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NOTA DE PRENSA NO.3 – Marzo 2021 

Nombre del proyecto: MASTERS - Make ApprenticeShip aTtractive in European SMEs 

Número de proyecto: 2019-1-RO01-KA202-063055 

Duración del proyecto: 01.10.2019 - 30.09.2021 

¿De qué va el proyecto MASTERS ? 

MASTERS pretende promover el aprendizaje en las pequeñas empresas y en las microempresas, 

desarrollando y validando un conjunto de herramientas prácticas y metodológicas para apoyar el 

desarrollo profesional de los tutores de las empresas que operan en las PYMES, de los formadores de 

EFP y de los orientadores laborales, con el fin de permitirles implementar programas de aprendizaje 

eficientes y de alta calidad 

Estatus actual de las actividades del proyecto 

 IO2 El "Desarrollo del programa de estudios para los tutores en la empresa y las PYME que 

participan en los programas de aprendizaje ha sido finalizado" y está actualmente disponible 

en inglés en el siguiente enlace: https://masters.erasmus.site/mooc/my/.  

El programa curricular tiene como objetivo proporcionar a los tutores de empresa 

habilidades/competencias específicas para gestionar e impartir con éxito la formación a los 

alumnos en el lugar de trabajo. El plan de estudios se imparte en forma de MOOC, incluyendo un 

paquete de recursos y de herramientas para la formación. Está estructurado en 3 módulos y 

aborda los siguientes temas: 

 la situación de los tutores en la empresa en toda la UE y su condición de formadores y 
trabajadores en las empresas  

 estrategias para apoyar el proceso de aprendizaje de los aprendices 

 cooperación eficaz con proveedores externos, entre otros con instituciones de formación 
o agencias de empleo para desarrollar asociaciones sólidas. 

La estructura de la formación en línea es la siguiente: 

https://masters.erasmus.site/mooc/my/
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 IO3También se ha finalizado el "Desarrollo del programa de estudios para los 

consejeros/profesionales del empleo (sector público y privado) que participan en los 

programas de aprendizaje" y está disponible en el siguiente enlace Results section on the 

project website: 

El programa curricular aborda las siguientes cuestiones: 

 los programas de aprendizaje en Europa y el papel de los orientadores laborales en Europa 

según las políticas europeas existentes 

 estrategias para trabajar con los aprendices y sus necesidades  

 la cooperación eficaz con los empleadores y las empresas a lo largo de la aplicación de los 

programas de aprendizaje 

 gestión eficaz de los proyectos. 

El paquete de recursos del curso está disponible en el sitio web del proyecto e incluye pruebas, 

estudios de casos y directrices para la realización de actividades prácticas y sesiones de "formación de 

formadores". 

¿Cuáles son los siguientes 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 en 

línea/presenciales y grupos de trabajo 

■ desarrollar dos guías de aprendizaje autodirigido para que los alumnos se apoyen en el uso 

de 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 del WBL 

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

