¡Recomendaciones para los
centros de formación profesional!
• Entiende la herramienta On Track como parte de una
iniciativa más amplia para crear una fuerte cultura de
ex alumnos y ex alumnas en tu centro; Para obtener
los mejores resultados, considera la creación de una
asociación de antiguos alumnos y alumnas en tu
organización.
• Sigue la normativa de la ley general de protección de
datos en la recopilación y el procesamiento de datos
personales para garantizar el cumplimiento de todos
los requisitos.
• Asegúrate de proporcionar feedback adecuado de los
resultados de las encuestas a todas las partes
interesadas, incluidas: gerencia, personal académico,
departamento de marketing, de recursos humanos,
departamento de empleo y orientación etc.
• Recuerda que los graduados juegan un papel de
intermediario muy importante entre tu centro y el
mercado laboral, ya que son ellos y ellas los que tienen
la experiencia en primera mano de las realidades
educativas y del mercado. ¡Respeta y valora sus
comentarios
¡Respeta y valora sus comentarios!

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no
constituye una aprobación de los contenidos, que reflejan únicamente las
opiniones de los autores, y la Comisión no se responsabiliza del uso que
pueda hacerse de la información contenida en la misma.

Project N°: 2018-1-SK01-KA202-046331

Herramienta de seguimiento de
exalumnos y exalumnas

www.ontrack-project.eu

• ¿Quieres asegurarte de que la oferta educativa del
centro vaya en consonancia con las necesidades del
mercado laboral?

¿Cómo funciona esta herramienta?

¡Οn Track
tiene la solución
para ti!
¿Qué es la herramienta
de seguimiento “OnTrack”?
Es un cuestionario que puede ser utilizado por centros
de FP que desean obtener información de su ex
alumnado en relación a su situación laboral, elección
futuros estudios, evaluación del centro etc.
Esta herramienta de seguimiento te ayudará a:
• Estar conectado con el alumnado una vez han
finalizado sus estudios
• Reunir información cualitativa y cuantitativa para
la mejora constante de tu oferta educativa y servicios
y mejorar el sistema de calidad de tu centro.
• Identificar áreas de desarrollo en tu centro
• Identificar la empleabilidad de las titulaciones que
oferta el centro

La herramienta de seguimiento de ex alumnado de FP
OnTrack es una herramienta que consiste en 3
cuestionaros desarrollados específicamente para
recabar información de ex alumnos y ex alumnas de
grado medio, de grado superior y de programas de
especialización.
El cuestionario está disponible en 7 idiomas: inglés,
griego, alemán, búlgaro, eslovaco, letón y castellano.
Además está disponible en 2 herramientas online
diferentes:
• Google Forms – sencillo y fácil de usar
• LimeSurvey – más profesional y con más opciones
para analizar los datos
Ambos modelos están disponibles de forma gratuita y
pueden ser adaptados a las necesidades de cada
centro.

Paso 1

¡Visita nuestra web para más información sobre el
proyecto OnTrack!

Preguntando vía email a los administradores por
acceso a Google Form o LimeSurvey en
cualquiera de los idiomas o niveles. Recibiréis los
derechos para administrar los cuestionarios y
adaptarlos. Los email están disponibles en la
web.

Paso 2

• ¿Quieres seguir mejorando la calidad de tu oferta
educativa?

Los centros de FP pueden usar esta herramienta
de la siguiente forma:

Apartar estos cuestionarios a las necesidades de
tu centro. Consejo! Disponemos en la web de un
manual técnico que te guiará para modificar y
aplicar estos cuestionarios.

Paso 3

• ¿Quieres conocer su evolución?

Esta herramienta ha sido creada dentro del programa
ERASMUS+. Es el resultado de la colaboración de 9
socios europeos de: Eslovaquia, Grecia, Chipre,
Bulgaria, Latvia, Austria y España.

• ¿Quieres seguir en contacto con tu alumnado?

¿Cómo puedes implementar
esta herramienta?

¿Quién ha creado esta herramienta?

Realiza el cuestionario manejando toda esta
información personal según la ley general de
protección de datos - Regulation (EU) No
2016/679.

Paso 4

Unas herramienta de seguimiento
para centros de FP!

Analiza los datos recogidos y garantiza se
transmitan de forma adecuada y efectiva a los
agentes que están interesados en recibir la
información.
¡IMPORTANTE! Antes de implementar la herramienta OnTrack se recomienda a los centros de FP que:
• Garantizar una estrategia integral y un plan que
aborde claramente el por qué y el cómo lanzará tu
centro el cuestionario.
• Garantizar que todos los departamentos internos
relevantes están informados sobre esta actividad.
Estos departamentos puedes incluir al
profesorado, al personal administrativo, a
sindicatos de estudiantes, al departamento de
empleo y orientación etc.

Consejo!
La guía metodológica de OnTrack te ayudará
a desarrollar una estrategia interna para
implementar el cuestionario.

