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1 Introducción 

El proyecto Sparkling Grey está diseñado para apoyar las políticas y prácticas organizativas de las PYME 
relacionadas con las estrategias que fomentan el aprendizaje permanente y facilitan el acceso de las 
personas mayores a los REA (en inglés, Open Educational Resources, OER) con el objetivo de prolongar 
la vida laboral y preparar los procesos de jubilación ajustados a las necesidades de las empresas y los 
trabajadores superiores y intereses. Al crear un puente entre las organizaciones y sus trabajadores 
mayores, el proyecto también utiliza el potencial de la plantilla multigeneracional para promover 
lugares de trabajo favorables a la edad y para impulsar la transferencia de conocimientos y el 
aprendizaje intergeneracional que beneficia tanto a las empresas como a los trabajadores mayores. 
Además, y reconociendo que los retos sistémicos también deben ser abordados, el proyecto pretende 
fomentar el debate a nivel político con el fin de producir un marco sostenible que aborde 
adecuadamente los retos organizativos e individuales relacionados con la población activa de edad 
avanzada.  

Sparkling Grey tiene un enfoque sectorial, dirigido a los sectores de metal y textil, que representan dos 
de las principales industrias manufactureras en Europa y emplean a más de 6 millones de personas. 

Los objetivos y grupos objetivo son: 

- Concienciar sobre el potencial de una plantilla de edad avanzada y apoyar a los responsables políticos 
en la creación de un marco común para presentarlo a través de actividades de capacitación que 
catalicen un crecimiento inteligente e inclusivo; 

- Mejorar las estrategias de gestión de la edad en las PYME del sector metalúrgico y textil al mismo 
tiempo que reforzar la capacidad de los empleadores, gerentes y profesionales de RR. HH. para utilizar 
mejor el potencial de su edad, para retener a las personas mayores con talento y planificar 
gradualmente sus procesos de jubilación, 

- Asegurar el aprendizaje a lo largo de toda la vida profesional de los empleados de más edad, 
involucrándolos en oportunidades de aprendizaje flexibles y ajustadas que respalden sus habilidades 
de gestión profesional, mejoren sus competencias clave, fomenten la colaboración con los 
trabajadores más jóvenes y aumenten su motivación y satisfacción; 

- Incrementar la disponibilidad de herramientas innovadoras y probadas que fomenten la creación de 
lugares de trabajo confortables para los mayores y para aprovechar el potencial de una plantilla 
envejecida y multigeneracional, que pueden usar empleadores, empleados y proveedores de 
orientación profesional y formadores; 

- Incrementar las oportunidades de desarrollo profesional y fortalecer la cooperación entre las 
organizaciones participantes y las personas en un contexto internacional donde se intercambian las 
mejores prácticas y experiencias. 

Los resultados del proyecto incluyen: 
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- Un documento estratégico destinado a garantizar la investigación teórica que ayuda al desarrollo de 
los resultados del proyecto y promueve un debate en profundidad y entendimientos comunes hacia la 
promoción de condiciones institucionales para que prosperen estrategias de gestión accesibles para 
las personas mayores y multigeneracionales; 

- Una herramienta basada en las TIC destinada a ayudar a las PYME a medir y diagnosticar las 
características de la plantilla y las estrategias de gestión actuales/futuras para abordar la edad y los 
aspectos multigeneracionales; 

- Los recursos de formación, diseñados por separado para empleadores y empleados, tienen como 
objetivo apoyar la implementación de políticas y prácticas de envejecimiento y multigeneracionales 
de los trabajadores en las PYME y fomentar el aprendizaje permanente; 

- Un conjunto de actividades en el trabajo dirigidas a fomentar el trabajo en equipo multigeneracional 
y la retención y transferencia de conocimientos; 

- Un paquete de formación para los proveedores de formación y orientación y sus profesionales para 
que puedan seguir utilizando los resultados del proyecto; 

- Varios eventos multiplicadores, un evento conjunto de formación de personal a corto plazo y una 
diversidad de actividades de promoción y difusión, que contribuirán a la consecución y difusión de los 
resultados del proyecto anterior y a la participación de los usuarios finales a lo largo de todo el 
proyecto. 

Paquete Train-the-trainer  

El objetivo del paquete Train-the-trainer es proporcionar formación y orientación a los proveedores 
(organizaciones) y sus profesionales (formadores, consultores, profesionales de la orientación), un 
conjunto de recursos centrados en estrategias de gestión dirigidos eficazmente al personal envejecido 
y multigeneracional. Este paquete estará compuesto por la metodología para formar al formador, el 
perfil conveniente del formador, el programa de formación y los materiales de formación, el 
procedimiento y las herramientas de evaluación y evaluación, los requisitos y criterios de certificación. 

El desarrollo del TTP incluyó tres actividades principales: 

- Actividad 1) Medidas preparatorias 

- Actividad 2) Implementación 

- Actividad 3) Validación y ajuste 

¨ Actividad 1) Medidas preparatorias   

Las tareas principales de la actividad consistieron en incluir la definición del diseño para la macro 
estructura del paquete Train-the-trainer (TTP). Durante esta fase, se definieron los principales 
esquemas del programa de formación y los requisitos para los formadores, el contenido del material 
de formación y los estándares de evaluación. Dicho contenido fue desarrollado por Inno-Motive y 
compartido con todos los socios para comentar. 
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¨ Actividad 2) Implementación  

Después de diseñar cuáles iban a ser las líneas generales de la formación, comenzó el desarrollo. El 
primer paso fue el desarrollo del contenido del paquete. Durante este período, todos los socios 
tuvieron la tarea de desarrollar los materiales de sus módulos y diseñar los ejercicios, así como las 
pruebas de evaluación para los módulos electrónicos. Para permitir la coherencia entre el estilo y el 
formato de todos los módulos, WPL proporcionó unas plantillas preparadas previamente y una guía 
paso a paso para los creadores del material. 

El segundo paso  estaba relacionado con la conversación del paquete en una solución 
electrónica. Durante este paso, todos los guiones gráficos se convirtieron a formato electrónico, las 
interacciones y las evaluaciones se programaron para los módulos. Con el fin de hacerlos fácilmente 
corregibles, compartimos todos los enlaces del módulo electrónico a través de "Rise Apps", que 
permitió comentarios en línea para cada captura de pantalla. Se pidió a todos los socios que revisaran 
los módulos electrónicos y realizaran ajustes y correcciones. 

El tercer paso se corresponde con la prueba/informes internos. Este último paso está directamente 
relacionado con la actividad de formación conjunta a corto plazo, en el que participaron los miembros 
del personal del proyecto. Este evento de formación se implementó junto con la 4ta reunión (en 
Hungría). 

¨ Actividad 3) Validación y ajuste  

La última actividad de este resultado intelectual (IO) está dedicada a la prueba y mejora de la guía y 
requiere la participación activa de los consumidores. Las tareas relacionadas con las pruebas piloto 
implican el desarrollo de pautas para pruebas externas, la prueba externa del paquete por parte de los 
usuarios finales y la elaboración de informes (basados en una plantilla común previamente 
proporcionada). Estas pruebas piloto se implementaron a través de sesiones presenciales y los socios 
proporcionarán materiales de formación. A raíz de estas tareas y en base a los resultados recopilados 
y sistematizados en los informes nacionales los líderes prepararon un informe único y completo 
detallando las áreas de mejora que posteriormente se centran en la mejora del TTP. La versión final 
del paquete se preparó lista para su difusión y explotación. La Guía de Validación fue preparada para 
apoyar el proceso (ver Anexo para la Guía de Validación). 
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2 Perfil deseado de los facilitadores 

 

Es una tarea muy importante predefinir los requisitos 
mínimos para los formadores que se seleccionarán más 
adelante, que sean capaces de llevar a cabo formaciones 
de alta calidad basados en el Kit de herramientas y 
material de formación de Sparkling Grey. 

Aquí, el objetivo principal era identificar 
las habilidades específicas y la experiencia que 
los formadores deben tener para poder realizar estos 

entrenamientos lo suficiente. 

Tareas de los formadores: construir su capacidad 
para aprovechar los resultados del proyecto hacia una mejor 
gestión del envejecimiento de las PYMES a través estrategias 
de recursos humanos innovadoras y ajustadas que están 

destinadas a una plantilla que envejece. 

 

 Aptitudes y cualificación     
Cualificación requerida  

¨ Licenciatura en negocios, recursos humanos, formación, enseñanza o campo relacionado;  
¨ Comunicación excelente, presentación y habilidades interpersonales; 
¨ Un mínimo de tres años de experiencia demostrable en enseñanza, formación o consultoría; 
¨ Conocimiento sólido de las últimas técnicas de formación corporativa;  
¨ Excelente presentación, gestión del tiempo y habilidades de organización.  

Experiencia 

¨ Mínimo de 3 años de experiencia en formación/enseñanza. 

Conocimiento de idiomas 

¨ Conocimiento intermedio del idioma Inglés (reading y speaking) y/o el conocimiento del 
idioma local de la formación que se realizará.  

Disponibilidad 

¨ Disponibilidad de tiempo y dedicación para completar el curso requerido por la PYME/cliente.  
¨ Disponibilidad para dirigir la sesión de formación "cara a cara";    
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¨ Disposición para actuar como un "multiplicador" para entrenamientos locales posteriores. 

Responsabilidades 

¨ Colaborar con la gerencia para identificar las necesidades de formación de la compañía; 
¨ Programar las sesiones de formación apropiadas; 
¨ Supervisar y dirigir seminarios, talleres, sesiones de formación individual y conferencias; 
¨ Planificar e implementar un currículo de formación efectivo; 
¨ Preparar y poner a disposición materiales de formación impresos/ electrónicos, como 

resúmenes de módulos, videos y presentaciones; 
¨ Formar y guiar a nuevos empleados; 
¨ Desarrollar sistemas de supervisión para garantizar que todos los empleados estén 

desempeñando sus responsabilidades laborales de acuerdo con la formación.      

 Experiencia  
Para verificar la experiencia del formador, también hemos preparado algunas preguntas para la 
entrevista, que ayudarán a determinar si el candidato está listo para ser un formador de Sparkling 
Grey. 

Sugerencia de preguntas en la entrevista 

1. ¿Qué le diría a un empleado que no cree que la sesión de formación Sparkling Grey sea 
necesaria? 
Usar para comprobar las habilidades interpersonales del candidato. 

2. Si tuviera que identificar las necesidades de formación de una empresa, que está en apuros 
respecto la creación de equipos multigeneracionales, ¿por dónde empezaría? 
Usar para demostrar los antecedentes educativos del candidato en los programas de 
capacitación. 

3. ¿Podría contarnos sobre alguna situación en la que su formación no obtuvo los resultados 
que esperaba? 
Usar para identificar las posibles debilidades del candidato. 

4. ¿Podría describir el proceso de preparación de un plan de estudios de formación y 
adaptarlo a las necesidades de los participantes / empresa? 
Usar para probar las habilidades de planificación de lecciones del candidato. 

5. ¿Puede describir tres métodos de formación para empleados que funcionen bien para 
usted? 
Usar para demostrar el conocimiento del candidato sobre los últimas novedades en 
métodos de formación. 
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3 Recursos disponibles 

Durante el proyecto, el objetivo principal fue desarrollar herramientas útiles que crearan un puente 
entre las organizaciones y sus trabajadores mayores, apoyar a la plantilla multigeneracional para 
promover lugares de trabajo que tengan en cuenta las necesidades de las personas de edad e impulsar 
la transferencia de conocimientos y el aprendizaje intergeneracional que beneficie tanto a las 
empresas como a los trabajadores mayores. Por esta razón, hemos desarrollado las siguientes 
herramientas que están disponibles para que los grupos objetivo las utilicen libremente y las integren 
en sus procesos de trabajo cotidianos.  

Están disponibles para los miembros del grupo objetivo a nivel individual y a nivel de organización: 

1) Evaluación  

2) Herramientas para empleadores y empleados 

3) Actividades en el trabajo (sólo para el nivel individual) 

 

 

Todas las herramientas disponibles se enumeran a continuación con una breve descripción y se puede 
acceder a través del sitio LMS.  

 Herramientas de evaluación 
El objetivo de la herramienta de evaluación de la plantilla envejecida y multigeneracional y de las 
estrategias relacionadas es medir y diagnosticar las características de la plantilla y las estrategias de 
gestión actuales y futuras para abordar los aspectos relacionados con la edad y la multigeneración. 

La herramienta de evaluación en línea está disponible a través de la plataforma de aprendizaje 
Sparkling Grey (https://sparklinggrey.e-learning.cc/webapp/login). Después de haber iniciado sesión, 
en el menú "Catálogo", se pueden encontrar las herramientas de evaluación "Nivel individual" y "Nivel 
organizacional". 
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La herramienta de evaluación de 
las TIC consiste en una herramienta en 

línea para medir y diagnosticar las 

características de la plantilla y las 
estrategias de gestión para hacer 
frente a la edad y aspectos 
multigeneracionales (incluido el 
desarrollo y 

la flexibilización profesional 
emergente, los procedimientos de 

apoyo a la jubilación, la retención/transferencia de conocimientos, etc.) y para identificar áreas de 
mejora 

Es una herramienta estandarizada preparada de acuerdo con el enfoque psicométrico. Después de 

haber completado el cuestionario, cada usuario recibe un informe automático que incluye los 

resultados de la evaluación. La 
herramienta la pueden usar empleadores, 
gerentes y gerentes de recursos humanos 

(consumidores directos). Los resultados de una encuesta bien 
desarrollada y estandarizada para evaluar la realidad presente de 
la organización y ayudar a los propietarios y gerentes a adoptar o 
reforzar estrategias de gestión favorables. Estas estrategias 
ayudarán a "convertir la plata en oro", es decir, motivar, atraer y retener a los trabajadores mayores, 
experimentados y talentosos; almacenar y transferir conocimiento de una generación a otra, 
manteniendo conocimientos valiosos en las organizaciones; y para reducir el impacto de los procesos 
de jubilación tanto para individuos como para organizaciones.  

 

 Kit de herramientas 
El objetivo de “Turning silver into gold toolkits for employers and employees” es apoyar la aplicación 
de políticas y prácticas efectivas favorables para los mayores y multigeneracionales en las PYME de los 
sectores metalúrgico y textil; fomentar el aprendizaje permanente y fomentar el desarrollo de las 
competencias digitales. 

Ambos kits de herramientas se puede acceder a través del sitio de aprendizaje (https://sparklinggrey.e-
learning.cc/webapp/login ).  
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Aquí también, hay dos grupos objetivo: Individuos y Organizaciones.  

Una vez que se haya iniciado sesión en 
el sitio web se puede elegir el nivel 
requerido. A continuación, se puede 
acceder individualmente a los 
módulos de cada nivel. 

 

 

Todo el material puede ser descargado a través de la página 
web y utilizado para los entrenamientos. En cada módulo se 
puede encontrar el siguiente material: 

o Lista de asistencia 
o Module plan 
o Manual 
o Presentaciones de PowerPoint  
o Casos prácticos  
o Recursos prácticos 
o Dinámicas de grupo 
o Evaluación final del aprendizaje (con 

respuestas correctas) 
o Evaluación de la formación 

 

ORGANIZACIÓN 

A nivel organizativo, el conjunto de herramientas facilita la implementación de políticas y prácticas 
efectivas, favorables a la edad y multigeneracionales en las PYME de los sectores metalúrgico y textil, 
así como la prolongación de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad, al tiempo que se 
preparan los procesos de jubilación durante los cuales se promueve la transferencia de conocimientos 
y el aprendizaje intergeneracional.   

Grupos objetivo:  

Los módulos se dirigen directamente a los empleadores (dueños de negocios), gerentes y gerentes de 
recursos humanos. Sin embargo, otras personas y profesionales pueden beneficiarse de los contenidos 
y materiales del módulo, tales como los trabajadores senior, los formadores, los consultores y los 
profesionales de la orientación, los expertos y los responsables políticos. 
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El conjunto de herramientas a nivel de 
organización tiene 4 módulos: 

Módulo 1: Atracción y retención de 
empleados con talento 

Módulo 2: Formación y desarrollo de 
los trabajadores mayores 

Módulo3: Prolongación de la vida 
laboral 

Módulo4: Entornos 
intergeneracionales 

Módulo 1: Atracción y retención de empleados con talento 

El objetivo general del módulo:  

Es promover una actitud positiva hacia los trabajadores de edad avanzada durante los procesos de 
reclutamiento y selección y la gestión del trabajo, a través de la retención de estos trabajadores. Más 
concretamente, el módulo tiene como objetivo: 

o Mejorar los procesos de selección y selección de personal de alta dirección; 
o Fomentar la socialización dentro de las organizaciones y fomentar entornos de trabajo 

favorables a la edad;  
o Integrar estrategias que promuevan la satisfacción y el compromiso de los trabajadores 

mayores dentro de las organizaciones; 
o Implementar estrategias que permitan la retención de los trabajadores de mayor edad. 

Contenido  

¨ Introducción 
- Envejecimiento de la plantilla 
- Estrategias para atraer y retener a los trabajadores mayores con talento. 

¨ Captación de trabajadores mayores talentosos 
- Procedimientos de reclutamiento adaptados a la edad 

§ Técnicas de reclutamiento interno y externo 
- Procedimientos de selección adaptados a la edad 

§ Técnicas 
¨ Retención de trabajadores mayores con talento  

- importancia de los aspectos sociales para la retención de los trabajadores senior: 
construcción de lugares de trabajo adaptados a la edad  

§ Sugerencia de actividades sociales que aborden las necesidades relacionales 
de los trabajadores 
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- Beneficios de la construcción de un lugar de trabajo favorable con las necesidades de 
la edad avanzada y la importancia de la cooperación intergeneracional  

- Adaptación del entorno de trabajo a las necesidades específicas de los trabajadores 
mayores 

§ Políticas internas para fomentar un lugar de trabajo que tenga en cuenta las 
necesidades de las personas de edad más avanzada: definiciones e 
implementaciones 
 

Módulo 2: Formación y desarrollo de los trabajadores mayores 

Los objetivos generales del modulo son:  

o Apoyar la implementación de políticas y prácticas efectivas y multigeneracionales favorables 
a la edad en las PYME de los sectores metalúrgico y textil. 

o  Mejorar el potencial y la experiencia de los trabajadores de más edad contribuye a aumentar 
la competitividad de la empresa. 

o  Promover sus cualificaciones y el acceso a la formación, desarrollar sus habilidades y 
competencias, y asegurar que tengan acceso a una revisión de su carrera professional. 

Los objetivos específicos de este módulo son:  

o Demostrar los beneficios de la formación para las organizaciones y los trabajadores;  
o Identificar las principales herramientas/métodos de formación para personas mayores; 
o Explicar la diferencia entre “know”, “know-how” y “know-how to be”;  
o  Analizar las necesidades de formación: Diagnóstico de las necesidades de formación y 

métodos y técnicas de evaluación de las necesidades de formación;  
o Evaluar la eficiencia de la formación: valoración de la formación, tipo de evaluaciones, técnicas 

y herramientas para valorar la eficiencia de la formación, transferencia del aprendizaje al lugar 
de trabajo; 

o Aplicar la formación informal en la formación en el trabajo; 
o Mostrar cómo los trabajadores mayores pueden actuar como formadores o mentores 

internamente.  

Contenido 

¨ Introducción  
 -  Beneficios de la formación para las organizaciones y los trabajadores; 
 -  Principales herramientas/métodos de formación para seniors;  
 -  Diferencia entre “know-how” y “know-how to be”;  
 

¨ Cómo identificar las necesidades de formación 
  - La formación necesita diagnóstico;  
  - Métodos y técnicas de evaluación de las necesidades de formación 
 

¨  Cómo evaluar la eficacia de la formación 
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-  Evaluación en la formación 
 -  Tipos de evaluación 
 -  Técnicas y herramientas para valorar la eficacia de la formación en función de los 
objetivos y de los diferentes tipos de evaluación 
-  Selección de indicadores: la transferencia del aprendizaje en el lugar de trabajo y el nivel de 
satisfacción.  
 

¨ Formación informal:  
- Formación informal en formación en el trabajo;  
- Los trabajadores seniors pueden ejercer como formadores o mentores internamente. 

 
Módulo3: Prolongación de la vida laboral 

El objetivo general del módulo:  

“Prolonging work life” tiene por objeto ayudar a las PYME de los sectores metalúrgico y textil a aplicar 
políticas y prácticas eficaces que tengan en cuenta las necesidades de las personas de edad avanzada 
y sean multigeneracionales, promoviendo la prolongación de la vida laboral de los trabajadores de más 
edad. Más concretamente, el módulo tiene por objeto reforzar la capacidad de los empleadores, los 
gerentes y los profesionales de recursos humanos: 

o Aprovechar mejor el potencial de la edad de los trabajadores de edad avanzada y de la plantilla 
multigeneracional; 

o Integrar estrategias que promuevan un lugar de trabajo que tenga en cuenta las necesidades 
de las personas de edad; 

o Integrar estrategias que promuevan un lugar de trabajo que tenga en cuenta las necesidades 
de las personas de edad; 

o Implementar estrategias que permitan prolongar la carrera de los trabajadores mayores. 
 

Contenidos 

¨ Introducción 
- Envejecimiento Activo 
- de trabajo adaptado a la edad 

¨ Adaptación a las necesidades individuales y de la organización 
- (Re)diseño del trabajo 

§ Tipos de (re)diseño de trabajo 
§ Proceso de (re)diseño de trabajos 
§ Beneficios para las organizaciones 

- Arreglos para un trabajo flexible 
§ Proceso de implementación de acuerdos de trabajo flexibles 
§ Tipos de acuerdos flexibles 
§ Beneficios para las organizaciones 

- Programas de salud y bienestar 
§ Beneficios para las organizaciones 
§ Implementación de un programa de salud y bienestar 

¨ Permitir carreras de mayor duración 
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- Desarrollo de la carrera 
- Beneficios de las empresas para prolongar la vida laboral de las personas mayores: 

balance final 
 

Módulo 4: Entornos intergeneracionales 

El objetivo general del módulo:  

 “Intergenerational environment” es apoyar a las PYME de los sectores metalúrgico y textil para que 
comprendan el entorno intergeneracional que se vive hoy en día y sus aportaciones positivas a las 
organizaciones.  

Más específicamente, los objetivos del módulo son los siguientes:  

o Explicar la noción de diferentes generaciones en el trabajo;  
o Implementar estrategias que permitan minimizar las dificultades de la vida intergeneracional 

en la vida diaria de una organización;  
o Integrar estrategias que promuevan las oportunidades que surgen de esta convivencia 

intergeneracional;  
o  Identificar características comunes; 
o  Utilizar mejor las habilidades desarrolladas en cada perfil.  

Contenido 

¨  Introducción  
 - Comprender a las generaciones en el trabajo 
 - Diferencias generacionales  
 - Beneficios de una plantilla multigeneracional  
 

¨  Estrategias de comunicación  
 - Comunicación entre generaciones  
 

¨  Construyendo un equipo colaborativo  
 - Equipos de trabajo  
 

¨  Construir conciencia de uno mismo 
 - La autoconciencia generacional: ¿a dónde pertenezco?  
 - Autoconciencia generacional: éxitos y fracasos 
 - Autoconciencia: saber lo que se quiere  
 

¨  Transferencia de conocimientos 
 - Estrategias para la transferencia de conocimientos  
  ▪ “Job shadowing”  
  ▪ Comunidades de práctica 

 ▪ Orientación  
 - Orientación/tutoría a través de trabajadores de diferentes generaciones 
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NIVEL INDIVIDUAL 

A nivel individual, fomentar el aprendizaje permanente y fomentar el desarrollo de las competencias 
digitales. Los Toolkits estarán compuestos por programas de formación (módulos teóricos, estudios de 
casos/mejores prácticas, consejos prácticos, etc.), materiales/herramientas de formación (ejercicios 
prácticos que acompañan a todos los módulos) y (antes/durante/post) y herramientas de evaluación. 
Las herramientas se diseñarán por separado para que se ajusten a las necesidades de sus usuarios 
finales, es decir, los empleadores (propietarios/administradores/gerentes de RR.HH.) y los empleados 

(trabajadores de mayor 
antigüedad). El toolkit a nivel 
individual tiene 3 módulos: 

Módulo 1: Aprendizaje no 
formal en el lugar de trabajo 
y aprendizaje 
intergeneracional 

Módulo 2: Prolongación del 
trabajo y de los planes de 

carrera 

Módulo 3: Preparando la jubilación 

Todos los módulos de "nivel individual" se dirigen directamente a los trabajadores de mayor edad. Sin 
embargo, otras personas y profesionales pueden beneficiarse de los contenidos y materiales del 
módulo. 

Módulo 1: Aprendizaje no formal en el lugar de trabajo y aprendizaje intergeneracional 

El objetivo general del módulo:  

“Non-formal learning at the workplace and intergenerational learning” tiene por objetivo promover 
la importancia del aprendizaje no formal y de las competencias en materia de métodos de tutoría y 
tutoría dentro de la organización. Más concretamente, el módulo tiene por objetivo reforzar la 
capacidad de los trabajadores seniors: 

o Familiarizarse con los enfoques de "aprendizaje no formal" y "aprendizaje intergeneracional", 
como el aprendizaje entre compañeros y equipos. 

o Obtener habilidades para la orientación y la tutoría, como parte del aprendizaje no formal e 
intergeneracional.  

o Mejorar la calidad del trabajo, prolongar la vida laboral y desalentar el abandono prematuro;  
o Promover el conocimiento a través del aprendizaje flexible y ajustado;  
o Fomentar el aprendizaje intergeneracional; 
o Aumentar la autoestima y la satisfacción. 
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Contenidos  

¨ Introducción  
 - El aprendizaje no formal y su relevancia  
 - El aprendizaje intergeneracional y su relevancia  

¨ El aprendizaje no formal como herramienta para la transferencia de conocimientos y el 
aprendizaje intergeneracional: 

  - Seniors enseñando a trabajadores más jóvenes 
 -  Seniors aprendiendo de trabajadores jóvenes   

¨ Aprendizaje entre iguales:  
 - Aprender con compañeros y equipos  

¨ Asesoría y tutoría  
 - Asesoría  
 - Tutoría  

¨ Transferencia de conocimiento:  
 - Transferencia de valores  
 - Compartir experiencias  
 - Construyendo una cultura corporativa 
 

Módulo 2: Prolongación del trabajo y de planes de carrera 

El objetivo general del módulo: 

Es destacar la importancia de la educación y la formación como medio para prolongar la vida laboral y 
la transferencia de conocimientos en la empresa. Se destacará la importancia del aprendizaje 
permanente, así como las diferentes posibilidades que ofrece, no sólo en lo que se refiere al 
aprendizaje a lo largo del ciclo de vida, sino también al intercambio de conocimientos y experiencias 
de estos trabajadores. El aprendizaje continuo ayuda a los trabajadores mayores a diseñar una 
estrategia para prolongar su vida laboral y sus planes de carrera, mantenerse activos y transferir y 
retener conocimientos.  

Más específicamente, los objetivos del módulo:  

o Destacar la importancia de contar con un plan de formación dentro de la empresa y ofrecer 
formación continua.  

o Conocer las posibilidades que ofrece el diseño de puestos de trabajo y sus beneficios para los 
trabajadores mayores. 

o Para determinar las principales características que un buen mentor/tutor debe tener para 
facilitar el aprendizaje. 
 
Contenido 
 

¨  Introducción: 



Partnerships for adult education 

Project no: 2016-1-PT01-KA204-022852 

 

 

 

 - ¿Qué es la formación? 
 - ¿Cómo entender el concepto de "educación y formación"?  
 - Los beneficios de la formación para las organizaciones y los trabajadores; 
 - La diferencia entre: "knowledge", "know-how" y "know-how to be";  
 - Principales métodos y procedimientos de formación;  
 - Aprendizaje permanente.  
 

¨  Plan de formación: 
- Asistir a cursos de formación fuera de la empresa (por iniciativa propia) y dentro de la    
empresa.  

¨ Diseño de trabajo:  
 -  Qué es y beneficios para los trabajadores mayores.  
 

¨  Tutoría y mentoría  
 - ¿Cómo puedo ser tutor o mentor? 
 - Habilidades de comunicación requeridas del mentor/tutor;  
 - Facilitadores e inhibidores del aprendizaje. 
 
Módulo 3: Preparando la jubilación 

Dado que la gente en Europa vive más tiempo, es importante mantenerse saludable y activo. El 
objetivo de este módulo es abordar los beneficios del envejecimiento saludable, analizar las diferentes 
oportunidades, estrategias y procedimientos para prolongar la vida laboral y aprender a preparar una 
jubilación saludable. Los objetivos específicos que encontrará en este módulo son: o Destacar la 
importancia del envejecimiento activo y saludable y sus beneficios; o Presentación de diversas 
estrategias a implementar en el lugar de trabajo para apoyar la preparación para la jubilación; o Animar 
a los trabajadores mayores a planificar el futuro y la jubilación, con una gama de opciones y 
posibilidades. 

Contents  

¨ Introducción  
 - Envejecimiento activo 
 - Jubilación planificada  
 

¨ Flexibilidad y seguridad 
 - Condiciones laborales 
 - Envejecimiento saludable 
 

¨ Conciliación con la familia 
 

¨ Planificar el futuro 
 - Cambios que la jubilación trae consigo en áreas clave de la vida y estrategias que pueden usar 
para lidiar con ellos. 
 - Gestión del tiempo  

- Aficiones, universidades para personas mayores, voluntariado, etc.  
 - Estilos de vida que contribuyen a la salud física y psicológica 
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 Guía de las actividades “on-the-job”  
O4 | Guía de actividades (“on-the-job”) para trabajadores multigeneracionles y edad avanzada 

Objetivos: proporcionar un conjunto de actividades en el trabajo para fomentar el trabajo en equipo 
multigeneracional y la retención y transferencia de conocimientos. Introduciendo un conjunto de 
actividades que se implementarán en el trabajo para fomentar tanto el trabajo en equipo 
multigeneracional como la retención y transferencia de conocimientos. Ejemplos de estas actividades 
son los talleres de narración de cuentos, las comunidades de práctica, las revisiones después de la 
acción. 

Las siguientes “on the job activities” se pueden encontrar aquí:  

1. Acogida de nuevos trabajadores 1:  
o Dúos de mentores para nuevos trabajadores 
o Desayuno de bienvenida 
o Juegos para romper el hielo 
o Entrevista de seguimiento 

 
2. Transferencia y retención de conocimientos:  

• Historias en vídeo 
• Blog intergeneracional 
• Perspectivas diferentes 
• Días de narración de cuentos 

 
3. Equipos multigeneracionales:  

• Organización de juegos en grupo entre equipos 
• Organización de seminarios 
• Redacción de un proyecto de gestión en dúo 
• Día de observación e intercambio de tareas 

 
4. Aprendizaje no formal e intergeneracional:  

• Aprender unos de otros 
• ¿Cuántos años tengo? 
• Listas guays y vergonzosas 
• ¿Compras online de música? 
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 Plataforma Sparkling Grey  
La Plataforma de Aprendizaje Sparkling Grey es un Sistema de Gestión de Aprendizaje (en adelante 
LMS), que está disponible para que todos puedan acceder al contenido de aprendizaje y a los 
materiales del curso.  

Puedes registrarse e iniciar sesión en: https://sparklinggrey.e-learning.cc/webapp/login 

 

Una vez te conectas, hay videos cortos para ayudar a los usuarios en las diferentes funciones de la 
plataforma y para ayudar a la configuración y el acceso a los cursos.  

Una vez hayas iniciado sesión, puede utilizar el botón de menú para realizar diferentes actividades.  

 

Los videos guían a los participantes: 

1) Configuración de inicio de sesión y 
contraseña 

Con el botón "registrar", puedes 
registrarte en la plataforma y recibir un 
correo electrónico de confirmación para 
confirmar el registro, y después iniciar 
sesión.  



Partnerships for adult education 

Project no: 2016-1-PT01-KA204-022852 

 

 

 

Si ya eres usuario, sólo tienes que utilizar tus credenciales de inicio de sesión anteriores para iniciar 
sesión. 

2) Ajustes de idioma 

En la pantalla de selección de idioma, puede seleccionar el 
idioma apropiado haciendo clic en la bandera. Después de 
configurar el idioma, verás dos niveles: 

"Nivel individual y de organización". Elegir el que mejor se 
adapte a tus cursos. 

Para EMPLEADOS - seleccionar nivel individual 

Para GESTORES - seleccionar el nivel de organización 

 

 

 

 

 

2) Cómo inscribirse en los cursos 

Una vez que haya elegido su "función", puedes 
reservar los cursos que desees haciendo clic en la 
herramienta elegida (evaluación, toolkit o actividades 
en el lugar de trabajo para particulares)  
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3) Sala de seminarios 

Si haces clic en "sala de seminarios" en el menú desplegable de la derecha, podrás ver qué cursos has 
reservado y cuál es el estado de tu camino de aprendizaje. Los colores representan el estado del 
proceso. 

Rojo: no ha comenzado todavía 

Amarillo: en curso 

Verde: completado 

 

 

 

 

4) Cómo descargar el material de formación  

 

En "My Desktop", podrás ver todo el contenido 
de los cursos.  

Al hacer clic en el icono de la página, puedes 
descargar el material específico al que desea 
acceder. 

Una vez que haya terminado con el trabajo, 
simplemente cierra la sesión y continúa más 
tarde, cuando sea necesario. 
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4 Metodología de formación 

La metodología de formación se elaboró y ajustó durante el curso PILOT celebrado en Hungría, donde 
los participantes de las organizaciones asociadas revisaron el curso y ajustaron el plan final para que 
se ajustara mejor a las necesidades de los futuros alumnos.  

 Preparación de la formación 
Para permitir la certificación oficial hemos preparado la acreditación para el curso de formación de 
formadores a través del Sistema Húngaro de Acreditación. Por ello, una vez autorizada la acreditación 
del curso, éste puede impartirse en cualquier país de la UE y se puede entregar un certificado oficial a 
los alumnos, una vez aprobado el curso.  

La documentación obligatoria se puede solicitar por correo electrónico: info@innomotive.hu y se 
prestará apoyo para la realización de las medidas obligatorias para el curso certificado. 

En caso de que el curso acreditado se implemente como un curso oficial, la documentación obligatoria 
debe ser procesada para cada curso con el fin de entregar los certificados (aprobados por el Sistema 
de Educación y Acreditación Húngaro). Esto incluye el acuerdo de aprendizaje, las hojas de asistencia, 
las plantillas del manual de administración del curso, el certificado y las hojas de evaluación.  

Para aquellas organizaciones, formadores, profesores, que no deseen impartir la formación como 
curso acreditado, son libres de hacerlo. En este caso, la documentación es menos restringida, se 
pueden encontrar muestras para apoyar la preparación del curso (mirar anexos). 

 Programa de formación 
El siguiente programa de formación se refiere al desarrollo de la capacidad de los formadores y 
consultores que impartirán formación o prestarán servicios de consultoría a las PYME de los sectores 
textil y metalúrgico. Los recursos disponibles también están listos para ser implementados en otros 
sectores, sin embargo, en caso de que esto ocurra, debe haber un cuidadoso análisis y ajuste de los 
materiales y su contenido al grupo objetivo y al contexto de la PYME. 

Objetivo general del curso: desarrollar la capacidad de los formadores y consultores que impartirán 
formación o prestarán servicios de consultoría para las PYME de los sectores textil y metalúrgico. 

Grupos destinatarios: formadores, consultores, profesores 

Estructura del curso: el curso está construido con un enfoque de "aprendizaje combinado", que incluye 
sesiones presenciales y períodos de aprendizaje individual en línea.  
 
Este curso TTT puede ser implementado y adaptado a las necesidades reales y a la 
disponibilidad de los grupos objetivo. A continuación, sólo hemos preparado una 
recomendación sobre cómo se puede implementar el curso en un formato de "aprendizaje 
combinado".  
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El curso constará de dos elementos principales: 

Primer Elemento: Taller de dos (2) días organizado en el lugar y lugar elegido para el curso - 
con un programa completo en el lugar.  
 
Segundo Elemento: un paquete de clases en línea de tres (3) días (e-learning) que consiste 
en un aprendizaje enfocado en el individuo. 
 
Los participantes pueden optar entre participar en el curso completo u optar por adaptar el 
curso a las necesidades exactas del grupo (cara a cara, en línea, combinado).  
 
Resumen del curso 
 
El curso dispone de material de formación adicional. El material de formación consta de 10 
módulos de e-learning y un manual TTT.  
 

• Los e-módulos ofrecen una visión general de los recursos disponibles e incluyen 
algunos ejercicios que permiten a los alumnos poner a prueba sus conocimientos 
recién adquiridos sobre qué herramienta utilizar en cada situación.  

• El Manual está diseñado para los formadores. Incluye el escenario completo de la 
simulación sobre cómo llevar a cabo las sesiones presenciales durante el período de 2 
días (mirar anexo).  
 

Para asegurar la máxima retención y comprensión del contenido aprendido online, también 
recomendamos que los capacitadores implementen un mecanismo de 'Skills-Lab' para evaluar 
el conocimiento antes, durante y después de cada actividad. Esto puede coordinarse 
fácilmente a través del sitio de gestión del aprendizaje, donde los formadores tienen la 
capacidad de iniciar debates en foros, controlar la inscripción de los alumnos, comprobar y 
supervisar el progreso.  
 
Como se mencionó anteriormente, el curso está previsto que dure 5 días, aunque los 
participantes podrán completarlo en un período más corto. Los talleres presenciales pueden 
tener lugar en la localidad, donde los instructores y estudiantes podrán interactuar en un 
espacio moderno y cómodo durante todo el horario de actividades planificadas. 

El curso completo ha sido desarrollado de acuerdo a un formato de "Blended learning", que 
incluye talleres interactivos y permite un tiempo de aprendizaje flexible, asistido por e-
tutores.  

 
 
 

Estructura recomendada para 
el enfoque de "blended learning": 

2 DÍAS (16 HORAS) 
INTERACTIVO 'IN 

SITU  

3 DÍAS PARA 10 E-
MODULES (36 

HORAS) 

42 HORAS DE 
APRENDIZAJE 
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Módulos F2F Online 

1)Introducción de la Plataforma Sparkling Grey 1 2 

2) Métodos y técnicas para impartir formación y consultoría 1 2 

3)Atracción/retención de empleados con talento (nivel de organización) 2 4 

4)Formación y desarrollo de los trabajadores de mayor edad (nivel organizativo) 2 4 

5)Prolongar la vida laboral y preparar la jubilación de los trabajadores mayores 2 4 

6)Entorno intergeneracional (nivel de organización) 2 4 

7)Aprendizaje no formal en el lugar de trabajo y aprendizaje intergeneracional  1 2 

8) Prolongación de la vida laboral y el plan de carrera (a nivel individual) 1 2 

9) Preparar la jubilación (nivel individual) 1 2 

10) Experiencia práctica 3 0 

Horas totales 16 26 

 

Como recomendación, a continuación se presentan las horas divididas para el tiempo de 
autoaprendizaje cara a cara y online.  
 
Resumen de los módulos: 
 
1) Introducción de la Plataforma Sparkling Grey 
 
 
 

1: https://360.articulate.com/review/content/eec595ca-30da-4dc1-88c6-f846f948f56f/review 
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2) Métodos y técnicas para impartir formación y consultoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

2: https://360.articulate.com/review/content/ec84818b-caf2-45a2-8896-
203d7a1747f3/review 

3) Atracción/retención de empleados con talento (a nivel organizativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://360.articulate.com/review/content/83adc43b-20e4-43fa-bbc9-
ad3a158d344e/review 
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4) Formación y desarrollo de los trabajadores de mayor edad (a nivel organizativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://360.articulate.com/review/content/0ebbe74c-be84-480a-b0c3-
af250cce0b4e/review 

5) Prolongar la vida laboral y preparar la jubilación de los trabajadores mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://360.articulate.com/review/content/47be1d34-1c70-46ef-816d-
582cb8764bd9/review 
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6) Entorno intergeneracional (a nivel organizativo)  

 

https://360.articulate.com/review/content/c7a16816-1e7e-4fa5-85e6-
b51f0a5789c7/review 

7) Aprendizaje no formal en el lugar de trabajo y aprendizaje intergeneracional 

 

 

 

https://360.articulate.com/review/content/a674af0d-6289-4691-b28d-
caef6680c2c0/review 
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8) Prolongación de la vida laboral y el plan de carrera (a nivel individual) 

 

 

 

 

https://360.articulate.com/review/content/fc2c0b3f-b54c-4e81-89d6-
4da827c0fddb/review 

9) Preparar la jubilación (a nivel individual) 

 

 

 

 

https://360.articulate.com/review/content/9d1f7aba-cda1-4a01-96a6-
80f71c1d02bc/review 
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10) Experiencia práctica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://360.articulate.com/review/content/9c61fe7a-0d68-41ef-b1ae-
3b95a29e913c/review 
 

 Procedimientos de evaluación y valoración y herramientas 
Los participantes serán evaluados en diferentes etapas y a lo largo de todo el proceso de formación 
con el fin de asegurarse de que han sido capaces de comprender el contenido de la formación y de que 
poseen todas las habilidades y conocimientos necesarios para llevar a cabo formaciones similares para 
los nuevos alumnos.  

Tipos de evaluación: 

1) Observación: Evaluación realizada por el facilitador durante las sesiones presenciales 

Se aconseja al formador que supervise lo siguiente a lo largo de la capacitación presencial dentro del 
grupo: 

¨ Actividad del alumno 
¨ Habilidades de comunicación (para expresar sus pensamientos correctamente, para 

comunicarse con los miembros del grupo).  
¨ Capacidad de utilizar ejemplos prácticos para explicar bien el contenido 
¨ Tolerancia y "escucha activa". 

Tanto "se recomendienda" como "no se recomienda" para continuar con la finalización del curso. 

2) Resultados de la prueba: Evaluación de las pruebas internas después de cada módulo 

Cada participante debe lograr superar el umbral mínimo del 75% de las pruebas generales dentro de 
cada módulo. Esto puede ser comprobado por el formador en el sistema LMS para cada participante.  
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 Requisitos y criterios de certificación 
Para recibir el certificado final, los estudiantes deben cumplir con los requisitos mencionados 
anteriormente. En caso de que el estudiante, por cualquier razón, no cumpla con los requisitos, se le 
debe ofrecer la oportunidad de completar el curso.  

Si la observación del formador "no es recomendable", el formador está obligado a tener una sesión 
separada online o cara a cara con el participante. Durante esta sesión, el formador debe facilitar la 
conversación para permitir que el participante demuestre su capacidad para cumplir los criterios.  

Si los resultados de la prueba son inferiores al 75%, el capacitador debe realizar una sesión en línea o 
cara a cara con el participante y realizar los exámenes conjuntamente. Esto proporcionará una 
oportunidad para discutir conjuntamente las respuestas correctas, permitiendo que el alumno 
comprenda las decisiones correctas tomadas.  

Una vez que el estudiante participa y pasa las sesiones mencionadas anteriormente, la certificación 
puede ser entregada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La versión editable de la plantilla de certificado se encuentra en el Anexo.   
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5 Anexos 

 Plantilla para la lista de asistentes a la formación 

Lista de asistentes 

Curso  

Módulo  

Localización  Fecha  

 

Nº. Nombre Firma 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   
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 Plantilla para la evaluación de la formación   

Evaluación de la formación 

Nombre de la formación: 
_________________________________________________________________________ 

Fecha de la evaluación: ______________________ 

 

Por favor, responde a las siguientes preguntas dibujando un círculo alrededor de la cifra que mejor 
se adapte a tu opinión. Los puntos se otorgarán de la siguiente manera: 

¨ 10 puntos – muy satisfecho 
¨ 1 punto – no aceptable / muy insatisfecho 

1. ¿Qué tan satisfecho estás con los formadores de la parte teórica de la formación que has 
completado? 

1  2  3 4 5      6  7  8 9 10 
 
2. ¿Cuál es el grado de satisfacción de los formadores de la parte práctica de la formación? 

1  2  3 4 5      6  7  8 9 10   
 
2.1.  Evaluación del rendimiento de los formadores 

Las siguientes declaraciones están relacionadas con el capacitador, consultor, facilitador (la 
puntuación es de 1 a 10 puntos) 

 

1 Las habilidades profesionales del formador   

2 La autoconfianza y la determinación del instructor   

3 Comunicación del conferenciante (clara, comprensible, esencial)  

4 La capacidad del formador para generar contacto con los participantes   

5 La precisión del instructor  

6 Ilustración de las capacidades de la estructura del contenido  

7 El examen durante la formación fue habitual   
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3. ¿Qué tan satisfecho estás con la calidad de los materiales de capacitación que has recibido? 

1  2  3 4 5      6  7  8 9 10   
 
4. ¿Qué tan satisfecho estás con el nivel de entrenamiento práctico? 

1  2  3 4 5      6  7  8 9 10   
 
5. ¿Qué nivel de satisfacción han obtenido los métodos utilizados para cumplir sus expectativas? 

1  2  3 4 5      6  7  8 9 10   
 
6. ¿Cuál es tu grado de satisfacción con las condiciones de la infraestructura proporcionada por la 
institución de formación? (tecnología pedagógica, condiciones de formación práctica, equipamiento, 
calefacción, iluminación, higiene, etc.) 

1  2  3 4 5      6  7  8 9 10   
 
7. ¿Qué nivel de satisfacción tiene con las actividades de la formación organizadas por la 
organización? 

1  2  3 4 5      6  7  8 9 10   
 
8. ¿Cuál es tu grado de satisfacción respecto a la actividad de atención al cliente? 

1  2  3 4 5      6  7  8 9 10   

 
9. ¿Cuánto cumplieron con sus expectativas la formación en general? 

1  2  3 4 5      6  7  8 9 10 
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 Plantilla de certificado 
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Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 
publicación[comunicación] refleja únicamente las opiniones del autor, y la La Comisión 
no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en este 
sitio web. Información contenida en el mismo. Proyecto Nº: 2016-1-PT01-KA204-
022852 
 

 Manual “Train the Trainer”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MANUAL TRAIN-THE-TRAINER  
 

www.sparkling-grey.eu 
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Socios: 

 INOVA+ - Portugal https://inova.business/ 

 Bitmedia - Austria http://www.bitmedia.at/en/ 

 
Association E-Seniors - 

Francia 
http://www.e-seniors.asso.fr/ 

 Inno-Motive – Hungría http://www.innomotive.hu/ 

 
Fondo Formacion 

Euskadi - España 
http://www.ffeuskadi.net/ 

 
Centro Tecnológico das 

Indústrias Têxtil e do 

Vestuário -Portugal 

http://www.citeve.pt/ 

 
Federación Vizcaína de 

Empresas del Metal - 

España 

http://www.fvem.es/es/ 

 
FyG Consultores - 

España 
http://www.fygconsultores.com/ 
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Introducción 

 

Queridos participantes, 

Bienvenido a “Train-the-trainer”, un módulo de formación de formadores que pretende ayudarte a 
identificar en un contexto práctico cómo se pueden aplicar los recursos desarrollados en el proyecto.  

Antes de este módulo, ya has aprendido y probado diferentes recursos. Ahora es el momento de 
aplicar lo que has aprendido. A través de un storytelling, analizarás el uso de diferentes recursos. En 
esta simulación, te invitamos a que juegues el papel de gerente y/o trabajador. 

Utilizaremos un proceso de simulación para probar y evaluar los diferentes recursos. El objetivo de la 
simulación es medir qué tan bien los participantes pueden utilizar en la práctica los recursos y los 
conocimientos obtenidos del material de capacitación.  

 

Objetivo 

Ayudar a los formadores a impartir cursos de "Train-the-trainer" para los participantes.  

 

Grupo objetivo 

Formadores, que capacitarán a otros sobre las herramientas de Sparkling Grey. 

 

Resumen de la simulación 

Se ha creado un cuento basado en una verdadera empresa textil y de confección. Se han identificado 
diferentes situaciones que necesitan ser resueltas.  

En grupos pequeños, se discutirá y se ayudará a encontrar las mejores soluciones para las situaciones 
presentadas por la narración. Como último elemento de la simulación, se pedirá a los actores que 
presenten su plan sobre cómo hacer frente a los retos y superar los problemas actuales, las barreras. 
Esto se presentará en la última reunión de la Junta Directiva, donde la Junta Directiva decidirá si 
aprueba o no los planes. También harán muchas preguntas, por lo que el equipo debe preparar 
explicaciones sobre por qué escogieron y recomendaron los métodos específicos para resolver los 
problemas.  

Por favor, lee la narración y el papel de los formadores y participantes.  
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Narración: 

ThLa empresa textil TexNew fue fundada en 1980, con 100 empleados, en el área de hilatura. A lo largo 
de los años, se han ido realizando diversas ampliaciones, tanto en 
cuanto a la maquinaria como en cuanto a la superficie construida. 
En los años 90, la empresa experimentó una fuerte renovación de 
su gestión y adquirió nuevos equipos. Después de 10 años de 
actividad, ya había aumentado el número de empleados a 430 y 
desarrollado nuevos sectores de actividad, convirtiéndose en una 
empresa reconocida en el área de textiles para el hogar con una 
producción vertical, integrando diferentes áreas como el diseño y 

desarrollo, hilatura, teñido, acabado, corte, confección, control de calidad y logística. 

El sector ha crecido y TexNew ha seguido este crecimiento siendo competitivo en su segmento de 
mercado. En la actualidad está expandiendo su negocio a nuevos mercados, lo que ha supuesto 
simultáneamente el aumento de la plantilla y la reformulación de algunas tareas y ocupaciones. 

Con el aumento de la empresa, la dirección ha invertido no sólo en personal, sino también en 
tecnología, renovando y adquiriendo nuevos equipos. La globalización y el progreso tecnológico han 
llevado a la necesidad de repensar la estrategia de la empresa. 

 

 

 

El TexNew se ha enfrentado a varias situaciones que requieren una intervención reflejada y estratégica.  

Problemas a solucionar 

1) Con la expansión de su negocio, TexNew está adquiriendo nuevos equipos y remodelando 
algunas tareas y ocupaciones. Yo, como técnico de RRHH, me enfrento a algunos retos, ya que 
más del 80% de sus empleados tienen 45 años o más. La mayoría de los trabajadores han 
estado en la empresa desde su creación y han pasado por varias etapas de crecimiento. Sin 
embargo, el mayor desafío es mantener motivados a los empleados de mayor antigüedad, ya 
que algunos de ellos tendrán que ser trasladados a otras máquinas y/o sectores. 

•100 empleados1980

•430 empleados1990

Administrador

3 personas

RRHH y 
Financieros

6 personas

Marketing

5 personas

Seguridad y Salud 
en el trabajo

5 personas

D&R

4 personas

Diseño y 
desarrollo

6 personas

Producción

320 personas

Logística

80 personas

Director general

1 persona

TEXNEW 
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2) El área de formación siempre ha sido muy valorada por TexNew. Sin embargo, la evolución 
tecnológica y el aumento de empleados próximos a la edad de jubilación hacen que la dirección 
reconsidere su estrategia de formación. 
La empresa sustituirá los equipos técnicos y los empleados responsables asistirán a cursos de 
formación para utilizarlos. Posteriormente, transmitirán las nuevas informaciones a su grupo 
de trabajo.  
 
 

3) Con la expansión del negocio, TexNew ha estado modernizando parte de sus equipos, 
haciéndolos aún más competitivos. Sabiendo que parte de su patrimonio está en el 
conocimiento de los empleados, TexNew sabe que es fundamental promover una vida 
profesional con calidad y longevidad a sus colaboradores. Sin embargo, tendrá que hacer 
(re)estructuración, especialmente en el ajuste de algunos lugares de trabajo y que puede 
generar desmotivación o sentimiento de pérdida, en algunos trabajadores. 
Una buena planificación y una preparación temprana son fundamentales para el proceso de 
(re)estructuración del trabajo.  
 
 

4) Actualmente, los líderes de equipo son en su mayoría colaboradores de alto nivel. Sin 
embargo, con la creación de nuevos métodos de trabajo, se están contratando nuevos 
empleados para que asuman puestos de liderazgo. 
Con el reclutamiento de los recién llegados, tanto los trabajadores mayores como los recién 
llegados saben que las diferencias generacionales pueden ser un reto.  
 

Papel de los formadores:  

• Guiar al grupo a la simulación (explicar reglas y tareas); 
• Actuar como facilitador; 
• Controlar el tiempo; 
• Resumir la discusión; 
• Evaluar los resultados. 

 
Papel de los participantes en la formación: 

Para la simulación, serán necesarios los siguientes actores: 

Participantes 

Director general Gerente de RRHH Líderes senior de equipo Técnicos de RRHH 

FFE Bit Media 
INOVA+  

FYG 

FVEM  

E-Seniors 
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DIRECTOR GENERAL- JONATHAN 

 

Rol: Jonathan es el Gerente General de TextNew. Él y su equipo tendrán que 
reestructurar la empresa, especialmente en la adecuación de algunos puestos 
de trabajo, lo que puede traer desmotivación o sentimiento de pérdida a 
algunos trabajadores. Una buena planificación y una preparación temprana 
son fundamentales para el proceso de (re)estructuración del trabajo. 

Como jefe de la compañía, Jonathan pide a algunos colegas que le ayuden. 

 

GERENTE DE RRHH- MARY 

 

 

   Rol: Mary es la Gerente de Recursos Humanos de TextNew. Es responsable de la 
formación, el desarrollo personal y el desarrollo de competencias. El mayor 

desafío es mantener motivados a los empleados de mayor antigüedad, ya que 
algunos de ellos tendrán que ser trasladados a otras máquinas y/o sectores.  

 

 

 

TÉCNICOS DE RRHH  

Problema nº 3 Problema nº 1 Problema nº 2 Problema nº 4 

 

Reglas para la simulación 

Para que puedas encontrar la respuesta correcta a tu problema, puedes aplicar los recursos de Sparkling Grey. Se 
puede utilizar más de un recurso para resolver la simulación. 

Habrá una reunión de la Junta Directiva, donde los líderes responsables tendrán que presentar un plan para 
resolver estos problemas a los miembros de la Junta Directiva.  
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LAURA Y ALBERTO 

Rol: Laura y Alberto trabajan directamente para Mary. Su tarea es ayudar a 
construir un programa que sea capaz de motivar a los trabajadores mayores 
en esta nueva situación. Como técnicos jóvenes, hace aún más difícil que 
Laura y Alberto se comuniquen, trabajen con los mayores, ya que la brecha 
de edad está "en el camino". Ambos necesitan encontrar una manera de 
superarlo, para poder concentrarse en la tarea real. 

SENIOR TEAM LEADERS JOHN, JULIE Y JONATHAN 

 

Rol: John es el jefe de equipo de la unidad de trabajo de máquinas 
en TextNew. Actualmente cuenta con 25 trabajadores senior y 5 
junior en su equipo. Con la nueva línea de máquinas que se está 
ensamblando, John necesita enviar trabajadores a un 
entrenamiento, pero sólo puede enviar a 10 personas. Necesita 
averiguar a quién enviar y cómo aprenderán los otros 15 
trabajadores a usar las nuevas máquinas.   

 

Rol: Julie, como líder de equipo, es responsable de 15 trabajadores, todos 
ellos mayores de 60 años. 7 de los trabajadores planean dejar la empresa 
y jubilarse el próximo año. Es imposible encontrar nuevos trabajadores en 
tan poco tiempo. Julie necesita encontrar nuevas formas de convencerlos 
de que se queden y prolonguen sus ciclos de trabajo para ganar tiempo.  

 

 

Rol: Jonathan es jefe de equipo de la Unidad de Control Técnico 
Textil, responsable de 3 trabajadores senior y 10 junior. Con la 
nueva maquinaria, los equipos informáticos de la Sala de Control se 
sustituyen totalmente. Sus trabajadores mayores están luchando 
por aprender las nuevas tecnologías y la distancia es cada vez 
mayor entre los colegas jóvenes y los mayores. Deben trabajar en 
equipo, Jonathan necesita encontrar una manera de construir un 
equipo multigeneracional y permitir a los trabajadores mayores 
aceptar la transferencia de conocimientos de los colegas más 
jóvenes.   
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Sesión de Planificación 

Objetivo 
general: 

 
Ayudar a los formadores a impartir cursos de "Train the Trainer" para los participantes.  

Duración: 2h30 

Fases de la 
sesión 

 
Duración 

 
Objetivos Específicos 

Métodos y 
Técnicas 

Pedagógicas 

Actividades y 
 Ejercicios Pedagógicos 

Recursos Físicos y 
Materiales 

Introducción 10m - Breve introducción al tema; 

- Presentación de las directrices. 

-Método activo: el 
diálogo. 

- Pautas para la simulación  
- Informática e Internet; 
- Recursos de Sparkling 
Grey.  Desarrollo 2h10 - Probar y validar los diferentes 

recursos; 

- Definición de tareas; 

 - Análisis de los diferentes recursos de 
Sparkling Grey; 

- Preparar los resultados y presentarlos. 

 
-Método activo: 
Simulación 

- Narración de cuentos 
- Problemas a resolver 

Conclusión 10m - Clarificación de dudas; 
- Síntesis de contenidos. 

- Método 
interrogativo: 
aclarar dudas. 

 
- Clarificación de dudas; 



 

44 
   

 

Recursos de Sparkling Grey  

IO2: A nivel individual 

¿Qué tan preparado estoy para la jubilación? 

¿Es este el momento adecuado para jubilarse? 

¿Cuál es mi grado actual de compromiso laboral? 

¿Soy capaz de tener un buen equilibrio entre trabajo y vida personal? 

Trabajo en equipo intergeneracional 

Enfoques de aprendizaje no formal 

Intercambio intergeneracional de conocimientos 

IO3: A nivel individual 

MÓDULO 1 

caso práctico 1 - Japón contrata a trabajadores de alto nivel 

caso práctico 2 - Deloitte 

recurso práctico 1 - autoevaluación para trabajar en equipos multigeneracionales 

recurso práctico 2 - tutoría online 

dinámica de grupo 2 - en el trabajo 

dinámica de grupo 3 - construyendo puentes 

dinámica de grupo 4 - vloging 

dinámica de grupo 5 - juego online 

MÓDULO 2 

estudio de caso 1 - formación de trabajadores de edad avanzada 

recurso práctico 1 - tarjetas de desafío 

recurso práctico 2 - video: aprendizaje en el lugar de trabajo 

dinámica de grupo 2 - brainwriting 
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MÓDULO 3 

estudio de caso 1 - Hazenberg building company 

recurso práctico 1 - test 100€  

recurso práctico 2 - romper los mitos del envejecimiento 

dinámica de grupo 2 - el futuro es ahora 

IO4: A nivel individual 

Acogida de nuevos trabajadores 1: Dúos de mentores para nuevos trabajadores 

Acogida de nuevos trabajadores 2: Desayuno de bienvenida 

Acogiendo a nuevos trabajadores 3: Juegos para romper el hielo 

Acogida de nuevos trabajadores 4: Entrevista de seguimiento 

Transferencia y retención de conocimientos 1: Vídeos 

Transferencia y retención de conocimientos 1: Vídeos 

Transferencia y retención del conocimiento 3: Diferentes perspectivas 

Transferencia y retención del conocimiento 4: Día de narración de cuentos 

Transferencia y retención del conocimiento 4: Día de narración de cuentos 

Equipos multigeneracionales 2: Organización de seminarios 

Equipos multigeneracionales 3: Elaboración de un proyecto de gestión en dúo 

Equipos multigeneracionales 4: Jornada de observación e intercambio de tareas 

Aprendizaje no formal e intergeneracional 1: Aprender unos de otros 

Aprendizaje no formal e intergeneracional 1: Aprender unos de otros 

Aprendizaje no formal e intergeneracional 3: Listas de Cool&Embarassing 

Aprendizaje no formal e intergeneracional 3: Listas de Cool&Embarassing 

Aprendizaje no formal e intergeneracional 3: Listas de Cool&Embarassing 

IO2: A nivel organizativo  
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Entorno de trabajo 

Retención  

Reclutamiento y Selección 

Tratar con una plantilla multigeneracional 

Transferencia de conocimiento entre equipos multigeneracionales 

Generaciones múltiples 

Aprendizaje entre iguales 

Cómo impulsar la retención de conocimientos 

Formación a lo largo de toda la vida 

Políticas de formación adaptadas a las necesidades de las personas de edad 

Potenciar la experiencia de los trabajadores mayores 

Formación continua: ¿sí o no? 

Planificación de personal adaptada a la edad 

Medición de RRHH adaptada a la edad 

IO3: A nivel organizativo  

MÓDULO 1 

caso práctico 1 - Bmw 

estudio de caso 2 - siemens as 

recurso práctico 1 - ventajas de contratar a empleados mayores 

recurso práctico 2 - 10 resoluciones de retención de empleados 

dinámica de grupo 2 - entrevista de trabajo 

dinámica de grupo 3 - comunicación positiva 

dinámica de grupo 4 - confianza ciega 

dinámica de grupo 5 - dúos de bienvenida 

MÓDULO 2 
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caso práctico 1 - Kaco 

caso práctico 2 - American express 

recurso práctico 1 - rotación laboral 

recurso práctico 2 - lección de un solo punto 

dinámica de grupo 2 - fotos 

MÓDULO 3 

caso práctico 1 - fabricado en inox 

estudio de caso 2 - acuicultura 

recurso práctico 1 - video motivacional 

recurso práctico 2 - cuestionarios 

dinámica de grupo 2 - estudio de caso 

MÓDULO 4 

estudio de caso - un día en el museo 

recurso práctico 1 - mapa de comunicación 

recurso práctico 2 - mural generacional 

dinámica de grupo 2 - mirando el lado positivo de las diferencias generacionales 

dinámica de grupo 3 - entender a las generaciones en el trabajo 
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