes completan el formulario mostrando su preferencia por cuatro 
JJCs. Uno de los cuatro será su Junior Job Coach. 
Los JJCs y los estudiantes completan los formularios tras las citas rápidas y se los dan a los 
profesores/mentores. 
Tras las citas rápidas, los profesores/mentores establecen los emparejamientos de acuerdo con las 
cualidades deseadas y las preferencias de los estudiantes y dan los emparejamientos a los JJC. 
Los JJCs se presentan (por medio de las redes sociales): “¡Hola! ¡Soy tu Junior Job Coach!”



Fase 4: Durante las prácticas laborales
Durante el periodo de apoyo de las prácticas: seguimiento y evaluación

 6.4 Seguimiento y evaluación
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Durante la formación, los profesores/mentores hablan sobre cómo avanza el contacto entre el 
JJC/estudiantes e intercambian información. 
Los profesores/mentores planifican las reuniones durante el periodo de prácticas. 
Reunión inicial: el JJC y el estudiante se reúnen para conocerse y para llegar a un acuerdo sobre cómo 
se van a poner en contacto, por ejemplo, cada cuándo y en qué momentos. “Te enviaré un mensaje por 
las redes sociales todos los miércoles por la mañana para contarte cómo van las prácticas”. 
(Formulario_3+_4 – Las parejas se conocen y establecen los acuerdos de trabajo) 
El JJC proporciona ayuda adicional en todos los temas relacionados con las prácticas de trabajo, la 
situación de la empresa y la relación con el supervisor de prácticas de la empresa. Por ejemplo: “Si te 
gustaría realizar tareas distintas no dudes en ir a hablar con el supervisor y preguntarle si puedes hacer 
algo más. Pregúntale si necesitan ayuda”. 
Primera/segunda reunión de evaluación JJC/estudiante: sobre el progreso de las prácticas, los 
acuerdos que se hayan establecido y el contacto. (Formulario_5 Acuerdos de las evaluaciones de los 
emparejamientos)
Reunión final: reunión final para evaluar las prácticas y los resultados del contacto entre el JJC y el 
estudiante. (Formulario_6 Evaluación final de emparejamientos)



Fase 1 a 4: contacto con las empresas que pueden ofrecer prácticas y difusión del proyecto de apoyo entre iguales JJC. 

 6.5 Acuerdos con las empresas
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El coordinador del proyecto se pone en contacto con empresas conocidas que ofrezcan prácticas y les 
da a conocer el proyecto JJC de apoyo entre iguales como un nuevo enfoque para dar apoyo y 
orientación adicionales a las empresas en la supervisión de las prácticas laborales. 
El coordinador del proyecto informa a empresas de prácticas con JJCs que su estudiante en prácticas 
es, además, un Junior Job Coach. (Folleto “Me presento. Soy un Junior Job Coach”)
El coordinador del proyecto se pone en contacto con empresas de prácticas, nuevas o previas, con la 
intención de crear acuerdos de prácticas a largo plazo para estudiantes en situación de riesgo. 
Presenta el proyecto de apoyo JJC como un proyecto de ayuda desde la distancia. (Caja de 
herramientas para las empresas).
El coordinador del proyecto establece contacto personal con los formadores en el centro de trabajo de 
las empresas de prácticas con la intención de crear nuevas prácticas para estudiantes en situación de 
riesgo. (Caja de herramientas para las empresas) 
El coordinador del proyecto se asegura de que el centro educativo y la empresa en la que se van a 
realizar las prácticas firman el protocolo de coordinación, de forma que el empresario conoce las 
condiciones y el apoyo con el que puede contar. (Caja de herramientas)
El coordinador del proyecto mantiene el contacto con las empresas colaboradoras durante el periodo 
de prácticas del estudiante. 
Al final del periodo de prácticas, el coordinador del proyecto evalúa los resultados de la ayuda 
adicional del JJC al estudiante junto con la empresa. 



 6.6 Adaptación: Variantes y complementos
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El enfoque JJC se puede desarrollar también en grupos de trabajo en lugar de por parejas. Puede haber 
JJCs en relaciones de uno a tres que forman un grupo de proyecto con varios estudiantes en prácticas 
de primer año. Realizan proyectos en el centro educativo, ayudando los JJCs a los estudiantes de 
primer año a desarrollar sus tareas.  
Los grupos de proyecto pueden desarrollar preparación intensiva para las prácticas de trabajo: durante 
las sesiones de preparación de las prácticas pueden trabajar en los currículums en grupos o practicar 
entrevistas de trabajo. 
La calidad de los contactos a largo plazo es un aspecto a tener en cuenta en casos en los que la 
participación de los estudiantes de primer año sea más baja. 
Para favorecer la interacción social y los nexos de unión, se puede poner más énfasis en la fase de 
preparación, con actividades conjuntas orientadas a conocerse mejor como excursiones, talleres, etc. 
El principio básico de que un periodo de introducción amplio con actividades conjuntas contribuye a un 
mejor nexo de unión, es un complemento importante al enfoque JJC. Cuanta más cercanía hay, más 
posibilidad de que el contacto se mantenga durante más tiempo durante las prácticas laborales. 
En lugar de centrarse en el seguimiento del contacto entre el JJC y el estudiante, se insiste más en la 
preparación de cara a crear una base sólida para que funcione el contacto.  
Se pone más énfasis en la función de la red del apoyo del JJC. Los JJCs y los estudiantes se emparejan 
en las fechas previas al periodo de prácticas, momento tras el cual el JJC dedica sus esfuerzos a 
ayudar al estudiante a que encuentre prácticas laborales, contactando con las empresas de su propia 
red de trabajo y presentándoles al estudiante. 
Así, las tareas del JJC se amplían: ayudan a encontrar una empresa para hacer prácticas, presentando 
al estudiante en su red de empresas, ofreciendo ayuda con el CV y con la solicitud de las prácticas, 
ayudan en la realización de las tareas, etc. 



6.7 Encuentro 
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JJC - Fase 1: Encuentro

El coordinador del proyecto, junto con los JJC organiza un encuentro entre las empresas de prácticas 
y otros empresarios. Es un encuentro de trabajo en el que las empresas que ofertan prácticas tienen la 
posibilidad de presentarse. Los JJC organizan citas rápidas para los empresarios y los posibles 
estudiantes en prácticas. Preparan las citas con los estudiantes (cómo presentarse, qué preguntar, 
etc.). Durante las citas rápidas intentan ayudar a los estudiantes a que lleguen a un acuerdo con los 
empresarios. Los JJC reciben formación a este respecto. 

JJC - Fase 2: Citas rápidas y emparejamiento 
Tras las citas rápidas y el emparejamiento, los JJCs ayudan a los futuros estudiantes en prácticas a 
encontrar una oferta de prácticas con medidas que incluyen, por ejemplo, contactar con las empresas 
en las reuniones con su red de contactos, presentándoles a los estudiantes.

JJC - Fase 3: Ayuda adicional normal durante las prácticas de trabajo. 



7. Equipo de trabajo y distribución de tareas

El equipo de trabajo:
El equipo de trabajo está formado por un coordinador de proyecto (0.05 – 0.1 ETC), profesores, tutores y 
mentores. 

Tanto el grupo JJC como el grupo de estudiantes en riesgo debería tener al menos a un profesor o un 
mentor al frente. 

Se debería supervisar y evaluar el programa prestando especial atención a:

alentar la consecución de prácticas laborales (función de la red del apoyo entre iguales);
evitar el abandono durante las prácticas laborales (centrarse en la selección de estudiantes en 
situación de riesgo);
desarrollar de manera constante las capacidades como mentor del JJC;
mejorar la relación entre los centros educativos y las empresas en las que realizar las prácticas. 

Coordinador del proyecto:

El coordinador del proyector es responsable de la coordinación general del programa JJC, de su 
incorporación en el programa de aprendizaje y en el equipo, de la puesta en práctica de la metodología y 
el seguimiento del progreso del proyecto y los resultados (resultado del emparejamiento del 
JJC/estudiante):

El coordinador del proyecto organiza la selección de los Junior Job Coach (JJCs) y de la selección 
del posible centro de prácticas de los estudiantes, aprendices o estudiantes en situación de riesgo; 
El coordinador del proyecto es responsable de la planificación, organización y puesta en práctica 
del programa de formación;
El coordinador del proyecto se encarga el seguimiento y el progreso del proyecto;
El coordinador del proyecto mantiene el contacto con los profesores/tutores supervisor del 
programa de aprendizaje correspondiente;
El coordinador del proyecto es responsable de dar a conocer y de difundir el proyecto JJC en las 
empresas colaboradoras, así como de firmar los acuerdos con los empresarios; 
El coordinador del proyecto contacta a las empresas para crear oportunidades de prácticas para los 
estudiantes en situación de riesgo y ponerse en contacto con las empresas colaboradoras durante 
el periodo de prácticas. 

El coordinador del proyecto también facilita:

La planificación y la organización de citas rápidas, la creación de los emparejamientos, la reunión 
inicial, las reuniones de evaluación intermedias y finales y la reunión final;
Los formularios y los materiales;
El uso de las redes sociales, mediante comunidades de redes sociales, informes en Excel, I-drive, 
etc. para intercambiar resultados e información. 
La puesta en práctica de la metodología en el programa de aprendizaje, en el currículum por medio 
de la orientación laboral y el programa de asesoramiento, las competencias de los empresarios, 
etc. 

Los profesores/mentores

Los dos profesores/mentores son responsables de hacer el seguimiento del contacto entre el JJC y el 
estudiante: un profesor/mentor para el grupo de JJC y otro para el de estudiantes. Los 
profesores/mentores dan pie a que se produzca el intercambio de resultados y de otro tipo de información 
(capturas de pantalla de las redes sociales, resultados del cuaderno de notas del estudiante, hojas de 
Excel de los JJC/I-drive): 

Los dos profesores/mentores se informan entre sí si hay alguna de las partes que no está funcionando 
bien. Por ejemplo, si no se produce el contacto o si no se mantiene de la forma correcta, y animan a 
mejorar identificando qué o quién es responsable y tomando las soluciones adecuadas. 

¿Hay contacto entre el JJC y el estudiante?
El JJC, ¿ha llegado a un acuerdo para intercambiar mensajes con el estudiante una vez a la semana?
¿Cumplen los dos los acuerdos alcanzados?
¿Responde el estudiante?, y si la respuesta es negativa, ¿cómo se puede motivar al estudiante?
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8. Manual del profesor para las citas rápidas y el emparejamiento

Funciones y responsabilidades
El JJC desempeña el papel de mentor entre iguales
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El líder

Es una suerte de un anfitrión para el estudiante. Intenta hacer que 
los estudiantes se sientan acogidos, a gusto y seguros; que se les 
vea, se les oiga y se les escuche.

Ofrece información introductoria y muestra a los estudiantes el 
centro educativo. Da apoyo y orientación al tutor. 

El tutor

Ayuda en el aprendizaje, la planificación y a la hora de hacer los 
trabajos relacionados con el estudio y las tareas para casa.

Da apoyo a los estudiantes que tienen resultados más pobres en 
ciertas asignaturas. 

La orientación se centra en proporcionar conocimientos, nuevos 
puntos de vista y aptitudes. 

El mentor

Desempeña el papel de estudiante con el que el estudiante se 
puede sentir identificado o cercano. 

Se centra en el desempeño social y personal del estudiante. Se 
compromete con el estudiante, su profesión, identidad y bienestar. 

Proporciona ayuda y feedback sobre la actitud y el 
comportamiento del estudiante. 

Ofrece consejo sobre cómo ponerse en contacto con otras 
personas, cómo gestionar los cursos, las prácticas y cómo 
dirigirse a los profesores. 

El JJC

Está a punto de terminar sus estudios y tiene muchísima 
experiencia. 

Da apoyo a los líderes, tutores y mentores. 

Ayuda a u organiza sus propias actividades en el centro de 
formación y fuera de él. 

Da apoyo a los alumnos en prácticas. 

Es independiente y ayuda a los profesores que están implicados en 
el proceso.
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Talleres sobre los JJCs:
Los estudiantes identifican las cualidades que 
pueden utilizar como JJC.

Juego de cartas sobre cualidades. Anexo 1.1
Formulario JJC 1 – Citas rápidas y cualidades 
–JJC- 

Juego de cartas de sobre las cualidades: identificar 
nuestras propias cualidades.
Aprender a actuar como mediador durante las citas 
rápidas.

Talleres sobre los estudiantes
Los estudiantes son capaces de identificar las 
cualidades que quieren desarrollar más adelante. 
Los estudiantes pueden identificar qué tipo de 
apoyo necesitan durante su práctica laboral. 

Juego de cartas sobre cualidades. Anexo 1.1
Formulario JJC 2 Citas rápidas y cualidades – 
estudiante -

Ejercicio individual – cuestionario. ¿Qué te resulta 
difícil?
Juego de cartas sobre las cualidades: identifica tus 
cualidades y las que debe tener el JJC. 

Objetivos de aprendizaje del taller Contenido del taller Material relacionado
Se revisan las competencias y los
logros finales:

Resumen del contenido Formularios y materiales

Resumen de las citas rápidas y las cualidades. Taller de cualidades de los JJC - Taller de cualidades de los estudiantes

Citas rápidas: Manual del profesor sobre las citas rápidas y los 
emparejamientos. 
Sección D: Plan de acción de citas rápidas. 
Manual para el mediador de citas rápidas. 

El estudiante y el JJC se conocen.
De acuerdo con los resultados de la preparación de 
los talleres, los estudiantes y los JJCs valoran si las 
cualidades necesarias para ser un JJC y las 
cualidades reales del JJC coinciden. 
Los estudiantes escogen qué JJC se ajusta más a sus 
expectativas con relación a la ayuda directa adicional. 

Emparejamiento: Manual profesor para citas rápidas y 
emparejamientos. 
Sección E: Emparejando a los estudiantes y los 
JJCs. 

Los estudiantes se emparejan con su JJC 
preferido: el que muestra mejor sus propias 
cualidades y las cualidades deseadas del JJC y por 
lo tanto ofrece la mejor ayuda adicional.

Actividad: Contenidos de las citas rápidas Material relacionado

Citas rápidas y emparejamientos
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Objetivos de aprendizaje: 

Los estudiantes son capaces de identificar las cualidades que quieren desarrollar más adelante. 
Los estudiantes pueden indicar el tipo de apoyo que van a necesitar durante sus prácticas en el 
ámbito profesional. 

Identificar las cualidades

Objetivo:

Duración:
Materiales:

Metodología:

Establecer las cualidades que un JJC debe tener para completar las tuyas y el apoyo que 
vas a necesitar durante las prácticas en el ámbito profesional
30 minutos
Copias del formulario: Formulario_1 Las citas rápidas y las cualidades –    
Estudiante – para todos los estudiantes presentes. 
Juego de cartas sobre cualidades; A.1 Ejemplos de cualidades si no está disponible el 
juego de cartas

a) Ejercicio individual: Todos los estudiantes tendrán que completar el Cuestionario 
A.2: ¿Qué te resulta difícil? (Explicarles: en la cita rápida podrás ver si el JJC puede 
apoyarte en aquellos aspectos que te resultan difíciles).

b) Juego sobre las cualidades: Identificar tus propias cualidades. 
Divide el grupo en pequeños grupos de 5-7 estudiantes sentados alrededor de una 
mesa. Cada grupo coloca las cartas del juego de cualidades sobre la mesa. 

Reglas del juego: 
Primera ronda: Por turnos, los estudiantes escogen cinco cartas que mejor representen 
sus cualidades. Las colocan sobre la mesa, delante de ellos. 

Segunda ronda: A continuación, pueden intercambiar las cartas con los demás si creen 
que las cualidades se ajustan mejor. Después de esta ronda, cada participante tiene sus 
5 MEJORES CUALIDADES.

Tercera ronda: Los participantes pueden cambiar las cartas con los demás (incluso 
cambiarlas con las que han quedado en la mesa) si consideran que esas cualidades les 
definen mejor. Al final de esta ronda, cada uno tiene un total de cinco cartas.  Las que 
el grupo considera que son sus mejores cualidades. 

c) Tarea individual: Las 5 MEJORES cualidades propias y deseadas.  Los estudiantes 
harán una lista con sus 5 MEJORES cualidades en el Formulario_1 Citas rápidas y 
cualidades – Estudiante. Si ha completado sus 5 MEJORES cualidades, la pregunta 1 
incluirá, además, las 5 MEJORES cualidades que el estudiante espera que tenga el 
Junior Job Coach. 

d) Pedir a los estudiantes que lleven el formulario, completado, a las citas rápidas.

A. Los estudiantes y las citas rápidas
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Si los nuevos estudiantes y los JJCs han completado el programa introductorio, el establecer 
relaciones cuidadas es un requisito previo importante para que estas sean un éxito. Las citas rápidas 
son una buena herramienta: el estudiante y el JJC pueden decidir por sí mismos si hay o no 
posibilidades de emparejamiento. Con anterioridad a las citas rápidas, los estudiantes identifican sus 
cualidades y las que desean en un JJC. Los estudiantes de años superiores evalúan sus cualidades 
como JJC y el director del proyecto forma las parejas en función de si forman o no una buena pareja, 
y de las cualidades. 



Objetivos de aprendizaje: 

Los estudiantes son conscientes de las cualidades que pueden utilizar como Junior Job Coach. 

Identificar cualidades como JJC

Objetivo:
Duración:
Materiales:

Metodología:

Identifica cuáles son las cualidades más importantes de un JJC
30 minutos
 Copias de los formularios para todos los estudiantes. 
 Juego de cartas sobre cualidades 

a) Juego de cualidades: Identificar tus propias cualidades
Dividir el grupo en pequeños grupos de 5 a 7 estudiantes sentados alrededor de una 
mesa. Cada grupo pone todas las cartas de cualidades sobre la mesa. 

Reglas del juego: 
Primera ronda: Por turnos, los estudiantes escogen cinco cartas que representen para 
ellos las mejores cualidades como JJC. Pueden poner esas cartas frente a ellos sobre 
la mesa. 
Segunda ronda: 
A continuación, pueden intercambiar las cartas con los demás si creen que las  
cualidades se ajustan mejor a ellos como JJC. Tras esta ronda, cada participante tiene 
sus propias 5 MEJORES cualidades como JJC. 

Tercera ronda: Los participantes pueden cambiar las cartas de los demás, (o cambiar 
las cartas que todavía están en el medio de la mesa) si consideran que esas cualidades 
les definen mejor. Al finalizar la tercera ronda cada participante tiene un total de cinco 
cualidades que el grupo considera que son sus mejores cualidades para ser un JJC. 

b) Dejar que los JJCs completen estas últimas cinco cualidades en el Formulario_2 
Citas rápidas y cualidades – JJC –

B. Preparación de los Junior Job Coach para las citas rápidas.

Objetivo:
Duración:
Materiales:

Metodología:

Preparar al JJC para su papel como mediador durante las citas rápidas
10 minutos
Copias de los formularios 1.3 utilizados en la actividad anterior.

a) Hacer una breve explicación de cómo se desarrollan las citas rápidas (ver plan de 
acción del punto 3, incluido más adelante). 

b) En el formulario, el JJC puede señalar, en el punto 2, si va a tener a uno o a dos 
estudiantes a su cargo (necesario en los casos en los que hay más estudiantes que 
JJCs) 
  
c) El JJC es el mediador durante las citas rápidas: 
En el formulario, el JJC registra en la tabla, en la pregunta 3 del formulario, los   
nombres de aquellos estudiantes con los que ha tenido una cita rápida.

C. JJC como mediador durante las citas rápidas
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El responsable del proyecto recoge los formularios y empareja lo antes posible a los estudiantes con los 
JJCs. 

Criterios para el emparejamiento:
a) Preferencia del estudiante por un JJC según la (pregunta 3 del formulario 1). 
b) Proximidad entre las preferencias del estudiante y las primeras impresiones del JJC (pregunta 6 
formulario 2) como resultado de la cita rápida. La experiencia en el método de citas subyace a casi todos 
estos criterios. Casi todos los estudiantes se emparejan con los JJCs que ha elegido en primer o segundo 
lugar. 
Sin embargo, si los formularios muestran mucha similitud entre las cualidades de un JJC y las cualidades 
deseadas para que la relación de apoyo sea un éxito, el responsable del proyecto puede emparejar el 
estudiante con un JJC escogido en tercer o cuarto lugar. 

Es importante hacer saber a los estudiantes si pueden quedarse esperando a los resultados del 
emparejamiento o si los van a recibir lo antes posible vía correo electrónico. Pedir al JJC que se ponga en 
contacto con el estudiante, para desearle lo mejor de cara a sus prácticas laborales. También pedir al JJC 
que haga las gestiones necesarias para dar apoyo al estudiante. El JJC se pone en contacto al menos una 
o dos veces vía WhatsApps. 

Objetivo:

Duración:
Materiales:

Metodología:

Los estudiantes y los JJC se conocen y descubren con quién pueden trabajar mejor para 
obtener o dar el apoyo necesario durante las prácticas en el centro de trabajo. 
30 - 45 minutos dependiendo del número de citas (2-3 minutos por cita). 
Los estudiantes deben llevar el cuestionario completo mientras que los JJC deben 
aportar la lista con sus cinco cualidades. 

a) Los JJCs se distribuyen por toda el aula. Los estudiantes entran y se sientan frente 
al JJC: 
b) Los estudiantes y los JJCs comparan las cualidades y hablan durante 2 minutos. 
c) Tras 2-3 minutos el coordinador del proyecto, profesor/mentor da la señal acordada 
para cambiar de pareja y los estudiantes escogen al siguiente JJC. Se continúa hasta 
que todos los estudiantes han hablado con todos los JJCs (si hay tiempo suficiente). 
d) Una vez que se han terminado las citas, los estudiantes escriben, en el cuestionario, 
en la pregunta 3, el nombre de cuatro JJCs con los que les gustaría estar emparejados.
e) Al final se recogen los formularios de los estudiantes y los JJC completados. 

D. Plan de acción de las citas rápidas

E. Emparejar a los estudiantes y los JJCs 

d) En la pregunta 3 del formulario hay un breve manual para el mediador sobre cómo 
actuar durante una cita rápida. 
- Primero, pregunta cuáles de las cinco cualidades de un JJC ha escrito el estudiante. 
- Segundo, muéstrale tu propia lista de cinco cualidades. 
- Habla sobre las diferencias y las similitudes entre ambas listas. 
- Resultado: señala en la tabla del formulario si tus cualidades se ajustan a las que el 
estudiante espera de un JJC. 
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A.1 Qualities (if no quality card game available) and rules of the game

Alegre Organizador

Integridad Cuidadoso

Positivo Activo

Entusiasta Humilde

Sin prejuicios Relajado

Trabaja
en equipo Honesto
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Con capacidad
de escucha Completo

Inteligente Flexible

Con seriedad Espontáneo

Optimista Creativo

De fiar Alerta

Reflexivo Claro
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Con iniciativa Crítico

Sensible Paciente

Valiente Simpático

Tolerante Seguro

Claro Interesado

Responsable Comprensivo
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Con sentido
del humor Social

Atento Aventurero

Tranquilo Con ganas
de aprender

Independiente Idealista

Cariñoso Trabajador

Hábil Ambicioso

27



Primera ronda: Por turnos, escoge cinco cartas que ilustren cuáles son tus mejores 
calidades. Pon las cartas en la mesa, delante de ti. 

Segunda ronda: A continuación, puedes cambiar las cartas con tus compañeros si crees que 
las otras cualidades se ajustan mejor a ti. Al finalizar esta ronda, cada participante tiene sus 
5 MEJORES cualidades. 

Tercera ronda: Todos los participantes pueden cambiar las cartas de los demás, o cambiarlas 
con las que quedan en la mesa, si creen que hay cualidades que se ajustan mejor. Al finalizar 
la tercera ronda cada estudiante tiene un total de cinco cualidades que les describen mejor. 

Reglas del juego – estudiantes

Primera ronda: Por turnos, escoged cinco cartas que ilustren cuáles son tus mejores 
calidades como JJC. Pon las cartas en la mesa, delante de ti. 

Segunda ronda: A continuación, puedes cambiar las cartas con los demás si crees que las 
otras cualidades se ajustan mejor a las tuyas como JJC. Al finalizar esta ronda, cada 
participante tiene sus 5 MEJORES cualidades como JJC. 

Tercera ronda: Todos los participantes pueden cambiar las cartas de los demás, o cambiarlas 
con las que quedan en la mesa, si creen que hay cualidades que se ajustan mejor a su forma 
de ser como JJC. Al finalizar la tercera ronda, cada JJC tiene un total de cinco cualidades que 
les describen mejor. 
Incluye estas cinco últimas cualidades en la pregunta 1 del formulario 1.3 y llévalas a la cita 
rápida.

Reglas del juego – Junior Job Coach
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Nombre del estudiante: __________________________________________________________________

A. 2. Formulario para estudiantes

¿Qué te resulta difícil?
Haz una cruz en la columna de la izquierda si te resulta difícil: 
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planificar lo que tengo que hacer

acabar el trabajo a tiempo

presentarme

solicitar un empleo

hacer contactos

dar mi opinión

preguntar

pedir ayuda

conseguir información

afrontar las críticas

llegar a tiempo

asumir las opiniones de los demás

aceptar responsabilidades

hacer nuevos contactos

aceptar un reto

aprender algo nuevo

trabajar en equipo

trabajar solo

resolver problemas

gestionar conflictos
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1

X

2
3
4
5

Formularios 1-2: Citas rápidas y cualidades

Formulario_1 - JJC

9. Materiales

Citas rápidas – Estudiante: Formulario de Cualidades y citas rápidas
Nombre: ___________________________________________________
Nº de teléfono: __________________________________________

1. ¿Qué cualidades esperas que tenga un JJC? 
5 MEJORES cualidades que esperas de un JJC

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

3. Resultados de tu Cita rápida
a. Escribe a continuación los nombres de todos los JJCs con los que has tenido una cita. Incluye al menos ocho. 
b. Puntúa a los JJC (no más de cinco) en la columna de la derecha según tus preferencias de emparejamiento.
1 para tu primera opción y 5 para la última.
 Nombre JJC: Preferencias

1 - 5

2. ¿Qué tipo de apoyo crees que un JJC puede proporcionarte? (Marca la respuesta correcta con una ‘X’)

Apoyo a la hora de:

Encontrar una empresa en la que realizar las prácticas

Solicitar prácticas laborales en una empresa

Solucionar problemas que puedan surgir durante las prácticas

Hacer las tareas durante el periodo de prácticas

Relacionarse con el tutor de prácticas

Hacer el informe de prácticas



3. El JJC siempre dirige la conversación durante las Citas rápidas:
a) Escribe el nombre de tu cita.
b) Pregunta al estudiante cuáles son las cinco cualidades que ha escrito.
c) Muéstrale las tuyas.
d) Hablad sobre las cualidades que hay en común en ambas listas. 
3) Resultado: ¿Tus cualidades responden a las expectativas del estudiante? (SÍ     Anótalo a continuación )

31

1
2
3
4
5

Formulario_2 - JJC
Citas rápidas –JJC : Formulario de cualidades y citas rápidas 

Nombre: ___________________________________________________
Número de teléfono: __________________________________________

1. Escribe a continuación tus 5 MEJORES cualidades como JJC: 
Mis 5 mejores cualidades

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

4. Sobre las prácticas de trabajo: 
¿Has encontrado una empresa en la que realizar las prácticas? ¿Cómo la has encontrado? Da algunos conse-
jos sobre qué hacer durante los primeros días de prácticas y comparte tu experiencia personal. ¿Cómo te 
trataron y cómo te presentó la empresa al resto de trabajadores? ¿Cómo se presentó la empresa en sí? 
¿Todavía no has encontrado una empresa en la que realizar las prácticas? ¿Qué has hecho hasta el momento 
para encontrarla? Da consejos de cómo encontrar una empresa en la que realizar prácticas. 

5. Pregunta sobre su progreso en el centro educativo:
¿Qué va bien y qué no va bien? ¿Por qué? ¿Qué asignaturas te gustan y cuáles no?  

6. Citas rápidas: escribe el nombre de cada uno de los estudiantes con los que has hablado

Nombre del estudiante: Sí o No ( + o -)

2. ¿Te gustaría tener a dos estudiantes a tu cargo?        SÍ  /  NO
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 Formularios 3-6: Acuerdos de emparejamiento y evaluación

Formulario_3 JJC
LAS PAREJAS SE CONOCEN Y LLEGAN A UN ACUERDO
(El estudiante ya tiene una empresa en la que realizar las prácticas)

Nombre del JJC: ___________________________________________________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________

Nombre ___________________________________________________
Mentor de prácticas (en la empresa) ______________________________________________
Profesor / mentor (en el centro educativo) ____________________________________

El Junior Job Coach comenta los puntos del 3 al 5 con el estudiante y completa el
formulario con las respuestas del estudiante.  

El JJC dirige la conversación y explica el formulario al estudiante, comentan los puntos a tratar
y lo completa con él. 

SÍ NO

1. INTRODUCCIÓN: 

3. ¿QUÉ DIFICULTADES ENCUENTRAS EN EL CENTRO DE TRABAJO?
Marca las columnas de la izquierda con SÍ/NO en función de las dificultades que
encuentra el estudiante. 

2. PRÁCTICAS LABORALES (EMPRESA)

Habla sobre el curso en el que estás tú (año, experiencia que tienes, qué te gustaría hacer después 
de acabar los estudios, etc.).
Pregunta al estudiante sobre sus estudios (cómo le va, si el curso se ajusta a sus intereses, qué 
quiere conseguir el estudiante con este curso y qué quiere hacer cuando termine sus estudios). 
Comparte tu experiencia sobre prácticas laborales. 
Pregunta al estudiante qué espera de las prácticas. 
Prueba a hacerle preguntas del tipo: ¿Qué tipo de empresa es? ¿A qué se dedican? ¿Crees que es una 
impresa interesante? ¿Se ajusta a lo que estás estudiando? ¿Qué esperan de ti? ¿Sabes ya las tareas 
a las que tendrás que desempeñar?

Encontrar una empresa en la que hacer las prácticas.
Ser puntual.
Trabajar en una empresa con compañeros nuevos.
Trabajar y ejecutar las tareas que te asignan.
Realizar las tareas que no están relacionadas con el centro de trabajo/profesión.
Hacer las tareas obligatorias del curso escolar.
Que no se te escuche cuando das tu opinión.
Cualquier otra cosa; … 
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4: LOS ACUERDOS FIRMADOS PARA EL PERIODO DE PRÁCTICAS  
El JJC y el estudiante tendrán contacto semanal sobre uno o más temas (1-4).
Marca los asuntos de interés durante este periodo de tiempo. 

Cuándo y cada cuánto

Nos pondremos en contacto … veces/semana.
(el JJC se comunicará vía WhatsApp)

1.
Progreso del periodo
de prácticas

Planificación para lograr los objetivos de las prácticas y de forma positiva.
Interacción con los compañeros de trabajo.
Conocimiento de la empresa.
Visita del centro educativo a las prácticas.

4.
Ayuda con las tareas 

Tareas relacionadas con el curso/estudios.
Tareas relacionadas con las prácticas.
Tareas poco específicas o difíciles.
Informe del periodo de aprendizaje/prácticas.

3.
Soluciones durante el
periodo de prácticas

Conflictos con el tutor de prácticas.
Logros insuficientes.
Realización de tareas no asociadas con las prácticas/profesión.
Ausencia.
Abandono del periodo de aprendizaje/prácticas.
 

2.
Contacto y relación con
el tutor de prácticas  

Actitud del tutor del centro de trabajo (respeto).
Cooperación con el tutor del centro de trabajo (proximidad).
Conversaciones con el tutor del centro de trabajo.
Las calificaciones del tutor de prácticas.

5. CONTACTO DURANTE EL PERIODO DE PRÁCTICAS
Una vez llegados a los acuerdos necesarios, completad vuestros nombres en la columna
de la derecha. 

Nombre del acuerdo

Acuerdo JJC:

___________________
Estudiante:

___________________
 
Acuerdo JJC:

___________________
Estudiante:

___________________
 

Nos pondremos en contacto todos los ………… (escoger un día de la
semana) y responderemos lo antes posible, al menos a lo largo del día.
(el estudiante debe responder)

Nos pondremos en contacto cuando queramos preguntar algo o
compartir información y cuando tengamos confianza el uno en el otro. 

Acuerdo JJC:

___________________
Estudiante:

___________________
 



El Junior Job Coach comenta todos los puntos del 2 al 5 con el estudiante y
completa el formulario según sus respuestas 
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Formulario_4 JJC
LAS PAREJAS SE CONOCEN Y LLEGAN A ACUERDOS
(El estudiante todavía no tiene prácticas de trabajo)

NOMBRE DEL JJC: ___________________________________________________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________

El JJC dirige la conversación y explica el formulario al estudiante, comentan los puntos a tratar
y lo completa con él.  

1. INTRODUCCIÓN: 
Habla sobre el curso en el que estás tú (año, experiencia que tienes, qué te gustaría hacer después 
de acabar los estudios, etc.)
Sobre sus estudios (cómo le va, si el curso se ajusta a sus intereses, qué quiere conseguir el estudi-
ante con este curso y qué quiere hacer cuando termine sus estudios). 
Comparte tu experiencia sobre prácticas laborales. 
Pregunta al estudiante qué espera de las prácticas. 
Prueba a hacer preguntas del tipo: ¿Qué tipo de empresa te gustaría?, ¿A qué te gustaría que se 
dedicaran?, ¿Qué tipo de empresa te resulta interesante?, ¿Qué tipo de empresa se ajustaría a tus 
estudios?, ¿Qué te gustaría que esperasen de ti?, ¿Sabes qué tipo de tareas te gustaría tener?

2. ¿QUÉ DIFICULTADES CREES QUE VAS A TENER EN LAS PRÁCTICAS LABORALES?
Marca SÍ /NO en la columna de la derecha en función de si el estudiante lo considera
difícil o no. 

SÍ NO

Encontrar una empresa en la que hacer las prácticas.  
Ser puntual.
Trabajar en una empresa con compañeros nuevos.
Trabajar y ejecutar las tareas que te asignan.
Realizar las tareas que no están relacionadas con el centro de trabajo/profesión.
Hacer las tareas obligatorias del curso escolar.
Que no se te escuche cuando das tu opinión.
Cualquier otra cosa; … 

3. ¿CÓMO QUIERES QUE TE AYUDE A LA HORA DE BUSCAR UNA EMPRESA EN LA QUE
REALIZAR LAS PRÁCTICAS?
Lee las opciones en voz alta o deja que el estudiante las lea. Después marca SÍ o NO en
la columna de la derecha. 

SÍ NO

Ayudando a encontrar prácticas laborarles a partir de mi red de contactos personal o según mi experiencia como JJC.
Ayudando a hacer llamadas a los centros de trabajo (preparando la conversación con la empresa).
Ayudando a enviar correos electrónicos a la empresa (ayuda a la hora de escribir un correo electrónico a la empresa).
Ayudando a mejorar tu CV.
Ayudando para conseguir una reunión para solicitar prácticas a la empresa.
De alguna otra forma; … 
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4: ACUERDOS DURANTE EL PERIODO DE PRÁCTICAS 
El JJC y el estudiante tienen contacto semanal sobre uno o más aspectos (1-4).
Señala aquellos que son de interés durante este periodo. 

Cuándo y cada cuánto

Nos pondremos en contacto … veces/semana.
(el JJC se comunicará vía WhatsApp)

1.
Progreso del periodo
de prácticas

Planificación para lograr los objetivos de las prácticas y de forma positiva.
Interacción con los compañeros de trabajo.
Conocimiento de la empresa.
Visita del centro educativo a las prácticas.

4.
Ayuda con las tareas 

Tareas relacionadas con el curso/estudios.
Tareas relacionadas con las prácticas.
Tareas poco específicas o difíciles.
Informe del periodo de aprendizaje/prácticas

3.
Soluciones durante el
periodo de prácticas

Conflictos con el tutor de prácticas.
Logros insuficientes.
Realización de tareas no asociadas con las prácticas/profesión. 
Ausencia.
Abandono del periodo de aprendizaje/prácticas.
 

2.
Contacto y relación con
el tutor de prácticas  

Actitud del tutor del centro de trabajo (respeto).
Cooperación con el tutor del centro de trabajo (proximidad).
Conversaciones con el tutor del centro de trabajo.
Las calificaciones del tutor de prácticas. 

5. CÓMO VAMOS A MANTENER CONTACTO DURANTE EL PERIODO DE PRÁCTICAS
Una vez llegados a los acuerdos necesarios, completad vuestros nombres en la columna
de la derecha.

Nombre del acuerdo

Acuerdo JJC:

___________________
Estudiante:

___________________
 
Acuerdo JJC:

___________________
Estudiante:

___________________
 

Nos pondremos en contacto todos los ………… (escoger un día de la
semana) y responderemos lo antes posible, al menos a lo largo del día.
(El estudiante debe responder)

Nos pondremos en contacto cuando queramos preguntar algo o
compartir información y cuando tengamos confianza el uno en el otro. 

Acuerdo JJC:

___________________
Estudiante:

___________________
 



El Junior Job Coach comenta los puntos del 2 al 4 con el estudiante y completa
el formulario con las respuestas del estudiante   
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Formulario_5 - JJC
EVALUACIÓN Y ACUERDOS ENTRE EL JJC Y EL ESTUDIANTE
Nº de REUNIÓN …… (1, 2, o …)
NOMBRE DEL JJC: ___________________________________________________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________
El JJC dirige la conversación y explica el formulario al estudiante, comenta los aspectos que incluye
y lo completa con él.   

1. EVALUACIÓN: 
Pregunta al estudiante si hay algo que quiera comentar con relación al contacto que mantenéis. 
Pregúntale si las prácticas cumplen sus expectativas hasta el momento. Dale consejos que le permitan mejorar. 
Habla al estudiante sobre su actitud, si crees que le puede ayudar. 
Pregunta al estudiante si está conforme con el contacto que tenéis hasta ahora y dale tu opinión. 

2. ¿QUÉ DIFICULTADES TIENES A DÍA DE HOY CON LAS PRÁCTICAS LABORALES?
Completa la columna SÍ/NO en función de la dificultad que percibe el estudiante.

SÍ NO

Encontrar una empresa en la que hacer las prácticas.
Ser puntual.
Trabajar en una empresa con compañeros nuevos.
Trabajar y ejecutar las tareas que te asignan.
Realizar las tareas que no están relacionadas con el centro de trabajo/profesión.
Hacer las tareas obligatorias de la formación educativa.
Que no se te escuche cuando das tu opinión.
Cualquier otra cosa; … 

3.  ACUERDOS EN LA SIGUIENTE FASE 
El JJC y el estudiante tienen contacto semanal sobre uno o más asuntos. Marca los nuevos
asuntos que te pueden interesar en esta fase (marca el mismo si no hay nada nuevo)

1.
Progreso de las
prácticas laborales

Planificación para lograr los objetivos de las prácticas de forma positiva.
Interacción con los compañeros de trabajo.
Conocimiento sobre la empresa.
Visita del centro educativo.

4.
Ayuda con las tareas 

Tareas relacionadas con el curso/estudios.
Tareas relacionadas con las prácticas.
Tareas poco específicas o difíciles.
Informe del periodo de aprendizaje/prácticas

3.
Soluciones durante
las prácticas

Conflictos con el tutor de prácticas.
Logros insuficientes.
Realización de tareas no asociadas con las prácticas/profesión.
Ausencia.
Abandono del periodo de aprendizaje/prácticas.
 

2.
Contacto y relación con
el tutor de prácticas  

Actitud del tutor del centro de trabajo (respeto).
Cooperación con el tutor del centro de trabajo (proximidad).
Conversaciones con el tutor del centro de trabajo.
Las calificaciones del tutor de prácticas.



37

4. CÓMO VAMOS A MANTENER EL CONTACTO DURANTE LA SIGUIENTE FASE
Estableced los acuerdos y completad los nombres en la columna de la derecha.

Dónde y cada cuánto

Estaremos en contacto ……. veces a la semana. 
(El JJC usará WhatsApp/otra red social) 

Acuerdo
Nombre

Acuerdo JJC:

___________________
Estudiante:

___________________
 
Acuerdo JJC:

___________________
Estudiante:

___________________
 

Nos pondremos en contacto todos los  ……………………. (escoger un día)
y responderemos lo antes posible, al menos en el mismo día. 
(El estudiante debe responder)

Nos pondremos en contacto cuando queramos preguntar algo
o compartir información, y cuando confiemos el uno en el otro. 

Acuerdo JJC:

___________________
Estudiante:

___________________
 



El Junior Job Coach comenta los apartados 2 y 3 con el estudiante y completa el
formulario con sus respuestas.  
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Formulario_6 JJC
EVALUACIÓN FINAL DE LAS PAREJAS JJC - ESTUDIANTE 
REUNIÓN FINAL
NOMBRE DEL JJC: ___________________________________________________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________
El JJC dirige la conversación y explica el formulario al estudiante, comentan los puntos a tratar
y completa el formulario con él. .

(En la parte inferior de cada apartado del formulario puedes incluir comentarios o avisos considerados importantes)
1. EVALUACIÓN FINAL: 

Preguntar al estudiante si está contento con los resultados de las prácticas. 
Preguntar al estudiante cuáles han sido las experiencias más importantes que le puedan servir para el futuro. 
Preguntar al estudiante sobre su experiencia con la orientación que le has dado y el contacto mantenido.
Pedirle que dé su opinión. 
DESEAR AL ESTUDIANTE “¡BUENA SUERTE!”

2. ¿QUÉ TE HA RESULTADO MÁS DIFÍCIL DURANTE EL PERIODO DE PRÁCTICAS? 
Completa SÍ/NO en las columnas de la derecha en función de las respuestas
del estudiante. 

SÍ NO

Encontrar una empresa en la que hacer las prácticas.
Ser puntual.
Trabajar en una empresa con compañeros nuevos.
Trabajar y ejecutar las tareas que te asignan.
Realizar tareas que no están relacionadas con las prácticas/profesión.
Hacer las tareas obligatorias del curso escolar.
Que no se te escuche cuando das tu opinión.
Cualquier otra cosa; …

3. ¡CONCLUSIONES FINALES!
Hablad sobre cada uno de los puntos y señalad cuáles fueron seleccionados en más
ocasiones en lo que respecta a la interacción contigo. La respuesta puede incluir una
o más opciones. Puedes marcar más de una opción..

1.
Progreso durante el
periodo de prácticas

Planificación para lograr los objetivos de las prácticas de forma positiva.
Interacción con los compañeros de trabajo.
Conocimiento de la empresa.
Visita del centro educativo.
Explicación: He logrado mis mejores resultados en el contacto con
mi JJC porque   ____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2.
Contacto y relación con
el tutor de prácticas

Actitud del tutor del centro de trabajo (respeto).
Relación con el tutor del centro de trabajo (proximidad).
Conversaciones con el tutor del centro de trabajo.
Las calificaciones del tutor de prácticas.
Explicación: Los mejores resultados que he logrado con el contacto
con mi JJC han sido porque   _______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



COMENTARIOS O AVISOS
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3.
Soluciones durante
las prácticas

Conflictos con el tutor de prácticas.
Logros insuficientes.
Realización de tareas no asociadas con las prácticas/profesión.
Ausencia.
Abandono del periodo de aprendizaje/prácticas.
Explicación: Los mejores resultados que he obtenido en el programa
JJC se deben a que   _______________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Comentarios sobre la orientación y el contacto entre el JJC y el estudiante

4.
Ayuda con las tareas

Tareas relacionadas con el curso/estudios.
Tareas relacionadas con las prácticas.
Tareas poco específicas o difíciles.
Informe del periodo de aprendizaje/prácticas.
Explicación: Los mejores resultados que he obtenido en el programa
JJC se deben a que ________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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Formulario 7: Evaluación general del proyecto

Formulario_7 JJC
Evaluación del coordinador del proyecto/profesores/formadores, empleados

Nombre:

Función:

Estudios/ Nombre del curso:                                          Centro educativo:

El cuestionario se divide en tres secciones. Las seis primeras preguntas buscan evaluar tu compromiso 
con el proyecto. Las siguientes versarán sobre los efectos y resultados del proyecto en tu curso. La última 
sección tratará sobre tu punto de vista sobre el proyecto JJC y tus recomendaciones. 

¡Muchas gracias por completar el cuestionario!
_________________________________________________________________________________________________________

Pregunta 1.1
¿Qué papel has desempeñado en el proyecto?
(señala con una cruz)

1. Evaluación

coordinador de proyecto
profesor           
formador 
otro ….

Pregunta 1.2
¿En qué ha consistido tu trabajo? 
(señala con una cruz – puedes marcar más de una)

seleccionar a los JJCs. 
citas rápidas y emparejamiento entre JJCs – estudiantes.
coordinación y seguimiento del proyecto JJC.
seguimiento del contacto entre JJC – estudiantes.
ejerciendo como tutor de los JJCs durante la orientación /clases de desarrollo profesional, etc.  
ejerciendo como tutor de los estudiantes durante la orientación /clases de desarrollo profesional, etc.   
dando formación a los JJC.
entrando en contacto con las empresas de prácticas.
otro: ….

SÍ   
NO

Pregunta 1.3
¿Cuántos estudiantes han participado en tu proyecto JJC? 

Periodo de tiempo: _____________________________
Número de estudiantes: ________________________
Número de JJCs: ___________________________

Pregunta 1.4
¿Han participado los JJCs en el programa de formación preparado para ellos?  
(señala con una cruz)



En esta sección se incluyen seis declaraciones. Por favor, marca tu respuesta en función de tu punto de 
vista y da una breve explicación. La pregunta 2.7 es una pregunta abierta sobre cuál crees que es el resul-
tado más significativo.

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

2.  Efectos y resultados
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Sí, porque:   

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

No, porque:   

Pregunta 1.5
¿Estás contento con el programa de formación? 
(señala con una cruz)

Pregunta 2.1
La ayuda del JJC ha favorecido la consecución de prácticas laborales. 

De acuerdo                         Sin opinión                       En desacuerdo
Más información:

De acuerdo                         Sin opinión                       En desacuerdo
Más información:

De acuerdo                         Sin opinión                       En desacuerdo
Más información:

De acuerdo                         Sin opinión                       En desacuerdo
Más información:

Pregunta 2.2
La ayuda del JJC ha permitido que se reduzca la tasa de abandono durante las prácticas laborales. 

Pregunta 2.3 
La formación para el JJC ha mejorado sus capacidades como orientador de manera significativa. 

Pregunta 2.4
Gracias al proyecto JJC, el compromiso entre el centro y educativo y las empresas que
ofrecen prácticas ha mejorado.



42

Pregunta 2.6
La Caja de Herramientas para las empresas es útil para estimular a las empresas que
ofrecen prácticas laborales a estudiantes en situación de riesgo. 

Pregunta 2.7
Los resultados y los logros de los estudiantes implicados han sido: 

Más información:

Pregunta 2.8
¿Tienes el informe de tu proyecto JJC?

Pregunta 2.5
El método JJC se puede aplicar y es importante para los distintos cursos/especialidades.

_________________________________________________________________________________________________________

Sí (si la respuesta es afirmativa, por favor añádelo a este documento) 
NO

De acuerdo                         Sin opinión                       En desacuerdo
Más información:

De acuerdo                         Sin opinión                       En desacuerdo
Más información:
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3. Recomendaciones y puntos de vista sobre el proyecto. 

Pregunta 3.1
¿Cuáles han sido tus logros al ofrecer el proyecto JJC a los estudiantes y al personal
de tu centro educativo / centro de formación profesional?

Pregunta 3.2
¿Cuáles son tus recomendaciones de mejora para el proyecto JJC?



ROC Midden Nederland
Brandenburchdreef  20
3562 CS Utrecht ,  The Nether lands
info@rocmn.nl

Kent & McGil l
Bowling Green House
Fox Street  Great  Gransden
Cambridgeshire ,  SG19 3AA,  UK
iainstrath@aol .com

Cambridge Regional  Col lege
Kings Hedges Road
Cambridge CB4 2QT,  UK

Gobierno de Navarra
Depar tamento de Educacion
C/ Santo Domingo nº 8
31001 Pamplona,  Spain
fpeuropa@navarra.es

Berufsförderungsinstitut
Oberösterreich
Muldenstraße 5
4020 Linz ,  Austr ia
service@bfi -ooe.at

Centrul  Pentru Promovarea 
Invatari i  Permanente
Aleea Inului  no.2 et .4 ,  ap 13 
Timisoara-  300415,  Romania
contact@cpip.ro


