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I. Introducción 

Este documento se ha elaborado dentro del marco de una colaboración Erasmus+ en la que 

participan: 

• Ceipiemonte (IT) – www.centroestero.org 

• Foreningen Nydansker (DK) – www.foreningen-nydansker.dk 

• Greta du Velay (FR) – www.velay.greta.fr 

• Solidaridad sin fronteras (ES) – www.ssf.org.es 

 

Ofrece métodos y herramientas para formadores/as, consejeros/as y orientadores/as que 

trabajan con personas refugiadas y recién llegadas para facilitar su acceso al empleo. Ayuda a: 

1) tener en cuenta la experiencia migratoria para valorarla detectando y señalando las 

habilidades subyacentes;  

2) identificar las habilidades que puedan utilizarse para una rápida y mejor integración en el país 

de acogida a través del trabajo;  

3) identificar y desarrollar las competencias transversales claves para el entorno laboral. 

 

Estos recursos se basan en el trabajo diario y la experiencia de las organizaciones colaboradoras. 

Han sido adaptados, completados y mejorados gracias a investigaciones colaborativas 

adicionales realizadas a efectos de este proyecto. Todas las herramientas han sido utilizadas y 

puestas a prueba por los participantes del proyecto antes de incorporarlas. 

 

Este documento hace referencia al contexto nacional español, sin embargo, hemos conservado 

algunas particularidades de cada país participante cuando sirven para informar acerca del 

proceso de integración global de personas refugiadas y recién llegadas a nivel europeo.  

Además, al tratarse de un proceso continuo, los métodos y herramientas se actualizan 

regularmente como recursos separados en todas las lenguas de los participantes, en nuestra 

web www.brefe.eu 

http://www.centroestero.org/
http://www.foreningen-nydansker.dk/
http://www.velay.greta.fr/
http://www.ssf.org.es/
http://www.brefe.eu/
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II. Cómo abordar las competencias transversales para el 
empleo 

 

 

 

 

 

 

Cuando se trabaja para mejorar el acceso al empleo de las personas migrantes y refugiadas, son 

útiles tres categorías de competencias no exclusivas:  

 

 Las competencias transversales pueden utilizarse, en cierta medida, en varias situaciones 

profesionales.  Según el Plan europeo de formación de adultos (AEFA)1, pueden dividirse 

en cinco dimensiones: ligada a organizaciones, adaptabilidad y autonomía, sociabilidad, 

comunicación, participación y llevar la iniciativa.  

 

 Las competencias transferibles son habilidades técnicas imprescindibles para 

desempeñar un oficio, pero que 

pueden implementarse en otro 

oficio distinto con un mínimo de 

adaptación (técnica, tecnológica, 

organizativa).  Teniendo en cuenta la 

experiencia laboral previa de una 

persona migrante, es posible 

analizar qué competencias se han 

necesitado que puedan utilizarse 

para desempeñar otros oficios, no 

                                                      
1
 Collectif. Compétences transversales et transférables: définition, distinction et usages. Ministère de l’Education 

Nationale. Février 2018 

 

Una competencia puede definirse como la capacidad para actuar 

utilizando una variedad de recursos internos (como el conocimiento, la 

capacidad cognitiva, la capacidad metacognitiva, el conocimiento 

relacional, el conocimiento procedimental, los recursos fisiológicos, los 

recursos emocionales) y externos (como las redes, el software, las bases de 

datos, la documentación, los compañeros de trabajo).  
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necesariamente en el mismo sector.  Este análisis se facilitará a los países europeos en 

los que las descripciones de los puestos de trabajo determinen las competencias 

transferibles.  

 

 Las competencias laborales que determinen la especialidad del trabajo.  Están 

estrechamente relacionadas con la experiencia laboral previa de la persona migrante.  

En la práctica, tanto a trabajadores como a empleadores les resulta difícil definir las 

competencias transversales y, sobre todo, objetivarlas y convertirlas en una señal real de 

empleabilidad en el mercado laboral.   

De todos modos, haremos hincapié en ellas, sobre todo porque:  

 numerosos estudios insisten en su creciente importancia como 

prerrequisitos establecidos por los empleadores; 

 pueden desarrollarse en contextos no formales e informales, reflejando el 

estado de las competencias adquiridas por personas migrantes poco 

cualificadas; 

 son competencias que permiten una integración laboral más rápida, 

respondiendo a la necesidad que las personas recién llegadas tienen de 

trabajar. 

 

Veremos que explicar estas competencias a personas de diferentes entornos culturales influye 

en la sensibilización cultural y, por tanto, requiere de un conocimiento específico porque varias 

de ellas están culturalmente arraigadas.  Por ejemplo, lo que los empleadores esperan en cuanto 

a sociabilidad, comunicación o iniciativa está fuertemente influenciado por su educación y el 

contexto en el que viven.  
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2.1 Las habilidades transversales según la Comisión Europea 

 

La Comisión Europea está implementando una clasificación multilingüe de Habilidades, 

Competencias, Titulaciones y Ocupaciones: ESCO. Esta base de datos describe, identifica y 

clasifica ocupaciones profesionales y titulaciones relevantes para el mercado laboral, la 

educación y la formación de la UE. ESCO ofrece descripciones de 2942 ocupaciones y 13.485 

habilidades relacionadas con estas ocupaciones, traducidas a 27 idiomas (todos los idiomas 

oficiales de la UE más islandés, noruego y árabe). El objetivo de ESCO es apoyar la movilidad 

laboral en Europa y, por ende, un mercado laboral más integrado y eficiente ofreciendo un 

«idioma común» para ocupaciones y habilidades que puedan utilizarse por diferentes 

interesados en temas de empleo, educación y formación. La Comisión Europea reconoce las 

siguientes como habilidades transversales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del 

conocimiento 

 

 

Competencias digitales 

Seguridad de las TIC 

Comunicación y colaboración digital 

Creación de contenido digital 

Procesamiento de datos digitales 

Resolución de problemas con herramientas 

digitales 

 

 

Salud y seguridad 

Desempeñar prácticas laborales sostenibles con el 

medio ambiente  

Desempeñar prácticas laborales higiénicas 

Seguir las medidas de seguridad en las prácticas 

laborales 

 

 

Aritmética y 

matemáticas 

Realizar cálculos con fines laborales 

Realizar mediciones con fines 

laborales Comunicar información 

matemática Trabajar con datos 

cuantitativos 

Utilizar herramientas y equipo 

matemático  

Trabajar con la forma y el espacio 
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Entorno laboral 

Aplicar estándares de calidad 

Apoyar los planes de la empresa 

Apoyar la diversidad cultural 

Apoyar la igualdad de género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitud y valores 

 

 

 

 

 

 

 

Actitud 

Adaptarse al cambio  

Atención al detalle  

Atención a la higiene  

Sobrellevar la presión 

Afrontar la incertidumbre 

Demostrar curiosidad 

Demostrar entusiasmo 

Demostrar deseo de aprender 

Esforzarse 

Sobrellevar la frustración 

Gestionar la calidad 

Cumplir los plazos 

Persistir  

Trabajar eficientemente  

Trabajar de forma independiente 

 

Valores 

Demostrar consideración  

Demostrar buenas formas  

Seguir el código ético de 

conducta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción social 

Aceptar críticas constructivas 

Hablar en público 

Demostrar competencia intercultural  

Dar consejo a los demás 

Instruir a los demás 

Interactuar con 

otros Liderar a otros  

Motivar a otros 

Negociar compromisos 

Persuadir a otros 

Comunicar hechos 

Apoyar a los compañeros 

Usar el lenguaje corporal 
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Utilizar técnicas inquisitivas 

Trabajar en equipo 

 

 

 

 

 

Razonamiento 

 

Desarrollar estrategias para resolver problemas 

Evaluar información 

Reconocer las oportunidades 

Tomar decisiones 

Gestionar el tiempo 

Memorizar información 

Procesar información cualitativa 

Pensar con creatividad 

Utilizar estrategias de aprendizaje 

 

 

 

 

 

2.2 Selección de orientadores/as laborales españoles/as 

 

La selección de las siguientes habilidades es consecuencia de entrevistas informales 

dirigidas con profesionales locales que trabajan con personas migrantes, recién llegadas y 

refugiadas en el área de la intervención social y laboral. La mayoría de estos/as 

profesionales, formadores/as, 

orientadores/as, consejeros/as 

ofrecen asesoramiento y orientación 

laboral a estos beneficiarios. Han 

llevado a cabo prospecciones 

empresariales y han detectado que 

para las personas migrantes es 

necesario desarrollar las siguientes 

habilidades transversales con el fin de 

acceder al mercado laboral español. 
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Saber adaptarse al cambio es una habilidad social esencial en el ámbito laboral español. Los 

empleadores buscan empleados que sean flexibles, y estén dispuestos a cambiar y a hacer 

progresos.  De hecho, en un mercado laboral cada vez más competitivo, las empresas en 

España buscan reclutar empleados que puedan diversificar y completar múltiples tareas y 

funciones. El negocio siempre está en constante cambio, y, más que ninguna otra, las personas 

recién llegadas, migrantes y refugiadas saben que es importante ser flexible y adaptarse a 

nuevas formas de hacer las cosas.  Así que es importante mantener esa flexibilidad para poder 

trabajar de forma distinta, con gente nueva de distintas procedencias, y las tareas siempre 

pueden ser muy diferentes.  

 

 

 

 

 

 

Ser capaz de comunicarse bien es quizá una de las habilidades más básicas para conseguir 

empleo, de hecho, la habilidad social más importante para las personas migrantes recién 

llegadas es la comunicación. La comunicación verbal consiste en comunicarse de forma clara y 

concisa con los demás, sea un cliente o un compañero de trabajo.  Tener un nivel alto en las 

habilidades comunicativas escritas y orales de la lengua española es imprescindible para 

encontrar trabajo en España y para el éxito laboral. Si las personas migrantes y refugiadas no 

pueden comunicarse, sus otras habilidades y conocimientos no podrán brillar.  Una buena 

comunicación depende también de la actitud. Tener una actitud positiva hacía la comunicación 

en el idioma materno consiste en inclinarse hacia el dialogo crítico y constructivo, a apreciar las 

cualidades estéticas, a estar dispuesto a esforzarse por conseguirlas, y a tener interés en 

relacionarse con los demás.  Esto implica ser consciente del impacto que el lenguaje tiene 

sobre los demás, y la necesidad de entender y usar el lenguaje de forma positiva y socialmente 

responsable.  

 

Flexibilidad y adaptabilidad  

Comunicación  
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El trabajo en equipo es muy importante en el entorno laboral español.  Para conseguir un 

buen trabajo de equipo uno debe compartir los logros y aceptar su responsabilidad, estar 

abierto a las ideas y sugerencias de otros compañeros, y a establecer relaciones con el 

personal de todas las áreas del negocio, 

así como canales de comunicación 

funcionales para evitar la duplicación 

de trabajo, errores u otros problemas.  

Para los empleados/as migrantes y 

refugiados/as unas buenas 

competencias laborales son también 

una forma de mejorar su inclusión 

social.   

 

 

 

 

 

De nuestra experiencia trabajando con personas migrantes y refugiadas concluimos que es 

muy importante mejorar su motivación, ayudarles a recuperar la confianza en sí mismos/as y 

a que consigan reconocimiento social.  También nos ha enseñado como la integración social 

es muchas veces una condición previa del acceso al mercado laboral. La confianza y la 

fiabilidad pueden ser una de las consecuencias de una buena motivación.  A veces ocurre 

que, debido a la ayuda social, lo mismo que con el salario mínimo, algunos de nuestros 

usuarios no se sienten motivados a buscar trabajo y abandonar su zona de confort, pero es 

importante demostrarles que mantener la motivación por trabajar puede animarles a 

aprender, a mejorar sus habilidades y a sentirse mejor.  

 

 

 

Colaboración y trabajo en equipo  

Motivación  
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Los trabajadores de hoy en día necesitan tener una amplia variedad de competencias 

digitales. Además, para encontrar trabajo, las personas migrantes y refugiadas necesitan 

adquirir competencias digitales, porque la forma de buscar y solicitar empleo es cada vez 

más digital.  Entre las habilidades requeridas se encuentra también la habilidad de buscar, 

recolectar y procesar información, y utilizarla de forma crítica y sistemática, valorando su 

relevancia y distinguiendo la información real de la virtual a partir de los enlaces.  Es 

importante desarrollar o mejorar las habilidades para utilizar herramientas que permitan 

producir, presentar y entender información compleja, así como la habilidad para acceder, 

buscar y utilizar servicios online. Además, el uso de la tecnología puede ser muy útil para 

complementar el pensamiento crítico, la creatividad y la innovación.  

 

 

 

 

 

La negociación consiste en estar abierto a diferentes ideas y a llegar juntos a una solución.  

Con suerte, el resultado final será una mezcla de lo mejor de los dos mundos.  Esta 

habilidad es importante no solo para mejorar la habilidad de las personas refugiadas para la 

negociación y el intercambio de ideas entre compañeros, sino también a la hora de tratar 

con los empleadores, para ser capaz de negociar las condiciones en cuanto se les ponga en 

una situación en la que se espere que acepten malas condiciones de trabajo. Así que es 

importante desarrollar la habilidad para encontrar compromisos de forma diplomática sin 

resultar negativamente afectado.  

 

 

 

 

 

Competencia digital  

Negociación  
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Todo negocio pasa por dificultades, y si el candidato al puesto puede demostrar la 

habilidad de resolver problemas, esto presentará una clara ventaja para su solicitud.  

Algunos problemas son más fáciles de 

resolver que otros y están normalmente 

relacionados con el logro de metas y con 

las barreras que obstaculizan el camino 

de cumplirlas.  Un entorno laboral en el 

que coexista gente de diferentes 

entornos culturales puede ser más 

complicado, y a veces es posible que 

surjan conflictos.   Es importante para la 

salud emocional saber cómo sobrellevar 

estos conflictos y trabajar de forma eficaz con todo tipo de personalidades, para ser capaz 

de crear un buen entorno laboral y conservar el puesto de trabajo. La experiencia que se 

consiguió trabajando en los talleres especiales con personas migrantes y refugiadas, en los 

que se incluían los juegos de rol para practicar esta habilidad, fue muy útil.  

 

 

 

 

 

El aprendizaje, sea formal, no formal o informal, es parte de un sistema social en el que las 

motivaciones intrínsecas (como la curiosidad) y las extrínsecas (como la empleabilidad) 

interaccionan y se influyen entre ellas.  Aprender se vuelve socialmente relevante pues sus 

resultados se consideran valiosos e integrados en el sistema social.  El diseño del Plan de 

aprendizaje a largo plazo deberá empezar detectando el conocimiento, las habilidades, las 

competencias y las titulaciones existentes, identificando cuales están ya presentes y cuales 

faltan por adquirir o desarrollar.  Además, es importante hacer una lista de metas y 

establecer un marco de tiempo hipotético para cumplirlas.  

Resolución de problemas  

Aprendizaje a largo plazo  
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III. Concienciación sobre las competencias transversales de las 
personas migrantes  
 

La forma más común de concienciar sobre las competencias es un proceso de evaluación en el 

que participa la persona. Puede tratarse de una autoevaluación en la que la persona evalúa su 

propio dominio de las aptitudes identificadas en una entrevista o poniendo a la persona en una 

situación práctica como es un entorno de trabajo real o simulado. En ese caso, la evaluación es 

externa y se le pide al trabajador/a que realice tareas, resuelva un problema, implemente 

estrategias, etc.  

Para la evaluación se pueden utilizar algunas situaciones comunes a todos los sectores. Por 

ejemplo, la gestión de un conflicto con un cliente o compañero/a, la gestión de un incidente 

inesperado al realizar una actividad, el comportamiento durante el primer día de trabajo o el 

periodo de prácticas. 

 

Se necesita una reunión tras una autoevaluación o una simulación entre la persona en prácticas 

y una persona encargada de su evaluación, que puede ser externa o un miembro de la plantilla 

experimentado para desarrollar una plena conciencia. 

 

En este capítulo presentaremos en detalle:  

• cómo pueden utilizarse las prácticas para desarrollar la conciencia sobre las 

competencias transversales; 

• cómo una experiencia profesional puede mostrar la existencia de competencias 

transversales; 
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3.1 Experiencias en Europa 
 

Prácticas en empresas. Programas específicos para personas 

refugiadas en Dinamarca 

 

Las prácticas o pasantías en empresas son uno de los métodos más usados para introducir a las 

personas refugiadas y recién llegadas en el mercado laboral danés. Las prácticas son actividades 

del programa de integración danés, pero también se utilizan como una actividad para introducir 

o reintroducir a otros grupos de ciudadanos/as desempleados/as en el mercado laboral. 

Durante las prácticas en empresas, la persona refugiada recibe ayudas para la integración de la 

municipalidad local por un período que va de 4 a 13 semanas. En las prácticas en empresas la 

persona refugiada se introduce en el mercado laboral danés a través de actividades de 

formación en una empresa específica. Antes de que se establezca el periodo de prácticas, la 

persona refugiada, personal representante de la empresa y un representante del centro de trabajo 

local se ponen de acuerdo sobre los objetivos de las prácticas. Los objetivos pueden ser 

formación de habilidades prácticas, formación en idioma, formación en habilidades 

sociales/personales y/o formación enfocada en la comprensión del mercado laboral danés o la 

cultura laboral. La persona en prácticas se presenta y realiza diferentes tareas, asignaciones y 

responsabilidades a puestos de trabajo generales o específicos dentro de la empresa. 

 

Enfoque de la formación en prácticas 

Si bien las pasantías se centran a menudo en la formación de habilidades prácticas, haciendo 

que la persona sea capaz de realizar y gestionar las diferentes tareas laborales pertinentes, 

también queda bastante claro si el o la pasante carece de alguna de las valiosas habilidades 

transversales. 
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Por ejemplo, si la gestión del tiempo según las normas danesas es un problema, normalmente 

se aclarará si la persona en prácticas llega al lugar de trabajo tarde o sin vestimenta adecuada y 

sin entender cómo y por qué esto no es aceptable.  

Si el o la pasante no tiene las habilidades de comunicación transversal adquiridas, normalmente 

se hará visible durante la pasantía, por ejemplo, si no llama cuando está enfermo/a, en la falta 

de comunicación con sus compañeros/as de trabajo, si responde repetidamente que sí a la 

comprensión de las nuevas tareas y que no es el caso, etc. 

 

Enfatizando la importancia de las habilidades transversales 

En las primeras semanas, suele quedar claro qué habilidades transversales relevantes le faltan a la 

persona que realiza las prácticas según su empleador/a. Para asegurarse de que las habilidades 

transversales que faltan no sólo se identifican, sino que también se forman, el personal de la 

empresa más cercano se vuelve vital.  

Al identificar las competencias transversales que faltan, el equipo de la empresa tiene la 

responsabilidad de asegurarse de que la persona en prácticas no sólo comprenda que no está 

alineada con las expectativas del personal de la empresa, sino que también se asegure de que 

el/la pasante entienda por qué y qué puede hacer para cambiar esto.  

Volviendo al ejemplo anterior de no llegar a tiempo, la supervisión tendrá que explicarle por 

qué llegar a tiempo es importante y probablemente incluso esencial en la empresa específica. 

Por ejemplo, que a la línea de transporte le faltará un hombre o una mujer y por tanto la calidad 

de la producción se verá comprometida si alguien llega tarde. Que si la persona encargada no 

termina de cargar un camión de reparto a tiempo, un compañero/a se retrasará en su ruta de 

reparto, lo que significa que sus entregas se retrasarán y por lo tanto la experiencia del cliente 

se verá influenciada negativamente. 

 La supervisión también tendrá que señalar a la persona en prácticas diferentes soluciones 

posibles, dándole consejos sobre cómo mejorar su puntualidad, por ejemplo: 

• Asegurarse de que planche su uniforme la noche anterior, para que no ocupe tiempo 

durante una mañana ajetreada. 

• Practicar el llegar al trabajo 20 minutos antes para asegurarse de que los descansos para 

ir al baño se hacen, y el café de la mañana se bebe antes de empezar el trabajo. 

• Explicando que hacer que la pareja o del pasante lleve a los niños/as a la guardería o a la 
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escuela por la mañana cuando el tiempo es corto y tiene que empezar a trabajar 

temprano. 

 

De esta manera, la persona supervisora le da al pasante la oportunidad de mejorar su 

comprensión de la habilidad transversal específica, y por qué es tan importante para la empresa 

y, por lo tanto, también para sus posibilidades de conseguir un trabajo y el final de la pasantía. 

También le da a la persona en prácticas ejemplos de cómo mejorar la habilidad y la posibilidad 

de realmente durante la pasantía. 

 

 

Utilización de programas legislativos 

 

En Francia, por ejemplo,  la ley ofrece la posibilidad de que las personas desempleadas se 

beneficien de un período de experiencia laboral, con el fin de: 

• Descubrir una profesión, 

• Confirmar un proyecto profesional, 

• Adquirir nuevas habilidades o experiencia. 

 

Esta oportunidad puede ser útil para personas recién llegadas. Les permitirá:  

• Descubrir las condiciones de trabajo del país de acogida, 

• familiarizarse con un contexto laboral específico, 

• evaluar las competencias existentes (habilidades relacionadas con el trabajo), 

• detectar lagunas en las competencias, 

• detectar otras posibles barreras al empleo, 

• crear redes profesionales (es un valor añadido clave del proceso que puede generar 

recomendaciones de la dirección de la empresa y acceso al empleo en otra empresa). 

 

 La orientación de la persona migrante que necesita tener un estatus oficial (refugiada, 

protección internacional, tener derecho a trabajar...) tiene que ser prescrita por un 

organismo intermedio como un centro de empleo (Pôle emploi o Mission locale). 
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 La duración máxima de un periodo es hasta 4 semanas, con un máximo acumulado de 2 

meses sobre 12 meses por usar esta posibilidad con diferentes compañías. 

 Se firma un contrato entre la persona migrante, la empresa y el agente prescriptor. Una 

cuarta parte, por ejemplo un centro de formación, puede participar para hacer el 

seguimiento en lugar del prescriptor. En ese caso, se convierte en la referencia de 

comunicación para la empresa y la persona migrante. 

 La empresa no paga salarios, y la persona migrante mantiene el estatus de entrada 

(manteniendo por ejemplo un salario solidario). No hay ningún coste adicional para las 

empresas, ya que los seguros también están cubiertos por el plan. La persona migrante 

tiene que ser colocada en las mismas condiciones de trabajo que el resto de la plantilla, 

pero no puede sustituir a un empleado/a. 

 La empresa nombra un tutor o tutora para acoger, informar, orientar y evaluar el 

comportamiento y la contribución de la persona recién llegada. El prescriptor o el centro 

de formación participa en la recogida y el análisis de la información resultante de estos 

períodos de prácticas. Antes de la acción, es posible sensibilizar a la empresa y a la 

persona migrante sobre posibles malentendidos culturales que podrían generar 

conflictos. 

 La experiencia demuestra que, por lo general, la mayoría de las competencias 

transversales necesarias están presentes y que se pueden encontrar soluciones para 

mitigar las deficiencias de comunicación. 
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Deducir las competencias transversales de la 

experiencia laboral anterior 

 

Un análisis
2 reciente ha sido desarrollado por France Strategie y Pôle Emploi basado en 

situaciones laborales. Se han identificado 16 situaciones más o menos importantes para el 

desempeño de un trabajo y también dependiendo del tamaño de la empresa, la edad de la 

persona trabajadora y el nivel de educación. 

En cuanto a la organización del trabajo a través del ritmo y la autonomía, se destacan cuatro 

formas principales de trabajo: el trabajo autónomo poco formalizado, el trabajo de tipo 

taylorista, el trabajo autónomo calificado y regulado por objetivos, y el trabajo repetitivo de tipo 

artesanal. 

 

Situaciones laborales Habilidades transversales asociadas 

Uso de herramientas informáticas Habilidades digitales y uso de herramientas de oficina 

Leer o escribir documentos, textos, hojas de 

instrucciones 

 

Comprensión de la escritura y la lectura 

 

 

El contacto con el público, por teléfono o cara a 

cara 

Capacidad de comunicación Capacidad de escucha 

Sentido de la relación con el cliente (teniendo en 

cuenta las necesidades del cliente, sentido comercial) 

Actuar en una relación de servicio 

Respuesta inmediata a una solicitud 

Ritmo de trabajo impuesto por una solicitud 

externa que requiere una respuesta inmediata 

 

Respuesta/ sensibilidad  

 

Trabajo en equipo 

Capacidad de trabajar en equipo Capacidad de 

cooperar 

                                                      
2
 Lainé F., Situations de travail, compétences transversales et mobilité entre les métiers, France Stratégie, 

document de travail n°2018-3 
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Entrenamiento, supervisión 

Capacidades de gestión Capacidad de toma de 

decisiones Capacidad de federación Asertividad 

 

Procedimientos de calidad y gestión de riesgos 

Debe seguir estrictas normas de calidad; riesgo 

financiero; riesgo de calidad; riesgo de peligro 

físico 

Respetar las normas, instrucciones y procedimientos  

Sentido de la responsabilidad  

Tener los gestos y reflejos adecuados para evitar 

riesgos 

La aplicación de un reglamento, un procedimiento en 

materia de salud, seguridad, calidad y medio ambiente 

La organización del trabajo se define por las 

siguientes situaciones: 

- Ritmo de trabajo (impuestas por una 

máquina, las limitaciones técnicas, el 

control de la jerarquía, la demanda 

externa) 

- Estándar de producción o plazos 

(por día o por hora; objetivos 

numéricos precisos) 

- Autonomía en los procedimientos 

(Aplicación de instrucciones; gestión 

de incidentes, posibilidad de variar 

los plazos) 

- Dimensión repetitiva del trabajo.   

- Cooperación 

- Polivalencia (Rotación regular 

entre diferentes tareas o 

posiciones según las necesidades 

de la empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de seguir un ritmo de trabajo repetitivo 

Reactividad 

Hacer frente a un peligro común 

Capacidad de actualizar los 

conocimientos  

Capacidad de prever un proceso Capacidad 

de crear, innovar, inventar  

Capacidad de tomar iniciativas 

Conducir un vehículo  Capacidad de conducir un vehículo 

 

Trabajar bajo presión 

Capacidad para trabajar bajo presión  

Capacidad para manejar el estrés 
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Carga emocional 

Capacidad de controlar las emociones propias 

(habilidades emocionales) 

Capacidad para manejar el estrés 

Capacidad para dar un paso atrás 

Esfuerzos físicos (Llevar cargas pesadas; estar de 

pie durante largos períodos de tiempo; caminar 

durante largos períodos de tiempo; postura 

agotadora) 

 

Resistencia física 

Adoptar gestos y posturas adaptadas a las diferentes 

situaciones para evitar el dolor y preservar el cuerpo. 

El entorno físico (Humedad; corriente de aire; 

temperatura alta o baja) 

Cambios organizativos Adaptabilidad 

Examen de pequeños objetos, de detalles Destreza manual 

Atención visual o auditiva (No quitar la vista del 

trabajo; estar atento a señales breves, 

impredecibles o difíciles de detectar, visuales o 

auditivas) 

Capacidad de mantener la atención a lo largo del 

tiempo 

 

Este esquema permite mapear los trabajos siguiendo las situaciones de trabajo transversales 

predominantes. 

Los flujos de movilidad entre profesiones son tanto más intensos cuanto que estas profesiones 

comparten las mismas situaciones laborales transversales. Esto es particularmente cierto en el 

caso de la movilidad interna dentro de las empresas o la movilidad de los obreros y los 

trabajadores de cuello blanco. 

Este trabajo puede utilizarse con las personas refugiadas y las recién llegadas para determinar 

cuáles son las principales competencias transversales que poseen según su experiencia laboral 

anterior. A partir de esto es posible explorar con ellos y ellas los posibles trabajos que pertenecen 

al mismo grupo caracterizado por el mismo predominio de habilidades. 
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3.2 Análisis de habilidades a través de Fichas de competencias  
 

Estas tarjetas han sido desarrolladas por Bertelsmann Stiftung3 para el asesoramiento de 

inmigración con el fin de apoyar el análisis de las capacidades y habilidades sociales de los 

migrantes. Combinan imágenes y texto en varios idiomas sencillos. 

 Consideran 46 fichas de competencias en las tres áreas social (10 fichas), personal (18 

fichas) y habilidades técnicas y metodológicas (18 fichas), 11 fichas de intereses, 9 fichas 

con instrucciones adicionales y 3 fichas complementarias. Las tarjetas están numeradas 

en serie según las áreas de competencia y las habilidades.  

 Cada habilidad está ilustrada por una imagen, descrita por una oración en un lenguaje 

simple y traducida a los siguientes siete idiomas: alemán, francés, ruso, árabe, farsi, turco 

y tigriña. Más explicaciones y preguntas sobre los términos de competencia, las 

instrucciones para las tarjetas de especialización y materiales adicionales se pueden 

encontrar en la parte posterior. 

 

La parte frontal de las tarjetas está dirigida principalmente al migrante, con la ilustración de las 

habilidades, la oración en un lenguaje sencillo y la traducción. 

 

                                                      
3
  En cooperación con el  Forschungsinstitut Betriebliche Bildung gGmbH (Instituto de investigación para la formación 

profesional), el Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsp ege (organismos de bienestar no estatales y el  Bund 
der Vertriebenen (Federación de expulsados). 
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El reverso de las tarjetas, con las explicaciones adicionales, las preguntas de muestra y las 

referencias a la especialización de habilidades y materiales adicionales están dirigidas más hacia 

el consejero. Los resultados de la reunión se pueden documentar en un archivo para obtener 

más asesoramiento. 

Están disponibles bajo la licencia Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International (CC 

BY-SA 4.0). Se pueden descargar y adaptar (denominación de las competencias en los idiomas 

nacionales, identificación de las competencias clave para el mercado laboral nacional, 

referencias…). 

 

 Posibles usos: 

  Iniciar una conversación 

Las tarjetas se pueden utilizar como una forma fácil de iniciar la conversación o como un punto 

de acceso para determinar las habilidades. Esto es particularmente útil para clientes con 

conocimientos limitados del idioma. 

 Determinación total de habilidades 

El conjunto de tarjetas incluye las tres áreas de competencia más importantes para determinar 

las habilidades adquiridas de manera informal y no formal. Existen diferentes opciones para 

realizar el análisis completo de habilidades y destrezas sociales: 

• Los migrantes ven las tarjetas y eligen entre 10 y 15 tarjetas de competencias que 

consideran que son sus puntos fuertes. Luego se comentan con el consejero y, 

potencialmente, se hace referencia a tarjetas de especialización adicionales. Al final del 

proceso, se pueden determinar las habilidades primarias, a partir de las cuales se puede 

realizar una evaluación inicial del campo profesional. 

• El conjunto de tarjetas también se puede utilizar en una sola área de competencia y las 

habilidades enumeradas allí se pueden consultar una tras otra. Las tarjetas de 

especialización pueden proporcionar más detalles sobre las habilidades 

correspondientes. 

• El juego de tarjetas también se puede utilizar como un juego completo. Esto da como 

resultado una imagen variada de las respectivas habilidades del cliente. El procedimiento 

es el mismo que en las opciones 1 y 2. 

 Otros usos : Cuando el consejero se familiarice con las tarjetas, ella/el podrá imaginar otros 

usos, por ejemplo, en grupos con juegos.
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IV. Identificación de competencias transversales y aptitudes 
hacia el empleo 

 

La identificación de sus competencias transversales permitirá a las personas migrantes ser 

conscientes de cuáles necesitan desarrollar o explotar para mejorar su empleabilidad. A 

continuación, se presentan diferentes herramientas para permitir la identificación de 

habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Ficha de competencias II 
 

La ficha de competencias es una herramienta destinada a medir la evolución de la persona 

refugiada en cuanto al aspecto social, personal y lingüístico en un periodo de tiempo, con el 

fin de impulsar el acceso de la persona refugiada al empleo. Las entidades del mercado 

laboral utilizan esta herramienta y se basa en los criterios que éstas plantean en los procesos 

de selección. Puede ser rellenada por la empresa junto con la persona refugiada o con el 

trabajador social si la persona refugiada está en un programa de prácticas o en un proyecto 

subvencionado.  

Para identificar y aclarar las aptitudes claves para el empleo que posee la persona refugiada, 

la ficha de competencias puede ser una herramienta útil. Esta ficha hace que la progresión 
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sea visible tanto para la persona en cuestión como para la empresa. Por lo tanto, es una 

herramienta muy importante cuando se solicita un empleo o para la entrevista de trabajo.  

Esta herramienta puede ayudar a la persona refugiada a ser consciente de las competencias 

que necesita para el puesto de trabajo y también ayuda a que la persona mejore las 

aptitudes que ya tiene.  

(Marcar la casilla correspondiente en una escala de 1 al 5 donde 1: sin resolver y 5: buenos resultados) 

 

Situación familiar 1 2 3 4 5 

Mi situación en casa está bajo control, y mi vida familiar no 

supone ningún problema para mi trabajo. 

     

 

Para mejorar, necesito trabajar en: 

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

 

Salud 1 2 3 4 5 

Mi salud no presenta ningún problema que me impida 

realizar mi trabajo. 

     

 

Para mejorar, necesito trabajar en: 

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

 

Motivación 1 2 3 4 5 

Quiero tener un trabajo y empezaré cualquier programa de 

desarrollo de habilidades con motivación y como una 

persona proactiva 

     

 

Para mejorar, necesito trabajar en: 

..................................................................................................................................................................................................... 
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Idioma y comunicación 1 2 3 4 5 

Entiendo y sé hablar y escribir en la lengua nacional lo 

suficientemente bien como para poder realizar mis tareas y 

comunicarme con los clientes y compañeros/as de trabajo 

     

 

Para mejorar, necesito trabajar en: 

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

 

Competencias personales 1 2 3 4 5 

Soy una persona amable y extrovertida, capaz de 

establecer buenas relaciones con mis compañeros/as de 

trabajo, clientes y colaboradores 

     

 

Para mejorar, necesito trabajar en: 

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

 

 

Habilidades interpersonales 1 2 3 4 5 

Soy una persona atenta y servicial y mi colaboración con 

los compañeros de trabajo y mis superiores es buena. 

     

 

Para mejorar, necesito trabajar en: 

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

 

Independencia 1 2 3 4 5 

Yo mismo/a tomo la iniciativa para hacer mis tareas y 

puedo trabajar de forma independiente 

     

 

Para mejorar, necesito trabajar en: 

..................................................................................................................................................................................................... 
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Adpatabilidad 1 2 3 4 5 

Puedo adaptarme a nuevas tareas y rutinas y siempre      

 

Para mejorar, necesito trabajar en: 

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

 

Puntualidad 1 2 3 4 5 

Siempre llego a la reunión  tal y como habíamos acordado 

y a tiempo 

     

 

Para mejorar, necesito trabajar en: 

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

 

 

Apariencia física 1 2 3 4 5 

Siempre me aseguro de que mi ropa y mi higiene personal 

sean adecuados y coincidan con las normas y directrices de 

mi lugar de trabajo 

     

 

Para mejorar, necesito trabajar en: 

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

 

Calidad del trabajo 1 2 3 4 5 

Realizo mi trabajo concienzudamente, con concentración y 

al ritmo necesario 

     

 

 

Para mejorar, necesito trabajar en: 

..................................................................................................................................................................................................... 
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Comprensión y ejecución de instrucciones 1 2 3 4 5 

Entiendo y llevo a cabo las instrucciones que recibo de 

manera adecuada   

     

 

Para mejorar, necesito trabajar en: 

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

 

Orden y limpieza 1 2 3 4 5 

Mantengo en orden las cosas que están en mi lugar de 

trabajo. 

     

 

Para mejorar, necesito trabajar en: 

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

 

 

4.2 Herramienta de perfil de competencias de la UE para nacionales de 
terceros países 

 

La herramienta europea de perfiles de competencias multilingües para nacionales de 

terceros países se desarrolló para organizaciones que ayudan a refugiados y migrantes. Facilita 

la identificación de habilidades, calificaciones y experiencia profesional y la provisión de 

asesoramiento personalizado para acciones posteriores, como solicitar el reconocimiento de 

títulos, la validación de habilidades, la formación continua o los servicios de apoyo al empleo. 

Se puede acceder a él en línea desde la mayoría de los dispositivos, incluidas computadoras, 

teléfonos móviles y tabletas en: https://ec.europa.eu/migrantskills 

 

 

La herramienta es multilingüe y está disponible en todos los idiomas de la UE y en árabe, farsi, 

pashto, sorani, somalí, tigriña y turco. Es posible seleccionar preguntas de visualización en dos 

idiomas al mismo tiempo, facilitando así la comprensión del migrante y reduciendo las barreras 

lingüísticas entre el consejero y el migrante. 

https://ec.europa.eu/migrantskills
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El perfil se puede completar en una o más sesiones con un consejero. De ser así, se tiene que 

guardar en formato xml en el dispositivo utilizado por el migrante porque al iniciar la siguiente 

sesión se le pedirá que importe este archivo xml. Dependiendo del nivel de idioma del migrante, 

tomará un mínimo de 8 a 12 horas para completarlo correctamente. 

Un migrante puede llenar solo o con alguna ayuda, las siguientes áreas: 

• Información personal (que incluye información relacionada con la migración), 

• Expectativas 

• Identificación de habilidades. 

 

Se recomienda navegar por la herramienta y pensar en los campos que se deben completar antes 

de conectarse. Expectativas que pueden ser Mejorar las habilidades lingüísticas / Seguir un curso 

de integración / Realizar estudios o formación / Encontrar trabajo / Otros deben ser priorizadas. Si 

elegimos Buscar trabajo, por ejemplo, tenemos que pensar en el tipo de trabajo, el campo de 

actividad y la ocupación (que se puede buscar en la lengua del migrante). 

 

 La identificación de habilidades incluye: Idiomas / Educación y formación / Habilidades 

de alfabetización / Habilidades de aritmética / Habilidades digitales / Habilidades 

profesionales / Habilidades adquiridas fuera del lugar de trabajo / Otras habilidades 

básicas y transversales / Habilidades de conducción. Se dan ejemplos para facilitar el 

llenado de Aritmética y Habilidades digitales. 

 Las habilidades profesionales se describen en cada experiencia laboral para la que se 

necesitaban habilidades: se pueden seleccionar en una lista desplegable. 

 Las habilidades adquiridas fuera del lugar de trabajo se pueden evaluar entre Cuidar a 

los niños / Cuidar a las personas mayores / Cuidar a las personas enfermas o 

discapacitadas / Hacer o remendar ropa / Preparar comidas / Cultivar / Cuidar el 

ganado / Hacer alfarería / Vender o comercializar productos / Hacer muebles / 

Construcción de viviendas / Coaching o docencia. 

 Las Otras habilidades básicas y transversales que se estiman son Trabajar de forma 

independiente / Tomar decisiones de forma independiente / Trabajar de forma 

estructurada / Resolver problemas / Trabajar con otros / Trabajar con personas de 

diferentes culturas / Trabajar con clientes / Trabajar como líder / Gestionar proyectos / 

Trabajar en condiciones estresantes / Desarrollar nuevas ideas y convertirlas en acción 
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/ Inspirar y entusiasmar a otros / Asumir la responsabilidad de mi propio aprendizaje. 

También se evalúan en un nivel de cuatro escalas, desde Con orientación hasta 

Experto. 

 El consejero completará la evaluación general y la sección de próximos pasos 

recomendados. Esta evaluación general debe resumir las fortalezas y debilidades del 

perfil creado y brindar consejos concretos sobre lo que el migrante debe hacer a 

continuación. Por ejemplo, si la persona tiene calificaciones adquiridas en un país no 

perteneciente a la UE, el consejero escribirá al contacto de la organización que se 

ocupa del reconocimiento de calificaciones extranjeras. 

 La persona también debe ser remitida a los organismos pertinentes si se necesita la 

validación de competencias, formación adicional, asistencia laboral o referencias 

adicionales. Por tanto, el orientador debe estar familiarizado con todos los recursos 

(servicios de reconocimiento y validación, acceso a la formación, ayuda laboral, etc.). 

También es recomendable ponerse en contacto con estas organizaciones antes de 

realizar recomendaciones personalizadas para verificar su viabilidad. 

 

 El resumen es unilingüe, pero es posible obtenerlo en todos los demás idiomas 

utilizando el selector de idiomas. Los perfiles completos se pueden exportar como PDF 

para imprimirlos o adjuntarlos a un correo. Por tanto, es una herramienta útil para 

ayudar al migrante en el camino hacia el empleo. 

 

 

El siguiente video, elaborado por Solidaridad Sin Fronteras ha elaborado un video 

explicativo sobre cómo utilizar la Herramienta de la Unión Europea para crear el 

perfil de competencias de nacionales de terceros países. 

https://www.youtube.com/watch?v=TZ9SJJRGBFE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TZ9SJJRGBFE
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4.3 Una evaluación de habilidades de 3 horas 

Esta evaluación de competencias profesionales se lleva a cabo durante 3 horas como un servicio 

individual. Se desarrolla en un espacio amigable que garantiza la confidencialidad con una mesa 

redonda. 

 

 Objetivos 

• poner palabras en experiencias anteriores 

• elaborar un inventario de la situación profesional. 

• concienciar al migrante de sus propias competencias 

• explorar posibles trabajos relacionados o derivados de las habilidades detectadas 

• generar material para la elaboración de CV 

• proporcionar al migrante un expediente que pueda utilizar para futuras citas en relación 

con el empleo (consejero laboral ...) 

• facilitar el acceso al empleo. 

 

 Pasos 

1. Actualización sobre la situación actual 

El migrante es guiado por el consejero que comienza con preguntas sobre su situación social. Si 

el migrante aún no está registrado en el centro de empleo, el consejero informará sobre el 

procedimiento, por ejemplo, entregando un documento que describa los pasos para el registro 

en línea. Si el migrante ya está registrado, el consejero recomendará que le entregue una copia 

de los documentos entregados al final de la evaluación de habilidades. 

 

2. Revisión de experiencias profesionales anteriores 

Se discuten experiencias laborales previas, identificadas por campos de actividad. Si es posible, se 

establecen vínculos con el directorio nacional de ocupaciones. El consejero revisa la descripción 

correspondiente en el directorio con el migrante y verifica las actividades que se han realizado. Se 

pueden comprobar varias ocupaciones incluso si no se han utilizado todas las habilidades 

necesarias. La siguiente fase consiste en la elaboración de la lista de competencias adquiridas. 
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Ejemplo: Identificación de habilidades técnicas de una esteticista ucraniana: 

• Dar la bienvenida al cliente; identificar sus necesidades; asesorar un servicio y productos. 

• Definir el tratamiento adaptado al cliente; presentar los cuidados prescritos, los productos utilizados 

• Limpiar equipos e instalaciones 

• Cortado de pelo 

• Maquillaje 

• Manicura 

 

3. Se discute la transferibilidad de las habilidades adquiridas 

Todas las experiencias extraprofesionales también se escanean para establecer una lista más 

exhaustiva de habilidades. Esto permite identificar las habilidades de las personas que declaran 

no haber trabajado, ya que las actividades que realizan no son consideradas como actividad 

profesional. 

 

Ejemplo: Una mujer marroquí que era granjera: manejo de corral; cuidado de vacas y ordeño; elaboración 

de queso. 

 

4. Comportamientos y códigos culturales 

El consejero puede consultar los códigos culturales occidentales y comprobar que el migrante es 

capaz de identificarlos y respetarlos. 

 

Ejemplos: 

Un fontanero albanés: cuando viaja a una obra en construcción, la persona se niega a comer en un 

restaurante con sus compañeros 

Una vendedora argelina se niega a estrechar la mano de colegas masculinos. 

 

5. Identificación de las barreras para el empleo  

Los diversos frenos se evalúan de acuerdo con: 

- La situación administrativa: inscripción en la seguridad social, validación del permiso de 

conducir 

- Movilidad: falta de permiso de conducir, posibilidad de utilizar el transporte público, distancia 

del domicilio a las empresas 

- Capacitación: diplomas no reconocidos por el país anfitrión, reconocimiento del nivel de 

capacitación aún no solicitado 
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- Dominio del idioma del país anfitrión 

- Servicios de guardería 

- Salud 

 

Ejemplo 

Se está procesando la adquisición de la tarjeta de la seguridad social. La señora X vive en un pequeño 

pueblo lejos de Le Puy-en-Velay. No se siente cómoda conduciendo un coche a pesar de tener un permiso 

de conducir. 

 

La evaluación también pretende ser una imagen de la situación real. Se hace un seguimiento de 

las acciones en curso en términos, por ejemplo, de 

- Seguimiento de la capacitación 

- Búsqueda activa de empleo 

- Acciones de inclusión social  

 

Ejemplo: Inscripción en un polideportivo, miembro de una asociación de astronomía, cursos de idiomas. 

 

6. Determinación de posibles proyectos profesionales 

Por último, la evaluación se centra en las posibles direcciones teniendo en cuenta la anterior 

- Empleabilidad directa: posibles carreras, empleo directo, sector de actividad específico, acceso a 

contratos subvencionados 

- Necesidad de capacitación, mediación o apoyo 

- Necesidad de medidas sociales en relación con la salud, la vivienda, el cuidado de los niños. 

 

Se presenta a la persona una lista de ocupaciones que carecen de mano de obra, y éste da su 

opinión. 

 

Ejemplo: La Sra. X tiene habilidades e intereses que corresponden a sectores activos en el reclutamiento, 

hoteles y asistencia personal. 

 

Las actividades realizadas no tienen necesariamente un equivalente comercial en el país anfitrión. 

Por consiguiente, el interés de la evaluación consiste en identificar las aptitudes para considerar 

simultáneamente su traslado a los puestos de trabajo existentes.  
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Por lo tanto, el asesor debe conocer las ocupaciones para poder realizar este traslado. 

 

7. Plan de acción 

Se elabora un plan de acción que se entrega al migrante junto con el resumen de la evaluación. El 

objetivo es elaborar una lista de acciones concretas que se llevarán a cabo: 

- Inscripción en la oficina de empleo 

- Medidas administrativas que deben adoptarse para validar el permiso de conducción 

(recordatorio del plazo después de la expedición del permiso de residencia) 

- Contacto con el centro nacional ENIC-NARIC para el reconocimiento del nivel de formación 

- Identificación de la posible capacitación para mejorar el dominio del idioma o para obtener una 

calificación para un trabajo. 

 

Ejemplo: Pasos a seguir para una mujer malgache de la limpieza: 

- Verificar con la oficina de empleo para ver si tiene derecho a contratos subvencionados. 

- Asistir a un taller para elaborar un currículum y cartas de presentación. 

- Elaborar una lista de residencias de ancianos y centros de salud y sociales donde solicitar un puesto de 

agente de servicios hospitalarios 
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4.4 Identificación de  falta de habilidades sociales y habilidades 
profesionales 
 

 

Proyecto Lighthouse:  

 

En el marco del proyecto Erasmus+ Lighthouse, Supporting lifelong learning and career paths for 

migrants by tailored counselling and recognition of prior learning to improve skills, employability 

and mobility, coordinado por Solidaridad Sin Fronteras y en el que han participado entidades de 5 

países europeos, se ha desarrollado una Caja de herramientas con  métodos innovadores y 

modelos de implementación en orientación profesional y asesoramiento para inmigrantes. 

En él se recogen herramientas útiles como la identificación de falta de habilidades sociales y de 

habilidades profesiones así como los materiales necesarios para su implementación. 

 

 

 

 

4.5 ¿Cómo describir la experiencia para sacar a la luz los conocimientos y 
habilidades? 

 
Para que la experiencia se comprenda y se tenga en cuenta en el país de acogida, el migrante 

debe ser capaz de describirla. Describir con precisión las actividades ayuda a poner de relieve los 

conocimientos y aptitudes que se necesitaban para llevarlas a cabo. Esta labor proporciona 

información adicional a la que aportan los certificados y las pruebas concretas que se pueden 

demostrar. Una descripción completa complementada por un análisis reflexivo puede compensar 

la falta de documentación. 

También es posible mostrar lo que la persona es capaz de hacer en una situación laboral real: eso 

será evaluado por personas con la experiencia y las calificaciones necesarias (director de empresa, 

formador, experto, etc.). 

 

Acompañar a la persona migrante en la descripción de su propia experiencia 

 

Las situaciones laborales elegidas para ser descritas con precisión deben ser lo suficientemente 

ricas como para aportar información sobre las competencias existentes. Un intercambio con el 

migrante permitirá recordar diferentes situaciones para recordar las más ricas. 

 

 

http://www.lighthouse-project.eu/es/
http://www.lighthouse-project.eu/fileadmin/editors/documents/LIGHTHOUSE_Herramientas__ES_.pdf
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Para describir la situación de la manera más amplia posible, se aconseja comenzar por: 

- identificar las actividades realizadas; 

- separando cada actividad en tareas (una representación gráfica con una estructura de árbol 

facilitará el proceso). 

 

La referencia a los sentidos (vista, oído, olfato, gusto, tacto) y a las percepciones ayudará al 

migrante a recordar las cosas. 

 

Las siguientes preguntas ayudarán a revivir el ciclo de acción para facilitar el desglose de la 

actividad en tareas: 

 ¿Qué estaba haciendo antes de la actividad? ¿Qué necesitabas planificar? ¿Qué había que 

preparar? 

 ¿Qué estaba haciendo durante? 

 ¿Qué hiciste después? 

 ¿Cuánto tiempo dedicó a cada actividad? ¿En cada tarea? 

 ¿Cuáles fueron los problemas que pudieron surgir? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué tuviste que 

hacer? 

 Responder a las preguntas ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuánto? 

Y sólo después de ¿Por qué? te permite describir una actividad con precisión. 

 Quién: a quién, de quién, para quién, con quién... 

 Qué: a qué, de qué, sobre qué, que... (posible documento: diagrama o foto de los objetos, 

material). 

 Dónde: en qué lugar, a qué distancia, en qué área... descripción del espacio, el entorno, 

una ubicación. (posible documento: diagrama o foto de los locales). 

 Cuándo: a qué hora, cuándo, desde cuándo, durante cuánto tiempo, con qué frecuencia, en 

qué punto de un proceso (al principio, durante, al final). ¿Es una actividad cíclica? 

(documento posible: diagrama de tiempo). 

 Cómo: métodos, modos de funcionamiento, formas de proceder, comportamientos, 

procesos, entornos... (documento posible: diagrama funcional). 

 Cuánto: mediciones, costes, ratios, estadísticas, volumen, evaluación... ¿Cuáles fueron sus 

métodos de medición? ¿Sus métodos de cálculo?  

También es necesario cuantificar los elementos característicos de las situaciones descritas: 
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¿Cuántas personas estaban involucradas? ¿Cuántos casos? ¿Cuál fue el volumen de...? 

¿Cuáles fueron las cantidades, los costos? 

 

Los siguientes verbos pueden ser usados para expresar habilidades: definir, identificar, evaluar, 

dominar, investigar, estudiar, diseñar, informar, decidir, validar, interpretar, explicar, organizar, 

diagnosticar, resolver, anticipar, llevar a cabo, asegurar... 

 

Una vez hecha la descripción, hay que explicarla (diagnóstico, retos, estrategia, objetivos, 

limitaciones, obligaciones, controles...).  

Es este análisis de cada una de las tareas y de los temas relacionados lo que mejor permite que 

surjan las habilidades y los conocimientos. 

También es importante destacar la capacidad de la persona para adaptarse a los cambios, para 

progresar y para identificar los cambios en el trabajo (antes era necesario hacerlo. Hoy en día, así 

es como se hace. Mañana, preveo estas evoluciones) y explicarlas. 

 

Ejemplo de preguntas a formular al describir una actividad 

 

Inicio 

¿Cuál era la situación? ¿Cuál fue el punto de partida? 

¿Qué me llamó la atención? ¿Qué es lo que observé?  

¿Qué información estaba disponible para mí? 

¿Qué estaba haciendo para empezar? ¿Qué era 

importante para mí al principio? 

¿Qué fue lo primero que me vino a la mente sobre esta 

actividad? 

 

 

 

Proceso 

¿Qué hice después? ¿Qué debo considerar? ¿Qué pasó 

después? 

¿A qué debo prestar atención cuando...? ¿En qué me fijé, 

ves, cuando...? 

¿Qué escuché? 

¿Cuándo debería prestar más atención? ¿Cuáles fueron 

mis gestos? 
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Descripción de las 

percepciones y 

pensamientos 

¿Cuáles fueron mis observaciones? ¿Qué estaba haciendo 

con ellas? ¿Qué observé? 

¿Qué me preguntaba? ¿Cuáles eran mis intenciones? 

¿Cuál fue mi investigación posterior? ¿Qué estaba 

recordando cuando...? ¿Qué estaba haciendo en ese 

momento...? 

 

 

Finalización 

¿Qué pasó al final? 

¿Con qué se suponía que iba a terminar? ¿Qué fue lo último 

que hice? 

¿Cuáles fueron los resultados? 
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V. Desarrollo de competencias transversales  

5.1 Mentores familiares para favorecer el desarrollo de las competencias 
transversales (Experiencia en Dinamarca) 

 

Cuando se trabaja con personas refugiadas e inmigrantes recién llegadas, es recomendable 

adoptar un enfoque holístico de los esfuerzos de integración orientados al empleo.  

Puede ser muy complicado estar en Dinamarca como recién llegado/a. En este país se 

espera que tanto hombres como mujeres tengan trabajos a jornada completa, mientras que 

muchas de las personas que llegan a Dinamarca (principalmente refugiadas o reagrupadas 

en familias con refugiados/as) están acostumbrados/as a tener una madre que se queda en 

casa como parte esencial de la estructura familiar. En muchas familias recién llegadas, la 

mujer está acostumbrada a cocinar a diario para toda la familia y a mantener la casa limpia 

como parte de sus tareas diarias. Por lo tanto, el primer encuentro con el sistema de empleo 

danés y con los requisitos planteados pueden provocar sorpresa, ya que la estructura 

familiar de por ejemplo una familia siria o eritrea no es compatible con lo que se espera de 

la persona trabajadora en el sistema de empleo danés.  

Una forma de hacer frente a este posible problema es encontrar un/a mentor/a para la 

familia – un/a profesional del municipio o un/a mentor/a voluntario/a que contribuya a 

crear estructuras para la vida cotidiana que favorezcan la transición de manera que ambos 

padres tengan un trabajo a jornada completa y la madre no tenga que quedarse en casa. Un 

ejemplo de esta ayuda podría ser proporcionar ideas con respecto a la cocina; la mayor 

parte de familias danesas utilizan mucho los congeladores para congelar raciones de comida 

para toda la familia, de forma que la mujer no tiene que ponerse a cocinar todos los días al 

volver del trabajo. Asimismo, el/la mentor/a puede ayudar sugiriendo recetas fáciles cuya 

preparación no requiera mucho tiempo. La ayuda consiste en dar a la persona recién llegada 

consejos y trucos para planificar la vida cotidiana para que pueda ser compatible con un 

trabajo a jornada completa, desarrollando así la capacidad de adaptación y flexibilidad de la 

persona recién llegada.  

Cuando una persona recién llegada va a empezar un trabajo nuevo o un periodo de 

prácticas, también es conveniente que el/la mentor/a le ayude a encontrar el camino al lugar 

de trabajo con antelación.  

Si el trayecto al nuevo lugar de trabajo se hace en transporte público, haber realizado el 

itinerario antes de empezar (acompañado del/la mentor/a) puede ser una forma de asegurar 
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Proporcionar a la persona recién llegada información sobre el mercado laboral, sindicatos y 

fondos de seguro por desempleo, sistemas fiscales, sistemas de pago, etc.  

el encuentro. De esta forma, los imprevistos que puedan producirse con el transporte 

público o con la capacidad de orientarse y encontrar el camino al trabajo no se producirán 

el primer día, sino mucho antes.  

El/la mentor/a también puede ayudar a la persona recién llegada con preguntas 

relacionadas con el mercado laboral danés y con la comprensión de la cultura del entorno 

laboral danés. Esta orientación ayudará a eliminar todas las barreras para que el recién 

llegado se incorpore al mercado laboral.  

 Resumen: ¿Cómo puede el/la mentor/a ayudar a la persona recién llegada en el 

desarrollo de competencias importantes para el mercado laboral?

 

 

Al considerar estos puntos, se desarrolla la capacidad de la persona recién llegada para 

llegar a tiempo y adaptarse a nuevas situaciones. Además, cuando se hayan tratado estos 

elementos será más fácil mantener la motivación. Estas competencias son muy importantes 

para el mercado laboral danés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayudar a la persona recién llegada a comprender la cultura del lugar de trabajo.  

Cuando la persona recién llegada vaya a empezar un trabajo nuevo o un periodo de prácticas, 

probar el trayecto al lugar de trabajo con él/ella antes del primer día.  

Si la persona recién llegada tiene una familia, proporcionar buenos consejos y trucos para 

planificar la vida cotidiana y compatibilizarla con un trabajo a jornada completa.  
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5.2 Juegos de rol y simulaciones  
 

En los cursos de idiomas se suelen hacer juegos de rol (role play) y simulaciones para 

aprender el idioma al mismo tiempo que se adquieren conocimientos de los requisitos 

culturales del país de acogida. Estos conocimientos ayudarán a la persona migrante a 

entender la importancia de las competencias transversales necesarias en el contexto laboral.  

Los principales rasgos culturales que desempeñan un papel negativo en la integración 

laboral están vinculados a las relaciones entre los compañeros de trabajo y la jerarquía, 

especialmente en las actividades no formales, en las relaciones entre hombres y mujeres y 

según la percepción del tiempo y la gestión del tiempo.  

Para abordar la cuestión de las relaciones entre los géneros, se pueden organizar los 

siguientes juegos de rol:  

- Un cliente vuelve a la tienda para quejarse de una televisión que no funciona, se 

encuentra frente a la encargada de la tienda e insiste en hablar con el encargado.  

- Una ama de casa se da cuenta de un gasto inexplicable e intenta preguntarle a su 

marido de qué se trata.  

- La misma situación, invirtiendo los papeles masculinos y femeninos.  

- La esposa vuelve a casa y riñe a su marido, que se ha quedado en casa, cuando 

descubre que este no ha preparado la comida.  

- El jefe del departamento pide una empleada que le comunique a uno de sus 

compañeros que existe la posibilidad de que lo despidan.  

- El orientador de la agencia de empleo se enfrenta con el director de una empresa 

que se niega a contratar a una mujer.  

- Un hombre solicita un trabajo de director de una guardería.  

Después de cada representación, puede haber un debate en el que se intercambien 

opiniones sobre la puesta en escena, las palabras utilizadas, los temas, las reacciones de 

cada personaje, etc.  

También se pueden poner sobre una mesa una serie de imágenes u objetos (como hierro, 

una aguja de tejer, un teléfono, un ramo de flores o unas tijeras). Cada participante elige 

uno o dos objetos y explica los motivos de su elección y lo que estos objetos representan.  
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5.3 Solución creativa de problemas mediante el pensamiento lateral  
 

 Consideraciones previas  

La solución creativa de problemas es una habilidad muy valiosa para el empleo, ya que 

muchos trabajos la requieren:  

i. Pensar de forma innovadora  

ii. Encontrar una solución creativa a un problema  

iii. Superar las dificultades 

iv. Hacer frente a retos y situaciones que no se han vivido antes    

Los problemas se pueden resolver utilizando un enfoque indirecto y creativo mediante el 

pensamiento lateral, el cual puede utilizarse como método o técnica para encontrar 

soluciones de forma que el problema parezca obvio en retrospectiva.  

 

 A continuación se explica un taller que puede ser impartido por un/a coordinador/a 

y contar con varios/as participantes (4-10). Esta actividad requiere que los/as 

participantes tengan algunas habilidades previas: 

 Alfabetización. 

 Aptitudes de lenguaje y comunicación: ser capaz de realizar descripciones y 

de convertir ideas en palabras. 

 Habilidades de colaboración: trabajo en equipo.  

En algunos países, como por ejemplo España, gran parte de las personas refugiadas y recién 

llegadas proceden de países donde la lengua nacional es la misma que en el país de 

acogida. Por lo tanto, muchas personas no tienen que superar la barrera del idioma.  

En caso de que exista la barrera del idioma, la actividad puede adaptarse utilizando 

materiales de apoyo como pictogramas, imágenes, vídeos, etc. y/o adaptando el idioma al 

nivel del grupo.   

 

 Desarrollo de la actividad  

Esta es una actividad en grupo que puede realizarse durante una sesión de formación con las 

personas refugiadas/recién llegadas.  
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La persona encargada de la actividad propone al grupo realizar un ejercicio de pensamiento 

lateral. Se plantea una situación para que por equipos intenten resolver el misterio. 

En grupos de cuatro personas, tienen que trabajar juntos para resolver una situación 

problemática.  

 

Ejemplo para formar los equipos: “Mezclas”. La persona que coordina la actividad debe preparar 

una serie de aspectos bipolares como dulce o salado, verano o invierno y playa o montaña. Se 

hace esto para que se coloquen en grupos según sus gustos: “por un lado, los que prefieren lo 

dulce y por el otro los que prefieren lo salado”. Luego pregunta por otro aspecto diferente para 

que se separen y se reagrupen, y así al menos cinco veces.  

Cuando se forman dos equipos con aproximadamente el mismo número de personas, se pasa a 

la siguiente parte de la actividad. La persona que coordina la actividad cuenta la siguiente 

historia:  

 

El bombero asesino: 

Tras recibir una llamada anónima, la policía entra en una casa para arrestar a un supuesto 

asesino. No saben cómo es, solo saben que se llama Juan y que está dentro de la casa.  

En la casa hay cuatro personas: uno trabaja en la carpintería, otro es camionero, otro trabaja en 

un taller mecánico y el último trabaja en la estación de bomberos.  

Sin hacer preguntas y sin dudarlo ni un momento, arrestan al bombero. ¿Cómo supieron que él 

era el culpable si solo sabían su nombre y su profesión?  

Cada grupo tiene que escribir las posibles soluciones en un papel, pudiendo plantear más de 

una respuesta posible. Por ejemplo, una posible respuesta podría ser: “lo supieron porque el 

resto de personas que estaban en la casa eran mujeres”. Esta es una respuesta inventada pero 

tiene sentido con la poca información que tienen.  

En la última parte de la actividad, cada grupo comparte sus ideas. Tras exponer las diferentes 

opciones, se lleva a cabo una fase final de reflexión.  

Algunas posibles preguntas, que pueden adaptarse según las características de los/as 

participantes, son las siguientes:  

- ¿Os ha sorprendido la cantidad de soluciones posibles? 

- ¿Por qué creéis que ha habido tantas respuestas diferentes?  

- ¿Por qué la gente analiza las situaciones desde diferentes perspectivas? 
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- ¿A alguien se le ocurrió una idea porque escuchó la opción de uno de sus 

compañeros del grupo?  

- ¿Alguien escuchó alguna solución interesante de uno de sus compañeros y le 

habría gustado haber encontrado una?  

 

Nota: Lo importante no es que hayan encontrado la respuesta ideal, sino que hayan sido lo 

más creativos/as posibles para utilizar el pensamiento lateral, debatir en grupos y 

comunicarse con el resto de participantes.  
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VI. Fomentar el acceso al mercado de trabajo 

 

6.1 Curriculums alternativos 

 

Cada país tiene diferentes expectativas y normas no escritas de lo que se supone que es un 

currículum: ¿Cómo de largo tiene que ser? ¿Qué información debería contener? ¿Cómo tiene 

que estar organizado?  

El objetivo es conseguir que una persona que ha vivido una vida sin estereotipos muestre su 

potencial, sobre todo si es joven y tiene poca o ninguna experiencia laboral como empleada 

contratada.  

Es recomendable ampliar el marco y decirle a la persona que utilice el currículum para 

describirse a sí misma lo mejor posible, mostrando lo que le gusta y lo que le gustaría hacer. El 

CV puede servir para contar la historia de la persona y para mirar hacia adelante. El objetivo del 

organismo que la asesora y acompaña en este proceso es facilitar esta libre expresión de una 

forma positiva. Se puede dedicar una parte importante del CV a las competencias transversales 

y a los rasgos de personalidad.  

El contexto de la migración puede aparecer y se puede centrar la atención en los deseos y 

objetivos (aunque no estén relacionados con una certificación o una experiencia previa).  

Antes de redactar el CV, se recomienda preparar a la persona refugiada para que cuente su 

historia, de dónde viene, la migración, lo que quiere contar, lo que no quiere contar, cuál es su 

situación actual. Este proceso ayudará a planificar su futuro, no solo en lo que respecta a sus 

condiciones de vida y a su vida familiar, sino también en relación a su trabajo. Ayudará a la 

persona migrante a asimilar el concepto de proyecto profesional y a adquirir el idioma 

pertinente.  

También merece la pena comprobar si existen organizaciones o páginas web que promuevan y 

difundan los currículums de las personas refugiadas.  
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Portafolio de competencias 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
¿Para qué sirve un portafolio? 

 

 Crear CVs: el portafolio es una herramienta básica para redactar el currículum. De toda la 

información contenida en él, se hace una selección según el tipo de trabajo que se solicita. 

Mientras que el portafolio es una herramienta de aprendizaje para toda la vida, que crece 

con la experiencia, cada CV es diferente para ajustarse a las expectativas del reclutador.  

 Es un material de apoyo para la entrevista de trabajo: el portafolio es útil para prepararse 

para la entrevista, para recordar rápidamente las experiencias laborales anteriores y las 

actividades realizadas. El portafolio se puede llevar a la entrevista para demostrar estos 

datos.  

 Obtener una entrevista: el enlace al portafolio digital puede incluirse en el CV, así como en la 

firma del correo electrónico. Esto proporciona una buena imagen de la persona candidata y 

permite a la empresa visualizar lo que es capaz de hacer.  

                                                      
4
 Leahy, Ronda L. and Ariana Filiatrault. "Employers' Perceptions of the Benefits of Employment Electronic 

Portfolios." International Journal of Eportfolio , vol. 7, no. 2, 01 Jan. 2017, pp. 217-223. 

 

La idea de los portafolios vino de artistas que necesitaban mostrar su trabajo 

(fotografías, pinturas, esculturas…) y a los que no les servía el CV clásico 

porque no estaba adaptado. El concepto se popularizó en EEUU y en Canadá 

antes de extenderse a otras profesiones y otros países. Un portafolio de 

competencias muestra lo que hemos hecho y lo que somos capaces de hacer, 

en qué contexto y con quién.  

El portafolio puede tener la forma de un archivo en formato físico (papel) 

pero también en formato digital, con el fin de mostrar las competencias 

digitales. Las encuestas  han demostrado la utilidad de los portafolios 

digitales a la hora de solicitar un trabajo. Los encuestados también afirman 

que el portafolio digital les dio la sensación de tener una ventaja competitiva, 

especialmente cuando buscaban trabajo en el extranjero.  
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 Recordar lo que el/la solicitante de empleo ha hecho y aprendido: en el portafolio se puede 

visualizar de forma rápida el resumen y los detalles de las principales actividades realizadas.  

 Establecer el vínculo entre las distintas etapas: el portafolio ayuda a mantener el vínculo 

entre las distintas fases de la carrera profesional de la persona candidata. Memorizar las 

organizaciones con las que hemos estado en contacto o las empresas en las que hemos 

realizado prácticas facilitará el trabajo de las personas encargadas del asesoramiento y la 

formación. 

 Compensar la falta de experiencia profesional: el portafolio permite valorar las actividades 

extraprofesionales y relacionarlas con competencias concretas.  Es especialmente útil para 

las personas jóvenes migrantes con poca experiencia laboral. 

 Demostrar la capacidad para producir algo creativo: el portafolio puede materializarse en un 

objeto, como una caja de cartón, o en un entorno virtual como una página web.  

 Validar la experiencia previa para obtener una certificación, sin haber recibido una 

formación: el portafolio es la herramienta básica para iniciar este proceso.   

 

 

¿Cómo se puede presentar el concepto de portafolio de competencias? 

 

Se pueden llevar a cabo varias actividades, preferiblemente en grupo.  

 

Actividad 1:  Organización de un mercado de competencias (Duración: 1 h) 

 Objetivo: comprender el significado y la importancia de las competen cias. 

Esta actividad considera el concepto de competencia en un sentido amplio. La primera opción 

consiste en una clasificación y la segunda en un intercambio de competencias. 

Realización: 

 Opción 1:  

El primer paso es preparar un conjunto de tarjetas de competencias (una por tarjeta).  

Se distribuyen las tarjetas de competencias a los/as participantes y se les pide que las clasifiquen 

en tres grupos (adquiridas, en proceso de adquisición, no adquiridas).También tienen que 

clasificarlas de más a menos importante.En pequeños grupos de dos o tres personas, hay que 

comentar las clasificaciones propuestas y hacer preguntas sobre las distintas competencias. 

Después se debate con todo el grupo.  
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 Opción 2: 

Mezclar todas las competencias y repartir de tres a cinco por persona. 

Comienza el intercambio de competencias. Cada participante tiene como objetivo crear el mejor 

grupo de competencias, formado por las habilidades (de tres a cinco) que la persona considere 

más importantes.  

Continuar hasta que todo el mundo tenga su grupo de competencias.  

Comentar los resultados en pequeños grupos de dos o tres personas y luego debatirlos con 

todo el grupo.  

 

 

Actividad 2: ¿Cómo ilustrar una competencia? (Duración: 1 h) 

¿Qué formas pueden adoptar las competencias? ¿Cómo puedo transmitirlas?  

Se distribuye un conjunto de tarjetas de competencias. En grupos de 3-4 personas, se les pide a 

los/as participantes que ilustren la competencia en el lado en blanco de la tarjeta. Después, cada 

participante explica al grupo: 

- una competencia que domina; 

- una ilustración de la misma; 

- cómo se ha adquirido; 

- en qué contexto; 

- cómo puede utilizarse en otros contextos.  
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El videocurriculum 
 
La creación de un videocurriculum puede ser un método innovador que se puede utilizar para 

hacer visibles los recursos de una persona refugiada.  

Como veremos más adelante, el desarrollo de competencias digitales mejora la empleabilidad de 

las personas y facilita el acceso al empleo. 

 

Una persona refugiada puede no ser capaz de crear un currículum escrito convincente y sólido 

debido a las barreras del idioma y a la falta de experiencia, pero en un video, el refugiado puede 

ser capaz de presentarse de una manera suficientemente convincente como para despertar el 

interés del empleador. A través de un videocurriculum, la persona refugiada tiene la oportunidad 

de expresar su motivación y su entusiasmo. Además, para muchos recién llegados, su dominio 

oral de la lengua nacional es mejor que su dominio escrito. Por lo tanto, un currículum en vídeo 

puede ser un método innovador para mejorar el acceso de las personas refugiadas al empleo. 

Al crear un videocurriculum, se debe tener en cuenta los siguientes criterios: 

- El videocurriculum no debe durar más de 2 minutos aproximadamente. 

- Trate de dividir el video en diferentes partes:  

Una presentación de la persona entrevistada. 

Una parte que se centra en las competencias más relevantes para el tipo de trabajo 

específico, así como en la experiencia laboral del entrevistado; esta parte debe ser la más 

completa. 

Una parte que se centra en otros tipos de competencias, por ejemplo, las 

competencias transversales. 

Una conclusión, en la que la persona entrevistada resume qué tipo de trabajo está 

buscando. Es buena ideas animar al empleador/a a que se ponga en contacto. 

- La persona entrevistada debe tener la posibilidad de practicar lo que va a decir antes de la 

grabación del vídeo final. Sin embargo, es importante que la persona entrevistada no lea 

del papel durante el video final. 

- Utilice una pizarra en el video que muestra la información más importante sobre la 

persona entrevistada (información de contacto, habilidades principales, etc.). Durante el 

video, la persona entrevistada puede estar al lado de esta pizarra mientras hace la 

presentación. 
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- La persona entrevistada debe usar ropa presentable durante el video - tal como la usaría 

durante una entrevista de trabajo real. 

- Evite el ruido de fondo en la habitación al grabar 

- La persona entrevistada debe mirar directamente al objetivo de la cámara, no desde una 

posición elevada o baja. 

 

 

Taller de creación de videocurriculum 

A continuación se detalla un Taller de creación de videocurriculum a través de la herramienta 

digital Kinemaster. 

Materiales: Papeles, bolígrafos, marcadores, computadoras para los entrenadores, teléfonos 

inteligentes para los aprendices, aplicación Kinemaster. 

 

Pasos: 

I. El uso de los teléfonos inteligentes para la empleabilidad 

1. Cómo utilizar los teléfonos inteligentes para acceder a oportunidades de trabajo, solicitar 

empleos en línea o por correo electrónico, etc. 

2. Aplicaciones que facilitan la búsqueda y solicitud de oportunidades de empleo 

3. Uso de los medios sociales para la marca personal 
 
 
II. Presentándote a ti mismo/a (soft skills) 

1. Competencias de marca personal: cómo señalar sus habilidades, destrezas, etc. 

2. Apariencia física (estar limpio y bien vestido), principios de marca personal 

3. Habilidades de comunicación, iniciativa, confianza, comunicar lo que quieres y evitar 

cualquier error 

 
III. Familiarizándonos con Kinemaster 

1. Cómo usar Kinemaster: conceptos básicos de la edición de video. 

2. Kinemaster para crear un VideoCV: qué decir y no decir, la comunicación y la marca propia, la 

duración adecuada del vídeo. 

 

 



 

 

48 

IV. Simulación 

1. Simulación de solicitud de empleo en línea (cargando un CV tradicional - incluyendo un 

enlace a un CV de YouTube, una carta de presentación) 

2. Rodaje de un simulacro de entrevista de trabajo como parte de la preparación del Video CV. 

 
 

Video: Creación de un videocurriculum a través de la herramienta Kinemaster, por Solidaridad Sin 

Fronteras. 

https://www.youtube.com/watch?v=bRYLnHwWSjM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bRYLnHwWSjM
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6.2 La entrevista de trabajo 
 

Preparación para una entrevista de trabajo 

 Consideraciones previas  

La entrevista de trabajo es uno de los pasos más importantes y el objetivo final del proceso de 

búsqueda de empleo antes de conseguir el trabajo. La entrevista le da la oportunidad a la 

empresa de conocer al candidato/a y decidir si va a obtener el puesto. El candidato tiene la 

oportunidad de proporcionar la información necesaria sobre su personalidad, experiencia, 

competencias, etc. La siguiente actividad es la simulación de una entrevista de trabajo mediante 

la técnica del juego de rol o role play. La técnica del role play permite a los/as participantes 

experimentar una situación realista, una entrevista, interactuando con otras personas de forma 

dirigida a fin de adquirir experiencia y probar diferentes estrategias recibiendo asesoramiento. 

 

El número recomendado de participantes es de 4 a 10.  

Para esta actividad, los/as participantes han de tener algunas habilidades previas: 

- Alfabetización: saber describir y convertir ideas en palabras, adaptar el registro a la 

entrevista de trabajo formal, saber expresar y formular los propios argumentos de forma 

oral.  

- Competencias personales y sociales: identificar las propias capacidades, ser capaz de 

afrontar la incertidumbre.  

En algunos países, como por ejemplo España, gran parte de las personas refugiadas y recién 

llegadas proceden de países donde la lengua nacional es la misma que en el país de acogida. Por 

lo tanto, muchas personas no tienen que superar la barrera del idioma. 

En caso de que exista la barrera del idioma, la actividad puede adaptarse utilizando materiales de 

apoyo como pictogramas, imágenes, vídeos, etc. y/o adaptando el idioma al nivel del grupo.   

 

 Desarrollo de la actividad 

Antes de empezar con el juego de rol, se lleva a cabo una lluvia de ideas. La persona encargada 

de dirigir la actividad plantea la siguiente pregunta: ¿cuáles son las características que más 

valoran los reclutadores de empleo? 

Destacan las siguientes características:  

- Responsabilidad en el trabajo 



 

 

50 

- Capacidad de trabajar en equipo y empatía  

- Flexibilidad  

- Adaptación 

- Iniciativa  

El/la coordinador/a enseña imágenes (preparadas con antelación) que representan estas ideas 

para resaltar su importancia y facilitar la comprensión. 

A continuación se les explica a los/as participantes la situación que tienen que simular. Los 

papeles son:  

1. El/la entrevistador/a: En la primera simulación, la persona que dirige la actividad puede 

asumir este papel. Después, en las siguientes veces, los/as participantes pueden hacer de 

entrevistador/a. Se trata de la persona que está buscando un trabajador. Se intenta adoptar 

un papel neutral, sin estridencias. No se trata de abrumar a la persona que se entrevista, pero 

tampoco es un encuentro entre amigos.  

2. El/la entrevistado/a: Lo ideal es que todos/as los/as participantes del taller pasen por este 

papel de buscador/a de empleo. Esta persona tiene que enfrentarse a la simulación como si 

fuese la prueba definitiva, por lo que hay que tener en cuenta todos los aspectos relevantes 

en una entrevista. Se le aconseja a la persona que sea ella misma y que actúe de forma 

natural, evitando sobreactuar.  

3. Observadores/as. Son el resto del grupo. Se les pide que analicen lo que ven y oyen en la 

entrevista, centrándose en dos aspectos: lo que debería mejorarse (puntos débiles) y lo que 

ha estado muy bien (puntos fuertes).  

Al principio se llega a un acuerdo sobre el puesto de trabajo que se oferta, el salario y las 

características básicas, según lo que busque el candidato.  

Lo recomendable es que la entrevista no dure más de 10 minutos. Luego se hace una ronda de 5 

minutos para que cada uno haga sus comentarios. Tiene que quedar claro que estas 

observaciones son para ayudar a mejorar.  

La persona que coordina la actividad se encarga del “escenario” de la entrevista. Puede haber una 

mesa donde la persona que entrevista se coloque para atender al candidato/a.   

La persona encargada de dirigir la actividad puede pedir voluntarios/as para realizar el juego de 

rol. Puede haber más de una representación (una tras otra).  

La persona que dirige la actividad debe tener en cuenta las siguientes fases, explicárselas a los/as 
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participantes y asesorar a las personas que desempeñen el papel de candidatos/as: 

1. Saludos 

Las primeras impresiones son muy importantes. Hay que presentarse de manera natural y 

tomárselo con calma. Un buen apretón de manos revela confianza en uno/a mismo/a. Mientras 

que el tímido duda, el valiente va, conquista y vuelve. El/la entrevistador/a debe ser neutral.  

2. Comentario introductorio  

El/la entrevistador/a intenta romper el hielo y rebajar un poco la tensión. Tiene que tomar la 

iniciativa.  

3. Desarrollo  

Es importante saber que para tener éxito no basta con tener cualidades, también hay que saber 

cómo venderlas. La persona que realiza la entrevista no tiene poderes mentales para saber cómo 

es la otra persona. Por lo tanto, si el/la entrevistado/a quiere tener éxito, tiene que mostrar sus 

cualidades, venderlas. Una buena preparación es intentar responder a “Las preguntas más típicas 

en una entrevista” que aparecen en la siguiente sección de este documento. El/la entrevistador/a 

formula las preguntas que cree que son relevantes.  

4. Se le explica a la persona candidata el puesto de trabajo que se oferta y/o se le invita a hacer 

preguntas. Puede preguntar sobre el puesto, la empresa o las condiciones, pero es recomendable 

dejar que el/la entrevistador/a sea el que mencione la cuestión del salario.  

5. Despedida  

El objetivo es averiguar cómo se llevará a cabo el proceso de selección. La despedida debe ser 

cordial.  

6. Después 

Hay que intentar que las experiencias sirvan para 

aprender. En la última fase, la persona que ha 

coordinado la actividad saca conclusiones con el 

grupo, con los/as participantes, y exponen qué cosas 

se pueden mejorar y cuáles han sido positivas.   
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Autoevaluación para un proceso de entrevista 

Consejos para las entrevistas 

1. Preparar un discurso con palabras clave para convencer y negociar.  

2. Valorar las características de una persona migrante:  

conocimiento de varios idiomas, algunos de ellos raros y buscados por las 

empresas;  

conocimiento de otras culturas; 

conocimiento de otros países, que puede ser útil para el comercio y el 

marketing 

(apertura de nuevos mercados, conocer las necesidades o preferencias de 

posibles clientes, uso de contactos extranjeros, adaptación de la estrategia 

de marketing…)  

conocimiento de diferentes técnicas de trabajo; 

capacidad de adaptación y de manejar diversas situaciones;  

fuerte motivación intrínseca;  

capacidad de trabajar duro;  

capacidad de adquirir conocimientos y saber gestionar el proceso de 

aprendizaje (la persona migrante ha aprendido un nuevo idioma y nuevos 

códigos culturales); 

capacidad de innovación, ya que la persona puede ver las cosas desde una 

perspectiva diferente, desde otra cultura, otra historia, otros valores.  

3. Prepararse para luchar contra los prejuicios: Conocer las características de 

la empresa en la que se está buscando trabajo puede ayudar a detectar 

algunos datos útiles para combatir los prejuicios y estar preparado/a para 

valorar una experiencia concreta o un conocimiento específico. Los 

prejuicios son difíciles de combatir, son la principal barrera para el empleo 

a la que se enfrentan los inmigrantes en los países de la UE. La persona 

puede intentar demostrar lo contrario del estereotipo tomando como 

ejemplo una historia y una experiencia concreta. Vale la pena explicar que 

cada persona es diferente y que hay más diferencias dentro de un mismo 

grupo que entre dos grupos.  

4. Estar atento/a a las leyes antidiscriminatorias: si la persona inmigrante 

considera que es víctima de los prejuicios al solicitar un empleo o durante una 

entrevista de trabajo, tiene que ponerse en contacto con el organismo que 

pueda apoyarlo y asesorarlo. 
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La siguiente herramienta ayudará a las personas migrantes a identificar algunas cosas básicas e 

importantes que deben tener en cuenta durante todo el proceso de una entrevista de trabajo. 

 

Preguntas de autoevaluación 

 

Preguntas de opción múltiple con más de una respuesta 

Pregunta 1: 

Contenido de la 

pregunta 

Un currículum ampliado es la mejor manera de conseguir un 

trabajo 

Respuesta 1 No, el currículum es sólo el primer paso del proceso 

Respuesta 2 Sí, tiene que ser un documento muy detallado 

Respuesta 3 El currículum debe ser corto, de dos páginas como máximo, y 

conciso 

Respuesta(s) 

correctas(s) 

1 y 3 

Pregunta 2: 

Contenido de la 

pregunta 

El/la entrevistador/a es el/la único/a que hace preguntas en 

el proceso de selección 

Respuesta 1 Sí, yo tengo que preparar las respuestas 

Respuesta 2 Sí, pero debo prepararme para hacer preguntas al final de la 

entrevista 

Respuesta 3 Sí, no tengo que hacer preguntas, sólo tengo que escuchar y 

responder 

Respuesta(s) 

correctas(s) 

1 y 2 

Pregunta 3: 

Contenido de la 

pregunta 

La entrevista simulada: 
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Respuesta 1 Me ayudará a tener confianza en mí mismo/a durante la 

entrevista real 

Respuesta 2 Me dará la oportunidad de pensar en las preguntas de la 

entrevista 

Respuesta 3 Me ayudará a aprender de memoria mis respuestas 

Respuesta(s) 

correctas(s) 

1 y 2 

Pregunta 4: 

Contenido de la 

pregunta 

Portales de búsqueda de empleo son / están: 

Respuesta 1 Disponibles si pagas 

Respuesta 2 Gratis y accesibles 

Respuesta 3 Accesibles si te registras con tu dirección de correo electrónico 

Respuesta(s) 

correctas(s) 

2 y 3 

Pregunta 5: 

Contenido de la 

pregunta 

Durante la entrevista voy a: 

Respuesta 1 Dejar mi móvil en la mesa 

Respuesta 2 Apagar mi móvil 

Respuesta 3 Contestar una llamada entrante 

Respuesta(s)  

correctas(s) 

2 
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6.3 Herramientas digitales 
 

El desarrollo de las competencias digitales en las personas migrantes es clave para facilitar su 

inclusión social y laboral.   

Existen diferentes herramientas digitales aplicadas a la búsqueda de empleo, como hemos visto 

con el caso del videocurriculum. 

A continuación, se presentan dos videos, elaborados por Solidaridad Sin Fronteras, que 

promueven el desarrollo de las competencias digitales para la mejora de su empleabilidad y el 

acceso al mercado de trabajo, y por tanto, su inclusión social y laboral. 

 

 
Manejo de redes sociales de manera profesional 
 

 

Video: Manejo de redes sociales de manera profesional 

https://www.youtube.com/watch?v=c3OqsqF0e9s 

 
 
Empleabilidad y emprendimiento 
 

 

Video: Empleabilidad y emprendimiento 

https://www.youtube.com/watch?v=3-bUIjYN3qg 

 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c3OqsqF0e9s
https://www.youtube.com/watch?v=3-bUIjYN3qg
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