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1. Introducción 

El presente informe tiene como objetivo presentar el estado de desarrollo de las acciones 

piloto en Carité, concretamente: 

 La acción piloto 1 en las esferas principales (cortado, prepaparado y aparado, 

montado, ensamblado y acabado) 

 La acción piloto 2 en las esferas periféricas (diseño y desarrollo técnico) 

El propósito de estas acciones piloto es proporcionar a la empresa una experiencia de 

aprendizaje en el trabajo y la oportunidad de obtener de primera mano una visión práctica de 

cómo funciona este sistema de aprendizaje. 

Por ello, los aprendices de la empresa que participan en el piloto se han involucrado durante 

un período suficientemente largo como para que sea una experiencia significativa y completa. 

Los tutores también se prepararon y ayudaron, proporcionando material de apoyo a su 

función. 

Toda el piloto fue supervisado por los socios CTCP y CFPIC, siempre en estrecha comunicación 

con los representantes de Carité. 

Los puntos incluidos en este informe son: 

 Características de las acciones piloto en Carité: duración, estaciones de aprendizaje 

utilizadas, número de aprendices 

 Formación de tutores: talleres 

 Plan de acción del piloto: programación de la distribución de horas en las estaciones 

de aprendizaje 

 Imágenes de las actividades 

 Evaluación 

 



Integrating Companies in a Sustainable Apprenticeship System 
 

4 | 

2. Acción piloto 1 – Piloto en las esferas principales 

2.1. Características de la acción piloto 1 en Carité 

 Duración total: 1000 horas 

o Teoría = 250 horas 

o Práctica en entorno laboral = 750 horas 

 Inicio: 10/2018   Final: 05/2019 

 Perfil: Operador de fabricación de calzado / nivel 2 

 Nº de aprendices - la acción piloto 1 se inició con 8 aprendices, que participaron en la 

estación de aprendizaje “cortado”. Tras esta estación de aprendizaje, se tuvo que 

hacer una selección, teniendo en cuenta la imposibilidad de la empresa de seguir 

prestando a sus trabajadores, ya que comenzó un período de trabajo intenso. Se 

definió entonces que sólo 2 aprendices continuarían con las restantes estaciones de 

aprendizaje. 

 Estaciones de aprendizaje incluidas en la acción piloto 1: cortado, preaparado y 

aparado, montado, ensamblado y acabado. 

2.2. Formando a los tutores - Talleres 

En octubre, y antes del inicio del piloto en Carité, se organizaron dos talleres para formar a los 

tutores: 

Taller 1 

“Comunicación y liderazgo” 

Fecha: 16/10/2018 

Lugar: Carité 

Formadora: Ana Rodrigues 

Asistentes: Tutores 

 

Taller 2  

“Metodología de tutorización en el 

proyecto ICSAS” 

Fecha: 25/10/2018 

Lugar: Carité 

Formador: CTCP + CFPIC 

Asistentes: Tutors 
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2.3. Plan de la acción piloto 1 en Carité 

Se presenta el plan para la acción piloto 1 en Carité, con la distribución del número total de 

horas en las estaciones de aprendizaje implicadas y, en cada una de ellas, la distribución del 

número de horas de teoría y práctica en el entorno laboral. 

Estación de aprendizaje: CORTADO 

Teoría / CFPIC  = 50 hrs 

Práctica  / CFPIC + Carité  = 200 hrs 

Total  = 200 hrs 

 

Unidad Duración (hr) Lugar 

8431 Procesos y técnicas en 

calzado: cortado 

50 Carité 

  Práctica en el entorno 

laboral: 

- Aplicación de 

técnicas de corte de 

calzado en diferentes 

piezas y materiales 

- Corte de diferentes 

modelos de calzado 

- Corte de diferentes 

modelos de calzado 

- Timbrado y figurado 

de piezas de calzado 

150 Carité 

+ 

Seguimiento 

CTCP 

CFPIC 
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Estación de aprendizaje:    PREAPARADO Y APARADO 

Teoría / CFPIC  = 100 hrs 

Práctica  / CFPIC + Carité  = 300 hrs 

Total  = 400 hrs 

 

Unidad Duración (hr) Lugar 

8436 Rebajado, perforado 

y refuerzo de piezas 

de calzado 

50 Carité 

8440 Procesos y técnicas 

en calzado: aparado 

50 Carité 

  Práctica en el entorno 

laboral: 

- Costura, materiales 

y equipos 

- Dobladillado  

- Preparación de la 

costura de diferentes 

modelos de calzado 

- Aplicación de 

técnicas en diferentes 

piezas de calzado 

- Costura de 

diferentes modelos 

de calzado 

300 Carité 

+ 

Seguimiento 

CTCP 

CFPIC 
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Estación de aprendizaje: MONTADO, ENSAMBLADO Y ACABADO 

Teoría / CFPIC  = 100 hrs 

Práctica / CFPIC + Carité  = 300 hrs 

Total  = 400 hrs 

 

Unidad Duración (hr) Lugar 

8444 Montado y 

ensamblado de 

calzado 

50 Carité 

8448 Acabado de calzado 50 Carité 

  Práctica en el entorno 

laboral: 

- Aplicación y 

moldeado de 

refuerzos para el 

calzado  

- Preparación de las 

superficies del piso y el 

corte 

- Fijar la suelas al corte 

- Ensamblado de 

diferentes modelos de 

calzado 

- Control de calidad y 

empaquetado de 

calzado 

300 Carité 

+ 

Seguimiento 

CTCP 

CFPIC 
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Organización de la teoría/práctica en un entorno laboral  

A continuación se presenta un ejemplo del esquema de desarrollo semanal de la acción piloto 

1 en Carité: los dos primeros días de la semana (lunes y martes) se realiza la formación teórica 

(CFPIC) y los días restantes de la semana los alumnos se encuentran en las secciones donde 

desarrollarán la práctica en el entorno laboral bajo la supervisión de los respectivos tutores. 

En el ejemplo que se presenta, para el mes de diciembre/2018, las estaciones de aprendizaje 

en cuestión fueron cortado y preaparado. 

  



 
Aprendizaje en el trabajo: Piloto en Carité 

| 9 

2.4. Imágenes de las actividades 

Cortado 
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Aparado 
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Montado y ensamblado 
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Acabado 
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Formación en clase 
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2.5. Vídeos de las actividades 

Se prepararon dos vídeos que mostraban las actividades de esta acción piloto. Estos videos 

pueden verse en la página web del proyecto. 

2.6. Material de apoyo: manuales para formadores/tutores 

Se presentaron los siguientes manuales, que se pusieron a disposición de los tutores para 

facilitar la preparación y aplicación de la acción piloto: 

 Cortado 

 Preaparado 

 Aparado 

 Premontado 

 Montado 

 Ensamblado 

 Acabado 

2.7. Valoración/Feedback 

Como se contempla en la metodología, se utilizaron los siguientes instrumentos de evaluación 

formales: 

A. Formación teórica - Tabla de valoración - completada por los respectivos formadores (CFPIC) 
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B.   Formación en el puesto de trabajo - Tabla de valoración  en cada estación de aprendizaje 

– rellenada por los tutores. 

 

  



 
Aprendizaje en el trabajo: Piloto en Carité 

| 17 

C.   Entrevista con cada alumno al final de cada estación de aprendizaje. 
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3. Acción piloto 2 – Piloto en las esferas periféricas (diseño y 
desarrollo técnico) 

3.1. Características de la acción piloto 2 en Carité 

 Duración: 40 horas 

 Inicio: 10/2019 Final: 11/2019 

 Teoría/práctica en el entorno laboral  

 Nº de aprendices – la acción piloto 2 empezó y finalizó con 6 jóvenes colaboradores de 

Carité, la mayoría de ellos con funciones relacionadas con el desarrollo técnico.  

 Estaciones de aprendizaje incluidas en la acción piloto 2: diseño y desarrollo técnico 

3.2. Objetivos y programa de la acción piloto 2 en Carité 

Objetivos específicos: 

 Dibujar modelos de zapatos (dibujo en papel, dibujo sobre la horma, ejemplos de 

calzado de señora y de caballero) 

 Desarrollar manualmente modelos de calzado planificando, desarrollando, escalando 

y elaborando moldes 

 Supervisar la ejecución de prototipos 

 Evaluación final 

Programa: 

 Aspectos básicos del dibujo: técnicas de expresión y representación de calzado 

 Introducción a la anatomía del pie 

 La horma: 

o tipos de hormas 

o medidas de hormas 

o puntos de referencia técnicos en la horma 

 Aplanado de la horma 

 Centrado del modelo de calzado (tipo de construcción: pegado) 

 Extracción del molde 

 Aspectos técnicos que se deben observar en un zapato en términos de calidad 

 Especificaciones técnicas sobre los moldes del modelo de calzado 

 Maneras de obtener el consumo de un zapato 

 Prototipado 

 Seguimiento del prototipo en la producción 
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3.3. Imágenes de las activities 
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3.4. Vídeo de las actividades 

Se prepararon dos vídeos que mostraban las actividades de esta acción piloto. Estos videos 

pueden verse en la página web del proyecto. 

3.5. Material de apoyo: manuales para formadores/tutores 

Se presentaron los siguientes manuales, que se pusieron a disposición de los tutores para 

facilitar la preparación y aplicación de la acción piloto: 

 Diseño 

 Desarrollo técnico 

3.6. Valoración/Feedback 

Como se contempla en la metodología, se utilizaron los siguientes instrumentos de evaluación 

formales: 
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A.   Formación teórica - Tabla de valoración en cada estación de aprendizaje - completada por 

los respectivos tutores  
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B.   Entrevista con cada alumno al final de cada estación de aprendizaje.  
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4. Conclusiones 

A continuación presentamos algunas conclusiones de la implementación de estas acciones piloto que 

consideramos relevantes: 

 El éxito del piloto confirma la validez del plan de formación diseñado específicamente 

para el mismo. 

 El aprendizaje en el trabajo del plan de estudios es un recurso para motivar a los 

jóvenes. 

 La preparación previa de los tutores fue determinante para el éxito del piloto. 

 Los manuales para los formadores, así como las tablas de valoración fueron 

herramientas importantes para guiar a los tutores en el piloto. 

 


