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CONTACTE CON

INFORME DE ESTADO DEL ARTE

Sistemas de aprendizaje basados en el trabajo y 
condiciones de implementación en el sector 
manufacturero, conexión entre los marcos de 
cualificación nacionales y europeos entre los países del 
consorcio.

DIRECTRIZ SOBRE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE MUTUOS

Acuerdo sobre las Unidades de Competencia y Resulta-
dos de Aprendizaje de las Directrices de Cualificación 
para el Encargado Europeo en Soldadura (EWP) y el 
Especialista (EWS), que se implementarán en el contex-
to del aprendizaje basado en el trabajo

DIRECTRIZ DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 
PARA EL RECONOCIMIENTO DEL 
APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO

Orientación técnica de la gestión y el control de 
calidad sobre la formación del EWP y el EWS a través 
del aprendizaje basado en el trabajo

DIRECTRIZ PARA LA CALIDAD DE LA 
COLABORACIÓN 

Criterios para evaluar la calidad, el compromiso y la 
sostenibilidad de la colaboración involucrada con el plan de 
aprendizaje basado en el trabajo en cada país (GB, ES, HU, 
IT, PT, RO).

PLATAFORMA ONLINE

Apoyar el progreso continuo y el monitoreo del aprendiz 
durante la experiencia de aprendizaje basada en el trabajo. 
Evaluar la sostenibilidad de la colaboración de la formación 
en empresa.

Acciones recomendadas para orientar la transferencia 
del Sistema de Garantía de Calidad de la EWF a otros 
sectores y otros países
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REDUCE LA DISTANCIA 
ENTRE LA FORMACIÓN Y LA 
EMPRESA 

A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE 
BASADO EN EL TRABAJO (WBL). 

RECOMENDACIONES EUROPEAS SOBRE LAS 
ESTRATÉGIAS Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA 
COOPERACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 
BASADO EN EL TRABAJO
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IMPACTO:

Explore un ambiente 
industrial real 

GARANTIZA LA CALIDAD DE LA COOPERACIÓN 
ENTRE LA FORMACIÓN Y LA EMPRESA  

Programa de formación 
en línea con la 

normativa industrial 

Menores costes en 
contratación y 

certificación 

APRENDIZ

CENTRO DE 
FORMACIÓN 

AUTORIZADO

EMPRESA 
DE 

ACOGIDA




