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El proyecto HiPAir es una colaboración estratégica 
cofinanciada por el programa ERASMUS + de la 
Comisión Europea, que se inició en septiembre de 2015 
y nació de la colaboración de entidades de Polonia, 
Portugal, España y Turquía. Su objetivo es desarrollar 
competencias y prácticas de trabajo, en particular para 
las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del sector 
de la aviación. Tiene la intención de: 
 Aumentar la eficacia de la Formación Profesional y 

Educativa (EFP) en el sector de la aviación  

 Reducir los desajustes de competencias dentro del 
sector de la aviación, especialmente los 
relacionados con las competencias de los gestores 
de las PYME, para conseguir a una administración 
más eficiente de la plantilla 

 Desarrollar competencias transversales de los 
alumnos de EFP en el sector utilizando métodos 
innovadores que implican un mayor compromiso y 
participación activa en el proceso de aprendizaje y 
desarrollo de la formación 

 

 

 
Para alcanzar el objetivo relacionado con las 
competencias de los directivos, HiPAir se centra en la 
adopción de Prácticas de Trabajo de Alto Rendimiento 
(HPWP) para extender, difundir y promover el uso de 
buenas prácticas de trabajo entre las PYMES europeas, 
subrayando la importancia de prácticas de gestión 
innovadoras utilizadas para optimizar el potencial de 
las organizaciones del sector de la aviación.  
Así, el propósito de HiPAir es elaborar planes de 
formación y materiales de formación que cubran 
los aspectos más importantes del proceso de 
implementación de 
HPWP en las empresas. 
De acuerdo con los 
objetivos de HiPAir, los 
planes de estudios y 
los materiales de 
formación deberían 
dirigirse explícitamente 
a los gestores de las 
PYMES aeronáuticas en 
relación con el HPW

Metodología de Desarrollo 

de planes de HPWP  

El desarrollo de los planes de formación para la 
implantación de la HPWP entre las PYMES de la 
aviación ha seguido un enfoque metodológico que se 
basa en las conclusiones de la encuesta de los HPWP 
y en las lecciones aprendidas de los "Mejores casos". 

También se realizó un análisis detallado de las 

necesidades de formación de los usuarios con respecto 
a los perfiles profesionales y los planes de formación 
de las HPWP y una evaluación de la oferta de 
formación de HPWP ya disponible en países europeos 
con un fuerte sector de aviación (así como los 
existentes en otros países donde las PYMES tienen un 
peso significativo). Todas estas aportaciones se 
utilizaron para identificar los objetivos de elaborar los 
"Planes de Formación" de HPWP, sus estructuras y 
también para desarrollar el contenido, la organización 
y los métodos de formación. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El enfoque de estos planes de estudios es innovador y su estructura es diferente de los programas generales de 
formación de recursos humanos disponibles en el mercado y de la oferta reducida de formación de las HPWP 
actualmente accesible para las empresas. 
 
Después de realizar la formación para el Bloque A, las PYMES podrían terminar con una amplia variedad de 
estrategias de implementación de las HPWP. Por lo tanto, los módulos 5 y 6 del bloque B pretenden proporcionar 
orientación a los gestores y a los recursos humanos de las PYMES responsables de configurar un programa de 
formación a medida que se adapte a su propio programa de ejecución. Actualmente existen suficientes cursos y 
programas de formación en el mercado que abarcan las cuestiones incluidas en el bloque B. 

 

Training Curricula for effective implementation of 
HPWP in aeronautical SMEs 

Proyecto HiPAir  

Prácticas de Trabajo de Alto Rendimiento (HPWP) para PYMES del sector de 
la aviación 

 

Plan de 
formación y 

materiales de 
capacitación 

de HPWP 
 

Estructura general del currículo de Prácticas de 

Trabajo de Alto Rendimiento 
 

 

•Conclusiones de la 
encuesta de las 
HPWP  en etapas 
anteriores del 
proyecto

•Lecciones 
aprendidas de los 
“best cases”

Identificar los objetivos 
de “HPWP’s  Curricula”

•Análisis de las 
necesidades para el 
adiestramiento de 
las HPWP

•Evaluación de la 
oferta de formación 
de las HPWP 

Análisis de las 
necesidades y oferta

•Contenido, 
organización y 
métodos de 
formación de las 
HPWP 

Diseño de la estructura 
de de formación de las 

HPWP

• Traducción y 
promoción

Evaluación de los 
planes de formación 

para las HPWP
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Los planes de estudios de las Prácticas de Trabajo de 
Alto Rendimiento (HPWP) desarrollados por el 
proyecto HiPAir tienen como objetivo elaborar 
directrices de capacitación que cubran los aspectos 
más importantes del proceso de implementación de 
HPWP en las empresas. 
 
Este plan de estudios abarca un paquete total de 
actividades de aprendizaje. Es una guía o manual 
para los gestores de la compañía, que buscan 
desarrollar e implementar Prácticas de Trabajo de 
Alto Rendimiento en su organización. Agrupa en un 
solo documento el conocimiento general, los 
conceptos generales requeridos a nivel directivo, así 
como las habilidades / competencias, y la 
capacitación específica requerida para la 
implementación particular de las HPWP para 
subsanar un problema en una hecha anteriormente. 

 

Bloque A ("Conceptos Generales"): integra todos los 
contenidos relacionados con los conceptos generales, 
aquellos que los directivos de la empresa necesitarán conocer 
y dominar para la implementación de las HPWP en sus 
empresas. Se ha organizado en 4 módulos diferentes a los 
que los directivos de las PYMES asistirán progresivamente: 

 
• Módulo 1. Introducción. 
• Módulo 2 - Autoevaluación. 
• Módulo 3- Selección del conjunto más conveniente de las         
HPWP. 
• Módulo 4- Evaluación de los beneficios o retorno de la 
inversión de las HPWP. 
 
Bloque B ("Formación para la implementación 
específica de las HPWP"): trata con la formación 
específica para la implementación de las HPWP. Se divide en 
dos grandes módulos: 

 
• Módulo 5 - Habilidades transversales y competencias. 
• Módulo 6- Formación para la implementación de 

prácticas  

Módulo B

 

 

Módulo A 
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HPWP in aeronautical SMEs 
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En esta formación general, todos los módulos van destinados a los mismos grupos de interés: Grupos de Dirección 

de las Compañías,  Alta Dirección o bien Responsables o Propietarios de la Compañía (PYMES). Dentro del bloque 

de “Conceptos Generales”, los contenidos pueden dividirse en los siguientes cuatro módulos: 

Bloque A: Conceptos Generales sobre Prácticas de 

Alto Rendimiento (HPWP) 

Los 4 módulos han sido diseñados para 

seguir un proceso paso a paso. Al 

finalizar las actividades de formación de 

los 4 módulos, los directores de las 

PyMEs tendrán un conocimiento práctico 

y completo sobre las Prácticas de 

Trabajo de Alto Rendimiento (HPWP) y 

podrán adaptar su implementación a las 

particularidades de su compañía. Este 

conocimiento práctico incluye la 

autoevaluación e identificación del nivel 

de madurez de las prácticas; la 

implementación de Prácticas de Alto 

Rendimiento (HPWP) mediante una 

estrategia coherente con el negocio de 

la PYME correspondiente y la 

identificación de prácticas que encajan 

mejor en la compañía así como el 

retorno en forma de beneficio de la 

inversión realizada. 

 

 
Tal y como se ilustra en la figura, estos 4 módulos están estrechamente relacionados entre sí y persiguen un 

objetivo común: “las mejores prácticas para realzar los objetivos y el rendimiento de las empresas a través del 

desarrollo del Capital Humano”. El resultado obtenido de cada módulo es utilizado como entrada para el siguiente, 

por tanto, siguiendo varios pasos la compañía consigue a través de un camino particularizado un sistema de HPWP 

adaptado a sus necesidades. 

 

Bloque A - Módulo 1:  
Introducción a las Prácticas de Alto Rendimiento  

La figura indica el tiempo 

óptimo planeado para los 4 

módulos del bloque A. 

 

 

Este módulo proporciona una primera 

aproximación a los procedimientos seguidos en 

Recursos Humanos y a las HPWP. El objetivo es 

establecer y definir un contexto en el que los 

formadores puedan comprender el 

funcionamiento de estas prácticas para mejorar 

y realzar las compañías a través del capital 

humano.   

Resultados esperados: después de completar con éxito 
este módulo, los formadores serán capaces de comprender: 

 La importancia y las ventajas de desarrollar  

programas de formación organizados en las PYMES 

 Necesidades específicas de Recursos Humanos en el 

sector de la aviación 

 El concepto de HPWP y su integración de los Recursos 

Humanos  

 Ejemplos de HPWP y la necesidad de desarrollar estas 

prácticas adaptadas a la empresa 

 Los beneficios y la flexibilidad de las HPWP. 

 Las HPWP deben seleccionarse acordes a las  

características de la compañía  

 La posibilidad de evaluar los impactos de los Recursos 

Humanos en una compañía 

 La diferencia entre HPWP y “Sistemas de Motivación”. 

 Cómo acceder a información relativa a HPWP 

 

 Bloque A - Módulo 2:  
Autoevaluación 

El primer paso en el proceso  es identificar y 

seleccionar el grupo de prácticas más 

conveniente teniendo en cuenta las 

características, necesidades y objetivos de la 

compañía: 

Durante el módulo de autoevaluación, 

los directores de la compañía deberán: 

i) Evaluarse a sí mismos y a sus 

compañías en términos de 

conocimiento y aplicación de 

HPWP. 

 

ii) Identificar y planear objetivos y 

mejoras que se pretenden 

conseguir en su compañía 

mediante la implementación de 

HPWP. 

 

 

Resultados esperados: al finalizar el módulo los 
directores de la compañía deberán ser capaces de: 

 Identificar y describir las HPWP implementadas en su 

compañía y el proceso seguido. 

 Comprender los beneficios que las HPWP ya 

implementadas han representado para su compañía 

 Cualificar el nivel de madurez de la empresa en HPWP 

 Identificar que HPWP auxiliares pueden ser fácilmente 

implementadas (sin gran coste o esfuerzo) para 

completar y reforzar los efectos positivos de aquellas ya 

existentes. 

 Evaluar si la situación de la compañía es buena para la 

implantación de HPWP. 

 Definir estrategias de medio y largo plazo para 

conseguir determinados objetivos en ciertas áreas de 

negocio. 

 Comprender dónde se encuentran actualmente en 

referencia a los objetivos que se quieren conseguir. 

 Entender como las HPWP se relacionan con los 

objetivos previamente definidos. 

 

http://www.hipair.eu/
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Bloque A – Módulo 3: 
Selección de las HPWP más adecuado. 

Training Curricula for effective implementation of 

HPWP in aeronautical SMEs 

Bloque A – Módulo 4: 
Evaluación de beneficios 

Resultados esperados: 
 

• Determinar el beneficio que podrían obtener de la 
implementación de diferentes conjuntos de prácticas. 
• Identificar qué prácticas de bajo costo podrían ser usadas 
para reforzar su actual estrategia de SPPM, si ya existe una en 
progreso. 
• Prioriza los objetivos de la empresa en términos de resultados 
y desempeño de la empresa y en términos de implementación 
de HPWP. 
• Formular la selección de HPWP como un proceso de toma de 
decisiones multicriterio empresarial. 
• Definir objetivos y estrategias consistentes y realizables para 
la implementación de las HPWP, coherente y alineada con los 
objetivos previamente definidos. 
• Identificar qué HPWP será más conveniente para el logro de 
los objetivos previamente definidos. 
• Seleccionar el conjunto / error de prácticas que mejor se 
ajustan a sus objetivos en términos de resultados y desempeño 
de la empresa. 

 

El módulo de selección proporcionará a las 
empresas la información y las directrices 
necesarias para concluir el proceso de selección 
de prácticas.  
.  

 
 

Una herramienta SW, llamada "HPWP-AHP 
decision maker", ayudará a los gestores de 
PYMES en la decisión de seleccionar el mejor 
conjunto de las HPWP. 

 

Durante este módulo, los gestores de la empresa tendrán la 
oportunidad de: 
 

I) Familiarizarse con los diferentes enfoques cualitativos y 
cuantitativos para medir el retorno / rendición de cuentas de 
las HPWP y con las principales métricas utilizadas para medir 
la forma de retorno de la inversión en programas de recursos 
humanos. 
II) Prepararse para medir los beneficios de la implementación 
de las HPWP realizando un análisis de retorno de la inversión 
de la implementación de las HPWP. 
 

Resultados esperados: 
 
• Desarrollar los objetivos apropiados para la iniciativa HPWP, 
como parte del proceso de ROI. 
• Desarrollar un plan de evaluación detallado y un plan de 
análisis de ROI. 
• Recoger los datos necesarios para el análisis del ROI durante 
y después de la implementación del programa. 
• Utilizar la calculadora HPWP-ROI para la evaluación de los 
beneficios derivados de la implementación de HPWP. 
• Medir las diferencias entre la situación en la empresa antes y 
después de la implementación de HPWP. 

 

Este módulo responde a una de las principales 

preocupaciones de los gestores de las PYMES, la 

necesidad de herramientas de evaluación 

confiables para demostrar y medir los beneficios 

de la implementación de las HPWP y demostrar el 

valor de estas prácticas para los propietarios y 

gestores. 

Una herramienta SW, “HPWP ROI calculator” 

ayudará a los gestores a cuantificar  los 

beneficios conseguidos. 

 
 

Bloque B: Formación para una aplicación específica 
de HPWP 

 
El objetivo del Bloque B es proporcionar a las empresas interesadas las competencias transversales necesarias, así 
como los conocimientos técnicos y específicos, para una apropiada implementación de HPWP dentro de la estructura 
organizativa. El bloque B de los planes de formación de HPWP se organiza en dos módulos que abordan las 
necesidades específicas de formación de HPWP: 

 
 

Módulo 5: Competencias 

transversales y aptitudes 

Identifica y propone competencias transversales 
y aptitudes que las empresas deben buscar 
entre sus empleados para una implementación 
adecuada de HPWP, y que los gerentes de 
PYMES necesitarán adquirir para una 
implementación exitosa de HPWP en sus 

empresas. 

Se pretende facilitar el proceso de aprendizaje y la 

integración de HPWP en diferentes sectores de la empresa 

a través del fortalecimiento de las destrezas y 

competencias de las HPWP consideradas sustanciales 

para cada categoría de HPWP. 

Las destrezas y competencias de la HPWP son la clave 
y las habilidades y talentos especiales que los empleados 
deben tener para implementar correctamente las HPWP. 
Todo el personal tiene que reconocer estas habilidades en 
diferentes niveles y posiciones dentro de la empresa para 
lograr el máximo nivel de eficiencia en el proceso de 
aprendizaje 

 

 
 

Módulo 6: Formación para la 

implementación de prácticas 
específicas 

Identifica y propone formación técnica 
específica para HPWP individuales que puede 
requerir, debido a su complejidad, algún 
proceso ad hoc de capacitación o ajuste antes 
de su implementación dentro de una empresa. 

El programa específico de formación presentado en este 

módulo proporcionará, para el grupo de prácticas más 

frecuente en las PYMES instrucciones detalladas sobre: 

 

 Grupos objetivo del programa de formación  

 Necesidades de entrenamiento y objetivos 

 Destrezas y competencias necesarias 

 Duración estimada 

 Método y format de entranamiento recomendado 

 Requisitos previos para los participantes 

 

 
 

• HPWP sdicional sin un alto 
costo adicional.

• Establecer la relación entre 
las nuevas y amtiguas HPWP.

1º escenario:

HPWP ya 
implementado

•Implementación de las HPWP más 
adecuadas desde el principio.

•Considerar los objetivos, 
características y recursos de la 
empresa.

2º escenario:

HPWP no 
implementedo

Prácticas de 
HPWP 

identificadas en 
las empresas

Grupos objetivo
DESTREZAS Y 

COMPETENCIAS 
DE LAS HPWP

Resumen

•Implementación correcta

•Alcanzar los resultados 
deseados

•Compresión del contenido de 
cada práctica
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