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Resumen:
Las prácticas en empresa en la carrera de pedagogía es una oportunidad para el pedagogo,
para conocer de primera mano qué es la pedagogía empresarial y cuál es la función del
pedagogo dentro de la misma. Hay que ser consciente de que, a lo largo de los cuatro años
de carrera, poco se hace mención a la pedagogía empresarial y pocas veces se comenta la
opción de entrar en el mercado laboral como pedagogo en empresa.
Se hace mención a las prácticas en esta presentación porque para mí fue muy importante
para poder entender la pedagogía de otra forma. La presentación se llama pedagogía y
automoción y consiste en explicar mi experiencia.
El motivo de su nombre es el siguiente: la palabra pedagogía es obvia, soy graduada en
pedagogía. La palabra automoción es porque mi trabajo gira en torno a vehículos.
Acabé la carrera en el año 2015 y desde tercer año supe que quería dedicarme al ámbito
empresarial. Las prácticas de cuarto de carrera las llevé a cabo en el departamento de
formación de VEIASA. Gracias a esa posibilidad, tuve la oportunidad de empezar a
trabajar en Certificalia, donde estoy actualmente.
Certificalia es una empresa de automoción ubicada en Málaga. Se trata de una ingeniería
que se dedica a realizar la documentación técnica a vehículos de importación, vehículos
que instalan reformas y es Laboratorio de Vehículos Históricos.
Mi labor en esta empresa, como pedagoga, se encuentra dentro del departamento de
formación de la misma. Además de todo lo mencionado, Certificalia es empresa de
formación. Oferta cursos a trabajadores de ITV fuera de Andalucía.
Soy la responsable del departamento de formación. Encargada de crear y adaptar el
contenido a la plataforma virtual Moodle, siempre con la ayuda de un experto que me
resuelva dudas del temario tratado.

Además de esta función, realizo registro y matriculación de alumnado en la plataforma
virtual, dinamizo los cursos y soy consultora de dudas sobre manejos y uso de Moodle.
También se realiza formación interna de los trabajadores de Certificalia. Se trata de cursos
que organiza el departamento de formación en base a las necesidades que vayan
presentando los trabajadores.
Por otro lado, Certificalia es una empresa organizadora de formación. Organiza, a través
de FUNDAE (Fundación Estatal para la formación en el empleo), las bonificaciones para
los trabajadores de las empresas que solicitan sus servicios.
Como dinamizadora de los cursos y gestora de los mismos, hay que tener muy en cuenta
todos los requisitos que solicita FUNDAE para los cursos, tanto presenciales, como
virtuales.
Después de cuatro años trabajando en este ámbito, he desarrollado un curso sobre
aprendizaje e-learning, las plataformas virtuales y el uso de Moodle en las empresas, con
la idea de poder ofertarlo a todos los pedagogos y pedagogas que estén acabando la
carrera. El curso es presencial y se está adaptando también a la plataforma virtual.
Ofertado también por Certificalia.
La pedagogía empresarial cambió, no solo mi forma de ver y entender la pedagogía, sino
mi forma de vida.

