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INTRODUCCIÓN
Esta guía práctica se ha desarrollado en el marco del proyecto ImprovingProximity Responses to
VocationalEducation and Training needs – ImproVET - "Mejorando las respuestas de proximidad a
las necesidades de la formación profesional” financiado por el programa ERASMUS+, Acción
Ac
clave 2
bajo el contrato 2015-1-ES01-KA202
KA202-015976.
El objetivo del proyecto
to es aumentar la relevancia para el mercado laboral de la Formación
Profesional (FP) para el empleo y reducir los desajustes en la capacitaciónentre
entre oferta y demanda a
través de la adecuada adaptación de currículos y perfiles de cualificación y el establecimiento de
partenariadoslocales estables. El proyecto parte del hecho de que los agentes locales involucrados en
la Formación Profesional (como las autoridades local
locales,
es, los proveedores de FP, asociaciones
empresariales, cámaras de comercio
comercio, organizaciones sindicales, organismos de desarrollo y empleo o
instituciones de investigación) pueden desempeñar un papel importante a la hora de garantizar la
adecuación de la FP a las necesidades del mercado de trabajo.
Con el objetivo de proporcionar a estos agentes locales las herramientas y metodologías necesarias
para participar activamente en la adaptación de la oferta de la Formación Profesional a las
necesidades reales, loss socios del proyecto han desarrollado un modelo de intervención que guiará a
los agentes locales a lo largo de todo el proceso de di
diseñar,
señar, implementar y evaluar un plan de acción
local para el seguimiento de las necesidades del mercado laboral y la adapta
adaptación
ción a las mismasde la
Formación Profesional que se ofrece
ofrece. Para ello,, el modelo está estructurado en 4 partes:
A. Cuatro Guías Prácticas
Prácticas.. Cada una de estas guías describirá el proceso básico y las

consideraciones que los socios
socios, basándose en experiencias previas ya
y desarrolladas en
diferentes países europeos y el intercambio de conocimiento
conocimiento,, recomiendan tener en cuenta
en los siguientes ámbitos:
a) ¿Cómo formar una partenariado
partenariadolocal parala
la adaptación de la Formación Profesional?
Profesional
b) ¿Cómo monitorizar las necesidades del mercado laboral para,de manera
proactiva,adaptar
adaptar la oferta de EFP?
c) ¿Cómo diseñar e implementar un plan local deFormación
Formación Profesional?.
Profesional
d) ¿Cómo
o evaluar el impacto local de la Formación Profesional?

B. Una Caja de Herramientas para la implantación de las Guías
Guías,, proporcionando información y

enlaces a fuentes de información sobre las herramientas y las metodologías recomendadas
en las guías paraa que el lector pueda utilizarla
utilizarlas.
C. Cuatro (4) casos de estudio con la experiencia
riencia y las lecciones aprendidas por los socios en el

proceso de implementación experimental del Modelo
odelo de intervención que han realizado en
sus territorios dentro del marco del proyecto. Es
Esas experiencias piloto han sido utilizadas
para mejorar las guíass prácticas.
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D. Un dossier con las mejores prácticas, reunidas y analizadas por los socios y que han

proporcionado información útil en el proceso de construcción del Modelo
odelo de intervención.
Cada uno de los elementos del M
Modelo
odelo de intervención pueden leerse por separado, pero los socios
animan al lector a que tenga en cuenta su coherencia interna, como se muestra en el siguiente
diagrama.

Prácticas motivadoras

Guías prácticas
Cómo formar un
partenariado local por la
Formación Profesional

Cómo monitorizar las
necesidades de Formación
Profesional del mercado laboral

Cómo diseñar e
implementar un plan local
de Formación Profesional

Cómo evaluar el impacto
local de la Formación
Profesional

Toolkit de implementación

Estudio de casos
En este diagrama, la guía práctica que está a punto de leer ha sido resaltada en verde. A lo largo de
las siguientes páginas, esta guía proporcionará las herramientas, metodologías y consejos que
ayudarán a los agentes locales involucrados en la formación profesional, tanto de naturaleza pública
como privada, a poner en marcha partenariados locales que les permitan jugar un papel relevante en
la adaptación de la Formación Profesional a las necesidades de los tejidos productivos de sus
territorios.
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CONSIDERACIONES PREVIAS
A lo largo de esta guía vamos a hablar sobre ""partenariados locales para la Formación Profesional".
P
La importancia de este “enfoque local" para mejorar la implementación territorial de la educación, el
empleo y las políticas de mercado de ttrabajo (la
la formación profesional entre ellas)
ellas viene siendo
reconocida por
or la Unión Europea desde 1997 con el lanzamiento de la primera experiencia de Pactos
territoriales para el empleo, y se ha desarrollado posteriormente por la estrategia
strategia europea de Lisboa
para el crecimiento y el empleo.
Además, las conclusiones del Consejo de Representantes de los G
Gobiernos dee los estados
e
miembros
de la UE, reunidos el 12 de mayo de 2009 sobre el fomento de alianzas entre la educación y las
instituciones de formación y los agentes sociales,, en particular empresarios, en el contexto del
aprendizaje
dizaje permanente, invitan a los Estados miembros a "tener
tener en cuenta las necesidades de la
sociedad y el mercado de trabajo, valorando tanto la situación real en los mercados de trabajo a
nivellocal, regional, nacional y europeo como cualquier cambio previsible que les afecte cuando se
desarrolle e implemente la política sobre formación y educación
educación”.
No obstante, cuando intentamos aplicar el enfoque local mediante la creación de partenariados
locales para laFP,, encontramos que no siempre está claro qué significa este término (Partenariado
Local), ya que podría dependerdel
del marco geográfico, político y jurídico dell lector.
Por norma general, consideraremos un partenariado local como un tipo determinado de asociación
público - privada (APP)) que puede sser descrita como " redes que conectan a agentes locales, a
proveedores de educación y formación, a la industria y la administración para trabajar en cuestiones
locales (...)" (Seddon&Amp; Billett 2004). Esta es una definición muy abierta y muchas características
significativas dependerán, como ya se ha dicho, de la situación concreta de cada territorio y
comunidad. Entre ellas:
- El número y la naturaleza de los agentes deben formar parte de esta asociación
asociación.
-El
El significado de "local" que, dependiendo del país, pueden ir desde las regiones (NUTS 2 o 3
según la Nomenclatura Estadística de Unidades Territoriales – NUTS)aa municipios o incluso
entidades de carácter inferior al local (LAU 1 y LAU2).
-Los campos que centran la actividad de la red
Con el fin de ser lo más útil y concreta posible, esta guía va a realizar ciertas ssuposiciones y se
centrará en las redes de agentes públicos (locales y regio
regionales/nacionales
nales/nacionales que trabajen
trabaje a nivel local,
cuando corresponda)
ponda) y de agentes privados ((de los ámbitos educativo, laboral, económico y social)
social
que trabajan en la Formación Profesional en un territorio inferior a la región (NUTS 3 - LAU 1 y 2) y
que, generalmente, no tienen asignado u
un papel fundamental en el diseño de políticas de formación,
sino simplemente en su ejecución
ejecución.
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Otra característica importante que tendrá una influencia significativa en el desarrollo del
partenariado (al menos en sus primeras etapas) es el origen de la idea de cooperación. Según Allie
Clemens
y
TerriSeddon
TerriSeddon("Iniciating,
Iniciating,
developing
and
sustaining
social
partnershipsthroughpartnershipwork, University of Monash [Iniciar, desarrollar y mantener
partenariados sociales mediante el trabajo de colaboración" - Universidad de Monash]),
Monash los
partenariados pueden
eden dividirse en partenariados de promoción externa (los iniciados y patrocinado
por organismos externos a las comunidades en las que operan),
), los partenariados comunitarios
comunitario
(iniciados por agentes internos
ernos de la comunidad) y negociados,
s, que se caracterizan por ser iniciados a
través de la interacción entre loss intereses internos y externos
externos.
Como el grupo objetivo
tivo de esta gguía son principalmente partenariados locales, asumiremos que la
cooperación es fundamentalmente el resultado de un proceso interno. Sin embargo, la influencia de
factores externos (como, por ejemplo, la promoción de partenariados por el Fondo Social Europeo o
cualquier otro plan de financiación europeo, nacional o regional) debe ser tenida en cuenta.
cuenta
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VISIÓN GLOBAL DEL PROCESO
El siguiente diagrama muestra las fases que se deben considerar cuando se planea
formarunpartenariado local para LA FP. Cada una de las etapas se describe en las secciones
posteriores. En la parte derecha del mismo se indican los principales productos y resultados para
cada uno de los pasos.
En la Fase 1, haremos un diagnóstico de la situación existente con respecto a la FP en nuestro
territorio, incluido el marco jurídico y administrativo en el que se desarrolla y que, generalmente, va
más allá del nivel local. Como resultado de este paso, tendremos la información que necesitamos
para iniciar el proceso de creación del partenariado.
En la Fase 2, nos enfrentaremos a la necesidad de establecer objetivos comunes entre esossocios y
losagentes principales identificados previamente. EEste es probablemente uno de los pasos más
difíciles a los que nostendremos
tendremos que enfrentar. Tras la finalización de esta fase,, habremos asentado
las bases quedefinen el partenariado.
artenariado.
La Fase 3, es el momento de definir la metodología de trabajodel
el partenariado, incluidos
incluido elementos
relevantes como por ejemplo cómo se van a tomar las decisiones o el alcance de su acción.
Una vez que esto está definido,
nido, se llevaría a cabo en la Fase 4, mediante la definición de la
estrategia del partenariado
do y su plan de implementación.

Fase 1. ¿Dónde nos
encontramos
encontramos?

Conocimiento para
actuar

Fase 2. Establecer las bases
del partenariado

Objetivos compartidos
Idea de cooperación

Cooperation idea

Fase 3. Defin
Definir el
partenariado

Modelo de cooperación

Fase 4. Patenariado
tenariado en
marcha

Estrategia para el desarrollo
Procedimientos operacionales
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LAS FASES DEL PROCESO

FASE 1. ¿Dónde nos encontramos?

Consideración del marco legal de la FP

 Experiencias
previas de
cooperación en FP
 Experiencias previas
de cooperación en
ámbitos
relacionados

Cultura de
cooperación en el
territorio

Quién es quién en la
FP
Identificación de los
agentes clave en el
territorio

Diagnóstico del sistema
de FP en el territorio

 FP inicial/ continua
 Elaboración de políticas
e implementación
 Papel de los agentes
locales

 Metas y objetivos
Naturaleza
 Origen papel
desarrollado hasta el
momento
 Relación entre agentes
(poder, dependencia,
competencia...)

 Sectores alcanzados
 Beneficiarios
 Alcance
 Desafios y potencial

Descripción
El objetivo global de la Fase11 es tener un primer diagnóstico del sistema dela
la Formación Profesional
en nuestro territorio y las cuestiones que pueden facilitar u obstaculizar su desarrollo.
En primer lugar, es esencial el examen del marco normativo, jurídico y administrativo de la FP en
nuestro territorio, ya que influirá en el desarrollo del partenariado, su alcance, los miembros que lo
compondrán o sus posibilidades de intervención. Los impulsores deben tener una idea precisa de
aspectos tales como, entre otros:
- Ell nivel de centralización con respecto al desarrollo e implementación de políticas de FP
- Ell papel que el marco jurídico y administrativo otorga a los agentes locales (tales como las
autoridades locales, los interlocutores sociales a nivel local o las asociaciones empresariales
locales) en el diseño y oferta de FP
Las relaciones que se establecen entre laFP inicial (I-VET)) y FP continua (C-VET).
(C
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Asimismo, es muy importante considerar el marco
rco de financiación establecido en los reglamentos
regionales/nacionales para el diseño y la oferta deFPcon el objetivo de garantizar la
l viabilidad de la
nueva iniciativa.
Considerando el marco normativo, económico y administrativo desde el principio, evitaremos la
posibilidad de generarr unas expectativas poco realistas entre los socios locales sobre el posible
partenariado. Además, tendremos una idea de la estructura jurídica y la
lass cargas administrativas que
el partenariadotendrá
tendrá que afrontar en función de las metas y objetivos que se proponga asumir.
Como consecuencia de ello, los socios tendrán la oportunidad de tomar una decisión fundamentada
sobre el alcance, la misión y los objetivos del partenariado en la
las siguientes etapas.
etapas
Tras un primer vistazo al marco externo, es hora de prestar atención a esos factores internos que
podrían influir en el desarrollo del partenariado. La cultura del partenariadoen
en el territorio es uno de
ellos. Muy
uy probablemente, esta no será la primera iniciativa de cooperación que se lleva a cabo en el
territorio. Algunos de los potenciales socios colaboradores podrían ya haber participado en
anteriores procesos territoriales de cooperación respecto de la Formación Profesional o en otros
campos.Algunos ejemplos
mplos de estas posibles experiencias de cooperación entre socios son los Pactos
Territoriales para el Empleo,
mpleo, los procesos de la Agenda 21, planes estratégic
estratégicos
os de desarrollo urbano
(como los propiciadoss por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), las estrategias de
desarrollo rural financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el
desarrollo de asociaciones u otras iniciativas de cooperación público
público- privada.
Los conocimientos adquiridos en estos procesos de cooperación anteriores,, sus resultados y, sobre
todo,, la percepción que los socios involucrados han obtenido de esta experiencia son una importante
fuente de información que se debe utilizar para evitar err
errores pasados.

Sin dejar de observar el territorio, intentaremos identificar cuáles son los agentes principales que
deben ser tenidos en cuenta para el proceso de diseño (Fase
(Fasess 2 y 3). Por supuesto, el resultado de
esta actividad no será una lista cerrada. De hecho, esta lista podría ser ampliada o reducida durante
proceso de creación y desarrollo del partenariado en función de la identificación de nuevos socios, el
alcance final de la iniciativa y su enfoque. En cualquier
quier caso, el objetivo de esta etapa es que nadie
que tenga algo que decir sobre la FP en el territorio se quede fuera del proceso. Al final, algunos de
ellos serán parte del partenariado, algunos otros serán partee de su red de colaboradores,
colaboradores y el resto
sólo tendrá una relación puntual con él, pero todos ellos son importantes en esta etapa.

Para garantizar que no se obvie a nadie, los promotores deben considerar tres situaciones en
relación con los agentes:
• Aquellos que están directamente implicados e interesados en laFP
•Aquellos cuya actividad está afectada por la FP
FP, pero están interesados (quizá porque no
saben hasta qué punto están afectados)
•Aquellosque no están directamente involucrados
involucrados, pero que están interesados.
interesados
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Algunos de los agentes típicos que debemos identificar en el territorio son las autoridades locales,
los representantes
ntes de los entes regionales / aautoridades
utoridades nacionales involucradas en la FP,
organizaciones empresariales,, sindicatos, organizaciones sectoriales o profesionales, centros de
investigación e innovación, centros educativos, proveedores deFP, agencias de desarrollo local,
servicios de empleo, servicios de desarrollo empresarial o las agrupaciones industriales.
Esta lista de agentesclave puede utilizarse para iniciar el diagnóstico del sistema actual deFP en el
territorio.. Esta actividad proporcionará una base sólida p
para
ara los debates que se celebren
celebre en el marco
del proceso participativo para establecer las bases del partenaria
partenariado(Fase 2). Puede constar de dos
acciones básicas:
-

Un primer acercamiento a la situación del sistema de FP según la percepción de los
agentes clave.. Su objetivo es identificar cuáles son los principales retos a los que la red
tendrá que enfrentarse en el futuro próximo en cuanto a la educación, la formación, la
actividad económica y del mercado laboral. Por otro lado, sería igualmente importante
determinar
inar la potencialidad percibida en el territorio
itorio por parte de los agentes clavepara
afrontar estos retos. Como no estamos aún en la fase de consenso (que será abordado
en la Fase 2), nuestra propuesta es identificar los retos y potencialidades por medio de
entrevistas individuales o de cuestionarios.

-

Un
n diagnóstico técnico del sis
sistema de la FP,, centrándose en (pero no sólo limitándose a)
estudiar aquelloss desa
desafíos y potencialidades identificados previamente por los socios
principales.. La información objetiva
objetivay los datos obtenidos se utilizarán
n para determinar las
principales fortalezas y debilidades, las principales amenazas y oportunidades utilizando
la metodología DAFO
DAFO(véase Toolkit de ImproVET para una descripción de la técnica).
técnica
Algunas cuestiones que sson susceptibles de ser estudiadass en este análisis son:
o
o
o
o
o
o

El alcance de la FP (número de cursos de FP y de beneficiarios, número y
naturaleza de los proveedores de FP…)
Los
os sectores, pe
perfiles profesionales y territorios en los que está centrado el
sistema de FP (oferta)
(oferta).
La participación de empresas, del sistema educativo y de otros agentes en el
diseño y provisión de FP.
El perfil y las características de las personas que participan en acciones de FP
(sexo, edad, nivel educativo, situación socio - económico…)
Los resultados en términos de la mejora de empleabilidad y cualquier otra
cuestión pertinente.
La influencia presente o futura de las estrategias de especialización inteligentes,
que se definen en los programas operativos del FEDER y del FSE sobre la oferta
de FP
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Cuestionesprincipales y puntoscr
puntoscríticos
-

No intente definir los objetivos o alcance del partenariado en esta etapa. Escuche primero a
los demás
más agentes involucrados (en la Fase2).
Asegúrese que ha considerado a todos los agentes que pudieran ser importantes para la FP
en el territorio.
Utilice lass lecciones aprendidas (positivas y negativas
negativas),
), especialmente a través delos
de
procesos previos de cooperación que hayan tenido lugar en el territorio.
Compile y analice la información recogida en el diagnóstico para que pueda ser utilizada
durante los pasos siguientes

Experiencias motivadoras y herramientas útiles

-

El ayuntamiento de Sevilla (Andalucía, España), aprobó en 2002 el proyecto Redes destinado
a mejorar la oferta local de FP para el empleo y favorecer la inserción laboral de personas
desempleadas.. El proyecto ha estado activo desde entonces, bajo diferentes nombres (REDES
I, II, III y IV para el período 2002
2002-2008
2008 Y REDES SEVILLA I y II para el período 2008-2015).
2008
El
nombre del proyecto hace referencia a la colaboración de una amplia gama de agentes
locales: las organizaciones empresariales,, sindicatos, empresas y organizaciones de la
sociedad civil activas en este campo. Esta colaboración se refleja en la firma del Pacto Local
por el Empleo. Puede obtene
obtener más información en el dossier de Buenas Prácticas
deImproVET.

-

En el ToolKitde ImproVET
VET hemos incluido una breve descripción de la metodologíaDAFO
metodología
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que recomendamos para el análisis de
laFP en el territorio.

Resultados y productos de la etapa
El principal producto de esta Fase será la información y el conocimiento que utilizaremos en los
siguientes pasos. Vamos a tener una imagen precisa del entorno en el que se tendrá que
desarrollarar el partenariado, incluyendo:
- Los ámbitos en los que un partenariado local de FP puede jugar un papel relevante.
- La cultura de cooperación del territorio. Los errores y los factores de éxito de anteriores
iniciativas de cooperación.
- Los agentes principales que deben ser considerados para las fases siguientes
siguientes.
- Los principales retos y fortalezas del sistema deFP, según el análisis diagnóstico

Esta será la foto de la situación de partida que será compartida y discutida con los socios
locales en las fases siguientes,, a fin de establecer las bases de la asociación.
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Fase 2. Estableciendo las bases del partenariado

Identificar
dentificar las preocupaciones e
intereses comunes

Conocerse y
entenderse entre
todos los socios

Construir
objetivos
comunes

 ¿Son estas unas buenas
bases para un
partenariado?
 ¿Qué preocupaciones
se comparten?

 Mesas redondas
 Talleres y seminarios
 Grupos de debate

 Compromiso
 Acercamiento
participativo
 Empoderamiento
 Búsqueda de consenso

Descripción
En esta Fasevamos a afrontar la etapa más crítica en la formación del partenariado. Hasta ahora
hemos estado tratando con documentos e información y hemos enfrentado nuestros puntos de vista
a nivel individual. Ahora llega el momento de compartirlos con todo el grupo de potenciales socios.
Como en cualquier otro grupo, encontraremos diferentes puntos de vista, diferentes enfoques para
la solución de problemas, diferentes actitudes con respecto al partenariado y el consenso… y
tendremos
endremos que manejar todo esto.
No obstante, no vamos a empezar desde cero. Durante la Fase 1 hemos compilado información y
conocimiento (incluidaslas
slas entrevistas personales
personales)) que nos ayudará a afrontar este paso. La primera
cosa a hacer con esta información es tratar de identificar las inquietudes y los intereses
intere
compartidos por los agentes clave
claveinvolucrados en la FP.

Sin embargo,, no siempre será fácil, ya que la diversidad de los agentes implica diversidad (y, a veces,
oposición) de interés. Probablemente, los desafíos percibidos por los financiadores de la FP
(funcionarios
funcionarios regionales o nacionales a cargo de la administración de la FP en el territorio)
territorio no serán
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los mismos que los percibidoss por los proveedores de FP. Las necesidades de mejora de la FP
detectadas por los empleadores serán muy probablementediferentes de aquellas percibidas
percibida por las
autoridades locales. Los agentes im
implicados en la Formación Profesional inicial podrían tener
requisitos muy diferentes cuando se comparan con las de los agentes implicados en la Formación
Profesional continua. E incluso, la colaboración para mejorar la FP en el territorio puede ser una
prioridad esencial para unos mientras que puede ser de pocautilidad para otros.
Pero si encontramos esas cuestiones y preocupaciones comunes, entonces estaremos en condiciones
de responder a una pregunta cruci
crucial:
"¿Hay espacio para el partenariado?"
Supongamos que es así. Hemos encontrado las preocupaciones y los intereses comunes entre los
principales agentes que, con suerte, pueden ser abordados de manera más eficiente mediante el
trabajo conjunto. Estos intereses compartidos será
serán la base desde la cual comenzaremos a trabajar
para construir las alianzas. Pero
ero es importante que mantengamos nuestra mente abierta. A lo largo
dee todo el proceso de desarrollo esas preocupaciones deben poder ser ampliadas o reducidas,
re
ser
expresadas de manera diferente o simplemente puede
pueden variar.
Sin embargo compartir intereses no es suficiente. Los agentes deben ser conscientes de estos
intereses comunes,, aprender a priorizar los elementos comunes en lugar de las diferencias y
comprender el punto de vista del otro. Una de las mejores maneras de hacerlo es senta
sentarse alrededor
de una mesa.
En los
os territorios con experiencias previas de cooperación exitosa, puede ser fácil animar a los
agentes locales a participar en esta iniciativa
iniciativa. Pero dependiendo de las circunstancias particulares
(por ejemplo, en territorios con poca experiencia de cooperación o experiencias de colaboración
negativas)) podría ser conveniente no comenzar con objetivos globales (com
(como la creación de un
partenariado) sino por solucionar un problema concreto que esté en consonancia con la mayoría de
las inquietudes de los agentes. Por ejemplo, en territorios con una gran tasa de desempleo entre los
jóvenes, podríamos empezar por analiza
analizarr en forma conjunta las acciones que deben ser
implementadas en el territorio
erritorio para fomentar el empleo de personas menores de 25 años.
Seminarios técnicos, mesas redondas, talleres y grupos de enfoque que puedan ayudar a los agentes
locales a conocerse y entenderse
se los unos a los otros
otros. Dependiendo
ependiendo de las circunstancias, puede ser
útil incluso empezar a colabo
colaborar en proyectos concretos(programas
(programas de empleo para jóvenes,
capacitación para la profesionales de la FP
FP,, campañas de sensibilización para fomentar la FP en el
territorio…),, sin establecer aún una estructura estable de colaboración.
En cualquier caso, esta labor preparatoria nos conducirá a la próxima etapa, en la cual la idea de la
cooperación será compartida entre los agentes locales,
s, y la creación de un partenariadoaparecerá
partenariado
como un enfoque
oque realista para enfrentarse a los retos comunes.
Este es el momento de decidir para qué necesitamos un partenariado
partenariado, cuáles deberían ser sus
objetivos. Hemos llamado a este proceso la búsqueda de objetivos compartidos. En consecuencia,
para ser eficaz, es importante que este proceso se lleve a cabo de unaa manera participativa,
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facultando a los socios para que aporten su contribución al debate. Hay una amplia gama de
metodologías y herramientas que pued
pueden ser utilizadas para llevar
evar a cabo este proceso. Algunas
Alguna de
ellos están explicadass brevemente en el Toolkit de ImproVet. Entre todos ellas,
s, nos centraremos en
los talleres temáticos, que se han utilizado, entre otras metodologías participativas, en el diseño de
estrategias de desarrollo y otros procesos participativos. Estos talleres permiten la participación de
un número limitado de personas (entre 10 y 20) que representan a los agentes clavede
clave la FP en el
territorio. A lo largo de un proceso cor
corto (2 - 3 sesiones) los socios involucrados trabajan en:

1. Las prioridades. La priorización de los problemas identificados en el análisis participativo
realizado en la Fase 1. ¿Qué
Qué desafíos deben ser considerados como una prioridad debido a su
importancia o urgencia?
2. ¿Cómo afectan las circunstancias internas y externas a los desafíos prioritarios? Los agentes
pueden trabajar sobre el análisis DAFO realizado e identificar los factores más importantes a
tener en cuenta.
3. Una visión para la FP.. Siempre dando prioridad a los retos que tenemos que afrontar y los
factores internos y externos identificados, ¿cuál debería serr la situación en el futuro? El
periodo en el que situamos este "futuro" puede depender de los desaf
desafíos que hemos
identificado, pero se debe tener en cuenta que estamos hablando de la situación que
queremos alcanzar como consecuencia de los trabajos de cooperación (entre otros factores).
Porr lo tanto, estamos hablando de medio-largo plazo.
4. Los objetivos del partenariado. Con el objetivo de convertir esa visión en realidad, ¿qué
objetivos marco deben lograrse?
Este diagrama podría ser un ejemplo concreto y muy simplificado de un proceso como el descrito
DESAFIO

Compromiso de las PYMES en laFP
Análisis DAFO

VISIÓN

OBJETIVO

Un territorio donde las PYMES basen su
desarrollo y crecimiento en el conocimiento y
la innovación

Incrementar la relevancia percibida
y real de la FP Continua para las
PYMES
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Cuestiones principales y puntos críticos

•Durante toda esta etapa se tendrá que mantener el equilibrio entre la promoción de la
participación activa de los agentes y las partes interesadas y, por otra parte, la necesidad de
mantener el foco sobre problemas de interés común. Evite la tentación de incluir cualquier
desafío individual en el ámbito del partenariado. La asociación debe ser incluyente y ambiciosa,
ambiciosa
pero no hasta el punto de ser incapaz de definir un
unaa visión coherente para el futuro.
•No estamos en la fase de definición de objetivos operativos. En esta etapa, cuando hablamos
de "objetivos" nos referimos a objetivos marco del partenariado, es decir, los objetivos
generales que pretendemos lograr. En los pasos siguientes los objetivos generales se convertirán
en objetivos operativos específicos, por medio de los planes y programas estratégicos.

Experiencias motivadoras y herramientas útiles
Hay una gran cantidad de libros y documentos que nos pueden ayudar en el proceso de
establecimiento de las bases para el partenariado, especialmente mediante ejercicios de búsqueda
de consenso o ejemplos de metodologías de colaboración para solucionar el problema.
A pesar de su ámbito de trabajo es diferente
te (los procesos participativos para el desarrollo
desarroll urbano),
la "Caja de Herramientas URBACT II para grupos locales de apoyo" puede ser de gran interés. Puede
descargarse desde la página web de Urbact ((www.urbact.eu).

Resultados y productos de la etapa
Al final de esta etapa, habremos alcanzad
alcanzado
o los objetivos siguientes, todos
todo ellos de manera
colaborativa:
-

Habremos
abremos consensuado llos desafíos prioritarios con los que trabajar.
Habremos definido dónde queremos llegar (nuestra visión)
Habremos identificado los objetivos marco que definirán las líneas de trabajo dirigidas a
alcanzar esa visión.

Fase 3. Definiendo el partenariado
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Alcance de la cooperación

 S/N. Cual?
 Estructuras de
cooperación ya
existentes
 Evaluación de
casossimilares

 Necesidades de
financiación
 ¿Publico / privado?
 ¿Autonomía
financiera?
 Sostenibilidad

Estructura de
participación

¿Forma legal?

Esquema de
financiación

 Sectorial
 Territorial
 Procesos cubiertos

 Niveles de participación
 Implicación de otros
agentes

Proceso toma de decisiones

Red de contactos /
Relaciones

 Relaciones con los
responsables de
ámbitos regional /
nacional
 Relaciones con agentes
de otras políticas
conexas

Descripción
Una vez que hemos definido a través de un proceso participativo una idea clara y compartida de para
qué necesitamos un partenariado
partenariado(la visión y los objetivos generales),
), ahora nos enfrentamos a la
necesidad de tomar esas decla
declaraciones
raciones generales y llevarlas a la práctica. Y con este objetivo
tendremos que considerar muchas cuestiones "operativas" que pueden ser menos motivadores que
la visión y los objetivos marco, pero que son igualmente importantes, ya que tendrán una influenc
influencia
decisiva en el desarrollo y la sostenibilidad de nuestra iniciativa.
Para ello, es importante mantener el enfoque participativo con el que se ha comenzado en las fases
fase
anteriores. No tiene sentido definir un partenariado cuya necesidad es compartida por todos los
socios, y con la idea del cual todo el mundo está de acuerdo, si después se define, por nuestra cuenta
y riesgo, una estructura en
n la que los socios no se siente
sienten cómodos.
No obstante nuestra recomendación es q
que, con el fin de ser operativos, esta fase la lleva a cabo un
grupo reducido de personas (un grupo de trabajo) con representantes de la mayoría de los socios
involucrados.. Posteriormente, una vez que tengamos una propuesta, ésta puede ser compartida,
discutida y adaptada con un grupo más ampli
amplio, incluso en eventos públicos.
Las siguientes son algunas de las cuestiones que tendremos que examinar:
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-

Ámbito de cooperación
cooperación. Estará bastante definido por los desafíos que se hayan establecido
como prioritarios en las etapas anteriores y en los objetivos generalesque
generales
hayamos
establecido.
stablecido. No obstante, será necesario definir claramente las cuestiones vinculadas al
alcance del mismo talescomo:
como:
o

o

o

o

¿Va el partenariado
partenariadoa centrarse en un determinado sector económico
onómico o será multisectorial?? En algunos territorios, donde la actividad económica está concentrada en
un sector con problemas muy específicos y donde los ag
agentes
entes sectoriales son muy
activos,
s, podría tener sentido la participación en los trabajos previos de una
organización sectorial.
¿Qué territorio se incluirá en el ámbito de intervención del partenariado? ¿Coincidirá
¿
con las divisiones admini
administrativas existentes? ¿Está el territorio
erritorio representado de
forma homogénea entre los socios involucrados? Esto ess especialmente importante
en lo relativo a las autoridades locales.
¿El partenariado va a cubrir todos los procesos relacionados con la FP? De nuevo,
aquí la priorización de los retos y las necesidades identificadas serán cruciales para
decidir si tiene que incluir aspec
aspectos
tos como análisis de necesidades, diseño de la FP, la
sensibilización e información, oferta de FP o coordinación de los proveedores de FP,
recursos e instalaciones, la evaluación de la formación en el territorio
territorio...
Cuestiones
uestiones prácticas como las responsabilidades de cada socio o la regularidad en las
reuniones (por supuesto dependiendo de llaa cantidad de actividades).

-

Estructura de participación
participación. Con el fin de tener un partenariado funcional y operativo, es
importante hacer una reflexión sobre cóm
cómo los diferentes socios identificados van a
participar en él. En los
os territorios con un "denso" sector deFP con muchos agentes diferentes
puede ser interesantedefinir
definir más de un grado o nivel de participación. Por ejemplo, algunos
a
agentes pueden tomar parte en el núcleo, algunos de ellos pueden participar sólo para temas
específicos y programas (por medio de grupos de trabajo
trabajo,, por ejemplo)
ejemplo y otros pueden ser
parte de un órgano de participación más amplia.

-

Ell proceso de toma de decisiones
decisiones. Vinculado a lo anterior, es importante definir cómo se
toman las decisiones en el seno del partenariado
partenariado, en quécondiciones se aprobarándecisiones
aprobarán
estratégicas y qué órganos de gobierno estarán presentesen el día a día para la gestión de la
iniciativa. Un proceso que debe
debería combinar un enfoque participativo con la operatividad
necesaria para la toma de decisiones en la actividad diaria.

-

Forma jurídica.. ¿Es necesario proporcionar una forma legal a nuestro partenariado? Por un
lado, aumentará la carga de trabajo administra
administrativo y los costes. Por el otro, la falta de una
estructura formal podría impedir que sea reconocido como un interlocutor válido, para la
solicitud de financiación a nivel regional, nacional y europeos de las administraciones y su
participación en los proye
proyectos.
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-

Esquema de financiación
financiación. La previsión de la actividad determinará la necesidad de fondos
(no será el mismo el nivel de recursos necesarios para ofrecer cursos de FPque para
desarrollar acciones de sensibilización sobre la importancia de la FP, por ejemplo).
Garantizando que el partenariado
partenariadotenga una fuente fiable de recursos para llevar a cabo las
actividades previstasse asegurará su sostenibilidad más allá de una determinada oportunidad
de financiación. Los socios deben considerar cómo pueden cubrir no sólo las actividades sino,
por ejemplo, los costes de personal asociados a la gestión y la comunicación, por ejemplo.

-

Red de colaboración / Relaciones
Relaciones. Aparte de los agentesinvolucrados
involucrados en la FP en el
territorio, el partenariado debería establecer mecan
mecanismos para trabajar en red con agentes
de otros sectores o áreas con impacto potencial sobre la FP. Dependiendo del territorio,
puede incluir a los responsables
responsablesinstitucionales en áreas como la industrialización, la
promoción turística, eldesarrollo
desarrollo rural, la inclusión…, u otras asociaciones (como los pactos
pact
territoriales de empleo,, grupos de ac
acción para el desarrollo rural…). Además, se debe prever
cómo se van a utilizar y capitalizar las experiencias y conocimientos generados por el trabajo
en red con otrass entidades
entidades.

Cuestiones principales y puntos críticos
Una vez que tenga un proyecto d
del Modelo
odelo de cooperación, elaborado con la participación de los
socios principales,, asegúrese de que éste es entendido
do por el resto de los socios. Demuestre
Dem
cómo el
modelo de cooperación desarrollado es la mejor herramienta para enfrentarse a los desafíos
prioritarios y para lograr los resultados esperados.
Evite los"partenariadosde
de subvención
subvención". Hay un gran número de ejemplos de iniciativas que
comenzaron ligadas a laa posibilidad de conseguir fondos específicos y sin tener en cuenta lo que iba a
suceder cuando esos fondos desaparecieran
desaparecieran. Como resultado, su actividad duraba el tiempo que
durase la subvención. Algunos P
Pactos Territoriales para el Empleo y algunos Grupos de Acción Local
para el desarrollo rural están entre est
estos
os ejemplos. Tenga en cuenta siempre la sostenibilidad. La
participación de los responsables de formular políticas a nivel nacional / regional y de los
representantes de las autoridades encargadas de la aplicación de la directivas de FP en el área
podrían ayudar, pero no olvide co
considerar la colaboración pública-privada a la hora de diseñar
diseña el
esquema de financiamiento.

Experiencias motivadoras y puntos críticos
El Modelo
odelo de cooperación puede adoptar muchas formas diferentes. Aquí tiene tres ejemplos de
esta diversidad:
-

Red para la FP continua
continuaen Pforzheim (Alemania). La red regional de educación y formación
profesional continua de Pforzheim es una de las 32 redes regionales de ese tipo en el estado
federal de Baden-Württemberg.
Württemberg. P
Proporciona
roporciona información sobre educación y formación
continua en la región y desarrolla el calendario de eventos regionales sobre la formación
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continua. Además, los so
socios de la red participan en eventos de difusión y apoyo organizados
por el gobierno regional.
-

Las Corporaciones para el Desarrollo Local abordan la naturaleza multidimensional de la
exclusión
ón social a través de un enfoque iinnovador e integrado gestionado desde lo local.
Estas corporaciones son organismos autónomos e independientes que se centran en la
actividad local. Cada uno de ellos tiene una junta directiva, incluyendo a los miembros de la
comunidad empresarial,
al, los sindicatos, la administración, el ttercer
ercer sector y las agencias
estatales que trabajan a nivel local. Puede encontrar más información en el informe "
Jointpublic-private
private local partnershipsforemployment to cope withtherecession
withtherecession"
[Partenariados locales público
público-privadospor el empleo para hacer frente a la recesión]–
recesión]
Agencia Tripartita Europea
uropea para el desarrollo de relaciones sociales e industriales EUROFUND (www.eurofund.europa.eu).

-

En los Países Bajos, los esfuerzos recientes para desarrollar las asociaciones público privadas en la FP se ha
han
n centrado en la creación de centros especializados en educación
profesional superior (HBO) y “CentravoorInnovatieveVakmanschap”(centros
(centros de artesanía
Innovadora) en el marco de la enseñanza profesional (MBO). En estos momentos, hay más de
40 centros que trabajan activamente sobre Partenariados Público – Privados en la FP en los
Países Bajos y en ellos se han invertido fondos públicos (hasta la suma de 250 millones de
euros) y privados,, Extraído del informe „Public-privatepartnerships
privatepartnerships in Dutch
vocationaleducation
aleducation and training: Learning, monitoring and governance
governance“ [Las asociaciones
público-privadas
privadas en la educación y formación profesional holandesa:: aprendizaje, supervisión
y administración] Dr. EelkeHeemskerk (UvA, GalanGroep) & Prof. dr.
dr.Jonathan
Jonathan Zeitlin (UvA).
2014

Resultados y productos de esta etapa
Como resultado de esta Fase,, tendremos un modelo de cooperación acordado entre los socios
involucrados. En este
te documento se definen cómo se va a organizarel
el partenariadocon
partenariado
el fin de
lograr sus objetivos.
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Fase 4. Partenariado en el trabajo

Estrategia del partenariado

 Interno
 Red de
colaboración

Gestión del
conocimiento

Plan de
Implementación

Sistemas de
seguimiento y
evaluación

Gestión y participación

Procedimientos
operacionales

Desarrollo del
proyecto

Descripción
Después de diseñar el modelo de cooperación establecido en la Fase3,
3, podemos empezar a llevarlo
llevarl a
la práctica por medio del “trabajo de partenariado”
partenariado”que
que puede definirse como "el proceso de
colaboración interactiva y de trabajo
trabajoconjunto
junto para identificar, negociar y articular las metas y
desarrollar procesos para la realización y revisión de los o
objetivos"
bjetivos" (Billett, Clemans&Seddon
Clemans&
2005).

Esto significa que, a partir de los objetivos generales y mediante el modelo de cooperación,
debemos ser capaces de definir un
una estrategia para lograr esos objetivos generales. Esta
estrategia debería permitir a todo el mundo vincular las actividades reali
realizadas
zadas con el desafío
abordado y la visión deseada.
Por lo tanto, definir la estrategia consistirá en un proceso secuencial en el que, paso a paso,
identificaremos los puntos siguientes, entre otros:
-

Líneas de Actuación.. Para cada uno de los objetivos generales definiremos el tipo de
acciones y proyectos que se llevarán a cabo con el fin de alcanzarlo.
alcanzarlo
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Siguiendo el ejemplo dado en la sección anterior, h
habíamoss identificado como uno de
nuestros objetivos:
“Aumentar la relevancia de la oferta de FP percibida por las PYMES
Para alcanzarlo, se podría establecer una Línea de Actuación como la siguiente
siguiente:
“Mejorar
Mejorar el conocimiento sobre la percepción por parte de las empresasde la
importancia de la FP”
-

Los indicadores de impacto
impacto.. Estos indicadores miden el grado en que la implementación de
las líneas de actuación ha modificado la situación inicial, acercando
rcando la realidad a la visión que
hemos definido.. Como consecuencia, esos indicadores estarán directamente vinculados a los
objetivos generales del partenariado
partenariadoy responderán a la pregunta "¿Estamos en el buen
camino para satisfacer
sfacer lo
los objetivos clave?".
A pesar de que los indicadores dependerán de los objetivos, entre ellos podríamos encontrar
entre otros:
 tasa de empleo de los al
alumnos
 porcentaje de tr
trabajadores que participan en las acciones de formación
 participación de grupos con necesidades especiales
 desarrollo profesional de los trabajadores implicados en la formación
 ofertas de trabajo no cubiertas debido a la falta de candidatos adecuados
 planes de formación en las pymes

-

Sistemas de Monitorización y Evaluación
Evaluación. Se deben diseñar y aplicar sistemas para realizar el
seguimiento y evaluar el desempeño del partenariado. Dicho sistema puede incluir los
resultados de los proyectos, pero es un concepto más amplio que puede englobar, por
ejemplo, la supervisión de la participación de los agentes principales en la toma de
decisiones del partenariado o la evaluación del impacto de las actividades del mismo en la
mejora de la competitividad de las PYME. Como consecuencia, esos sistemas pueden incluir
incluir:
 Indicadores de impacto del proyecto
 Indicadores de realización y otros grupos de indicadores vinculados a la gestión,
gestión
 Implementación
mplementación de principios tra
transversales (véase más abajo)
 Otros.
La estrategia debe definir qué sistemas de seguimiento y evaluación se llevarán a cabo y
cómo la información obtenida será utilizada de forma metódicapara la mejora.

-

La gestión del conocimiento
conocimiento. Se deben establecer procedimientos para garantizar que se
aprovechan los conocimientos adquiridos a lo largo de la intervención del partenariadoy
partenariado
cómo este conocimiento se utiliza para aumentar las capacidades de los socios implicados
(incluidos los beneficiarios de las actividades) de manera que estén facultados para participar
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activamente en la consecución de los objetivos establecidos. Además, el partenariado
puede prever las metodologías y herramientas para examinar la gestión del conocimiento
como un objetivo
o de sus redes de colaboración con otras asociaciones o socios.
-

Principios transversales.. Algunos principios básicos como la igualdad de género, igualdad de
oportunidades, la sostenibilidad medioambiental o la no discriminación debe
deben orientar la
intervención
ión del partenariado
partenariado.. Como consecuencia, la estrategia debe incluir la descripción
de cómo se van a aplicar estos principios.

La estrategia tiene su aplicación práctica por medio de un Plan de Implementación. El Plan de
Implementación
mplementación es la concreción de las líneas de actuación. Mientras que estas líneas de actuación
ofrecen un marco estable para la actividad de colaboración y no tienen necesariamente un límite
temporal,, en el Plan de Implementación se describen los proyec
proyectos
tos concretos que el partenariado va
a desarrollar, dentro de cada una de las líneas de actuación, en un periodo determinado. Los socios
deben decidir cuál es la adecuada temporalización para un plan de implementación, pero
seguramente un plan semestral o anual será lo más habitual. Un Plan de Implementación podrían
incluir, entre otros elementos,, los siguientes datos
datos:
Proyectos que el partenariado
partenariadoprevé
prevé para el período determinado. Descripción de las actividades
a realizar, las responsabilidades para el de
desarrollo
sarrollo del proyecto, público objetivo, recursos a
utilizar, el calendario y el presupuesto para el proyect
proyecto
o y los objetivos a alcanzar.
Ell calendario y el presupuesto para el Plan. Aparte de la temporalización y el presupuesto de
cada proyecto en particular,
ular, deberíamos considerar el tiempo y los recursos previstos para la
gestión, supervisión, presentación de informes y la diseminación,, entre otras actividades.
Responsabilidades en la Implementación del Plan de gestión, monitorización y evaluación, entre
otras
ras actividades transversales.
Indicadores de rendimiento. Esos indicadores informarán sobre la realización de los proyectos y
el cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto. Si los indicadores de impacto
respondieron a la cuestión de si se han alcanzado los objetivos clavee del partenariado, los
indicadores de rendimiento responden a la pregunta: ¿¿Los
os proyectos incluidos
incluido en el plan de
implementación han alcanzado sus objetivos operativos?

o

o

o
o

Aparte de la estrategia y el plan de implementación, el partenariado tendrá que identificar un
conjunto variable deprocedimientos
procedimientos operativos y de gestión,, cuyo número y contenido dependerá el
modelo de cooperación aprobado
bado pero que, generalmente, incluyen aspectos cómo se informa sobre
el desarrollo, cómo se supervisan los costes y los presupuestos o cómo deben seguirse los
procedimientos de licitación.
Cuestionesprincipales y puntoscríticos
-

Hemos mencionado que, si bien el Plan de Implementación está cla
claramente
ramente limitado en el
tiempo, las líneas de actuación tienden a no tener una línea de tiempo. Pero eso no si
significa
que debemos considerarla
considerarlas como invariables.. Por el contrario, todos los componentes de la
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estrategia, desde la visión y los objetivos marco hasta el sistema de gestión de conocimiento
deben ser objeto de revisión (utilizando para este fin el sistema de monitorización y
evaluación) con el objetivo de adaptarse a los cambios del entorno. Especifique claramente
cómo se realizará la evaluación y la mejora de la estrategia y de sus componentes.
-

Los indicadores son herramientas útiles para proporcionar información sobre la situación de
partida y cómo ha ésta se modifica a causa de la intervención
intervención.. Pero si diseña un número
excesivo de indicadores, indicadores demasiado difíciles de medir o cuyo significado no es
claro, entonces su utilidad estará en peligro. En general, se recomienda seleccionar un
número limitado de indicadores y presentarlos a los responsables de la toma de decisiones
en formatos atractivos (como una representación gráfica de los principales
incipales indicadores o
Cuadro de Mandos). Para decidir si debemos incluir un indicador a la lista o no, podemos
tratar de responder a la famosa pregun
pregunta
ta establecida George T. Doran, utilizando la palabra
SMART (inteligente) como regla mnemotécnica de las siguientes palabras. (Doran, G.,
1981There's
There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives
objectives". Management
Review):
¿Es SMART ¿
S: Specific / Específico
M: Measurable / Medible
A: Attainable / Alcanzable
R: Relevant / Relevante
T: Time-Related
Related / Con un tiempo determinad
determinado

Experiencias motivadoras y herramientas útiles
En su Plan Estratégico de Formación para el 2015, la Diputación de Barcelona (Cataluña, España) ha
incluido el diseño de un banco de actividades de formación ("Bancd'ActivitatsFormatives") que ha
sido concebida como un receptor flexible y dinámico para todas las posibles actividades de formación
que puedan ser de interés
rés para los 36.000 funcionarios que trabajan en la provincia.
La información recopilada a través de este banco y las solicitudes de capacitación se utilizan para
adaptar continuamente el plan de formación a las necesidades de los empleados. Para más
información:
http://www.diba.cat/web/formacio/formacio
http://www.diba.cat/web/formacio/formacio-planificada.

Resultados y productos de la etapa
Tras la finalización de esta Fase tendrá una estrategia de parternariado y la habrá desarrollado
des
por
medio de un plan de implementación. Un ejemplo de un plan de implementación se proporciona en
la Caja de Herramientas ImproVET.
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LISTA DE CONTROL
Cuando se lleve a cabo la construcción de un partenariado
partenariadolocal
local para la Educación y Formación
Profesional (EFP),
EFP), asegúrese de haber considerado los elementos siguientes
siguientes:

Consideraciones

S

N

Se han tenido en cuenta el marco jurídico de la FP en mi país / región
Se han identificado a los principales agentes de la FP y la cultura de
cooperación del territorio
Se ha realizado un diagnóstico d
del estado actual oferta de la FP en el
territorio
Se han hecho participe a los agentes principales en el proceso para
identificar intereses y objetivos comunes
Los socios han decidido de un modo participativo cuál será el alcance del
partenariado en todos los aspectos, incluyendo la forma jurídica
Los socios han decidido
idido cómo van a administrar el partenariado
partenariadoy su
participación en él (compromiso, proceso de toma de decisiones…)
Se han considerado la coordinación, el intercambio de conocimientos y el
aprendizaje mutuo
See han identificado y abordado las necesidades y fuentes de financiación
Se han identificado otros agentes relevantes en el territorio y cómo
gestionar las relaciones con ellos
Los socios han acordado una estrategia y la han desarrollado en un Plan de
actuación
Los métodos de seguimiento y evaluación de impacto (incluidos los
indicadores) se han implementado en el partenariado
Los procedimientos operativos se han puesto en marcha a fin de lograr los
objetivos del partenariado
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