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Contexto

El programa Junior Job Coach (de ahora en adelante JJC) se desarrolló con fondos del programa 
Erasmus+ financiado por la Unión Europea. Es una iniciativa diseñada para reducir el abandono en 
programas de formación profesional con prácticas en empresas.  

La Caja de Herramientas del programa JJC se ha creado para proporcionar información a los empresarios 
adheridos al programa cuando aceptan personal en prácticas de escuelas y centros de formación 
profesional. La función de la Caja de Herramientas es ayudar a los empresarios a obtener lo mejor del 
programa y a integrar cualquiera de sus características en sus sistemas de ayuda y apoyo. 

Mediante cuestionarios y entrevistas en las empresas, se identificaron las medidas de las que disponían 
para dar apoyo a los estudiantes en formación y se propusieron nuevas opciones para mejorar su 
rendimiento. Así se elaboró la Caja de Herramientas. 

Introducción

Esta Caja de Herramientas está diseñada para dar a conocer el programa Junior Job Coach a las empresas 
que dan apoyo y orientación a los estudiantes en formación procedentes de la formación profesional. El 
objetivo del programa JJC es conseguir el compromiso de los empresarios e informarles de los beneficios 
del sistema de apoyo entre iguales como método para proporcionar supervisión adicional a los 
estudiantes en formación durante las prácticas en los centros de trabajo. Los Junior Job Coach son 
estudiantes con mucha experiencia y recursos que han obtenido formación y certificación para dar apoyo 
especial a otros estudiantes. 

Los empresarios que ya hayan diseñado medidas y prácticas para mejorar los sistemas internos de apoyo 
pueden reforzarlos al unirse al programa JJC. Esta Caja de Herramientas muestra cómo integrar el 
programa JJC en los sistemas ya implantados para mejorar el rendimiento. 

El programa JJC se desarrolló inicialmente para dar apoyo especial a los estudiantes vulnerables o 
denominados estudiantes en situación de riesgo de abandono. El objetivo de los Junior Job Coach es dar 
apoyo específico e inmediato a aquellos estudiantes en formación en riesgo de obtener malos resultados 
o de abandonar las prácticas de trabajo antes de completarlas. 
 
En concreto, la Caja de Herramientas está diseñada, dentro del ámbito de la formación profesional, para 
familiarizar a los empresarios con el fenómeno de los estudiantes en situaciones de riesgo en el centro de 
trabajo. El sector de la formación en la cualificación profesional quiere animar a las empresas a que 
acepten estudiantes en situaciones de riesgo y ofrece este programa especial Junior Job Coach para 
darles apoyo. Cualquier estudiante puede convertirse en un estudiante en situación de riesgo en cualquier 
momento. 

El objetivo del programa JJC es mejorar el rendimiento general de los estudiantes en formación, y ha 
demostrado ser de gran interés tanto para los estudiantes como para los empresarios. 

La Caja de Herramientas contiene información sobre el programa Junior Job Coach: 
1. Introducción al programa Junior Job Coach
2. Papel y responsabilidad de los centros de estudios y formación y de las empresas
3. Beneficios para las empresas, los estudiantes y los Junior Job Coach
4. Cómo identificar y dar apoyo a los estudiantes en riesgo
5. Procedimientos importantes – protocolos de salvaguardia y coordinación
6. Protocolo de coordinación entre el centro de estudios – empresa
7. El marco de competencias Junior Job Coach. 

INTRODUCCIÓN A LA CAJA DE HERRAMIENTAS DEL PROGRAMA JUNIOR JOB COACH
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¿Qué es un Junior Job Coach?

Un Junior Job Coach es un estudiante de formación profesional que ha recibido la formación y la 
certificación adecuada para dar apoyo especial a otros estudiantes que puedan estar en riesgo de 
abandonar su formación como aprendices o sus prácticas laborales. El objetivo del Junior Job Coach es 
dar el apoyo necesario para evitar el abandono y aumentar la estima y la motivación del aprendiz.

Funciones y tareas del Junior Job Coach

El Junior Job Coach

¿En qué consiste el método Junior Job Coach?

El programa Junior Job Coach es un método de apoyo entre iguales que permite una supervisión adicional 
de los aprendices durante su formación o periodo de prácticas en el centro de trabajo. El objetivo es 
mejorar su rendimiento y evitar el abandono de los estudios o las prácticas laborales. El programa 
empareja a jóvenes en riesgo en centros de trabajo con un estudiante de un nivel superior (su Junior Job 
Coach) del mismo programa o curso formativo. 

Mediante un sistema de Citas rápidas los aprendices son emparejados con sus Junior Job Coach, 
estudiantes iguales a ellos que ya han obtenido experiencia laboral como aprendices en un campo 
profesional. Al completar el programa de formación JJC, los mentores adquieren las competencias 
necesarias (ver marco de competencias) para poder dar apoyo a los estudiantes en el centro de trabajo. 

El programa de formación está basado en el Marco de competencias del Junior Job Coach. Durante el 
periodo de prácticas el Junior Job Coach establece un sistema de apoyo especial a través de las redes 
sociales accesible para el estudiante. El Junior Job Coach realiza su trabajo y da apoyo desde otro centro 
de trabajo o de aprendizaje. 

Redes sociales

Las redes sociales juegan un papel importante. A través de las redes sociales los aprendices pueden pedir 
ayuda a sus JJC en cualquier momento y recibir una respuesta inmediata. El JJC puede ponerse en 
contacto con el coordinador del proyecto en el centro de educativo o escuela profesional para pedir ayuda, 
consejo o feedback. 

Una vez que se hacen los emparejamientos en el centro de formación, los JJC y sus aprendices se reúnen 
para decidir cuál es la mejor manera de trabajar juntos. El programa Junior Job Coach se completa en el 
centro educativo con reuniones de evaluación durante el periodo de asesoramiento y una reunión final.

1. INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA JUNIOR JOB COACH

es el estudiante con más experiencia que puede ayudar al aprendiz en cualquier momento en 
que se sienta inseguro;
es la vía de contacto para cualquier duda con relación a las tareas asignadas por el centro de 
formación;
se pone frecuentemente en contacto con el aprendiz, una o dos veces por semana; 
proporciona información sobre las acciones y la actitud del aprendiz; 
responde a preguntas prácticas con relación al trabajo diario, a las rutinas básicas o el 
entorno de trabajo; 
da apoyo al aprendiz aconsejándole sobre cómo es la mejor manera de trabajar con los 
compañeros de trabajo y ayudándole a entender la manera en la que funciona la empresa, así 
como la cultura corporativa;
puede identificar cualquier insatisfacción o frustración para que pueda ser solventada antes 
de que se convierta en un conflicto. 
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Función y responsabilidades del centro educativo/escuela profesional y la empresa. 

Centro educativo/escuela profesional

Los centros o escuelas profesionales deberían proporcionar a las empresas las políticas y procedimientos 
necesarios. Tienen que crear un protocolo entre el centro y la empresa, designar a una persona de contacto 
en el centro y poner en práctica los procedimientos necesarios en materia de Seguridad y Salud. Las 
salvaguardias son especialmente importantes para aquellas empresas que quiere aceptar estudiantes en 
situación de riesgo.

El centro/escuela necesita dar a conocer el método Junior Job Coach a la empresa. Esta debe tener claro 
los objetivos y procedimientos de dicho método y comprender que el Junior Job Coach es un estudiante 
con experiencia y formación que se encuentra en otro centro de formación o aprendizaje. 

Es importante que las empresas sean conscientes de que el objetivo primordial del programa es dar apoyo 
a aquellos aprendices en riesgo o vulnerables. Deberán ser conscientes de que cualquier aprendiz puede 
pasar a estar en una situación de riesgo en un momento dado. 

El centro/escuela debe ofrecer una asistencia tal que las empresas tengan la confianza que necesitan para 
aceptar y apoyar a aquellos aprendices en riesgo. La Caja de Herramientas está diseñada para ofrecer este 
apoyo y familiarizar a los empresarios con las condiciones para dar orientación a los aprendices en riesgo 
ofreciendo información, medios y procedimientos. Los empresarios necesitan un protocolo de 
coordinación con el centro/escuela de forma que se puedan establecer medidas correctivas o 
sancionadoras, cuando sea necesario. 

La empresa

Acuerdo formal:
Las empresas necesitan un acuerdo formal por escrito en el que se detallen las responsabilidades de la 
empresa, del aprendiz y del centro de formación. El contenido de cada acuerdo debería ser diferente. El 
protocolo de coordinación entre el centro/escuela y la empresa especificará quién es la persona de 
contacto en el centro, las medidas de seguridad y salud, y las salvaguardias. La mayoría de las empresas 
poseen programas de bienvenida o de formación inicial para los aprendices y los 
mentores/tutores/supervisores.

Medidas y métodos para llevar un control y mejorar el rendimiento
Muchas empresas utilizan medidas para valorar el rendimiento. Son prácticas regulares las evaluaciones 
de rendimiento y las autoevaluaciones, las revisiones y los ajustes de objetivos. La mayoría se hacen por 
medios digitales. Las empresas deberían identificar qué medidas necesitan para dar apoyo a los 
aprendices en riesgo y cuáles para mejorar el rendimiento. La supervisión se realiza normalmente con 
ayuda o formación gracias a la función de un supervisor/mentor asignado. Normalmente saben hasta qué 
punto son conscientes de las vulnerabilidades de los aprendices y de los cambios en su actitud o 
comportamiento. Tendrán un plan de acogida y su labor estará enfocada a los aprendices. Tienen a su 
disposición los métodos o instrumentos que registran el progreso del rendimiento de los aprendices junto 
con los métodos más efectivos para comunicarse con ellos. Es recomendable llevar a cabo sesiones de 
evaluación personales.

Cómo aceptar estudiantes en riesgo con confianza y seguridad:
Los empresarios deberían considerar las condiciones en las que se sentirían cómodos para aceptar 
aprendices en situaciones de riesgo. Deben tener en cuenta factores de riesgo como interés o motivación, 
actitud y aptitudes sociales, problemas personales o absentismo.
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Las empresas pueden pedir consejo al centro/escuela sobre cómo prepararse para aceptar o dar apoyo a 
un aprendiz en situación de vulnerabilidad. Se deberá preguntar al personal supervisor en qué aspectos 
necesitan más ayuda para apoyar a los aprendices en riesgo. La Caja de Herramientas del Junior Job 
Coach está diseñada para ofrecer el apoyo necesario, así como la documentación que permita valorar las 
condiciones en las que la ayuda puede ser necesaria. 

La mayoría de las empresas quieren y pueden recibir aprendices en riesgo cuando existe una buena 
coordinación entre la empresa y el centro/escuela, y los estudiantes están bien preparados para realizar 
prácticas laborales.
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Beneficios para la empresa

Mejora la productividad y las tasas de absentismo laboral;
Promueve la cultura organizativa;
Mejora las tasas de permanencia de los trabajadores;
Ofrece experiencias inspiradoras en el lugar de trabajo a aprendices más capaces;
Ayuda a la escuela profesional y a la empresa a formar y a retener a empleados bien 
cualificados para el futuro;
Confirma y refuerza las relaciones entre iguales en la empresa y ayuda a los estudiantes en 
riesgo a construir buenas relaciones sociales para futuros empleos;
Permite que los empresarios tengan una mayor conciencia de qué supone ser un estudiante 
en situación de riesgo antes de que experimenten dificultades;
Apoya a los empresarios en la búsqueda de los aprendices mejor cualificados

Beneficios para los estudiantes en riesgo de abandono

Minimiza el riesgo de abandono; 
Anima a un cambio positivo del comportamiento mediante la imitación de roles y el apoyo 
entre iguales; 
Mejora el rendimiento y la competencia;
Ofrece oportunidades para aprender de un igual o modelo; 
Permite que el estudiante adquiera nuevas capacidades y responsabilidades y le ayuda en el 
desarrollo de su carrera profesional; 
Ayuda a reforzar la confianza y la satisfacción laboral;
Permite que el estudiante obtenga mejores resultados y sea más responsable; 
Ayuda al estudiante a ser más independiente. 

El abandono escolar es un problema que afecta a toda Europa. Hay demasiados estudiantes que dejan la 
Educación y Formación Profesional (EFP) durante las prácticas en empresas. El objetivo del programa 
Junior Job Coach es mejorar el rendimiento de aquellos estudiantes en riesgo y promover su continuidad 
en los programas. 

El método de apoyo entre iguales se ha desarrollado para mejorar la eficiencia y el éxito del aprendizaje 
basado en el trabajo y de las prácticas laborales, ofreciendo a los estudiantes en riesgo ayuda práctica y 
asesoramiento. Además, ofrece oportunidades de liderazgo a estudiantes de niveles superiores y apoyo a 
los empresarios de manera que puedan obtener el mejor rendimiento de las prácticas laborales y de la 
formación de los aprendices. 

Los estudiantes reciben ayuda adicional en los momentos críticos de su periodo de prácticas. Los Junior 
Job Coach refuerzan sus currículums y tienen mayores oportunidades de trabajo al estar en posesión del 
certificado JJC. Los empresarios valoran el compromiso de los Junior Job Coach y están más dispuestos 
a buscar nuevos métodos para garantizar la continuidad las prácticas laborales, los centros de formación 
profesional y apoyar el seguimiento de los supervisores en el centro de trabajo. 

El asesoramiento Junior Job Coach mejora la satisfacción laboral y estrecha los lazos entre todas las 
partes implicadas en la formación de los estudiantes en el centro de trabajo. 

El Junior Job Coach, dotado con capacidades y aptitudes para convertirse en mentor; una vez emparejado 
con el estudiante en prácticas, se convierte en un medio muy efectivo para abordar el abandono y la 
incapacidad para completar la formación. 

2. BENEFICIOS DEL PROGRAMA JUNIOR JOB COACH
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Beneficios para el Junior Job Coach 

Desarrolla actitudes de liderazgo como parte de su cualificación y desarrollo personal;
Les otorga un certificado que demuestra las aptitudes recién adquiridas, de gran valor en la 
búsqueda de empleo; 
Ayuda a mejorar su currículum vitae;
Mejora la confianza en sí mismos y la autoestima;
Les otorga un mayor estatus durante su formación y, por lo tanto, aumenta su motivación. 
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Limitado a una percepción media de sus propias capacidades.

Baja estima de imagen personal y pocas perspectivas de empleo o desarrollo 
profesional. 

Punto de vista por debajo de la realidad o limitado respecto a las oportunidades de 
desarrollo profesional debido a la actitud o el entorno. 

Reacciones basadas en rasgos de la personalidad en lugar de en el conocimiento. 

Necesita feedback sobre su comportamiento y cómo puede interferir con sus logros.

Imagen personal y 
profesional

Perfil Estudiante en situación de riesgo 

Beijaard, D., Meijer, P. C., & Verloop, N. (2004). Reconsidering research on teachers’ professional identity. Teaching and teacher education, 20(2), 107-128.

²Groeneveld, M.J. & Steensel, K. van (2009). Kenmerken mbo: een vergelijkend onderzoek naar de kenmerken van mbo, vmbo-leerlingen en de generatie Einstein. Hilversum: Hitteq, Aetos i.s.m. Kenteq, Platform 
Betatechniek,

¿Qué rendimientos o comportamientos son esperables?

Un estudiante que está en riesgo de tener un rendimiento bajo, de abandonar de forma precoz 
o de no completar sus prácticas laborales. 

Un estudiante que por muchas razones imprevistas puede pasar a estar en una situación de 
riesgo. Entre los factores de riesgo pueden incluirse asuntos familiares o problemas con las 
relaciones personales, dificultades económicas, problemas de salud o alojamiento. 

Cualquier estudiante puede convertirse en un estudiante en una situación de riesgo

Reacciona a los estímulos y la consecución de experiencias.

Necesita claridad y estructuración.

Le cuesta mantener la atención y se distrae con facilidad.

Tiene excesiva confianza en sus habilidades y en la manera de procesar la información.

Es una persona práctica.
 
Es muy directo a la hora de comunicar su feedback, tanto verbal como físicamente. 

Aprendizaje y 
tratamiento de la 
información

3. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR ESTUDIANTES EN SITUACIONES DE RIESGO? 

¿Qué se entiende por estudiantes en situaciones de riesgo? 
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El apoyo dado a los empresarios con relación a jóvenes vulnerables tiene que ser mucho más que una 
llamada de teléfono a la semana realizada por una agencia. Es más, los jóvenes aprendices necesitan 
apoyo, asesoramiento y mentoring, mientras que los empresarios necesitan apoyo para reconocer aquellos 
aspectos a los que los jóvenes vulnerables tienen que enfrentarse y cómo gestionarlos a tiempo y de forma 
efectiva. 

Los estudiantes en situaciones de riesgo normalmente muestran una mezcla de dificultades en lo que 
respecta al aprendizaje, y a los problemas personales o de comportamiento. La mejor manera de lograr 
resultados positivos es establecer una buena relación con ellos proporcionándoles una atención 
adecuada. En lo relativo al coaching, se trata de motivar a los aprendices y a mejorar su confianza y la 
sensación de seguridad. Esto influye positivamente en su comportamiento y sus logros. Por lo tanto, 
establecer relaciones personales es muy importante en el apoyo a los estudiantes en riesgo. De manera 
ideal, el responsable de la formación en la empresa debería utilizar un enfoque pedagógico con el 
estudiante que puede estar en situación de riesgo. 

Establecer una relación personal con el aprendiz exige atención individual que no debería suponer tiempo 
extra. Se trata de utilizar un enfoque personal. Los estudiantes en situaciones de riesgo se benefician más 
de las relaciones con los tutores o compañeros. El compromiso del responsable de formación y el interés 
que muestra en los progresos del aprendiz tiene un impacto positivo en su aprendizaje. Esta relación 
positiva permite un entorno de aprendizaje sano en el que predomina el comportamiento positivo y la 
mejora del rendimiento de los aprendices. Es importante que el periodo de prácticas sea una experiencia 
favorable tanto para el aprendiz como para la empresa.

El aprendizaje basado en el trabajo es un componente fundamental de la educación profesional para los 
estudiantes en riesgo porque se ajusta a sus necesidades personales y formativas. Los periodos de 
aprendizaje de éxito son un requisito previo para obtener un título y garantizar un empleo. 

4. CÓMO APOYAR A LOS ESTUDIANTES EN SITUACIONES DE RIESGO. ¿QUÉ NECESITAN? 

Introducción: obtener el compromiso de los estudiantes. Ser conscientes del valor de la atención personal
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Limitado a una percepción media de sus propias capacidades.

Baja estima de imagen personal y pocas perspectivas de empleo o desarrollo 
profesional. 

Punto de vista por debajo de la realidad o limitado respecto a las oportunidades de 
desarrollo profesional debido a la actitud o el entorno. 

Reacciones basadas en rasgos de la personalidad en lugar de en el conocimiento. 

Necesita feedback sobre su comportamiento y cómo puede interferir con sus logros.

Imagen personal y 
profesional

Perfil Estudiante en situación de riesgo 



5. CÓMO IDENTIFICAR A LOS ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE RIESGO. RECONOCER LOS
COMPORTAMIENTOS QUE HACEN QUE LAS COSAS NO MARCHEN BIEN

Problema Posibles soluciones

Dar pie a que se establezca una relación personal con el JJC. 

Comprobar que el aprendiz comprende las razones una vez que se toman 
medidas de mejora; dejar que reformule su interpretación de las causas por las 
que muestra falta de interés. 

Acordar de forma concreta qué se necesita mejorar y cómo se puede progresar. 
*Cuidado. No digas: “Tienes que cambiar tu comportamiento”. Dile: “Cuando 
explico algo, quiero que escuches y que reflexiones sobre lo que acabo de 
decir”. 

Falta de interés / falta 
de motivación 

Hablar sobre la empresa, el código de conducta y preguntar al aprendiz sobre su 
opinión de la empresa y sus expectativas en ella. 

Recompensar los logros y los comportamientos positivos en cada ocasión/a 
menudo, dentro de los periodos de evaluación. 
Tomar las medidas necesarias si el aprendiz no avanza de acuerdo con la hoja 
de ruta planeada. Preguntar por las razones, si crees que hay una razón para 
ello. 

No se cumplen las 
expectativas de mejora 
que tiene el estudiante

Una buena relación personal permite reconocer los cambios en los 
comportamientos. 

Hacer hueco para las relaciones sociales cuando sea necesario. 

Falta de relación 
personal entre el 
responsable de 
formación y el aprendiz.

Dar cuanto más feedback como sea posible sobre el comportamiento del 
aprendiz. 

Hablar sobre la empresa, sus códigos de conducta y preguntar sobre las 
opiniones del aprendiz y sus expectativas en la empresa.

Absentismo

Tomarse el tiempo necesario para preguntar sobre su situación en su entorno 
familiar y sobre qué hace en su tiempo libre. 

Cambios de 
comportamiento 
(problemas personales)
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El término salvaguardia hace referencia a las medidas que una empresa toma para proteger a los menores 
de edad de los riesgos de daños importantes derivados del contacto con personal de la empresa, socios, 
productos o servicios. Las salvaguardias son las acciones que se llevan a cabo para prevenir el abuso y 
garantizar que la seguridad de los empleados no está comprometida. 

Las agresiones físicas, que pueden incluir que un empleado golpee a un menor durante el trabajo como 
medio de control o castigo. 

Los abusos sexuales incluyen toda actividad sexual con menores de 18 años. Esto puede implicar también 
que un empleado proponga a un menor mantener relaciones sexuales o que descargue imágenes de 
contenido pederasta en su ordenador. 

La explotación comercial implica que empelados participen en la explotación sexual de menores con fines 
comerciales. Esto puede suponer también que se utilice a menores como empleados o promotores no 
retribuidos de contenidos comerciales. 

Los abusos a través de internet incluyen desde la seducción o el acoso, la exposición a contenidos 
inapropiados o el contacto a través de chats o videojuegos, así como una inadecuada protección de los 
datos personales. 

El abuso o maltrato emocional incluye que un empleado dé a entender repetidamente a un menor que es 
inútil o una persona inadaptada. También puede suponer que el empleado haga comentarios hirientes o 
discriminatorios al menor. 

El abandono supone una vigilancia o supervisión inadecuadas. Puede significar, por ejemplo, que las 
políticas laborales de la empresa desemboquen en el descuido intencionado de los menores. 

(Fuente: UNICEF, 2018)

(Source: UNICEF, 2018)
Referencia:
UNICEF, 2018. Guía práctica de salvaguardia de la infancia para empresas. Herramienta paso a paso para identificar y prevenir 
los riesgos a los que se exponen los niños que interactúan con su empresa.
https://www.unicef.org/csr/css/UNICEF_ChildSafeguardingToolkit_Layout_SP_Final.pdf  [Consultado el 26 de junio de 2019]

6. QUÉ HACER SI ESTÁS PREOCUPADO POR EL BIENESTAR DE TU ESTUDIANTE/APRENDIZ 

1. Salvaguardias

Le preocupa la salvaguardia de un niño

¿Necesita el niño una intervención médica o policial urgente?

SÍ NO

Organigrama para empleados sobre el procedimiento de comunicación de riesgos para la salvaguardia

Contacte inmediato con los servicios de 
emergencia. Posteriormente contacte con el 

responsable en materia de salvaguardia.

Número local de los servicios de 
emergencia:
Responsable de salvaguardia
de la infancia:
En su ausencia, póngase en
contacto con:

Póngase en contacto con el responsable en 
materia de salvaguardia, que asesorará 

sobre las medidas que debe adoptar.
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Contacto del centro de formación:
Nº de teléfono:
Disponible de                     a

Contacto de la empresa:
Nº de teléfono:
Disponible de                     a

Coordinador del proyecto Junior Job Coach:
Nº de teléfono 
Disponible de                     a

Responsabilidades del estudiante Responsabilidades del centro educativo Responsabilidades de la empresa Comentarios / acuerdos

Creación de 
parejas y 
preparación

Busca información sobre las 
prácticas en empresa
Se familiariza con las 
prácticas labores, las 
empresas y las oportunidades 
de aprendizaje
Está motivado
Se presenta de manera 
adecuada en la empresa en la 
que realizará las prácticas 

Prepara al estudiante para que realice las 
prácticas.
Da apoyo al estudiante en la búsqueda de las 
prácticas laborales y le ayuda en el proceso de 
emparejamiento. 
Orienta y da herramientas para la presentación 
y la solicitud del puesto de trabajo. 
Da información sobre las responsabilidades y 
obligaciones de las prácticas tanto en la 
empresa como en el centro de formación al 
inicio del periodo de prácticas. 
Gracias a un contrato, llega a acuerdos 
concretos con la empresa en la forma y el 
contenido de las prácticas, la manera en que 
se van a desarrollar y la frecuencia de las 
sesiones de orientación por parte del centro. 
Proporciona aclaraciones sobre las tareas 
principales a realizar, las prácticas, el método 
de valoración y las evaluaciones. 
Garantiza el trato no discriminatorio con la 
empresa. 

Observa si las expectativas del 
estudiante y de la empresa están 
equilibradas. 
Establece acuerdos concretos con 
el centro educativo y el estudiante 
sobre la forma, el contenido y la 
manera de evaluar los acuerdos 
del contrato. 
Confirma los acuerdos alcanzados 
con el contrato que ofrece el 
centro de formación. 
Coopera para la consecución de 
una relación de igual a igual con el 
centro. 

Orientación Está bien preparado y 
motivado para comenzar el 
periodo de prácticas. 
Cumple todos los puntos 
establecidos en el acuerdo
Sigue las instrucciones dadas 
por el tutor de las prácticas 
laborales
Reporta al supervisor de las 
prácticas del centro 
educativo. 

Garantiza que el estudiante y su tutor 
responsable están en el centro y las horas en 
las que están disponibles. 
Garantiza que conocen al coordinador del 
proyecto JJC en el lugar de las 
prácticas/empresa del estudiante en riesgo. 
Garantiza que se ha presentado a la empresa 
al Junior Job Coach del estudiante en riesgo.
Ofrece el asesoramiento suficiente en relación 
con los acuerdos establecidos en el contrato. 
Hace un seguimiento del progreso y de la 
conexión de los objetivos de aprendizaje del 
estudiante con las oportunidades que ofrece la 
empresa. 
Asigna a un supervisor de prácticas 
competente y con dedicación.

Garantiza la supervisión diaria y la 
formación de los estudiantes en el 
centro de prácticas. 
Proporciona un tutor cualificado, 
motivado y accesible que en 
centro de prácticas. 
Está en contacto con el estudiante 
y su tutor del centro educativo 
para informarle sobre su progreso 
y asesoramiento. 
Se compromete a trabajar en el 
asesoramiento de estudiantes en 
situaciones de riesgo

Evaluación
Garantiza que todos los 
aspectos del programa de 
prácticas se completan y 
cumplen. 

Garantiza una evaluación objetiva del 
estudiante. 
Garantiza que las empresas en las que se 
realizan las prácticas poseen información 
actualizada de los métodos de evaluación del 
periodo de aprendizaje y que realizan la 
evaluación de los periodos de prácticas. 
Durante el periodo de evaluación considera las 
valoraciones de la empresa sobre el 
estudiante. 
Proporciona feedback a la empresa sobre la 
evaluación. 

Realiza la valoración del 
estudiante al final de periodo de 
prácticas en función de lo 
establecido en el contrato. 
Está en contacto con el centro de 
formación sobre las evaluaciones 
del estudiante.

7. PROTOCOLO DE COORDINACIÓN DEL JUNIOR JOB COACH
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PROCESO DE TRABAJO 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:

8. EL MARCO DE COMPETENCIAS DEL JUNIOR JOB COACH 
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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


