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MASTERS promueve el aprendizaje 

en pequeñas empresas, 

desarrollando y validando un 

conjunto de herramientas prácticas 

y metodológicas para apoyar el 

desarrollo profesional de los tutores 

en empresa, los formadores de EFP 

y los orientadores laborales, para 

que puedan implementar 

programas de aprendizaje eficientes 

y de alta calidad. 

MASTERS es un proyecto complejo 

y ambicioso, con seis resultados 

intelectuales concretos generados 

por seis socios de cuatro países. 

Hemos programado el proyecto 

para una duración de 24 meses. 
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PROGRAMA PARA TUTORES DE 

EMPRESA (IO2) 

El consorcio ha finalizado el programa para tutores de empresa que 

trabajan en PYMEs y participan en programas de aprendizaje. El 

programa curricular tiene como objetivo proporcionar a los tutores 

de empresa, habilidades adecuadas para gestionar e impartir 

formación con éxito en el lugar de trabajo. El plan de estudios se 

imparte en forma de MOOC, incluyendo un paquete de recursos para 

la formación sin conexión. Está estructurado en 3 módulos: 

1. Contexto actual de la UE en materia de formación profesional 

2. Trabajar eficazmente con los alumnos 

3. Trabajar con las instituciones de  

instituciones de formación/remisión 

Puedes encontrarlo en inglés en este enlace: : 

https://masters.erasmus.site/mooc/my/ 
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EL CONSORCIO 

Coordinador del proyecto  

Romanian National Council of 

Small and Medium Private Enterprises 

– Arad Branch, Romania (CNIPMMR 

ARAD). 

Socios 

ERIFO Job and Vocational 

Education and Training Centre – 

Rome, Italy (ERIFO). 

 FYG Consultores – Valencia, 

Spain (FyG).  

Centre for Education and 

Entrepreneurship Support – Rzeszow, 

Poland (CWEP). 

Istituto Istruzione Superiore "I.I.S. 

Donato Bramante" – Rome, Italy 

(I.I.S.).  

Rzeszow Regional Development 

Agency in Poland – Rzeszow, Poland 

(RRDA). 

 

Síguenos en 

 

@masters.erasmus.site 

¡Consulta nuestra página web!  

www. masters.erasmus.site 

 

 

UN PROGRAMA CURRICULAR PARA 

ORIENTADORES LABORALES (IO3) 

El consorcio MASTERS también ha finalizado el programa para 

orientadores laborales para proporcionarles las habilidades 

adecuadas ofrecer formación de calidad. El programa consta 

de 4 módulos y se centra en reforzar los conocimientos de los 

orientadores laborales sobre los programas de aprendizaje en 

toda Europa y las competencias para trabajar mejor con 

alumnos y empleadores. El curso está disponible en el sitio 

web del proyecto e incluye actividades para las sesiones de 

"formación de formadores" (estudios de casos, actividades de 

grupo y juegos de rol) 

https://masters.erasmus.site/results/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓXIMOS PASOS 

El proyecto ha llegado a su fase final de ejecución; los últimos 

pasos que hay que dar son: 

 realizar una prueba piloto de los planes de estudio con 

30 tutores en la empresa o aspirantes a tutores en la 

empresa y 30 orientadores profesionales a través de 

talleres y grupos de trabajo en línea/presenciales   

 desarrollar dos guías de aprendizaje autodirigido para 

que los alumnos puedan utilizar los recursos de 

aprendizaje de MASTERS por su cuenta 

 desarrollar un conjunto de herramientas para el 

reconocimiento del aprendizaje informal y no formal 

adquirido a través de la formación profesional continua 
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