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Introducción 

Bienvenido a la caja de herramientas de REC en línea: Un libro electrónico para los 

profesionales 

 

El Consorcio REC se complace en poner este libro electrónico a disposición de los 

profesionales de la EFP, los mediadores culturales, los asesores, los formadores y los 

expertos en orientación que trabajan con refugiados y migrantes. Durante dos años, el equipo 

del REC ha estado trabajando en el desarrollo de las herramientas del REC con el objetivo 

de mejorar el apoyo a los refugiados para el reconocimiento de sus habilidades y su 

integración en el mercado. 

 

El conjunto de herramientas REC contiene tres partes principales: 

A. El resumen de la ejecución del proyecto REC, que incluye una breve descripción del 

proyecto. 

B. La caja de herramientas REC - que contiene todos los folletos y hojas de trabajo 

disponibles desarrollados durante el proyecto. 

C. La guía del usuario del REC - una guía de orientación introductoria para los 

profesionales de los servicios en los temas de la conciencia cultural, la adaptación cultural y 

los fundamentos de un taller. 

 

Aunque la mayor parte del contenido es relevante sobre todo para las personas que son los 

profesionales de apoyo, hay información valiosa en todo el libro electrónico que se aplica a 

todos los públicos interesados. 
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A. La ejecución del proyecto REC 

La metodología de investigación 

El primer paso del proyecto REC fue la metodología de investigación llevada a cabo por todos 

los socios.  

 

El marco metodológico seguido se dividió en 3 pasos distintos, como se indica a continuación: 

1.      1. Análisis de gabinete y de campo (encuesta de los socios - investigación cuantitativa 

de gabinete) - estadísticas y situación actual sobre los escenarios de empleo y las 

necesidades del mercado laboral, la educación de adultos y los procesos de validación del 

aprendizaje no formal e informal 

2.      Entrevistas en profundidad: al menos una entrevista en profundidad con un orientador 

o formador profesional 

3.      Grupos focales - para probar y discutir los procedimientos y herramientas identificados 

para la aparición y validación de las competencias. 

 

¿Cuáles son los grupos objetivo de la investigación? 

1.      Profesionales de la EFP (mediadores interculturales, asesores, formadores y expertos 

en orientación 

2.      Inmigrantes, refugiados y entornos en los que puedan estar empleados. 
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Α Breve resumen de REC 

El proyecto REC pretende explorar un tema específico: si es posible reconocer las 

cualificaciones no formales e informales de las personas migrantes y cómo hacerlo. Los 

marcos nacionales de cualificaciones están vinculados al marco europeo de cualificaciones, 

(European Qualifications Framework-EQF), un sistema que permite comparar las 

cualificaciones profesionales de los ciudadanos de los países europeos. El MEC adopta un 

sistema basado en los resultados del aprendizaje, definidos como una declaración de lo que 

un alumno sabe, comprende y es capaz de hacer al finalizar un proceso de aprendizaje. Por 

lo tanto, el MEC hace hincapié en los resultados del aprendizaje en lugar de centrarse en los 

insumos, como la duración de los estudios. Este sistema supuso una innovación con respecto 

al enfoque tradicional de muchos sistemas nacionales, en los que las cualificaciones se 

definían en función de los conocimientos que se transmitían (input) y no de los resultados 

del aprendizaje conseguidos.. 

 

¿Qué es el European Qualifications Framework (EQF)?  

 

La Recomendación de 23 de abril de 2008 sancionó la 

creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el 

Aprendizaje Permanente (MEC - Marco Europeo de 

Cualificaciones). 

La importancia para Europa de contar con 

ciudadanos capacitados y con conocimientos va 

más allá de la educación formal y se extiende al 

aprendizaje adquirido de manera no formal o 

informal. 

Se trata de una herramienta de referencia 

común para los Estados miembros que permite 

traducir y comparar los distintos niveles de 

aprendizaje y las cualificaciones expedidas por 

diferentes países, respetando al mismo tiempo las 

especificidades de los sistemas nacionales de 

educación y formación.  

El objetivo es mejorar la transparencia, la 

comparabilidad y la transferibilidad de las 

cualificaciones, permitiendo la consecución de objetivos 

más amplios como el fomento del aprendizaje permanente, el 

aumento de la empleabilidad, la movilidad y la integración social 

de trabajadores y estudiantes. 

El MEC se constituye como un sistema de referencia neutro basado en los 

resultados del aprendizaje que integra los conocimientos con las habilidades y 
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competencias adquiridas en todos los contextos experienciales de una persona. Consta de 

una parrilla de ocho niveles a los que deben referirse las cualificaciones expedidas por los 

países de la UE. 
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La adecuación de las aptitudes, las actitudes y los puestos de trabajo: la 
opinión de los profesionales 

El resultado claro que se desprende de las entrevistas a los operadores que, en diversas 

capacidades, trabajan con y para los inmigrantes, muestra que rara vez eligen centrarse en 

un trabajo que corresponda a sus aspiraciones y sus deseos 

en primera instancia. 

 

Según la experiencia de los profesionales, 

a menudo hay una falta de 

correspondencia entre las habilidades y 

capacidades de los individuos con 

respecto a las necesarias para el trabajo que 

realmente desempeñan: en estos casos, 

hablamos de desajuste de habilidades.   
 

¿Por qué es importante este desajuste de competencias? 

 

Los trabajadores migrantes son vulnerables al desajuste de competencias por varias razones. 

Algunas de las competencias y conocimientos de los inmigrantes pueden no ser reconocidos 

en el país de acogida, por ejemplo, debido a las barreras en la transferibilidad de las 

cualificaciones.  La elevada sobreeducación de los inmigrantes suele estar relacionada con 

problemas para conseguir el reconocimiento de sus títulos, la falta de conexiones de red o de 

experiencia en el mercado laboral necesaria para encontrar trabajos bien adaptados, el 

escaso conocimiento del idioma del país de acogida y, por último, la discriminación de los 

extranjeros en el mercado laboral. La experiencia laboral adquirida en el extranjero puede no 

ser tenida en cuenta, mientras que las limitaciones en los conocimientos lingüísticos pueden 

dificultar el pleno aprovechamiento de otras competencias.  

 

El trabajo que los inmigrantes encuentran en el país de llegada no suele ser el que buscarían 

en su país de origen. En función de sus actitudes, cualificaciones y experiencias 

profesionales, los migrantes con los que se relacionaron los operadores de las organizaciones 

asociadas aspirarían más a actividades educativas y de enseñanza, a actividades de 

mediación intercultural, a actividades profesionales en el sector de la restauración y en el 

sector manufacturero, o a profesiones técnicas relacionadas con las cualificaciones 

educativas superiores, profesionales y universitarias adquiridas en el país de origen. Su 

necesidad de profesionalizarse proviene sobre todo de poder estar mejor garantizados en un 

mercado laboral en el que la competencia a nivel numérico en la oferta de mano de obra no 

especializada les expone a situaciones laborales precarias y no protectoras.   
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¿Cuáles son las necesidades y las lagunas en el reconocimiento de las competencias? 

El sistema de validación, poco conocido incluso por los operadores que trabajan en el ámbito 

de la orientación y la inserción laboral, está vinculado a los escasos centros de validación 

que, además de tener prácticas de alto coste (este servicio suele ser demasiado caro para un 

objetivo migratorio), suelen ser de difícil acceso.  
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Las dificultades se producen porque: 

- Los centros de reconocimiento tienen sistemas diferentes en escenarios no homogéneos; 

los distintos territorios tienen diferentes posibilidades de prestar estos servicios de validación 

y formación. 

- La lentitud y la complejidad de los procedimientos administrativos no responden a la 

necesidad urgente de encontrar un empleo de los inmigrantes recién llegados; se exigen 

demasiadas pruebas, sin tener en cuenta que los inmigrantes a menudo no traen ninguna de 

esta documentación en su viaje. 

- Faltan centros locales cuya única misión sea validar las competencias para desarrollar 

ofertas más específicas, como las dirigidas únicamente a personas migrantes 

- Se necesita personal no sólo experto en la evaluación de competencias, sino también en las 

tendencias del mercado laboral, y evaluar las oportunidades profesionales más adecuadas. 

 

 La falta de oferta educativa gratuita para adultos, la dificultad de acceso por el no 

reconocimiento de los créditos educativos entrantes, y no la complejidad de tener que conciliar 

los horarios de los cursos con los del trabajo, 

con la consiguiente escasa posibilidad de 

asistir a cursos de larga duración. La falta de 

metodologías e instituciones comunes para 

la evaluación, la transferencia, la validación 

y el reconocimiento de los resultados del 

aprendizaje, así como la escasez de 

soluciones de formación flexible, retrasan la 

plena integración en el mercado laboral y el 

desarrollo del capital humano a lo largo de 

todo el período de vida, dificultando el 

desarrollo de trayectorias profesionales y la 

mejora de las competencias adquiridas en 

diferentes contextos.   
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B. La caja de herramientas REC 

La siguiente sección contiene las rejillas REC y las instrucciones sobre cómo utilizar 

eficazmente el material desarrollado en el proyecto. 

 

Puede hacer clic en cada herramienta para saltar a su sección correspondiente en este 

capítulo, o puede hacer clic en este botón del Appendix para ver todas las herramientas 

al final del conjunto de herramientas. 

 

 

Dictionary of Transversal Skills 

 

Self-Description 

 

Grid for The Units of Competences 

 

Guidelines of the “Interview Questionnaire” 

 

Questionnaire for The Evaluation 

 

Assessment Grid 2: Practitioners’ Feedback 
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Diccionario de competencias transversales   

 

Esta herramienta contiene una lista de 

competencias transversales: Empatía, 

resolución de problemas, flexibilidad, trabajo en 

equipo, gestión de conflictos, comunicación 

eficaz. Todas estas características, y muchas 

otras, se denominan competencias 

transversales, habilidades que determinan la 

forma en que una persona se relaciona con los 

demás en un contexto laboral o social.  

Este diccionario es una herramienta que debe 

utilizarse de forma complementaria con la 

parrilla de competencias elaborada con el 

proyecto REC, para ilustrar y "clasificar" las 

competencias transversales referidas a los 

diferentes niveles de adquisición, con pruebas 

de posicionamiento y autoposicionamiento para 

el responsable. 

La rejilla debe ser rellenada por el beneficiario con el apoyo del mediador / operador social / 

practicante, que debe introducirlo realizando entrevistas para apoyarle en la realización de 

sus competencias, habilidades y el valor de sus experiencias.  

El documento puede utilizarse en diversos contextos, empezando por el mostrador de 

orientación e inserción laboral. Puede ser un trampolín para presentar a los beneficiarios sus 

competencias y habilidades, de forma más o menos articulada.  Por supuesto, las entrevistas 

pueden realizarse en línea, transponiendo el diccionario de forma diferente según sea 

necesario, tal vez identificando sólo las competencias ya destacadas por el usuario. También 

puede utilizarse como herramienta para familiarizarse con nuevas palabras y nociones. 

 

El Diccionario de Competencias Transversales de REC está disponible en 
el Apéndice para su impresión o uso digital. 
 

 Haga clic aquí para acceder al Diccionario de Competencias 
Transversales de REC. 

↑ 
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Autodescripción   

 

La tabla de autodescripción de REC 

es una serie es una tabla de 

adjetivos y sus definiciones para 

elegir.  

 

Es una introducción al 

autodescubrimiento y a la 

autoobservación para explorar las 

propias habilidades, talentos y 

sueños. 

 

La rejilla se entrega al participante 

para que la rellene con la ayuda del 

profesional, y los resultados se 

pueden discutir más adelante. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
El cuadro de autodescripción del REC está disponible en el Apéndice para su 
impresión o uso digital. 

 

 Haga clic aquí para saltar a la parrilla de autodescripción de REC..  
  

 

↑ 
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Rejilla de las Unidades de Competencia 

 

La parrilla de las unidades de competencia se divide en 5 categorías para la auto-observación 

y el reconocimiento de las habilidades: Actividad profesional (lo que hago / hice), 

Conocimiento (lo que sé), Saber hacer (habilidades / lo que puedo hacer), Habilidades 

interpersonales (características personales), indicadores concretos (evidencias, ejemplos).  

 

Ya se ha creado un ejemplo de esta parrilla para la ocupación de asistente familiar, junto 
con una parrilla más larga de habilidades que se requieren para el trabajo, y una escala 

que el participante puede rellenar para ser evaluado para esta profesión. 
 
 
 
La parrilla del REC para las unidades de competencia está disponible en el Apéndice 
para su impresión o uso digital. 

 

 Haga clic aquí para saltar a la parrilla de REC para las unidades de 
competencia. 

 

↑ 
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Guidelines  

 

 

Las directrices del cuestionario 
de la entrevista tienen por 
objeto guiar al profesional para 
facilitar la entrevista con los 
participantes.  
 
Consiste en el propio 
cuestionario de la entrevista, la 
introducción y las 
recomendaciones para el 
profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las directrices del REC del cuestionario de la entrevista están disponibles en el 
Apéndice para su impresión o uso digital. 

 

 Haga clic aquí para ir a las directrices de REC del cuestionario de la 
entrevista. 

  

↑ 
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Cuestionario para la evaluación de la experimentación del Modelo REC  

 

Este cuestionario se creó con el fin 

de recoger las principales 

cuestiones surgidas de la 

experimentación local en todos los 

países de los socios. Los resultados 

obtenidos, de carácter territorial y 

nacional, proporcionarán un 

análisis en profundidad del modelo 

REC. Este cuestionario se 

compone de algunas preguntas que 

deben rellenarse después de la 

experimentación local en cada país 

socio, para recoger información útil 

y con la idea de dar una pista a la 

hora de elaborar el informe de la 

actividad. 

 

Este cuestionario debe ser utilizado 

por el profesional para recoger 

todos los datos importantes 

después de probar el conjunto de 

herramientas REC. 

El documento puede adaptarse fácilmente a diferentes contextos cambiando las preguntas 

propuestas. 

 

 
El cuestionario REC para la evaluación de la experimentación del Modelo REC está 
disponible en el Apéndice para su impresión o uso digital. 

 

 Haga clic aquí para ir al cuestionario del REC para la evaluación.. 

↑ 
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Tabla de evaluación 2: Comentarios de los profesionales 

 

Este cuestionario forma parte de 

las Directrices, creadas como un 

conjunto de cuestionarios y 

herramientas estandarizadas que 

se utilizarán al poner en práctica 

las experimentaciones locales. 

El objetivo principal de este 

cuestionario es recoger las 

opiniones de los refugiados, 

migrantes y solicitantes de asilo, 

así como de los profesionales 

que han probado el conjunto de 

herramientas de REC. Se 

compone de una serie de 

preguntas sencillas para obtener 

una visión clara de los 

pensamientos y opiniones de las 

personas que han probado el kit. 

 

 

El documento puede adaptarse fácilmente a diferentes contextos cambiando las preguntas 

propuestas 

 

 
 
La tabla de evaluación del REC 2 para las opiniones de los profesionales está 
disponible en los anexos para su impresión o uso digital. 

 

 Haga clic aquí para ir a la tabla de evaluación de REC 2. 
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C. La guía del usuario de REC 

 

La siguiente sección incluye la guía del usuario con instrucciones sobre cómo se puede utilizar 

el material REC mencionado, cómo se puede organizar la formación, las directrices operativas 

para capacitar a los profesionales que trabajan en el ámbito de la migración con el fin de que 

equipen a los migrantes / refugiados con las herramientas necesarias para el reconocimiento 

y la validación de las habilidades no formales que poseen. 

 

Con el fin de mejorar la comprensión y la impartición de la orientación y la formación, esta 

guía se ha creado para los proveedores de servicios que trabajan con refugiados en el 

extranjero o en el país. Pueden utilizarla los profesionales (o trabajadores/gestores de casos) 

que imparten formación y orientación, los supervisores o coordinadores de formación, otras 

personas que imparten orientación, como voluntarios, becarios, otro personal de apoyo al 

reasentamiento, otros proveedores de servicios y miembros de la comunidad, otras personas 

que imparten asesoramiento, como voluntarios, becarios, otro personal de apoyo al 

reasentamiento, otros proveedores de servicios y miembros de la comunidad. 

 

El objetivo 

 

Esta guía puede ayudar a los profesionales a mejorar su capacidad para realizar 

evaluaciones de necesidades eficaces. Trabajar con una gran variedad de personas, 

incluidas las que tienen necesidades especiales. 

 

El objetivo de esta guía es ofrecer a los profesionales nuevos y 

experimentados, así como a los supervisores, una herramienta completa para 

mejorar el diseño y la prestación de asesoramiento, formación u orientación a 

refugiados e inmigrantes. 

 
Durante la orientación, incorporar una variedad de métodos de formación. Formar a los 

profesionales y colaborar con los socios en el diseño y la impartición de las orientaciones. 

Esta guía no está pensada como una herramienta independiente para preparar a los 

profesionales, sino que debe utilizarse como complemento de las estrategias y herramientas 

existentes de los supervisores y los profesionales. El propósito de esta guía es ayudar a los 

profesionales a determinar qué es lo que tiene éxito en sus programas de formación, llenar 

las lagunas de sus programas de orientación, si es que existen. Y mejorar y ampliar lo que ya 

funciona en las sesiones y programas de formación. 
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Explorando esta guía 

Este libro electrónico contiene material útil sobre estrategias de enseñanza y preparación. 

También contiene una guía de cómo hacerlo, y técnicas para tratar los problemas típicos de 

la formación. Se basa en la metodología de la Formación y Orientación de los Refugiados –  

Una Guía para Proveedores de Servicios / Publicaciones / Biblioteca de Recursos / Centro 

COR – Centro de Recursos de Orientación Cultural (COR), 2021 

 

Orientarse, ofrece una visión general de la 

metodología, la teoría y el método de 

orientación y formación de los refugiados, 

así como una explicación del sistema de 

experiencia, habilidades y actitudes. En este 

capítulo se analizan la teoría y los métodos 

de la enseñanza para adultos y centrada en 

el alumno. También se hace hincapié en el 

valor de la sensibilidad cultural y el contacto 

intercultural. 

 

Planificación de un programa de 

formación explica cómo preparar, 

desarrollar y programar las reuniones para 

la formación del CEI. Abarca las 

evaluaciones necesarias, la identificación de 

prioridades y estrategias, el esquema de 

una reunión, la preparación de las salas y la 

coordinación de la logística. 

 

Métodos, materiales, consejos y 

herramientas para la impartición y 

evaluación de la formación es una sección 

de instrucciones que contiene una variedad 

de técnicas y enfoques que los formadores 

y profesionales pueden utilizar para diseñar 

y facilitar las sesiones de formación. 

Contiene material sobre cómo crear 

experiencias de trabajo saludables, 

comunicación constructiva, identificación de 

recursos y un amplio conjunto de técnicas 

de enseñanza y facilitación. Este capítulo 

también ofrece consejos sobre cómo 
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evaluar a los alumnos y cómo comunicarse 

mejor con las distintas categorías de 

participantes, coformadores e intérpretes.  
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Orientarse 

Los proveedores de formación o asesoramiento para refugiados e inmigrantes desempeñan 

diversas funciones, como comunicadores, gestores, diseñadores, instructores, facilitadores, 

solucionadores de problemas, logistas, consejeros, evaluadores e incluso intérpretes. Al 

centrarse en los conocimientos, habilidades y actitudes (KSA) que los participantes deben 

trabajar en su camino hacia la autosuficiencia, los profesionales son capaces de equilibrar y 

priorizar sus múltiples responsabilidades. Los supervisores y los profesionales pueden 

desarrollar programas de formación eficaces con el material del REC que cumplan con los 

objetivos del programa y, al mismo tiempo, promuevan el aprendizaje continuo y el desarrollo 

profesional al basarse en los fundamentos de los KSA, los principios establecidos de 

aprendizaje de adultos y una profunda conciencia cultural. En este capítulo se examinan los 

fundamentos de la orientación y la formación de los refugiados. 

 

Conocer a sus grupos objetivo: 

Trabajadores migrantes 

Los resultados de los trabajadores inmigrantes en los mercados laborales de los países de 

destino están influidos por una serie de factores. Los niveles de cualificación y los 

antecedentes educativos de los trabajadores inmigrantes son factores importantes para 

determinar su experiencia migratoria. Muchos puestos de trabajo están fuera de su alcance 

debido a estos factores, así como a otros como las barreras lingüísticas y la falta de 

experiencia laboral local. 

Un factor importante es que los trabajadores migrantes suelen desconocer los servicios de 

empleo disponibles en sus países de origen y las condiciones del mercado laboral local. En 

consecuencia, pueden tener dificultades para navegar por los servicios y las vías de acceso 

entre ellos, y pueden verse obligados a depender de las redes sociales, que tienen menos 

probabilidades de proporcionar acceso a la movilidad laboral. 

Los trabajadores migrantes temporales y circulares suelen llegar a los países de acogida con 

un acuerdo de trabajo preestablecido, por lo que es posible que no necesiten asistencia 

específica para la búsqueda de empleo por parte de las agencias de empleo en sus países 

de destino. Estos trabajadores migrantes, en cambio, necesitan ayuda para realizar los 

trámites legales de entrada en los países de destino y resolver cualquier otro problema que 

puedan encontrar durante su estancia en el extranjero. 

Los inmigrantes permanentes, por su parte, pueden necesitar ayuda si se quedan sin empleo, 

buscan un cambio de trabajo o aspiran a que se les reconozcan las competencias adquiridas 

en su país de origen (a través del aprendizaje formal, no formal o informal), lo que constituye 

un aspecto importante de la integración social de los migrantes. 

Dado que los trabajadores migrantes pueden enfrentarse a desventajas sociales y del 

mercado laboral, es fundamental identificar los factores de riesgo desde el principio para 

ofrecer una asistencia laboral eficaz. Las intervenciones multicomponentes que combinan la 
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formación lingüística con programas de experiencia laboral y asistencia en la búsqueda de 

empleo, así como la sensibilización de los empresarios, podrían ser más rentables que las 

medidas aisladas. 

Por diversos motivos, los trabajadores inmigrantes son vulnerables a la falta de cualificación. 

Algunas de las habilidades y conocimientos adquiridos por los migrantes pueden no ser 

reconocidos en el país de acogida, por ejemplo, debido a las barreras a la transferibilidad de 

las cualificaciones. La experiencia laboral adquirida en el extranjero puede no tenerse en 

cuenta, y las barreras lingüísticas pueden impedir la plena aplicación de otras competencias. 

La discriminación también puede dificultar que los solicitantes de empleo de origen inmigrante 

encuentren un empleo adecuado. Además, la autoselección de los inmigrantes, así como las 

políticas de integración de la migración, influyen en los resultados del mercado laboral, 

incluida la adecuación de los puestos de trabajo y las competencias. (Migración y Asuntos de 

Interior. 2021). 

 

Refugiados 

En cuanto a su estatus, los refugiados se distinguen de otros grupos de migrantes por el 

hecho de que se les reconoce la necesidad de protección internacional. Además, cuando se 

trata de la transición al empleo, se enfrentan a más obstáculos (incluidos los legales) que 

otros migrantes. También hay situaciones en las que los refugiados pueden ser tratados de 

forma diferente a otros migrantes, como en Jordania, donde la afluencia de sirios ha obligado 

a otros grupos de migrantes, como los egipcios, a quedarse sin trabajo en determinados 

sectores. Una de las razones es que a menudo no pueden aportar la documentación 

adecuada sobre su nivel de educación, formación o habilidades. Una forma de superar estas 

barreras es reconocer el aprendizaje previo; por ejemplo, a raíz de la situación del COVID-19, 

los trabajadores sanitarios refugiados pueden ahora trabajar como profesionales de la 

medicina en sus países de acogida en toda la Unión Europea y fuera de ella. 

Si los refugiados carecen de conocimientos lingüísticos o tienen un bajo nivel educativo o 

cualificaciones laborales transferibles, su integración en el mercado laboral es más difícil. La 

duración del proceso de asilo, que coloca a los refugiados en un estatus de residencia 

temporal e inseguro, se suma a la carga. Estos impedimentos impiden a los refugiados 

integrarse plenamente en el mercado laboral. Hay que tener en cuenta que hasta que se les 

reconoce como refugiados, se les clasifica como solicitantes de asilo, un grupo al que se le 

suele negar el empleo. También cabe señalar que en algunos países no se permite a los 

refugiados trabajar. Las redes sociales menos desarrolladas, las regulaciones de la vivienda, 

las condiciones de salud y los traumas de transporte, así como las barreras culturales, son 

todos desafíos que están relacionados con los resultados del mercado laboral.  . 1 

 

 
1 Ilo.org. 2021. X How to Facilitate the Recognition of Skills of Migrant Workers. [online] Available at: 

<https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

migrant/documents/publication/wcms_748721.pdf> [Accessed 5 October 2021].  
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La comprensión del lenguaje corporal, el proceso de adaptación cultural y las 

interacciones adecuadas con los compañeros y supervisores en el lugar de 

trabajo son todos los aspectos culturales del reasentamiento que suelen 

destacarse durante la 

orientación cultural. 

↑ 
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Profesional / Formador 

En esta guía y en el proyecto REC en general, el término practicante se utiliza para referirse 

a todos los proveedores de orientación profesional. Aunque algunos empleados no se 

consideren formadores, el término se utiliza para destacar el valor educativo de los servicios 

que prestan. 

 

Participante 

Se denomina participante a toda persona que recibe y participa en la orientación o la 

formación. A menos que se indique lo contrario, todos los recursos de esta guía están 

diseñados para estudiantes adultos, y el término participante se refiere a los participantes 

adultos. 

Sesión 

Una sesión de entrenamiento se define en esta guía como 

una única sesión de entrenamiento que tiene lugar en el 

transcurso de un día o de una parte de un día. Puede 

durar 30 minutos, una hora o incluso un día entero. Una 

sesión de formación puede incluir pausas a lo largo del 

día y abarcar uno o varios temas. Una sesión puede 

celebrarse en un aula, en un grupo pequeño con una 

sola familia o incluso de forma individual. un plan Un 

programa de formación, a efectos de esta guía, es un 

conjunto de sesiones de formación que completan un 

ciclo de formación. Por ejemplo, una agencia podría 

ofrecer un programa de formación de 8 semanas una 

vez a la semana. El programa de formación podría 

reiniciarse para un nuevo grupo de personas. (Talleres 

y cursos, 2021) 
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Las bases de un taller: Conocimientos, habilidades y actitudes 

Esta guía sigue un marco para orientar y preparar a los refugiados para sus nuevas vidas a 

través del reconocimiento de habilidades, que se basa en los conocimientos, habilidades, 

actitudes, creencias y cambios de comportamiento que conducen a la autosuficiencia y a un 

reasentamiento exitoso. Del mismo modo, los supervisores del programa y los 

profesionales/formadores mejoran sus conocimientos, habilidades y actitudes para ser más 

eficaces. Esta sección examina los conocimientos, las habilidades y las actitudes de los 

formadores y los participantes. 

 

Conocimiento Habilidades Actitudes 

- La mayoría de las veces, 

la información es objetiva. 

- Concreta. 

- Aprendida durante la 

orientación cultural 

- Adquirida durante el 

aprendizaje de los 

fundamentos del 

reasentamiento en el país 

de acogida. 

- Información sobre 

comportamientos y 

actitudes comunes en el 

país de acogida, por 

ejemplo comportamientos 

y actitudes comunes en el 

país de acogida 

- Para hacer algo, 

necesitarás habilidades 

mentales, manuales o 

verbales. 

- Permitir que alguien 

complete una tarea 

- Considere el siguiente 

escenario: Durante la 

orientación, los 

participantes pueden 

aprender a encontrar el 

equilibrio entre su 

cultura de origen y la del 

país de acogida. 

- Pensamientos y creencias 

que a menudo no se 

cuestionan 

- Cuando se abordan las 

actitudes, un participante 

puede ser capaz de 

considerar o adoptar 

nuevos valores o 

perspectivas. 

- Ejemplo: Reconocer que 

equilibrar diferentes 

culturas puede ser difícil y 

llevar mucho tiempo. 
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Las personas rara vez aprenden en categorías discretas; más bien, los tres componentes se 
mezclan con frecuencia, aunque un área de aprendizaje pueda predominar en un momento 
dado. Cuando una persona aprende sobre las diferencias culturales del país de acogida, por 
ejemplo, amplía sus conocimientos sobre el tema. Al mismo tiempo, mejoran habilidades 
como la tolerancia hacia personas de otras culturas y el desarrollo de nuevas actitudes hacia 
las diferencias culturales. 

 

Dado el escaso tiempo de que disponen los profesionales con los copartícipes, los 
conocimientos son obviamente los más fáciles de abordar; sin embargo, las clases pueden y 
deben abordar los tres aspectos. Es fundamental tener expectativas realistas sobre lo que se 
puede lograr en términos de habilidades y actitudes en situaciones en las que las relaciones 
son nuevas, se está construyendo la confianza y el tiempo es limitado. 
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 Conocimientos, habilidades y actitudes para los profesionales 

 

Los conocimientos, las habilidades y las actitudes 

son los fundamentos de una formación y 

orientación eficaces. Los profesionales 

eficaces tienen conocimientos, habilidades 

y actitudes sobre la formación y los temas 

que imparten, y los programas y 

sesiones de formación que imparten 

deben incluir conocimientos, habilidades 

y actitudes para los participantes que se 

centran en el tema y el contenido. 

 

Pregunta para uno mismo: ¿A quién 

puedes recurrir si tienes preguntas 

sobre las normas y el contenido del 

programa como nuevo profesional? 

 

Los profesionales deben tener un amplio conocimiento del 

contenido básico para poder responder a las preguntas que puedan surgir. Si un profesional 

no sabe la respuesta a una pregunta, es fundamental que declare que no la conoce pero que 

la investigará y le informará. Los profesionales no deben dar información falsa ni inventar 

respuestas en aras del bienestar y la comprensión de los participantes. Es responsabilidad 

del profesional investigar, encontrar respuestas y hacer un seguimiento de los participantes 

para asegurarse de que reciben información precisa. 

 

 

¿Quiere saber más sobre lo que puede hacer un profesional cuando se trata 

de un tema delicado?  

 

Los siguientes son ejemplos de los conocimientos, habilidades y actitudes adecuados que 

debe poseer un profesional eficaz: 

 

Conocimiento 

 Enfoques, teorías y mejores prácticas de reconocimiento de habilidades 

 Orientación en un entorno cultural o comunitario 

 ¿Qué incluye el proceso de reasentamiento y quién participa? 

 Trabajar con personas de distintos orígenes: enfoques y técnicas 
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 Cuándo utilizar las distintas técnicas y con quién: estrategias de facilitación y técnicas 

de formación o entrevista adecuadas 

 Evaluación de las sesiones y del aprendizaje 

 

Habilidades 

 El lenguaje corporal, la voz, el tono y la elección de palabras contribuyen a una 

comunicación eficaz. 

 La capacidad de aprender rápidamente 

 Utilizar una variedad de técnicas para atraer a los participantes 

 Capacidad para tomar decisiones acertadas y actuar con profesionalidad 

 Trabajar con un intérprete requiere saber cuándo dejar tiempo para la interpretación, 

cómo desglosar la información y otras habilidades. 

 Comprender, administrar y analizar las evaluaciones 

 Organizar el tiempo 

 Experiencia en la planificación de planes de estudio o lecciones 

  

Actitudes y cualidades 

 Motivación y entusiasmo por el trabajo 

 Disposición a trabajar en grupo 

 Deseo de aprender 

 Adaptabilidad 

 Energía 

 Sin miedo a cometer o admitir errores 

 Para crecer como profesional, debe ser autorreflexivo. 

 Compasivo 

 

Los profesionales que trabajan con refugiados en el asesoramiento y la orientación 

profesional tienen un conjunto único de habilidades, conocimientos y actitudes que son 

necesarios cuando se trabaja con poblaciones de refugiados e inmigrantes. 

 

A continuación se enumeran algunas de ellas: 

 Conocimiento del contexto del país de acogida, programas de reasentamiento y 
programas locales, por ejemplo. 

 La comunicación intercultural es cuando se comunica con personas de diferentes 
culturas. 

 Visión personal obtenida al interactuar o vivir en otras culturas, que ayuda a los 
profesionales a comprender algunos de los retos a los que pueden enfrentarse los 
refugiados e inmigrantes durante el reasentamiento. 



Errore. Per applicare Heading 2 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la 
scheda Home. 

30 

 Respeto por las personas de distintos orígenes, así como el deseo de ayudar a otros 
en el proceso de reasentamiento e integración. 

 
 
 
Actividad: Como profesional/formador, ¿cuáles son algunos ejemplos de tus 

conocimientos, habilidades y actitudes? Rellena los espacios en blanco del 
cuadro. Se da un ejemplo. 
 

Ejemplos de 

conocimientos 

Ejemplos de 

competencias 

Ejemplos de 

actitudes 

Conozco los antecedentes 

y las necesidades de los 

participantes que asistieron 

a las sesiones. 

Estoy dispuesto a cometer 

errores y estoy abierto a 

discutir constructivamente 

los desafíos con los demás. 

Me apasiona hacer que las 

sesiones sean lo más 

eficaces posible para 

nuestros participantes, y 

me comprometo a hacerlo. 

   

   

   

 

 

En una sesión del programa, un profesional eficaz debe abordar los conocimientos, las 

habilidades y las actitudes. 

 

Considerar los antecedentes y las culturas de las personas. 

En primer lugar, los profesionales deben pensar en cómo las culturas, los orígenes y las 

identidades personales de los participantes afectarán a sus reacciones ante la formación y la 

orientación, así como al reasentamiento. Por ejemplo, un profesional puede querer saber 

cómo se sienten los participantes con respecto a los educadores, la participación activa en el 

aula y la relación entre la edad y el aprendizaje. Comprender estas y otras cuestiones puede 
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ayudar a los profesionales a evitar posibles escollos y maximizar los puntos fuertes de los 

participantes. 

 

Utilice una variedad de métodos y ayudas visuales para transmitir el mensaje. 

En segundo lugar, los adultos aprenden mejor cuando participan activamente en sus estudios 

y se tienen en cuenta sus antecedentes, necesidades, intereses y preferencias de 

aprendizaje. La formación para refugiados e inmigrantes se considera una forma de 

aprendizaje intercultural en la que se discuten nuevos conocimientos, habilidades y actitudes 

y se comparan con los que ya se conocen. Se anima a los profesionales a utilizar una variedad 

de métodos y ayudas visuales, ya que los participantes aportan una variedad de antecedentes 

educativos y preferencias de aprendizaje a la orientación. 

 

Evaluar el aprendizaje de forma periódica y determinar las necesidades de los 

participantes. 

En tercer lugar, a lo largo de las sesiones o programas de orientación, el profesional debe 

seguir valorando las necesidades de los participantes y evaluar lo que han aprendido o lo que 

ya saben. 

 

Los profesionales que conocen a fondo a sus participantes, el contenido básico, el contexto 

en el que trabajan y los distintos tipos de aprendizaje y competencias que conducen a una 

transición con éxito están preparados para empezar a planificar las sesiones utilizando el 

marco de las KSA. (Capítulo 12. Proporcionar formación y asistencia técnica | Sección 4. 

Realización de un taller | Sección principal | Caja de herramientas para la comunidad, 2021) 

 

¿Qué tipo de conocimientos, habilidades y actitudes podría incluir en una 

sesión de formación sobre los siguientes temas? Se le dará un ejemplo. 
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 Tanto los profesionales nuevos como los experimentados deben conocer los siguientes 

datos sobre su trabajo: 

 

 Contenido y objetivos del programa 

 Los programas y materiales de formación que se utilizan actualmente 

 Las expectativas y responsabilidades de los supervisores, el equipo, los profesionales 
y los participantes 

 La descripción del trabajo del profesional 

 Capacidad: a las habilidades y el compromiso de los empleados, voluntarios y otros. 

 El idioma, la cultura, la edad, la formación, las necesidades diversas, los temas 
sensibles, etc. 

 Horarios y calendarios 

 Las opciones de transporte de los participantes y la fiabilidad de estas opciones 

 Los materiales, los sitios web, los socios, el espacio, la información, los intérpretes y el 
cuidado de los niños son ejemplos de recursos accesibles. 

Conciencia cultural y comunicación intercultural 

La concienciación cultural es una habilidad necesaria para los profesionales y un componente 

importante de la formación eficaz para refugiados e inmigrantes. El trabajo de un profesional 

es asegurarse de que todos entienden y se benefician de la información y las habilidades que 

se introducen y discuten, así como proporcionar orientación sobre cómo desarrollar actitudes 

hacia estas nuevas experiencias. Por otra parte, estas personas proceden de culturas y 

entornos diferentes y, por lo tanto, ven las cosas de forma distinta. Los profesionales que 

pueden diseñar e impartir la formación utilizando su propia comprensión de las dimensiones 

culturales y las habilidades de comunicación intercultural efectiva son mucho más eficaces. 

La forma en que un profesional ve el mundo, la formación y los participantes está influida por 

la lente cultural a través de la cual ve el aprendizaje, la dinámica del aula y las funciones del 

profesional. Los profesionales pueden mejorar la impartición de todos los temas desarrollando 

y aprovechando su conciencia y competencia cultural, lo que permite a los participantes 

comprender y aplicar mejor los conocimientos, las habilidades y las actitudes que se abordan 

en la formación. Los profesionales también ayudan a los participantes a comprender sus 

propias visiones del mundo, sus enfoques de aprendizaje y su adaptación introduciendo 

diversos aspectos de la conciencia cultural durante la orientación.  

 

En primer lugar, los profesionales deben ser capaces de definir la cultura antes de poder 

desarrollar la conciencia cultural. A continuación, los profesionales deben ser más 
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conscientes de su propia cultura, incluyendo quiénes son y en qué creen. Por último, el 

profesional está preparado para empezar a estudiar una nueva cultura. 

 

Los pasos para aprender sobre una nueva cultura:

 
Una formación eficaz para refugiados e inmigrantes tiene en cuenta al menos 

dos culturas al mismo tiempo, si no más: la de los participantes y la del país de 

reasentamiento. Por ello, los profesionales deben familiarizarse con las 

culturas de quienes van a participar en la formación. 
 

Paso 1: Comprensión de la cultura 

 

La cultura se refiere a los conocimientos, las creencias, los valores y la historia compartidos 

que sustentan las pautas de comportamiento de un grupo de personas. La cultura puede 

definirse como la forma en que un grupo de personas se comunica, rinde culto, cuida su salud, 

estudia, toma decisiones, se socializa y cuida económica y emocionalmente de sí mismo y de 

su familia. 

Las ideas, los valores y las creencias están en la base de estas prácticas. Los miembros de 

un grupo comienzan a aprender estas formas de comportamiento y pensamiento desde que 

nacen, y este aprendizaje social continúa a lo largo de la vida a medida que la sociedad 

evoluciona. 

Paso 2: Conciencia cultural de sí mismo 

Para adquirir una mayor conciencia cultural, el primer paso es reconocer las propias 

percepciones y creencias culturales. 

Otra herramienta útil para la reflexión personal es la Rueda de la Identidad, adaptada en el 

siguiente cartel. Etiquete cada segmento de la rueda utilizando la escala que se muestra a 

continuación para completar la rueda (adaptada de Goodman y Schapiro, 1997).  

Puedes utilizar más de un número para etiquetar un segmento. 

 

Comprensión 
de la cultura

Conciencia 
cultural de sí 

mismo

Conocer una 
nueva cultura
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¿Hay algo más que añadirías al cartel de identidad para describirte mejor? 
Los profesionales deben ser conscientes de sus propias normas y creencias 

culturales, así como respetar las normas y creencias de los demás. 
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Paso 3: Aprender sobre una nueva cultura 

 

En el ámbito de la comunicación 

intercultural se suele hablar de la 

cultura como de un iceberg.  

Sólo una pequeña parte del iceberg 

es visible al principio. A pesar de que 

la mayor masa del iceberg está por 

debajo de la superficie y no es vista 

por la mayoría de los observadores, 

sabemos que existe. Los hábitos o 

rasgos culturales observables se 

ven en la parte del iceberg que es 

visible por encima del agua, como 

se ve en el diagrama anterior. Los 

aspectos más visibles de la cultura 

y las tradiciones se basan en las 

creencias y los valores culturales 

más profundos de un grupo y 

evolucionan a partir de ellos. Un 

recién llegado que pasa un tiempo en 

una cultura desconocida aprende con el 

tiempo más sobre los aspectos invisibles 

de la cultura como resultado de sus experiencias en ella. 

En el iceberg anterior, añade cinco elementos que representen la cultura de la que procedes. 

Asegúrate de que están en el lugar correcto: Si es algo que un recién llegado puede ver, debe 

colocarse por encima del agua. Si se trata de algo que está oculto o que a un recién llegado 

le llevaría mucho tiempo averiguar, debe escribirse debajo de la superficie del agua. 

¿Cuál es un ejemplo de algo que podría escribirse bajo la superficie del agua? ¿Cuál es la 

razón para ello? 

 

Demostrar respeto y comprensión 

Evitar las ideas erróneas, los prejuicios y los estereotipos es el aspecto más difícil de aprender 

sobre las personas de otros países. 

Cuando la gente hace suposiciones exageradas sobre categorías de identidad (cultura, etnia, 

nacionalidad, género, etc.) basándose sólo en unos pocos miembros representativos de la 

comunidad, esto se conoce como estereotipos. Es habitual querer categorizar y simplificar las 

cosas, pero estas generalizaciones excesivas dejan de lado las diferencias individuales y 

pueden llevar a conclusiones erróneas, a la intolerancia e incluso a la discriminación. Una 
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generalización cultural, en cambio, es una representación de las creencias o patrones de 

comportamiento compartidos por la mayoría de las personas de un grupo cultural.  

La siguiente tabla enumera algunos mitos y generalizaciones culturales, así como sus 

características. 

 

Estereotipos 
Generalizaciones 

culturales 

Supuestos mantenidos 

inconscientemente 

Caracterizaciones generales 

Categorizar Forman las expectativas 

Organizar mentalmente a las personas Guían nuestras anticipaciones y 

actitudes 

Simplista Son útiles para analizar patrones 

culturales 

Aprendidas culturalmente a través de la 

familia y los medios de comunicación 

Sirven para hacer comparaciones sin 

prejuicios 

 

Los profesionales deben recordar que siguen trabajando con personas, muchas de las cuales 

proceden de lugares y experiencias muy diversas, mientras aprenden sobre un grupo de 

participantes e identifican las cosas que tienen en común. Hay diferencias entre personas que 

pertenecen al mismo grupo cultural. (House, 2021) 
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Tanto los profesionales como los beneficiarios deben evitar los estereotipos.  

Aunque se pueden utilizar numerosas generalizaciones, cada individuo es único. Muchos 
refugiados han pasado por situaciones horribles antes de llegar a Estados Unidos. Otros que 
han sufrido traumas (incluidos los refugiados) pueden no ser capaces de simpatizar con las 
experiencias de los refugiados individuales. Los profesionales podrán modificar mejor las 
sesiones para satisfacer las necesidades y los puntos de vista de los participantes si 
comprenden más sobre ellos. 

 

Pedir a la gente que hable sólo por sí misma y no por los demás es un método inteligente 
para reconocer a los individuos y evitar los estereotipos. Los profesionales pueden pedir a un 
participante que haya llegado a Estados Unidos como refugiado que hable de sus 
experiencias personales si es conveniente. Los individuos deben ser conscientes de que no 
se espera que hablen en nombre de todo su grupo étnico, cultural, lingüístico o religioso, sino 
que hablen de sus propias experiencias personales.   

Proporcionar un asesoramiento eficaz mediante el uso de la conciencia 
cultural 

Los profesionales de la orientación ayudan a los participantes a obtener información, 
habilidades y actitudes específicas sobre la cultura, la adaptación cultural y la comunicación 
intercultural. Un profesional que entiende los aspectos culturales y la cultura de un participante 
puede predecir cómo las impresiones de un participante sobre la vida en Estados Unidos 
afectarán a su reacción ante los proveedores de servicios y los temas de formación. Un 
participante que se siente incómodo haciendo preguntas en una sesión de formación o 
hablando con el profesor de su hijo sobre el rendimiento escolar, por ejemplo, puede haber 
crecido en una sociedad en la que cuestionar a las figuras de autoridad está mal visto. Los 
profesionales pueden utilizar su propia experiencia cultural para ayudar a los alumnos a 
comprender mejor los valores y las dimensiones culturales, a adaptarse y a crear vínculos 
más fuertes.  

Cuando se trabaja con refugiados o inmigrantes, es fundamental mostrar comprensión 
cultural, especialmente cuando se entra por primera vez en su casa. Por ejemplo, puede ser 
aceptable quitarse los zapatos, dejar entrar primero a la persona de más edad o rezar una 
oración. Los profesionales no sólo muestran respeto por los participantes al seguir estas 
prácticas, sino que también ofrecen oportunidades para conversar sobre las costumbres, la 
diversidad en Estados Unidos, las normas culturales, los contrastes y las similitudes, los 
cambios de comportamiento y la adaptación cultural. 

 En muchos ámbitos de la formación y la orientación, así como en otros aspectos de 
la integración, la falta de comprensión cultural puede causar problemas. Las 
diferentes visiones del mundo, los métodos de comunicación, las concepciones de 
la igualdad, las nociones de riesgo aceptable y la autorrealización son conflictos 

culturales comunes.  

Cada cultura tiene su propio conjunto de expectativas y normas . 
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Los profesionales (y otras personas) adquirirán estas habilidades a lo largo del tiempo 
trabajando y relacionándose con personas de otras culturas, así como escuchando y 
observando a los demás. Al aprender sobre una cultura extranjera, ten en cuenta los 
siguientes puntos: 

¿Está bien preguntar esto? 

¿Es adecuado preguntarlo en compañía mixta? 

¿Puedo obtener esta información sin preguntar directamente? 

¿Esta información tiene que venir directamente de la persona, o puedo obtenerla de otra 
persona? 

 Cómo afrontar la adaptación cultural 

Cuando se trata de enseñar y asesorar a refugiados e inmigrantes, los profesionales deben 

incluir la adaptación cultural en todos los temas y conversaciones. La adaptación cultural es 

un elemento importante de la reubicación y la integración. 

Por lo tanto, la adaptación cultural y el choque cultural deben darse como temas de la sesión, 

y los conceptos deben entrelazarse a lo largo de la sesión de formación y el programa. 

Los profesionales pueden utilizar las siguientes formas de incluir el ajuste cultural en otros 

temas de la sesión: 

 

 En un tema concreto, pida a los participantes que comparen y contrasten sus 

experiencias anteriores y actuales (por ejemplo, cómo iban y venían del mercado en 

su país de origen y cómo lo hacen hoy). 

 Pida a los participantes que exploren cómo pueden hacer las cosas de forma diferente 

en su país de origen en comparación con el país de acogida (por ejemplo, los métodos 

de disciplina de los niños) 

 Discuta con los participantes el proceso de adaptación cultural, cómo puede influir en 

ellos y cómo pueden sentirse al respecto. 

 

Independientemente de cómo se aborde la adaptación cultural, los 

profesionales deben tener en cuenta que cualquier formación que se imparta a 

los refugiados e inmigrantes, ya sea intencionada o no, incluirá la adaptación 

cultural, ya que la integración está inextricablemente ligada al proceso de 

adaptación cultural. 
 

La curva en U de la adaptación cultural 

La curva en U del ajuste cultural es uno de los métodos más frecuentes para representar el 

proceso de ajuste cultural. Sverre Lysgaard, sociólogo noruego, presentó esta teoría en 1955 
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para caracterizar las etapas básicas del ajuste cultural e ilustrar gráficamente los diferentes 

grados de ajuste a lo largo del tiempo.  

La curva en U de la adaptación cultural se compone de cuatro etapas diferentes que se 

producen con frecuencia al entrar en una nueva cultura, ya sea de vacaciones o al trasladarse. 

(La "curva W" implica que las personas pasarán por un proceso de adaptación similar cuando 

vuelvan a su cultura de origen, lo que se suele denominar "shock de reentrada"). La hipótesis 

de Lysgaard describe las siguientes cuatro etapas de adaptación: 

 

La curva en U, en pocas palabras, describe los altibajos de la adaptación a un nuevo entorno: 

el visitante comienza en la parte superior de la U, cuando todo es emocionante y nuevo. 

Probablemente encuentren un motivo para fotografiar las señales de tráfico, cada comida que 

consumen y cada estructura por la que pasan en este punto. Por la razón que sea, creen que 

el café de su país anfitrión sabe completamente diferente al que beben en casa. Querrán 

escuchar a cada lugareño decir hasta las cosas más insignificantes simplemente para hacerse 

una idea de su acento. 

 

Poco después de esta etapa inicial, 

experimentarán un choque cultural. 

Este es el momento en el que notan 

que el café de su país de acogida 

carece de algo que el café de su casa 

sí tiene. Empezarán a querer comidas 

de casa. Como sus compañeros no 

están cerca para disfrutar de esta 

experiencia con ellos, podrían sufrir. 

Aunque esto fue estimulante al 

principio, pueden empezar a desear 

las comodidades de casa a medida 

que se sienten solos, desorientados y 

enfadados por lo radicalmente 

diferente que es su país de acogida. 

 

En la tercera etapa, aprenderán 

gradualmente a aceptar la nueva 

cultura en la que se encuentran y se 

abrirán camino en forma de U. Podrían 

empezar a sentirse como un "local" si 

frecuentan una determinada cafetería 

(¿se nota que el café fue una parte 

importante de su viaje a Edimburgo?), así como establecer una zona de estudio habitual en 
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el campus Este nivel se distingue por el hecho de que empiezan a entender el "por qué" de 

una cultura. Empezarán a comprender y ver las cosas desde el punto de vista de un local 

 

La tercera etapa de la U se continúa en la etapa final, que es más una línea recta que una 

curva ascendente continua de una U. Llegarán a un punto en el que se sientan cómodos y 

seguros navegando por su país de acogida, y empezarán a llamarlo "hogar". (Morissey, 2021) 
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Una nota final 

La guía del usuario del CEI se ha diseñado para ayudar a los profesionales a utilizar las 
herramientas de validación, así como las instrucciones sobre cómo utilizar el material del CEI 
que figura en el apéndice. Ofrece sugerencias sobre cómo organizar la formación, así como 
recomendaciones operativas para que los profesionales puedan proporcionar a los 
inmigrantes y refugiados las herramientas que necesitan para reconocer y validar sus 
capacidades no formales. 

 

Este libro electrónico ha sido diseñado para los proveedores de servicios que tratan con 
refugiados a nivel internacional o local. Pueden beneficiarse de él los profesionales (o 
trabajadores/gestores de casos) que imparten formación y orientación, los supervisores o 
coordinadores de formación y los que imparten orientación, como voluntarios, becarios, otro 
personal de apoyo al reasentamiento, otros proveedores de servicios y miembros de la 
comunidad. 

 

Los programas de orientación y reconocimiento de habilidades ofrecen las bases para que 
los refugiados e inmigrantes comiencen sus procesos de adaptación y su camino hacia la 
autosuficiencia. Este libro electrónico contiene varias sugerencias que esperamos impulsen 
al personal de los programas y a los profesionales a replantearse los objetivos de su formación 
y cómo podrían mejorar las sesiones de orientación y asesoramiento. 
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Appendix 

Folletos y hojas de trabajo 

 

Annex 1 - TRANSVERSAL SKILLS 

 

 

 
 

IMPLEMENTATION 

SKILLS 

RESULTS ORIENTATION 

ACCURACY 
AUTONOMY 

PROACTIVITY 
PROBLEM SOLVING 

TIME MANAGEMENT 

CREATIVITY 
 
 

COMMUNICATIVE 

and  RELATIONAL 

SKILLS 

INTERPERSONAL COMMUNICATION 
TEAM WORK 

EMOTIONAL SELF-CONTROL 
ASSERTIVENESS 

RELATIONAL COMPETENCES 
PUBLIC SPEAKING 
PERSUASIVENESS 

 
 

EFFICACY 

COMPETENCES 

FLEXIBILITY 
SELF-AWARENESS 

SELF-EFFICACY 
RESISTANCE TO STRESS 

OPENNESS TO CHANGES 
ORGANISATIONAL AWARENESS 

SENSE OF BELONGING TO THE ORGANIZATION 
 
 

 
MANAGEMENT 

SKILLS 

LEADERSHIP (OF THE GROUP) 

DEVELOPMENT OF OTHERS 

DELEGATION 

STRATEGIC VISION 

DECISION-MAKING 

NEGOTIATION 
CONFLICT MANAGEMENT 

PLANNING AND MONITORING 

Back to the contents ↑  
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IMPLEMENTATION SKILLS 

 
Behavioural modalities that characterize the predisposition of the person to 
act in the organizational reality, in order to organize, execute and carry out 

effectively their activities. 
 

 

 

 

 

RESULTS ORIENTATION 
ACCURACY 

AUTONOMY 

PROACTIVITY 
PROBLEM SOLVING 

TIME MANAGEMENT 
CREATIVITY 



Implementation Skills 
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RESULTS ORIENTATION 
 

Ability to meet the work objectives, having clear priorities and being able to make concrete 

and effective decisions at the right time. 

Impulse to improve and meet a standard of excellence, which gives rise to a continuous 

improvement of the performance. 

 

 

 
 

HIGH 
I have a high impulse to meet high objectives and working standards.  
Pragmatic, in carrying out my work, I am accurate and organized: I proceed with 
order and method, defining priorities and making effective decisions at 
appropriate time. I am oriented to always improve his performance. 

MEDIUM 
HIGH 

 

 
MEDIUM 

Quite accurate and organized, I have a good impulse to satisfy my own 
objectives and standards. I tend to carry out the tasks assigned to me defining 
priorities and making decisions at the right time. 

MEDIUM 
LOW 

 

 
LOW 

Not very accurate and organized, I give little importance to order and precision, I 
tend to provide poor quality results. I also encounter difficulties in promptly 
finding solutions to problems and making decisions. 



Implementation Skills 
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ACCURACY 

 
Attention to order and quality: the need to reduce uncertainty in the surrounding work 

environment, by regularly carrying out work audits to prevent errors and to ensure compliance 

with a good level of final results. 

 

 

 

 
HIGH 

I carry out a high quality work applying the procedures in a rigorous way and 
correctly using the available tools. I constantly monitor  my own activities and I 
keep track of the progress of my activities. I check project with respect to critical 
issues and deadlines. 

    MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

In general, I carry out work of intermediate quality, which may require 
intervention by others. I check quite regularly the progress of the work and 
projects against critical issues or deadlines. 

    MEDIUM LOW  

 

LOW 
I work in an approximate way: I can only sometimes apply the procedures correctly 
and use the tools available.  I rarely checks the quality of my work and the progress 
of projects against critical points or deadlines. 



Implementation Skills 
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AUTONOMY 
 

Ability to give oneself working methods and to organise and conduct one's own work 

independently. Being able to self-activate without the need for external stimuli or controls. 
 

 

 

 

 
HIGH 

I identify on my own the times and methods with which to effectively manage my 
own work activity. I carry out my work independently and self-sufficiently, 
organizing  my own activities and self-regulating myself. 

MEDIUM HIGH  

 

MEDIUM 

I do not always identify on my own the times and methods with which to manage 
a task. I carry out the looking for the support of others, after external input 
and/or reassurance. 

MEDIUM LOW  

 

LOW 
I am often unable to give myself the time and means to carry out the activities 
that are assigned to me. I carry out my work by constantly looking for input 
and/or external reassurances. 
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PROACTIVITY 
 
 

Ability to seek opportunities, take the initiative in improving current circumstances or creating 

new ones and persevere in trying to bring about significant change. To act on one's own 

inspiration, to carry out tasks before they are required, to invent new ways of doing things 

and to conclude tasks or processes differently. 
 

 

 
 

HIGH 
I look for stimuli, opportunities for improvement and improvement of my work 
and organization, I often spontaneously propose ideas, observations, 
interpretations and solutions, even innovative. I act by involving myself and the 
others in extra efforts. 

MEDIUM HIGH  

 

MEDIUM 
Sometimes I present my ideas, observations, interpretations, solutions or 
questions to understand the organizational reality and events. I activate myself, 
sometimes taking on extra assignments. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

I tend not to expose myself, not proposing my own ideas, observations, 
interpretations, solutions or questions to understand the organizational reality 
and events. I tend to avoid facing situations and taking advantage of opportunities; 
I do not actively seek stimuli that allow the improvement of my work and 
organization. 
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PROBLEM SOLVING 
 
 

Ability to identify and understand the essential aspects of problems in order to be able to 

define priorities, assess significant facts, develop possible solutions using both experience 

and creativity, so as to arrive in a reasonable time to an effective solution. 

 

 

 
 

HIGH 
I quickly identify the problem and places within a specific framework of 
reference; I am also able to identify the most effective solution, correctly defining 
the priorities for action and structuring the actions to be taken. 

MEDIUM HIGH  

 

MEDIUM 
Respecting the deadlines, I am able to grasp the problematic nature of the context 

and to analyze its characterizing elements, but the solutions identified are 

sometimes poorly structured and not always suitable. 

 
MEDIUM LOW  

 

LOW 
Often I have difficulty in identifying with precision the nucleus of the problem, 

failing in the analysis of the aspects that characterize it and proposing solutions in 

extended times. Consequently, I do not find an effective and functional solution. 
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49  

 

 

 

TIME MANAGEMENT 
 
 

Ability to use time efficiently and effectively, identifying priorities in terms of importance and 

urgency. Ability to establish working times consistent with the objectives to be achieved and 

the resources available. 
 

 

 

 
 

HIGH 
Assign to myself and to my collaborators (if required by the role) in an effective 
and efficient way the working time on the basis of priorities and objectives to be 
achieved. I can draw up a long-term action plan, respecting deadlines. 

MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

I have a discreet ability to manage my work and my employees (if required by the 
role) over a medium-term period of time. I do not always correctly identify 
priorities and therefore I find it difficult to meet deadlines. 

MEDIUM LOW  

 

LOW 
I have obvious difficulties in managing my own work time and that of my 
collaborators (if required by role). I tend not to identify priorities and not to 
respect deadlines, even short-term ones. 
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CREATIVITY 
 
 

Ability to analyse and combine existing information in order to generate new information. 

Ability to imagine and propose original ideas and different from those already in use, from 

which to derive application elements even unconventional. 
 

 

 
 

HIGH 
I have an excellent ability to analyze the available information and  I can 

spontaneously and enthusiastically propose news and unconventional ideas, 

different from those already in use and planned up to that time. 

 
MEDIUM HIGH  

 

MEDIUM 
I have a good capacity to analyse the available information and sometimes I can 
spontaneously propose unconventional ideas, different from those already in use 
and foreseen up to that moment. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

I have little capacity to analyse the available information, I almost never know how 
to propose alternative and unconventional ideas, tending to propose those already 
in use and consolidated. 
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COMMUNICATIVE/RELATIONAL SKILLS 

 
Ability to communicate effectively and to establish positive relationships and 

collaborate with different interlocutors, by understanding the specific 

characteristics of the other, the context and the relationship in which a 

communication takes place. 
 

 

 

 

INTERPERSONAL COMMUNICATION  
TEAM WORK 

EMOTIONAL SELF-CONTROL 

ASSERTIVENESS 
RELATIONAL COMPETENCES  

PUBLIC SPEAKING 
PERSUASIVENESS  

INTERPERSONAL COMMUNICATION  



Communicative/Relational 
Skills  
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INTERPERSONAL COMMUNICATION 
 

Ability to use verbal language and non-verbal expression (gestures, tone of voice, etc.) 

effectively in relation to the different purposes of communication and depending on the 

context. 

Ability to inform and present facts and one's own point of view, to gather information, to 

convince, to motivate and to interest. 
 

 

 

 
 

 

HIGH 

I have a fluid and articulated communicative style even in new and complex 
contexts. I understand the positions of the other and easily manages the 
contradictory. I actively listen: I ask questions, rephrase appropriately and manage 
both verbal and non-verbal aspects of the message with mastery.  
I reformulate my thinking based on feedback received. 
 

MEDIUM 

HIGH 

 

 

 

MEDIUM 

I express a communication that is not always effective in terms of content, with 
relevant arguments and expressed in a fairly clear way, with the right balance of 
analysis and synthesis. I use adequate methods to solicit and manage 
communication exchanges with the interlocutors in habitual and non-complex 
contexts. I have a discreet ability to express my opinion on the positions of others, 
sometimes accompanying it in a non-verbal manner consistent with what it says. 

MEDIUM  

   LOW 

 

 

 

LOW 

If I can, I tend to avoid situations of communicative exchange: in fact, in 
discussions I remain on the sidelines or stop speaking if interrupted; when I 
intervene, I do so in a confused and disorderly manner, with incomplete 
communications in content and unclear for the receiver. Often I tend to manifest 
a communication that is not that's inconsistent with what I’m saying. 
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TEAM WORK 
 

 

Ability to work together and cooperate towards common goals. Ability to recognise and value the 

resources of others within the group.  Ability to functionally adapt to the needs of the group, 

actively participating and tuning in to the group. 

 

 

 
 

 
HIGH 

He cooperates with the group, sharing information and resources, and promoting a 
harmonious and cooperative environment.  He is able to actively involve all members 
of the group to achieve common goals. Can adapt to the needs of the context, 
modulating his contribution effectively. 

MEDIUM 
HIGH 

 

 

 
MEDIUM 

Sufficiently able to cooperate with others to achieve the common goals of the group. 
He is willing to activate a collaborative team spirit among the members of the group 
but does not always succeed in his intent. He is able to make different contributions 
but he is not always able to adapt them to the needs of the group. 

MEDIUM 
LOW 

 

 

 
LOW 

Manifest difficulty in working in a group, participating with detachment in the 
activities. Does not promote a positive atmosphere by hindering dialogue. Does not 
always perceive the sense of belonging to the group and is recognized in it. He has 
difficulties to differentiate their contributions according to the situation. 
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EMOTIONAL SELF-CONTROL 

 

Ability to effectively handle positive and negative emotions in different situations. Ability to 

master impulses and react in a balanced way even in stressful situations. 
 

 

 

 

 

 
 

 

HIGH 

He is thoughtful and patient, self-reliant and respectful of others. He delivers quality 

performance with serenity and calm, even in stressful moments. He can handle his 

own emotional reactions. 

 
MEDIUM 

HIGH 
 

 

 
MEDIUM 

He is quite tolerant of others and has a good ability to manage her emotions. 
Sometimes he is able to regulate himself in the expression of his own emotions. 

MEDIUM 
LOW 

 

 

 

LOW 

He appears impulsive and not very tolerant towards others. He often lets himself 
be overwhelmed by his own moods and emotions. 
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ASSERTIVENESS 
 
 

Ability to assert one's points of view without overriding others or being overridden, respecting 

individuality and showing openness and willingness to review, if necessary, one's positions. 

 

 

 
 

 

 

HIGH 

He is open to confrontation with other people and to understanding the points of 
view of others. He has the ability to assert  his views without prevailing or being 
prevailed. Manifests his agreement and disagreement with the opinions of 
others, expressing himself with sincerity, conviction and conciseness and 
understanding the point of view of the other. 

MEDIUM HIGH  

 

 

 MEDIUM 

He is aware of the legitimacy of his own opinions, which do not necessarily 
coincide with those of others, but he is not always able to express them 
effectively. In a relational context, he sometimes proves to be accommodating if 
he believes that they can trigger a conflict or, alternatively, if he cannot find a 
space for confrontation with the other, he is overwhelming. 

MEDIUM 

LOW 

 

 

 

LOW 

He tends to show difficulties in expressing his point of view and defending it; he 
tends too much to be compliant and to behave in a submissive and easily 
influenced way. Alternatively, he tends to impose his ideas in an authoritarian 
way or with little willingness to confront. Interpersonal relationships are 
experienced with anxiety and aggression. 
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RELATIONAL COMPETENCES 
 

Ability to listen carefully and understand each other's point of view and to respond to feelings 

and moods, even if not manifested or partially expressed. Ability to build relationships with 

ease based on mutual respect and considering one's own needs and those of others. 
 

 

 
 

 

 
HIGH 

He tends to establish good relationships with others based on mutual respect and 
friendliness; he knows how to listen to people, perceiving their feelings and 
moods. He makes people feel easily at ease and knows how to meet the needs of 
others, even sacrificing his own when necessary. 

MEDIUM HIGH  

 

 
MEDIUM 

He knows how to listen to others and is quite willing to accept what others hear 
and manifest. He tends to act towards others with a certain attention and 
availability, managing relationships in a balanced way; he is not always willing to 
sacrifice his own needs to meet those of the other. 

MEDIUM 

LOW 
 

 

 
LOW 

He has difficulty listening to others and fully understanding their moods, often 
showing a lack of communication and helpfulness. He gives priority to his own 
priorities and interests, and because of this inclination he can run the risk of 
developing difficult relationships. 
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PUBLIC SPEAKING 
 
 

Ability to give a speech in front of numerous and diversified interlocutors, organizing 

adequately the proposed arguments, transmitting with security and effectiveness its own 

ideas and giving a sense of trust and authoritativeness. 
 

 
 
 

HIGH 

A charismatic and enthralling speaker, he is able to give a speech in front of many 
different interlocutors, convincingly and persuasively transmitting his ideas. He 
adopts a register that is consistent with the context and comprehensible to 
others. He is at ease in front of his audience, with whom he interacts by 
transmitting and managed to actively involve him. 

MEDIUM HIGH  

 
 

MEDIUM 

He can make a speech in front of different interlocutors, organizing the proposed 
arguments in an appropriate way and transmitting the message in an unclear way. 
He doesn't always seem serene and relaxed in front of his audience, with whom 
he sometimes has difficulty in tuning in. 

MEDIUM 

LOW 

 

 
 

LOW 

As he speaks to a variety of people, he can get anxious and feel overwhelmed by 
his emotions. He is insecure and poorly understood in communication, presenting 
arguments in a disorderly and inconsistent way. He does not interact with its 
audience, with whom he has difficulty establishing a bond. 



Communicative/Relational 
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PERSUASIVENESS 
 

Ability to have a specific influence or effect on others, so as to persuade them or induce 

them to adhere to their ideas. 
 

 

 

 

 

 
 

HIGH 

He shows patience, tenacity and determination in negotiations and knows how 
to calibrate his initiatives well according to the interlocutors and situations.  
To achieve the desired effect, he applies multiple strategies of influence, 
sometimes forming coalitions and alliances with other people and experts to 
promote wide-ranging actions of support to their ideas. He allows information 
and news to be filtered or intercepted to obtain specific effects, thus succeeding 
in structuring situations to encourage desired behavior. 

MEDIUM HIGH  

 
 

MEDIUM 

He shows a discreet ability in the choice and modulation of the communicative 
style and arguments in order to influence others, sometimes failing in his intent. 
He does not always adopt the most effective strategy and/or he knows 
move to create alliances/coalitions. 

MEDIUM 

LOW 

 

 
 

LOW 

He has little skill and patience in dialectical confrontation and is incapable of 
adopting the best strategies to succeed in having the desired effect on the 
behavior of others. He does not show sufficient speed and sharpness of reflexes in 
grasping the weak points of the interlocutor's argument, thus wasting the 
opportunity to successfully assert his point of view. 
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EFFICACY COMPETENCES 

 
The ability of the individual to effectively regulate his own conduct in relation to 

the context and others. They include the ability to manage emotions, self-

assessment of oneself, inner resources and limitations, and the ability to cope 

with new situations. 
 

 

 

 

FLEXIBILITY 

SELF-AWARENESS 
SELF-EFFICACY 

RESISTANCE TO STRESS 

OPENNESS TO CHANGES 
ORGANISATIONAL AWARENESS 

SENSE OF BELONGING TO THE ORGANIZATION 
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FLEXIBILITY 
 

Ability to adapt to the context and to different situational demands: it implies knowing how to 

deal with situations, problematic or not, in order to achieve the expected results. 
 

 

 

 
 

 

HIGH 

He responds to the demands of the context, adapting his behavior and changing 
it over time. This is supported by an open-mindedness that allows the person to 
understand the environment and act accordingly in a functional way.  
Therefore, he is willing to give up old assumptions to take advantage of the 
opportunities that the context offers. 

MEDIUM HIGH  

 

MEDIUM 
He is flexible enough to change its behaviour by implementing actions other than 
those previously thought of, depending on the evolution of the situations. 

MEDIUM LOW  

 

LOW 
Not very inclined to adapt to the context and to respond in a manner consonant 
with the requests. He prefers to act in known and routine contexts, characterized 
by well-defined procedures. 
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SELF-AWARENESS 
 

Ability to recognise one's own abilities, limits and emotions and their effects on one's own 

behaviour, performance and ability to make decisions. 
 

 

 
 
 

HIGH 

He frequently reflects on himself and is aware of his own emotions. He has a 
realistic perception of his own abilities and of his own areas of criticality and 
improvement. In general, he recognizes the impact that behaviours can have on 
himself and on people. 

MEDIUM 
HIGH 

 

 
MEDIUM 

In general, he has a good knowledge of his own potential and areas for 
improvement. He has a tendency to reflect on himself and on his own emotions 
but he is not always able to predict the effects of his own behaviour on himself 
and about other people. 

MEDIUM 
LOW 

 

 
LOW 

He does not show a deep knowledge of his own emotions and is sometimes 
unaware of the consequences of his own behaviour on himself and on other 
people. He has little knowledge of his own strengths and weaknesses. 
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SELF-EFFICACY 
 
To be confident of one's own abilities, necessary to arrive at the best possible conclusion to 

a given task. 
 

 
 

 
 

HIGH 

Confident of himself, of his actions and abilities, he has a high self-esteem, a self-
motivation oriented to excellence that allows him to carry out his activity 
effectively, even in the presence of uncertainties and pressures. He is able to cope 
with different situations and does not give up in the face of difficulties. 
He does not generalize defeats and victories, attributing them to the right causes. 

MEDIUM 
HIGH 

 

 
MEDIUM 

Pretty confident. He has a reasonable self-motivation and self-esteem in relation 
to the performance of his activities. He is quite confident in the ability to cope 
with situations and solve critical issues. 

MEDIUM 
LOW 

 

 
LOW 

He has little self-esteem and is perceived as little able to solve the problems he 
encounters in the performance of his activities. He has a low self-motivation and 
has a tendency to surrender easily at the first difficulties. 
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RESISTANCE TO STRESS 
 
 

Ability to manage situations related to their role characterized by a significant level of stress, 

putting in place resources that still allow to achieve an effective performance. 
 

 

 
 
 

HIGH 

He has a high capacity to handle situations characterised by a high level of stress 
by implementing successful actions in adequate time. He is able to cope with 
unforeseen and has a good tolerance in critical situations and / or little clear. 
 

MEDIUM 
HIGH 

 

 
MEDIUM 

He is usually able to handle stressful situations, or situations characterized by 
uncertainty and ambiguity. He has sometimes difficulties to identify action 
strategies and/or to to implement them in an effective manner and on time. 

MEDIUM 
LOW 

 

 
LOW 

Often, he has difficulties in dealing with stressful situations, often letting himself 
be overwhelmed by the same. He is not able to identify and choose the best 
strategy to manage the situation. 
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OPENNESS TO CHANGES 
 

Ability to trigger, manage and respond to change. To be open to receiving new information, 

renouncing old assumptions and changing the way you work in the face of new situations. 

 
 

 

 
 

 

HIGH 

He is inclined towards innovation, he is able to face new situations with 
enthusiasm and he knows how to recognise the need for change.  
He tends to stimulate others to change as well, passing on to them the 
importance of change. 

MEDIUM HIGH  

 

MEDIUM 
He is able to cope with change in a serene way; however, he may not always be 
able to recognize the benefits of the changes themselves, to which he is  
sufficiently committed. 

MEDIUM LOW  

 

LOW 
Conservative, he prefers to operate in protected environments over which he can 
easily have control. He is very difficult to face new contexts with serenity and to 
accept changes promptly. 



Efficacy Competences  

 
65  

 

 

 

 

ORGANISATIONAL AWARENESS 
 

Ability to realistically perceive the implicit mechanisms that govern the organization, easily 

recognizing the essential social networks and the underlying social and political dynamics. 

 

 

 

 
 

 
HIGH 

Can correctly interpret the fundamental power relations of the organization, 
identifying in a realistic way the essential social networks and the underlying 
social dynamics and unofficial power centers. He has a keen perception of the 
informal structure of the organization, which allows him to accurately interpret 
situations and thoroughly understand organizational problems. 

MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

He is generally able to interpret in an appropriate way the informal procedures of 
the organization and the fundamentals that govern power relations, even those 
of a more implicit nature. 

MEDIUM LOW  

 

LOW 
He has little ability to interpret the dynamics of organization, formal and 
informal, not being aware of the essential social mechanisms and networks on 
which the organisation is based. 
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SENSE OF BELONGING TO THE ORGANIZATION 
 

Feeling part of an organizational whole; reasoning in terms of "we" and recognizing the 

organisation as part of one's professional identity (recognising oneself in the identity of the 

organisation). 
 

 

 

 
 

 
HIGH 

He identifies himself with the organization and is loyal to the company for which 
he shows a high level of trust. Highly motivated in his work, he knows the 
company's values and fully shares them. He is willing to engage in extra efforts, 
which involve a strong emotional investment, as well as energy and resources.  
 

MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

He identifies only in part with the organization for which he shows a fair amount 
of trust. On average, he is motivated to do his job, knows the company's values 
and shares them only in part, committing his energy and resources to achieving 
organizational goals, within the limits of his duties and role-related 
responsibilities. 

MEDIUM 

LOW 

 

 

LOW 
Does not always identify with the organization and share limitedly corporate 
objectives, strategies and values. Poorly motivated, he expresses the minimum 
effort to carry out its activity. 
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MANAGEMENT SKILLS 

 
The ability to interact fluidly with others, acting as a point of reference and 

exerting influence skills aimed at achieving specific objectives or effects on the 

context and on others. 
 

 

LEADERSHIP (OF THE GROUP) 

DEVELOPMENT OF OTHERS 
DELEGATION 

STRATEGIC VISION 

DECISION-MAKING 
NEGOTIATION 

CONFLICT MANAGEMENT 
PLANNING AND MONITORING 



 

Management Skills 
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LEADERSHIP (OF THE GROUP) 
 

 

Ability to lead a group in a shared direction, with enthusiasm and energy, stimulating team 

motivation and supporting professional growth; ability to set goals, manage activities and time 

of themselves and others; ability to manage group dynamics, even conflicting ones. 

 

 

 

HIGH 

He is very effective in guiding and motivating individuals and groups. He infuses 
enthusiasm and energy, succeeding in pushing individuals or an entire group in a 
certain direction, valuing their growth. He sets an example for others, knows how 
to give support and manages the dynamics related to formal and informal 
hierarchies in constructive way. 
 

MEDIUM 

HIGH 

 

 

 

 

MEDIUM 

He is quite capable of guiding and motivating individuals and groups. He infuses 
a certain enthusiasm and energy, which in some situations can push the individual 
or group to achieve good performance. It does not always have the ability to 
direct people in the desired direction. 
He is a person who is quite oriented towards the development of others but 
sometimes he is not of the all effective in providing support.  

MEDIUM LOW  

 

LOW 
He is poorly effective and not very energetic in guiding people and groups, from 

which has difficulty being recognized. He tends to give little value to the people 
around him and shows little ability to inspire and motivate them. 
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DEVELOPMENT OF OTHERS 
 
 

Ability to enhance, motivate and evaluate employees, identifying specific development levers 

consistent with the skills possessed and the training needs of each, thus promoting 

professional growth and the involvement of its employees. 

 
 

 

 

 
 

 

HIGH 

Within the group, he recognizes the skills and contribution of individuals to 
problem solving and fosters a climate of confrontation and trust. He carefully 
assesses the skills and attitudes of employees, plans the development of group 
members by promoting targeted growth experiences, and assigns activities while 
leaving them with the right degree of autonomy. He effectively uses feedback, 
both positive and negative, with its employees, and provides them with 
encouragement and support in times of difficulty. 

MEDIUM 

HIGH 

 

 

 

 

MEDIUM 

He is quite aware of the individual characteristics of his collaborators, even if 

sometimes he has difficulties in planning development actions and in allowing 

spaces of working autonomy with a view to promoting growth. Only in some cases 

does it provide effective feedback and it is not always possible to maintain a serene 

working environment. 

MEDIUM 

LOW 

 

 

LOW 

He is generally not able to recognize the characteristics of its employees and, 
consequently, to value them. He often finds it difficult to manage the work of 
others, considering autonomy as a tool for growth. He does not recognise the 
importance of motivation and feedback, to the detriment of the working group's 
climate.  
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DELEGATION 
 

Ability to identify the appropriate people to whom to entrust activities and responsibilities, 

clearly communicating the objectives and margins of autonomy of the delegation. 

 Ability to effectively manage the relationship and motivation of the delegate, exercising 

supervision in a balanced manner and offering trust and support in critical and unforeseen 

situations. 

 
 

 

 

 

 

 
HIGH 

He is able to identify the people to whom to entrust activities and responsibilities, 
clearly communicating objectives and granting them adequate freedom of action. 
Can monitor the activity of others while maintaining the right balance without 
invade the autonomy of others. He motivates its delegates and offers trust and 
support in critical situations. 

MEDIUM HIGH  

 

 

 
MEDIUM 

He is not always able to assign activities to the right people, based on their skills, 
and it does not always communicate all the information clearly. He tends to 
delegate routine and not particularly relevant activities. In some cases he cannot 
respect the margins of assigned autonomy, exercising control disproportionate in 
excess or at fault. He does not always motivate his delegates and offers support. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

He tends not to assign activities to the right people, based on their skills, and 
communicates the necessary information with a lack of clarity. Tends to distribute 
activities ineffectively, exercising a style of authoritarian and excessively 
controlling, or showing a propensity to delegate in a controlled way. Does not 
recognize the value of motivation and support. 
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STRATEGIC VISION 
 

Ability to have an overall view of respective work and organization, knowing how to place the 

dynamics in the organizational context of reference.  

Ability to formulate hypotheses and future scenarios in order to anticipate the evolution of 

phenomena, identify and select changes by predicting the trends and evolutions of reality. 

 
 

 

 

 
HIGH 

He has an overall view of his work, processes and the different objectives to be 
achieved: he is activated in first person to have a realistic perception of the 
organizational structure, placing the dynamics in the context of reference and 
anticipating the repercussions, including those related to the long term. 

MEDIUM 

HIGH 

 

 

 

 
MEDIUM 

He has a summary vision of his work, processes and the different objectives to be 
achieved: he does not always activate himself to have a realistic perception of the 
organizational structure, and sometimes struggles to place the dynamics in the 
context of reference. In some cases, he is able to anticipate the relapses, limiting 
himself to the medium term. 

MEDIUM 

LOW 

 

 
LOW 

He has a limited vision of his own work and of the organizational structure and he 
has difficulties in activating himself in order to have a realistic perception of it. Very 
focused on the present, he is generally not able to anticipate future scenarios. 
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DECISION-MAKING 
 

Ability to choose independently between different alternatives and to make effective final 

decisions, through the analysis and synthesis of data and information, even in conditions of 

uncertainty and complexity. 
 

 

 

 

 

 
HIGH 

He is able to analyse the context, carefully evaluate and choose between various 
alternatives and to make effective decisions on the basis of the objectives to be 
achieved, even in complex and uncertain situations. He is able to prevent critical 
issues and anticipate the effects of its decisions on the context. He takes on the 
burden and commitment of making decisions that must be taken even if they do 
not fall within its sphere of responsibility. 

MEDIUM 

HIGH 

 

 

 

 
MEDIUM 

He is not always able to read and interpret the context.  Sometimes he can 
evaluate and choose between various alternatives and does not always make 
effective decisions in relation to the objectives to be achieved.  He generally 
makes decisions in routine and uncomplicated situations, with marginal 
repercussions.  Sometimes he tends not to take on the burden and commitment 
of making decisions, even if they fall within his sphere of responsibility.  

MEDIUM 

LOW 

 

 
LOW 

He often fails to read and interpret the context, misrepresenting the situations. 
He has difficulty in choosing alternatives, leaving the responsibility for making 
decisions to others. He generally focuses on simple situations, limiting himself to 
superficial evaluations and often his decisions can be late and ineffective. 
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NEGOTIATION 
 

Ability to take advantage of existing negotiation margins to achieve a positive result, finding a 

balance between the personal objectives set and the limits imposed by the interlocutor. 

Ability to identify the possibilities of agreement between the parties, accepting new positions 

in order to conclude the negotiations in the best way. 

 

 
 

 

 
 
 

HIGH 

He has excellent persuasive skills: he has clear objectives and possible margins for 
negotiation, he adapts flexibly to the evolution of the comparison, as well as to 
any unforeseen and styles adopted by the interlocutor. To influence others, it 
uses complex strategies and tools of persuasion, even indirect, directing the 
requests of the interlocutor within the margins set. 

MEDIUM HIGH  

 
 
 

MEDIUM 

He has some persuasive capacity: he has quite clear his objectives but less the 
possible margins for negotiation. He is difficult to adapt to the unexpected 
evolution of the confrontation and to the styles adopted by the interlocutor. To 
influence others, he prefers to establish strategies based on concrete facts, such 
as facts, examples, practical demonstrations. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

He has ineffective persuasive capacities: he does not always have clear objectives 
and possible negotiation margins. He hardly ever adapts to the unexpected 
evolution of confrontation and to the styles adopted by the interlocutor, often 
letting himself be influenced by others. He tries to influence others, using mainly 
simple and inflexible strategies, which are unlikely to have the desired effect on 
the interlocutor. 
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CONFLICT MANAGEMENT 
 

 

Ability to identify the elements that can produce conflict and to ensure that they are 

prevented, avoiding tensions. In case of conflicts, it implies knowing how to deal with the 

conflict in a determined and constructive way, maintaining calm, balance and tolerance. 
 

 

 

 
 
 

HIGH 

He works to create a good relational climate, strengthening morale and 
cooperation and anticipating possible conflict situations. In situations of conflict, 
both individual and group, mitigate tensions. Productively brings out latent 
conflicts and gives feedback to unravel them. He builds agreements even in 
complex situations, acting directly or involving others in making extraordinary 
efforts to effectively resolve disputes. 

MEDIUM HIGH  

 
 
 

MEDIUM 

Generally works to create a good relational climate, sometimes succeeding in 
anticipating possible conflict situations. In situations of conflict, both individual 
and group, he is generally able to ease tensions, acting directly but sometimes 
failing to involve others in making efforts in this direction. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

He doesn't care about creating a peaceful relational climate. In situations of 
conflict, with strong interlocutors can be silent, not expressing their opinion, or, 
vice versa, become aggressive, raising the tones of voice, causing others or 
by closing the discussion. 
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PLANNING AND MONITORING 
 
 

Ability to correctly distribute tasks and responsibilities, to set priorities, to balance results and 

available resources, to articulate work times and actions in line with the objectives to be 

achieved, ensuring constant monitoring. 
 

 

 

 

 

 

 

HIGH 

He effectively plans its own work and that of his employees, setting challenging 
but achievable objectives in terms of available resources and time, and 
monitoring the progress of the plan. Can recognize priorities and anticipate and 
manage unforeseen events, re-planning activities if necessary.  
Establishes official monitoring and verification (meetings, reports, ...). 

MEDIUM HIGH  

 

 

 

MEDIUM 

He plans his own work and that of his employees discreetly, sets objectives but is 
not always able to balance workloads and timetables. Sometimes he does not 
recognize the importance of monitoring and therefore it is not always punctual in 
setting up official monitoring and verification moments (meetings, reports, ...).  
He is not always able to effectively manage priorities, emergencies and actions 
previously established. 

MEDIUM LOW  

 

LOW 

Often he does not effectively plan his own work and that of his employees, he 
works exclusively on urgency or on factors that do not take priority over the tasks. 
It proceeds in a disorderly and disorganised manner, assigning incorrect tasks and 
priorities to employees and concentrating exclusively on emergencies. It rarely 
creates formal monitoring and verification moments. 
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Annex 2 - AUTODESCRIPCIÓN 

Aquí tienes una lista de adjetivos o definiciones (palabras para decir cómo eres): Elige 4 adjetivos adecuados 
para ti (escribe una X en la casilla) Si no sabes el significado de algunas palabras pregúntale al asesor (tutor, 
profesor, maestro) sin problemas 

  

Me gusta hacer siempre lo mismo  

Puedes contar conmigo  

Agresivo  

Alegre  

Ansioso (me preocupo mucho)  

Activo (no me gusta estar sin hacer nada)  

Autoritario (cuando hablo, la gente escucha y 
sigue mis consejos) 

 

Resolver lo inesperado (cuando ocurre algo 
nuevo, que no conozco, entiendo 
inmediatamente lo que tengo que hacer en 
el momento) 

 

Charlar (me gusta hablar mucho)  

Colaborativo (me gusta hacer cosas junto 
con otras personas) 

 

Con habilidades manuales (puedo hacer 
muchas cosas con las manos) 

 

Valiente (Casi nunca tengo miedo)  

Creativo - Rico en imaginación (Tengo 
fantasía) 

 

Curioso (Me gusta aprender y descubrir cosas 
nuevas) 

 

Defensor de las ideas (si pienso una cosa, no 
cambio de opinión fácilmente y se lo digo a 
los demás sin problemas) 

 

Disponible para escuchar (me gusta escuchar 
las historias y pensamientos de otras 
personas) 

 

Voluntario - Con ganas de hacer (me gusta 
ayudar a los demás) 

 

Soñador (me gusta pensar)  

Divertido (Me gusta bromear)  

Nostálgico (Pienso mucho en el pasado 
cuando era joven o más joven) 

 

Independiente - autónomo (Me gusta y sé 
hacer muchas cosas por mi cuenta) 

 

Tiene habilidades artísticas (Sé dibujar, 
pintar, coser, bailar, cantar o tocar, etc.) 

 

 

Ingenuo (muchas veces la gente piensa 
que no conozco la vida) 

 

Nervioso - Irritable  

Observador/hora (me gusta mirar con 
atención lo que ocurre a mi alrededor) 

 

Paciente (puedo esperar)  

Sensible (me ofendo fácilmente)  

Prefieres colaborar con otros  

Prefieres hacer las cosas solo  

Prudente (Tengo mucho cuidado con 
los peligros) 

 

Reservado (No hablo mucho de mí mismo)  

Te sientes cómodo en situaciones 
nuevas (Soy tranquilo en lugares 
nuevos, con gente nueva) 

 

Seguro de sí mismo (suelo saber lo que 
tengo que hacer o decir en todo 
momento, y no tengo miedo si los demás 
no están de acuerdo conmigo) 

 

Te decepcionas con facilidad (a menudo 
me gustan las cosas al principio, pero al 
cabo de poco tiempo ya no me gustan) 

 

Te gusta ayudar a los demás  

Te gusta dirigir (mandar)  

Organizado (no pierdo mis cosas, tengo 
cuidado donde las pongo y siempre sé 
donde estoy, no olvido las cosas que 
tengo que hacer) 

 

Te gusta resolver tareas difíciles  

Tímido (me da un poco de miedo hablar 
con gente que no conozco o cuando 
hay mucha gente) 

 

Tranquilo   

Va directamente al objetivo (soy 
rápido, pienso lo que quiero y lo hago 
ya) 
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Una experiencia exitosa 

"CUANDO ALGO HIZO, A SALIÓ BIEN" 

Quería... 

 

Entonces yo... 

 

 

Me las arreglé para... 
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YO SOY... 

 

¿Qué aspecto tengo? 
Palabras / Imagen 

 

 

¿Qué animal podría ser? 

Palabras / Imagen 

 

 

¿Qué planta podría ser? 

Palabras / Imagen 

 

 

¿Qué objeto/cosa podría 

ser? 
Palabras / Imagen 

 

 

¿Dónde quiero estar? 

Palabras / Imagen 
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Annex 3 - REJILLA DE LAS UNIDADES DE COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

  

 

SECTOR ECONÓMICO PROFESIONAL 
 

Care Jobs 

 

*  presta atención a elegir sólo imágenes creative commons 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA 

 

El asistente familiar es una figura con características práctico-operativas, cuya actividad está orientada a prestar asistencia a personas autosuficientes y no 

autosuficientes, en sus necesidades básicas, promoviendo su bienestar y autonomía dentro del clima doméstico-familiar.  

También es capaz de relacionarse con la red de servicios territoriales, públicos y privados, con el fin de garantizar la asistencia y asegurar las oportunidades de 

acceso a estos servicios, a las personas que no son capaces de realizar de forma independiente las obligaciones relacionadas. 

Back to the contents ↑  
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Actividad 

profesional 

 
(lo que hago / hice) 

Conocimiento 
(lo que sé) 

Know-how 
(habilidades/lo que puedo hacer) 

Habilidades 

interpersonales 
(características 

personales) 

Indicadores concretos 
(pruebas, ejemplos) 

 

Asistente familiar 

EQF 42 
 

UNIDAD DE 

COMPETENCIA: 

CAPACIDAD DE 

PROPORCIONAR 

CUIDADOS Y ASISTENCIA 

EN RELACIÓN CON LAS 

NECESIDADES Y EL 

ESTADO PSICOFÍSICO DE 

LA PERSONA ASISTIDA 
 

Técnicas de apoyo a 

los movimientos y 

desplazamientos, 

principios básicos de 

la terapia de 

rehabilitación 

 

Elementos de 

anatomía y fisiología 

del aparato 

locomotor 

(esquelético y 

muscular) 

 

Riesgos asociados al 

uso incorrecto de las 

técnicas de 

elevación y 

transferencia en las 

sillas de ruedas 

- Properly apply wheelchair transfer 

techniques 

- Apply the technical procedures for 

the prevention of occupational risks 

- Apply techniques for the assumption 

of correct postures 

- To realize simple practices of 

mobilization and maintenance of 

motor skills, collaborating to the 

education to the movement 

- Supporting the person assisted to 

different degrees of disability in 

personal hygiene practices and in 

clothing 

- Properly apply techniques to support 

the movement and gait of users of 

different degrees of disability 

- Developing autonomy, overcoming 

resistance, reassuring, obtaining 

collaboration 

 

Referencia al 

"diccionario de 

competencias 

transversales" 

 

Comunicación 

interpersonal 

Asertividad 

Competencias 

relacionales 

Autocontrol 

emocional 

Capacidad de 

persuasión 

 

Conocimiento de los productos en uso para 

asegurar la higiene personal de la persona 

Técnicas para proporcionar asistencia y 

movilidad a los usuarios con dificultades de 

movilidad 

 

Knowledge  

 

 
2 http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=professionidettaglio&id=673 
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El saber es el conjunto de conocimientos, contenidos, informaciones y nociones adquiridas en los distintos contextos de la vida. 

Es lo que se sabe, aunque no todo se traduzca en la práctica o tenga una relevancia en el trabajo.  

(Por ejemplo: conocimientos técnicos, informáticos, pedagógicos, legislativos, administrativos, etc.) 

 

Conocimientos técnicos 

Las capacidades representan la manera de hacer las cosas, con habilidad y destreza, incluso mediante el uso de herramientas y tecnologías o 

mediante la expresión de los propios recursos personales.  

(leer y traducir un texto en inglés, escribir correctamente, dibujar, resolver problemas, mediar, dialogar...) 

 

Habilidades interpersonales  

Características personales de diverso orden y definidas como dones, recursos, actitudes, etc.  

(ser paciente, puntual, preciso, cordial, motivado...) 

 

Competencia:  Capacidad de utilizar conocimientos, habilidades y destrezas personales, sociales y/o metodológicas, en situaciones de trabajo 

o estudio y en el desarrollo profesional y personal. 

 

*la competencia no se limita a los elementos cognitivos (que implican el uso de la teoría, los conceptos o el conocimiento tácito); también abarca los aspectos funcionales 

(incluidas las habilidades técnicas), así como los atributos interpersonales (por ejemplo, las habilidades sociales u organizativas) y los valores éticos.3 

  

 

 
3 Cedefop; European Parliament and Council of the European Union, 2008. 
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Te pedimos que leas atentamente cada una de las afirmaciones y marques con una cruz (x) la valoración que consideres más acertada para describirte a ti 

mismo y lo que puedes hacer utilizando la escala que aparece a continuación. Si no lo sabes... ¡no lo dejes al azar! El objetivo no es evaluarse a sí mismo, sino 

identificar aquellas habilidades que necesitan ser reforzadas. 

Asistente familiar 
 

UC: CAPACIDAD DE PROPORCIONAR CUIDADOS Y ASISTENCIA EN 
RELACIÓN CON LAS NECESIDADES Y EL ESTADO PSICOFÍSICO DE 

LA PERSONA ASISTIDA 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

- - Aplicar correctamente las técnicas de transferencia 
de la silla de ruedas 

     

- - Aplicar los procedimientos técnicos de prevención 
de riesgos profesionales 

     

- - Aplicar técnicas para la asunción de posturas 
correctas 

     

- - Realizar prácticas sencillas de movilización y 
mantenimiento de habilidades motrices, colaborando 
a la educación al movimiento 

     

- - Apoyar a la persona asistida en los diferentes 
grados de discapacidad en las prácticas de higiene 
personal y en la vestimenta 

     

- - Aplicar correctamente las técnicas de apoyo al 
movimiento y a la marcha de los usuarios de 
diferentes grados de discapacidad 

     

- - Desarrollar la autonomía, vencer la resistencia, 
asegurar, obtener la colaboración 
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Te pedimos que leas atentamente cada una de las afirmaciones y marques con una cruz (x) la valoración que consideres más acertada para describirte a ti 
mismo y lo que puedes hacer utilizando la escala que aparece a continuación; a continuación, pide a una persona (relacionada con tu concurso laboral si es 
posible) que te conozca que haga lo mismo. Esta persona debe ser objetiva. 
 

Asistente familiar 
Habilidades comunicativas y relacionales 

Descriptores de los indicadores * ¿Cómo me 
veo a mí 
mismo? 

¿Cómo me 
ven los 
demás? 

- COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 
- Capacidad para utilizar el lenguaje verbal y la expresión no 

verbal (gestos, tono de voz, etc.) de forma eficaz en 

relación con los distintos fines de la comunicación y en 

función del contexto. Capacidad para informar y presentar 

hechos y el propio punto de vista, para recabar 

información, convencer, motivar e interesar. 

 

Expreso una comunicación no siempre eficaz en cuanto al 

contenido, con argumentos pertinentes y expresados de 

forma bastante clara, con un equilibrio adecuado de análisis 

y síntesis. Utilizo métodos adecuados para solicitar y 

gestionar los intercambios comunicativos con los 

interlocutores en contextos habituales y no complejos. 

Tengo una capacidad discreta para expresar mi opinión 

sobre las posiciones de los demás, acompañándola a veces 

de una forma no verbal coherente con lo que digo. 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

- ASERTIVIDAD  

- Capacidad para hacer valer los propios puntos de vista sin 

anular a los demás ni ser anulado, respetando la 

individualidad y mostrando apertura y voluntad de revisar, 

si es necesario, las propias posiciones. 

 

Soy consciente de la legitimidad de mis propias opiniones, 

que no necesariamente coinciden con las de los demás, 

pero no siempre soy capaz de expresarlas con eficacia. En 

un contexto relacional, a veces me muestro complaciente si 

creo que pueden desencadenar un conflicto o, por el 

contrario, si no encuentro un espacio para la confrontación 

con el otro, me siento abrumado. 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 
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- COMPETENCIAS RELACIONALES   

Capacidad para escuchar atentamente y comprender el 

punto de vista del otro y responder a los sentimientos y 

estados de ánimo, aunque no se manifiesten o se expresen 

parcialmente. Capacidad para entablar relaciones con 

facilidad, basadas en el respeto mutuo y en la consideración 

de las necesidades propias y ajenas. 

 

 

Sé escuchar a los demás y estoy bastante dispuesto a 

aceptar lo que los demás escuchan y manifiestan. 

Suelo actuar con los demás con cierta atención y 

disponibilidad, gestionando las relaciones de forma 

equilibrada; no siempre estoy dispuesto a sacrificar mis 

propias necesidades para satisfacer las del otro. 

 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

 

- AUTOCONTROL EMOCIONAL 

Capacidad para manejar eficazmente las emociones 

positivas y negativas en diferentes situaciones. Capacidad 

para dominar los impulsos y reaccionar de forma equilibrada 

incluso en situaciones de estrés. 

 

 

Soy bastante tolerante con los demás y tengo una 

buena capacidad para gestionar mis emociones. A 

veces soy capaz de regularme en la expresión de mis 

propias emociones. 

 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

- CAPACIDAD DE PERSUASIÓN  

Capacidad de ejercer una influencia o un efecto específico 

sobre los demás, con el fin de persuadirlos o inducirlos a 

adherirse a sus ideas. 

 

 

Muestro una discreta habilidad en la elección y 

modulación del estilo comunicativo y de los 

argumentos para influir en los demás, fallando a veces 

en mi intento. No siempre adopto la estrategia más 

eficaz y/o me muevo para crear alianzas/coaliciones 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 
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Notas del profesional:  
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Annex 4 - DIRECTRICES DEL "CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA" 

 

CONDUCCIÓN:  

1ª acogida amistosa con té o café. 

Será necesario:  

- Al menos 2 entrevistas individuales  

- 1 entrevista de grupo - PPT para la presentación de los ámbitos de empleo - Proceso de validación 

de competencias en su país. 

 

RECORDATORIO DEL CONTEXTO DE LA REUNIÓN:  

REC es un proyecto para trabajar en el desarrollo de las competencias no formales e informales de 

las personas procedentes de la migración. 

 

INTRODUCCIÓN DEL TEMA POR PARTE DEL FORMADOR:  

"Vienes de un contexto migratorio, queremos ayudarte a presentar de manera eficiente las 

experiencias que has tenido anteriormente, las habilidades, las destrezas, que tienes o podrías 

desplegar.  

No te preocupes, este trabajo que haremos juntos es confidencial y seguirá siendo de tu propiedad, 

tú eres el "líder" de tu viaje, queremos que puedas hablar de ti mismo, posicionarte de forma 

responsable, consciente y razonada.  

Al mismo tiempo, para posicionarte aún mejor, necesitarás estar informado del mercado laboral actual, 

y para ello descubriremos juntos los sectores de actividad definidos como "en tensión" dentro de 

nuestra región. 

Esto te permitirá proyectarte a corto, medio y largo plazo.  

Por último, le presentaremos los procesos de validación de las competencias existentes en nuestra 

región para que pueda operar potencialmente a lo largo de su trayectoria". 

 

Recomendaciones para el formador:  

La lectura de los consejos relacionados con la "explicación de las entrevistas" le ayudará a realizar su 

entrevista.  

Las notas que tomes a lo largo de estos intercambios te permitirán rellenar el cuestionario que aparece 

a continuación o el "memento" de información que debe ser capitalizado. 
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CUESTIONARIO PARA LA ENTREVISTA 
 
Fecha 
Operator___________________________________ 
 
Municipio de residencia___________________ Teléfono_______________________  
 
¿En qué fase de obtención de documentación legal se encuentra? 
_________________________________________________________________________
____ 
 
Permiso de conducir (¿sabe lo que significa?): sí □ no □  
(esta pregunta tiene como objetivo no sólo hacer propuestas de trabajo orientadas, sino 
valorar la longitud de los caminos a recorrer. por ejemplo: ¿ya has conducido en tu país 
pero no tienes carnet? entonces sólo tienes que recuperar la parte teórica? o ¿necesitas 
tomar clases de conducción? etc.) 
 
¿Por qué decidió dejar su país? (para entender si es un migrante de tránsito o no y evaluar 
juntos qué propuestas hacerle. ¿Es un refugiado político o un migrante económico? 
Entonces tenemos diferentes leyes que cumplir y oportunidades que ofrecer) 
 
 
 
¿Cuánto tiempo lleva aquí? 
 
 
¿Cómo llegó a este país? 
 
 
¿Está solo/a en este país? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Estás inscrito en el centro de empleo? sí □ no □ 
 
¿Ha participado alguna vez en iniciativas de políticas activas como, por ejemplo, formación 
o prácticas? 
(la pregunta pretende indagar en todas las posibles vías de formación, no sólo las formales, 
para potenciarlas. la persona ha participado en prácticas o en actividades de formación 
informal? Ha adquirido experiencia en el ámbito de...) 
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EDUCACIÓN 
 
¿Cuántos años has estudiado? 
________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué estudios has realizado? 
______________________________________________________________________________ 
 
Títulos de educación (¿los tiene consigo o se quedó en su país? - el objetivo de la pregunta 
es entender si estas calificaciones ya han sido reconocidas en su totalidad, o en parte, o no) 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Tienes conocimientos de informática? (con el portátil o el teléfono nos muestran lo que 
pueden hacer, qué aplicación tienen en el teléfono, qué pueden hacer con el PC) 
 
 
 
¿Has participado alguna vez en algún curso corto de formación, taller o seminario? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
TRABAJO 
 
¿Qué trabajos has realizado? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
¿Qué trabajos te gustaban más? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué trabajo te gustaría hacer? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
¿Qué competencias/habilidades/destrezas relacionadas tienes? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
¿Tiene alguna certificación relacionada con este trabajo? 
______________________________________________________________________________ 
 
¿Ha oído hablar alguna vez del proceso de validación? (si no, presente la "herramienta 0" que 
explica el proceso; si la respuesta es afirmativa, pregúntele qué competencia le gustaría que 
se le reconociera)EXTRA-PROFESSIONAL INTERESTS 
 
¿Qué te gusta hacer? (esta pregunta puede hacerse mostrando fotos al usuario, para que pueda 
guiarse por lo que le inspira y tal vez iniciar un storytelling que permita investigar sus habilidades y 
deseos)__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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¿Asiste a grupos o asociaciones y de qué 
tipo?____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué hace durante la semana? (no para comprobar su rutina diaria sino en su tiempo libre) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
¿Has sido voluntario o has participado en iniciativas benéficas? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

  



 
 
 
 
 

90 

DIRECTRICES DEL PROYECTO 

sector de trabajo: ........................... .............................. .............................. ...... 

función profesional:........................ .............................. .............................. .......... 

 

Se requiere experiencia educativa y profesional:  

.............................. ..............................  

.............................. .............................. 

 

Trabajo autónomo/dependiente: ..................... .............................. ........................ 

 

¿en/con qué tipo de organización es posible este trabajo? 

.............................. .............................. .............................. ............................. 

.............................. .............................. .............................. ............................. 

 

cuáles son los pasos necesarios para ponerlo en 

marcha:..................... .............................. ..................... 

.............................. .............................. ..............................  

 

rentabilidad mensual: ........................ .............................. .............................. ...... 

 

trabajar solo o en grupo: ........................ .............................. ......................... 

 

tiene horarios/turnos fijos/flexibles:  

.............................. .............................. .............................. ........................... ...  

 

requiere una inversión económica:..................... .............................. ............... 

 

puede hacerse en el lugar de residencia / requiere un traslado 

.............................. .............................. .............................. ..............................  

 

el nivel de autonomía de decisión requerido 

 

 bajo   medio    alta 
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competencias necesarias: 

 

habilidades:……………………………………………………………………………………………

…. ……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

conocimientos: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

características personales 

……………………………………………………………………………………….……………..……

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

:……………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 
Una vez recopilada esta información pensando en este proyecto de pista creo que la situación es..... 
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Dificultades objetivas (relacionadas con el contexto o con las modalidades de acceso al 

empleo, etc.) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Dificultades subjetivas (relacionadas con mis habilidades, actitudes y necesidades) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Lo que puedo hacer para llenar mis lagunas 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Mis puntos fuertes 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué tengo (cualificaciones, contactos, certificaciones, etc.)? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

La estrategia que pretendo adoptar incluye ..... 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 
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Annex 5 - CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN 

 DE LA EXPERIMENTACIÓN DEL MODELO REC 

 

SOCIO ANFITRIÓN  

PAÍS ANFITRIÓN  

FECHA(S)  

 
O2 – A3 = Realización de la experimentación del Modelo REC: 

 

En el marco del proyecto "REC - Desarrollo de habilidades profesionales para el reconocimiento y 

la validación del aprendizaje de competencias informales y no formales de los migrantes y 

refugiados y la inclusión en el mercado laboral", esta actividad activará una experimentación 

local en IT, BE, ES, FR, GR y DE, mediante la participación de al menos 20 migrantes / refugiados 

en una sesión de formación llevada a cabo por los profesionales formados en el marco de O2-A1, 

con el objetivo crucial de probar nuevas herramientas para ayudarles a reconocer, validar y 

certificar sus habilidades no formales. 

 

Grupo objetivo (edad, trabajo o cualquier otra información relevante sobre los participantes) 

 

¿Qué método/s probó del modelo REC?  

 

¿Podría explicar por qué seleccionó ese método o métodos? 

 

¿Ha aplicado alguna modificación o traducción? Si es así, ¿podría explicar por qué? 

 

Explique brevemente la actividad realizada 

 

¿Cuál fue la metodología utilizada para la realización de la actividad? 

 

En su opinión, ¿cuáles fueron los principales puntos fuertes y/o los aspectos más positivos 

de la actividad? 

 

En su opinión, ¿qué aspectos deberían mejorarse? 

En su opinión, ¿cómo fue el nivel de implicación de los participantes? 

 

Principales conclusiones 
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Annex 6 - ASSESSMENT GRID 2: PRACTITIONERS’ FEEDBACK 

 

 

  

 
 

 

En su opinión, esta actividad/método fue: 

 

 

ÚTIL □0 □ 1□ □2 □3 □4 □   5 
 

 

 

INTERESANTE □0 □ 1□ □2 □3 □4 □ 5     
 

Explica en unas líneas cómo era el ambiente del grupo antes y después de la experimentación 

 

¿Cómo fue la implicación de los participantes? 

¿Fue fácil involucrar a los participantes durante la actividad? 

 

Según su opinión, ¿cuál fue el nivel de comprensión de los 

participantes? 

 

¿De qué manera ha facilitado esta herramienta su trabajo con la persona? 

 

□0 □ 1□ □2 □3 □4 □   5 

 

□0 □ 1□ □2 □3 □4 □   5 

Back to the contents ↑  
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¿Le ha ayudado esta herramienta a identificar y evaluar las habilidades y competencias de una 

persona? 

¿Ha tenido que modificar el método en función de las características del grupo? 

Si es así, ¿cómo lo ha modificado? 

¿En qué otros ámbitos cree que es posible utilizar esta herramienta? 

Por favor, añada cualquier comentario o sugerencia para la mejora de la actividad/método 

 

7 
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