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INTRODUCCIÓN
El Marco Europeo de Competencias en Materia de Evaluación de Competencias para la Educación
de Adultos se ha elaborado como parte del proceso de aplicación del proyecto ASSESS PLUS.
Supporting skills audits in adult education through digital tools (Nº 2019-1-FR01-KA204-062263)
financiado por la Comisión Europea, en el marco del Programa Erasmus+, Asociaciones
Estratégicas para la Educación de Adultos.
El equipo del proyecto ASSESS PLUS está formado por profesionales de 7 organizaciones de
6 países: el coordinador ITG Conseil, Francia y los socios INFODEF, España; BEST, Austria; IASIS,
Grecia; La Bien Pagá , España; Business Foundation for Education, Bulgaria e Innoquality Systems
de Irlanda.
ASSESS PLUS. El principal objetivo de la evaluación de competencias en la educación de adultos es,
mediante instrumentos y productos digitales innovadores, poner a disposición la identificación
y análisis de competencias, incluido la validación de competencias adquiridas mediante el
aprendizaje informal o no formal, y facilitar el progreso de los adultos poco cualificados hacia
calificaciones más altas.
El Marco Europeo de Competencias proporciona una referencia utilizando un lenguaje común
para describir las competencias, habilidades, conocimientos y niveles de aptitud que pueden
ser comprendidos en toda Europa, siguiendo las normas y marcos de referencia europeos como
el Marco Europeo de Cualificaciones (MEC). Este producto está diseñado para satisfacer las
necesidades de los asesores, el personal de orientación, los evaluadores y los profesionales que
participan en la validación y que trabajan para apoyar a los adultos desfavorecidos en el acceso
a las vías de mejora de las aptitudes, poniendo a su disposición la identificación y la selección de
aptitudes mediante herramientas digitales.

1. LA FUNCIÓN DEL PROFESIONAL DE LA EVALUACIÓN
DE COMPETENCIAS
En 2017, 61 millones de adultos entre 25 y 64 años habían dejado de recibir educación formal
antes de completar la enseñanza secundaria superior. Mediante el documento Upskilling
Pathways Recommendation (Recomendación sobre las vías de perfeccionamiento), los estados
miembros acordaron adoptar un enfoque estratégico para ofrecer oportunidades de aprendizaje
conjunto a los 61 millones de adultos poco cualificados de la Unión Europea, basado en vías de
fácil acceso y que comprende tres pasos, comenzando por la evaluación de las aptitudes para
identificar las aptitudes existentes y las necesidades de perfeccionamiento.
La evaluación de competencias es un proceso destinado a identificar y analizar los conocimientos,
las aptitudes y las competencias de una persona, incluidas sus aptitudes y motivaciones, a
fin de definir un proyecto de carrera y/o planificar un proyecto de reorientación o formación
profesional; el objetivo de una evaluación de aptitudes es ayudar a la persona a analizar sus
antecedentes profesionales, a autoevaluar su posición en el entorno laboral y a planificar una
trayectoria profesional o, en algunos casos, a prepararse para la validación de los resultados del
aprendizaje no formal o informal. La evaluación de competencias en la educación de adultos
es un medio para mejorar las oportunidades de empleo de todos los trabajadores. Se estima
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que la demanda de profesionales de evaluación de competencias seguirá aumentando, y sin
embargo no existe una única cualificación que reúna la gama de aptitudes que necesitan esos
profesionales. Para que sea eficaz, el proceso de evaluación de competencias debe adaptarse a
los grupos destinatarios.
Cuando se utiliza el término evaluación de competencias, en realidad puede referirse a un tipo
de práctica diferente de la que sugiere la Recomendación del Consejo sobre la validación. Por
ejemplo, el término evaluación de competencias se utiliza para referirse a encuestas a gran
escala en un país, región o empresa en un contexto anglosajón. La terminología que se utiliza
con mayor frecuencia es:
»» Perfil de habilidades;
»» Diagnóstico de habilidades;
»» Evaluación de habilidades;
»» Cartera de habilidades;
»» El término „bilan de competences“ en francés se utiliza ampliamente y a veces también se
traduce a otros idiomas;
»» Algunos países prefieren utilizar el término competencia en lugar de la expresión aptitudes
(„verificación de la competencia, evaluación de la competencia“);
»» A veces una evaluación de competencias forma parte de un proceso de validación más
amplio, pero designada con un término específico (distinto de la validación).
La mayoría de las evaluaciones de competencias tienen un hilo conductor que consiste en los
siguientes principios:
»» En la mayoría de los casos, el proceso es propiedad del individuo. Esta propiedad individual
da lugar a uno de los principales efectos de una evaluación de competencias: un mejor
conocimiento de las capacidades de uno. Esto suele combinarse con la participación voluntaria
de los individuos en el proceso. Se recomienda o se obliga a algunos grupos destinatarios
a participar en una evaluación de competencias (por ejemplo, determinadas categorías de
desempleados o determinados perfiles de empleados si se trata de una iniciativa a nivel
de empresa). En estos casos, la evaluación de competencias puede ser propiedad de los
empleadores y los servicios públicos de empleo y no del individuo;
»» Con frecuencia se utilizan formas de evaluación que combinan relatos de experiencias
pasadas, entrevistas y autoevaluación. Típicamente hay alguna forma de autoevaluación
que puede hacerse de manera individual o en un contexto guiado. Sin embargo, en el caso
de algunos grupos destinatarios, por ejemplo, las personas que se enfrentan a problemas
con la alfabetización o con el idioma del país de acogida, se necesita el apoyo de asesores
capacitados para ayudar a extraer pruebas de la narración de una persona.
El uso de estos enfoques suele ser suficiente si el objetivo del proceso es mejorar la conciencia
de sí mismo, informar la elección futura o presentar mejor las propias capacidades a un
empleador1.
1

Almina Besic, Emanuela Carta, Anette Curth, Ilona Murphy, Kate Regan, Michael Richardson, David McGuire,
David Scott, Manuel Souto-Otero, Daniela Ulicna, Julio 2018
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El objetivo de ASSESS PLUS es apoyar la evaluación de competencias en la educación de adultos
mediante instrumentos y productos digitales innovadores para facilitar la identificación y análisis
de competencias, incluida la validación de las competencias adquiridas mediante el aprendizaje
informal o no formal, y facilitar el progreso de los adultos poco cualificados y desfavorecidos
hacia calificaciones más altas. Para ello, se creará entre todo un Marco Europeo de Competencias
en Materia de Evaluación de Competencias para la Educación de Adultos con un enfoque de
transparencia, es decir, mediante la aplicación del marco europeo de competencias y el ECVET,
en el que se detallarán los conocimientos específicos, las aptitudes, así como la responsabilidad
y la autonomía necesarias para promover, orientar, asistir, facilitar y evaluar una evaluación eficaz
de las aptitudes.
Los profesionales de la evaluación de competencias podrán actuar en todos los contextos en los
que se pueda aplicar la evaluación de competencias. Entre ellos:
•

Evaluaciones para el autodesarrollo

•

Evaluaciones para el avance de la educación

•

Evaluaciones para la integración en el mercado laboral

•

Evaluaciones para la gestión del talento en las empresas

2. PRINCIPALES TIPOS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Hay varias formas de agrupar las evaluaciones de competencias en una tipología. La agrupación
más informativa de iniciativas distingue entre cuatro tipos según el objetivo principal de la
evaluación de competencias:
»» Tipo 1: evaluaciones de competencias que apoyan el autodesarrollo del individuo
»» Tipo 2: evaluaciones de competencias que apoyan el avance educativo de quienes desean
(re)integrar la educación y la capacitación
»» Tipo 3: evaluaciones de competencias que apoyan la integración en el mercado de trabajo de
las personas que están fuera del empleo o en transición
»» Tipo 4: evaluaciones de competencias que apoyan la gestión del talento dentro de una
organización
Los tipos de competencias abarcadas, la medida en que se utilizan normas como parte del
proceso y, de ser así, qué normas, el tipo de resultados, varían según el tipo de evaluación de
competencias.
»» Evaluación de competencias para el desarrollo propio:
Objetivos: crear conciencia de sí mismo, desarrollar un proyecto profesional/de formación
para uno mismo, presentar la experiencia de uno de manera convincente
Proveedores típicos: servicios de información y orientación, iniciativas del tercer sector/
voluntariado/trabajo juvenil
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Uso de estándares: las normas pueden utilizarse como referencia, pero no impulsan el
proceso
Métodos utilizados: autoevaluación, entrevistas, posiblemente complementadas con
pruebas de personalidad/instrumentos psicométricos, a veces observaciones
»» Evaluación de competencias para el avance educativo:
Objetivos: Reinserción en la educación y la formación, acortamiento de la educación/
formación, plan de formación individualizado
Proveedores típicos: Proveedores de educación y capacitación
Uso de estándares: normas de educación o calificación según el sistema
Métodos utilizados: amplia gama de métodos, pero a menudo incluye demostraciones,
observaciones
»» Evaluación de competencias para la integración en el mercado laboral:
Objetivos: Encontrar y asegurar un puesto, ajustar los candidatos a los requisitos del
trabajo, proporcionar pruebas a los empleadores de los logros anteriores.
Proveedores típicos: Servicios de empleo público
Uso de estándares: Normas ocupacionales o normas de calificación si también se
combinan con la validación de la NFIL y la certificación conexa
Métodos utilizados: combinación de métodos suaves con demostraciones, a veces incluye
la observación durante un período de prácticas
»» Evaluación de competencias para la gestión del talento en las empresas:
Objetivos: Administrar la fuerza de trabajo y apoyar el desarrollo profesional dentro de una
empresa o una profesión
Proveedores típicos: Empresas o servicios públicos
Uso de estándares: Normas ocupacionales o descripciones de puestos específicos de la
empresa
Métodos utilizados: autoevaluación, retroalimentación de los directores de línea,
retroalimentación de los pares, observaciones, desempeño anterior
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3. NECESIDADES Y BENEFICIOS
Se ha preparado una propuesta de descripción de las cualificaciones en el marco del proyecto
ASSESS PLUS, que tiene por objeto prestar apoyo a la evaluación de competencias en la
educación de adultos mediante instrumentos y productos digitales innovadores para facilitar
la identificación y selección de aptitudes, incluida la validación de las aptitudes adquiridas
mediante el aprendizaje informal y no formal, y facilitar el avance de los adultos poco cualificados
y desfavorecidos hacia cualificaciones más elevadas.
Este MEC sirve como herramienta de referencia para comparar los niveles de cualificación de
los diferentes sistemas de cualificación y para promover tanto el aprendizaje permanente como
la igualdad de oportunidades en la sociedad basada en el conocimiento, así como una mayor
integración del mercado laboral europeo, respetando al mismo tiempo la rica diversidad de los
sistemas educativos nacionales.
El Marco Europeo de Competencias en Materia de Evaluación de Competencias para la
Educación de Adultos, en lo que respecta a los términos de conocimientos, aptitudes, así como
de responsabilidad y autonomía, se basa en los resultados del aprendizaje como declaraciones
de lo que el alumno sabe, comprende y es capaz de demostrar una vez finalizado el proceso de
aprendizaje (enfoque basado en los resultados).
Esos resultados del aprendizaje se han construido en torno a las siguientes áreas de aprendizaje:
»» Diseñar y planificar la evaluación de competencias
»» Desarrollar la evaluación de competencias
»» Realizar la evaluación de competencias
Contribuirá al (auto)mejoramiento profesional y personal de los profesionales de la evaluación
de competencias.
En última instancia, el MEC elaborado en el marco del proyecto ASSESS PLUS tiene por
objeto contribuir a objetivos más amplios de aprendizaje permanente y aumentar el
aprendizaje y la movilidad laboral, la empleabilidad y la integración social de la fuerza
de trabajo.
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4. MARCO JURÍDICO ESPECÍFICO DE LOS PAÍSES ASOCIADOS
Algunos países tienen un marco jurídico que establece la evaluación de competencias como
un derecho universal por el que la participación es voluntaria y está abierta a todos: Bélgica,
Francia, Luxemburgo e Italia. En otros países, la evaluación de competencias se establece como
un derecho legal (participación voluntaria) o una obligación legal (participación obligatoria) para
categorías específicas de trabajadores o estudiantes (migrantes en la República Checa, estudiantes
adultos de formación profesional inicial en Dinamarca, estudiantes de enseñanza secundaria en
Alemania). El resto de los países no tienen un marco jurídico general para las evaluaciones de
competencias, pero tienen estrategias de políticas de empleo o de educación y capacitación
que abarcan las evaluaciones de competencias sin que haya derechos ni obligaciones legales.
Por ejemplo, la promoción de la evaluación de competencias está firmemente arraigada en los
marcos de política relativos a la validación del aprendizaje no formal e informal (por ejemplo,
Austria, República Checa, Finlandia, Suecia).
AUSTRIA
En Austria no existe un marco jurídico de aplicación general que defina y regule el acceso a las
evaluaciones de competencias. Sin embargo, hay varias instituciones que ofrecen evaluaciones
de competencias en diferentes ámbitos (por ejemplo, idiomas, tecnología de la información,
orientación profesional), que suelen ser gratuitas para todas las personas interesadas. No
existen medidas sistemáticas o normalizadas para las evaluaciones de competencias de las
competencias adquiridas de manera no formal e informal, pero hay algunas iniciativas que
ofrecen principalmente las instituciones de educación de adultos, los asesores o entrenadores
independientes y el Servicio Público de Empleo (AMS). No hay normas concretas que apoyen
la validación. Algunas organizaciones elaboran sus propias normas o procedimientos para
identificar las competencias, principalmente sobre la base de ejemplos de buenas prácticas del
extranjero.
BULGARIA
En Bulgaria no existe un marco oficial para la evaluación de competencias. Sin embargo, a partir
del 1º de enero de 2015, está en vigor la Ordenanza № 2, de 13 de noviembre de 2014, sobre las
condiciones de validación de los conocimientos, aptitudes y competencias profesionales. De
conformidad con esa ordenanza, los centros de formación profesional que proyecten llevar a
cabo la validación deberán especificar en las normas internas de su actividad el procedimiento
de validación, las obligaciones y responsabilidades de los participantes en el proceso de
validación. Los procedimientos de validación en los centros de formación profesional están
sujetos al control del Organismo Nacional de Formación Profesional de Bulgaria. Para facilitar
a los centros de formación profesional la introducción de un procedimiento de validación,
pueden utilizar un Manual de validación de las calificaciones profesionales adquiridas mediante
el aprendizaje no formal e informal, elaborado en el marco del proyecto BG051PO001-4.3.03
„Establecimiento de un sistema de identificación y reconocimiento de los conocimientos,
aptitudes y competencias adquiridos de manera informal“, financiado por la OPHRD. Una vez
concluida con éxito la validación, la persona recibe un documento - Certificado de validación
del grado de calificación profesional y Certificado de validación de la calificación profesional
en parte de la profesión.
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FRANCIA
Las evaluaciones de competencias en Francia están reguladas por diferentes leyes2 y son
administradas por el Ministerio de Trabajo.
La evaluación de competencias permite a los trabajadores y a los desempleados analizar sus
habilidades profesionales y personales. También mide su motivación en relación con cualquier
posible proyecto de desarrollo profesional y, si es necesario, mide si necesita formación.
Toda persona puede beneficiarse de una evaluación de competencias: empleados del sector
privado, solicitantes de empleo (la solicitud debe presentarse en el Centro de Empleo (oficina
de trabajo), APEC (oficina de trabajo para los directivos) o Cap Emploi (oficina de trabajo para los
discapacitados), empleados del sector público (funcionarios, no titulares, etc.).
Los objetivos de la evaluación de competencias son analizar las aptitudes, capacidades y
motivaciones personales y profesionales, definir un proyecto profesional y, si es necesario, un
proyecto de capacitación, utilizar sus puntos fuertes como instrumento de negociación para un
trabajo, una capacitación o un desarrollo de la carrera.
El documento de síntesis puede comunicarse siempre que la evaluación de competencias se
organice en un espacio neutral, fuera de la empresa; el asesor está sujeto a la obligación de
discreción profesional (la información personal que se le confía en el desempeño de sus funciones
no puede ser revelada); la evaluación de competencias está vinculada al trabajo realizado con su
asesor y se refiere al proyecto de desarrollo profesional.
La duración de la evaluación de competencias varía según la necesidad del individuo. Es un
máximo de 24 horas. Normalmente se extiende a lo largo de varias semanas.
La evaluación de competencias debe constar de tres fases: una fase preliminar, una fase de
investigación y una fase de conclusión. El tiempo empleado en cada fase varía en función de las
medidas adoptadas para satisfacer la necesidad de la persona.
La fase preliminar tiene por objeto analizar la demanda y la necesidad, determinar el formato
más adecuado para la situación y la necesidad, y definir conjuntamente cómo procederá la
evaluación de competencias.
La fase de investigación permite ya sea construir su proyecto profesional y verificar su relevancia,
o desarrollar una o más alternativas.
La fase de conclusión, mediante entrevistas personalizadas, permite apropiarse de los resultados
detallados de la fase de investigación; identificar las condiciones y medios para llevar a cabo el
profesional o los proyectos; proporcionar las principales modalidades y pasos de los proyectos
profesionales, incluida la posibilidad de beneficiarse de una entrevista de seguimiento con el
proveedor de la evaluación de competencias.
Esta fase concluye con la presentación a los beneficiarios de los resultados detallados y un
documento de resumen. Los resultados de la habilidad son la única propiedad del beneficiario.
2
Artículos L. 1233.71, L. 6313-1, L. 6313-4 y R. 6313-4 a R. 6313-8 del Código del Trabajo; Ordenanza de 31 de julio
de 2009 relativa a la evaluación de las competencias de los funcionarios; Ley Nº 2018-771, de 5 de septiembre de 2018,
relativa a la libre elección del futuro profesional; Decreto Nº 2018-1330, de 28 de diciembre de 2018, relativo a la formación
y la evaluación de las competencias.

10

ASSESS PLUS. Supporting skills audits in adult education through digital tools, 2019-1-FR01-KA204-062263, ha sido financiado con el apoyo de la
Comisión Europea. El contenido refleja únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en él.

Sólo pueden ser comunicados a un tercero con su consentimiento.
GRECIA
En Grecia existe una reglamentación limitada para la evaluación de competencias. Sin embargo,
hay estrategias de políticas de empleo o de educación y formación, que cubren las evaluaciones
de competencias. Por ejemplo, la promoción de la evaluación de competencias está firmemente
arraigada en los marcos de política relativos a la validación del aprendizaje no formal e informal.
Una política como las mencionadas anteriormente es el desarrollo y el cumplimiento de un Sistema
Nacional de Certificación de Cualificaciones, bajo el Marco Nacional de Cualificaciones (NQF,
por sus siglas en inglés), que está en correspondencia con el Marco Europeo de Cualificaciones
(EQF, por sus siglas en inglés) y el Punto Nacional de Coordinación para el EQF y que es uno de
los principales marcos para validar las habilidades de alguien. En Grecia, el principal organismo
público que se encarga de ello es el EOPPEP (traducción exacta en español: Organización Nacional
de Certificación de Habilidades y Orientación Profesional en Grecia). La EOPPEP desarrolla e
implementa el Sistema Nacional de Acreditación y Certificación para la educación no formal,
incluyendo la formación profesional inicial y continua y la educación de adultos, y proporciona
apoyo científico a los servicios de Orientación y Asesoramiento Profesional en Grecia. Por otra
parte, la EOPPEP es el Punto de referencia griego para el Sistema Europeo de Créditos para la
Educación y la Formación Profesionales (ECVET, por sus siglas en inglés) y el Centro Nacional
para el EUROPASS en Grecia, que también podría contar como procesos de evaluación de
competencias. Por lo tanto, las organizaciones o instituciones autorizadas por el EOPPEP tienen
todos los conocimientos adecuados, a fin de poner en práctica los procesos de evaluación de
competencias, siempre basados en el NQF griego.
Además, en Grecia cada individuo puede asistir a los procesos, donde se pueden realizar
evaluaciones de competencias. Es un hecho que la EOPPEP acredita principalmente a
organizaciones y profesionales independientes, que, sin embargo, a su vez pueden realizar
herramientas de evaluación de competencias, evaluación y planificación de la trayectoria
profesional a otros individuos, incluso a grupos sociales vulnerables (Centros Especiales para
grupos sociales vulnerables).
IRLANDA
No existe un marco vinculante ni aplicable a nivel nacional en relación con las evaluaciones de
competencias, ni con la noción de evaluaciones como concepto general dentro de la educación
o la industria irlandesas. Si bien se han realizado o se están realizando algunas actividades
históricas y en curso financiadas o dirigidas por el país en esta esfera, y aunque hay una serie de
documentos e informes que tratan de ofrecer una visión general de los requisitos, cabe señalar
que éstos no se han acordado ni instituido a nivel nacional y que dichos informes y proyectos no
abordan ninguna forma de marco jurídico ni de apoyo u orientación nacional.
No obstante, algunos ejemplos de esos informes son:
»» Estrategia Nacional de Habilidades 2025: El futuro de Irlanda: En el presente informe se
presenta un breve panorama de los esfuerzos por promover la evaluación de competencias
en el marco de la política nacional y a través de ella, en el que se señala que un objetivo
fundamental de la Estrategia Nacional de Aptitudes (NSS, por sus siglas en inglés) es alentar
a las personas de toda Irlanda a participar más en el aprendizaje a lo largo de toda la vida,
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entre cuyos elementos figura la utilización de evaluación de competencias para ofrecer vías
de acceso a la educación permanente y la acreditación. En el informe se señala además que
es deseable un mayor reconocimiento del aprendizaje en el lugar de trabajo (incluso en la
capacitación en la empresa, la capacitación en el empleo y las actividades no estructuradas,
como el trabajo en equipo), lo que apoya aún más la función de la evaluación de competencias.
»» La Estrategia de educación y capacitación ulterior: 2014-2019: La Estrategia de
educación y capacitación ulteriores (FET, por sus siglas en inglés) tiene por objeto ofrecer
„una experiencia de aprendizaje de mayor calidad que conduzca a mejores resultados para
todos los que participan en la FET“. Como parte de este informe, se presenta una hoja de ruta
y un plan de aplicación para tratar de proporcionar un medio de garantizar un sistema de
FET irlandés eficaz y amplio que satisfaga las necesidades de los interesados que participan
en la FET o en la FET, que permita mejorar la inclusión social, el desarrollo económico, etc.
Se esbozan los elementos relacionados con las evaluaciones de competencias, pero no se
abordan plenamente como parte del presente informe.
»» Estrategia „Caminos al trabajo“ 2020-2024: La Estrategia „Caminos hacia el trabajo“ tiene
por objeto identificar y abordar los obstáculos que hasta ahora han limitado la participación
de las personas con discapacidad en la fuerza de trabajo dentro de Irlanda. Para ello, se trata
de identificar los problemas y las deficiencias actuales en materia de recursos y apoyos a
disposición del personal y los clientes de los servicios de empleo. Como resultado del
tema identificado dentro de esta estrategia, elementos y áreas dentro de este proyecto, se
considera que la evaluación de competencias juega un papel clave dentro de esta estrategia.
Cabe señalar, sin embargo, que se encuentra en las primeras etapas de desarrollo.
Sobre la base de las estrategias políticas, los informes y los marcos mencionados, no existen
directrices o marcos jurídicos ni nacionales vinculantes para las evaluaciones de competencias
en Irlanda.
ESPAÑA
En España no existe un marco oficial para la evaluación de competencias, pero la OCDE (foro en el
que los gobiernos colaboran para hacer frente a los desafíos económicos, sociales y ambientales
de la globalización) publicó el „Informe de diagnóstico de la estrategia de competencias de
la OCDE“ (2015), que proporciona al país un marco para desarrollar políticas coordinadas y
coherentes que apoyen el desarrollo, la activación y el uso eficaz de las competencias.
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5. PROVEEDORES DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS O ACTIVIDADES
SIMILARES RELACIONADAS CON LAS DIFERENTES FASES DE LA
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN LOS PAÍSES DE LOS SOCIOS
El principal proveedor de evaluación de competencias en el sector público son los servicios de
empleo público. El objetivo aquí es identificar y documentar las habilidades y conocimientos de
los diferentes grupos objetivo que acceden a sus servicios. Otras entidades del sector público
son las escuelas de formación profesional y los institutos de enseñanza superior (por ejemplo,
en Austria, Croacia, Irlanda, los Países Bajos y Polonia) o los centros de educación de adultos
(por ejemplo, en Austria y Finlandia). En el sector privado existe una relativa diversidad de
proveedores de evaluación de competencias: proveedores de enseñanza privada, profesionales
independientes de asesoramiento, empresas privadas. En Bélgica, Suecia y el Reino Unido, los
interlocutores sociales participan en la realización de evaluación de competencias.
AUSTRIA
Diversas instituciones de Austria ofrecen evaluación de competencias. Por ejemplo, el Fondo
Austríaco de Integración (ÖIF, por sus siglas en alemán) ofrece pruebas de alemán gratuitas para
los refugiados reconocidos o las personas a las que se ha concedido protección subsidiaria y
los migrantes. Varios institutos de idiomas ofrecen pruebas (en línea) para diferentes idiomas
(por ejemplo, WIFI, Sprachschule AKTIV, Cambridge Institute). El Berufsförderungsinstitut (bfi)
ofrece pruebas de idiomas, así como pruebas de nivelación de informática para particulares. Los
solicitantes de empleo que participan en una medida de formación de la AMS pueden realizar
pruebas de idiomas y de TI en las respectivas instituciones de formación - como BEST - y completar
diversos procedimientos de evaluación de competencias.
El Servicio Público de Empleo de Austria (AMS, por sus siglas en alemán), por ejemplo, utiliza
diferentes enfoques para la evaluación de competencias sobre la base de la experiencia laboral
y el aprendizaje informal para los refugiados que han llegado a Austria en los últimos años.
Las pruebas de interés profesional también pueden realizarse gratuitamente en la AMS, el BIZ
(BerufsInfoZentren des AMS), la Cámara de Trabajo (AK, por sus siglas en alemán). En el marco
de diversos proyectos de capacitación llevados a cabo por el Servicio Público de Empleo para
los solicitantes de empleo, las instituciones de capacitación llevan a cabo una amplia variedad
de procedimientos de evaluación de competencias, que a menudo se desarrollan/adaptan en la
propia empresa. El Instituto de Desarrollo Económico (WIFI, por sus siglas en alemán) utiliza el
análisis de potencial como procedimiento de prueba psicológica con asesoramiento personal.
Se han de determinar los potenciales y las posibilidades de desarrollo profesional ulterior y
se ha de averiguar qué esferas ocupacionales y cursos de capacitación son particularmente
adecuados. Se utiliza un procedimiento de prueba psicológica para determinar los rasgos de
personalidad, la motivación y la estructura de intereses, así como las aptitudes y el potencial
clave. Las competencias adquiridas de manera no formal e informal también se incluyen en el
análisis de potencial.
BULGARIA
Las actividades relacionadas con las diferentes fases de las evaluaciones de competencias son
realizadas por diferentes instituciones públicas y entidades privadas.
Los centros de formación profesional que son entidades privadas o que a veces forman parte
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de escuelas profesionales pueden realizar la validación de conocimientos, habilidades y
competencias profesionales.
Según la Ley búlgara de educación preescolar y escolar, las escuelas pueden validar las
competencias para un nivel de educación secundaria, validar la calificación profesional o validar
las competencias en una asignatura, no incluida en el diploma de la escuela secundaria.
En el sector privado, las evaluaciones de competencias suelen ser realizadas por las propias
empresas (o por entidades externas en el caso de las empresas), pero no existe una práctica o
un marco jurídico unificado. Esas evaluaciones de competencias se realizan para los fines de las
propias empresas y, en la mayoría de los casos, las llevan a cabo sus departamentos de recursos
humanos o profesionales de recursos humanos externos.
FRANCIA
Los proveedores de evaluación de competencias se financian con fondos públicos o fondos
mutuos; se certifican sobre la base de criterios definidos por el Estado francés.
»» Operadores de evaluación de competencias (OPCO, por sus siglas en francés), con empresas,
organizaciones de capacitación y centros de formación de aprendices (CFAs, por sus siglas
en francés). Pueden ser empresas públicas o privadas. Están registrados y reconocidos por el
Estado.
Las empresas en Francia no están autorizadas a organizar por sí mismas el procedimiento
de evaluación de competencias. La evaluación de competencias es proporcionada por una
organización neutral fuera de la empresa.
El Ministerio de Trabajo ha elaborado un modelo de certificado para organizar un certificado
normalizado que demuestre la realización de acciones de formación, así como para la evaluación
de competencias, acciones de VAE (reconocimiento de la experiencia adquirida (formal y no
formal). También se utiliza para las acciones de formación por aprendizaje. Esta nueva ley fue
creada el 1/06/2020 por las asociaciones „Transitions Pro“ (ATpro).
Este certificado se adjunta al siguiente documento.
Para encontrar el centro de evaluación de competencias apropiado junto a su dirección, la gente
puede buscar en el siguiente sitio web: www.bilandecompetences.fr
Este es el directorio nacional dedicado a la Evaluación de competencias.
Empleado, funcionario, trabajador autónomo, solicitante de empleo, en situación de desempleo
o discapacidad y desea preparar su desarrollo o readaptación. Elegir una evaluación de
competencias es beneficiarse de un apoyo individual con un profesional para ser guiado en su
proyecto profesional, de formación o de una VAE (Validation des acquis de expérience).
Este sistema nacional permite a los beneficiarios identificar los centros de evaluación de aptitudes
cercanos a su domicilio.
GRECIA
El mayor número de proveedores de la evaluación, autoevaluación, análisis de la trayectoria
profesional y validación de los resultados del aprendizaje no formal e informal pertenece al
sector público griego. Algunos ejemplos son el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el
Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, la EOPPEP, las diversas universidades, etc.
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Otros proveedores pueden ser los Talleres de Estudios Gratuitos, los Institutos Privados de
Formación Profesional, los Centros de Formación Profesional, los centros de asesoramiento para
el desarrollo de la carrera de jóvenes y adultos o los Centros Especiales para grupos sociales
vulnerables, que están principalmente autorizados o acreditados por la EOPPEP y el Ministerio
de Educación.
IRLANDA
En el caso de los jóvenes, incluidos los que abandonan la escuela, las organizaciones juveniles
participan principalmente en la prestación de actividades relacionadas con la evaluación de
competencias. Un ejemplo destacado de ello es http://www.youthreach.ie/index.html, que
trata de ofrecer a los jóvenes que pueden o no haber abandonado la escuela „oportunidades de
educación básica, desarrollo personal, formación profesional y experiencia laboral“. El apoyo al
alcance de los jóvenes es supervisado ahora por las juntas regionales de educación y capacitación
de Irlanda (https://www.etbi.ie/), que proporcionan diversos medios para apoyar el proceso de
alcance de los jóvenes, incluida la evaluación de los estudiantes y la planificación de la carrera.
A nivel de la educación superior, se ha avanzado en el desarrollo de sistemas de reconocimiento
de la formación previa a través de una serie de importantes instituciones de educación superior,
entre ellas el Instituto de Tecnología de Cork (www.cit.ie), que han identificado procesos para la
evaluación de las competencias adquiridas a través de la educación formal y no formal. La función
de la RPL y los sistemas para la misma se esbozan en el anexo 2, pero a los efectos del presente
informe se ofrece la definición europea de RPL: „La RPL incorpora el aprendizaje formal, informal
y no formal previo y el que se valida en el contexto de una concesión de destino específico del
nivel uno al diez en el marco nacional de cualificaciones“ (pág. 3, Comisión Europea, Cedefop, ICF
International; 2014).
Hay una serie de iniciativas en el sector de las TIC destinadas a colaborar con las instituciones de
enseñanza superior para identificar los procesos en torno a la evaluación de competencias con
miras a las necesidades de los empleadores y de la industria. Un ejemplo de una evaluación de
competencias a gran escala realizada en un sector específico es la FIT, que es una iniciativa dirigida
por la industria que trabaja con departamentos gubernamentales e instituciones de enseñanza
superior, organismos de formación (tanto nacionales como regionales) para apoyar la oferta de
graduados en tecnologías de la información de alta calidad. Este proceso incluye „aprendizajes
tecnológicos“ para apoyar un enfoque orientado a los aprendices en los puestos de trabajo en
el ámbito de la tecnología de la información, y el proceso para los solicitantes implica asistir a
una sesión de aptitud, asistir a una entrevista, participar en talleres de CV y de entrevistas. Un
elemento clave en este sentido fue una evaluación nacional de las aptitudes en materia de TIC
que la FIT llevó a cabo en 2018 (https://fit.ie/wp-content/uploads/2019/08/10170-FIT-2018-ICTSkills-Audit-Design-F.pdf ). Se llevó a cabo para reunir datos detallados sobre las necesidades de
aptitudes de las empresas de TIC en todo el país y garantizar que la educación y la capacitación
en materia de TIC sean pertinentes y respondan a las necesidades reales. El enfoque adoptado
fue pragmático y ascendente, y en él se preguntó a los empleadores cuáles eran sus planes reales
de contratación y qué aptitudes específicas buscaban.
Además, el Registro de Arquitectos de Irlanda ofrece la oportunidad de utilizar un proceso
denominado Examen de Admisión del Registro de Arquitectos (http://www.arae.ie/assessment_
process.html), que es un examen mediante el cual los profesionales pueden formalizar su situación
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profesional. Esto permite a las personas evaluar las aptitudes que han adquirido a través de la
práctica, como la capacidad de diseño y la competencia profesional.
ESPAÑA
España cuenta con una serie de mecanismos y sistemas para involucrar a los interesados
como recursos importantes para: i) realizar evaluaciones, ii) interpretar los datos cuantitativos
del mercado laboral (por ejemplo, anuncios de empleo, salarios, empleo) y iii) validar las
evaluaciones de las necesidades de aptitudes actuales y futuras, pero no se están aprovechando
al máximo. Entre los ejemplos de mecanismos que facilitan la participación de las partes
interesadas en las cuestiones relativas a la evaluación de las competencias figuran: el Consejo
General de Formación Profesional, que reúne a representantes del gobierno y de las principales
partes interesadas para debatir cuestiones relacionadas con la Educación y Capacitación
Profesional (ECP); el Consejo Universitario, que convoca a los rectores de las universidades
españolas; y los consejos escolares estatales, que incluyen representaciones de todos los
sectores de la comunidad educativa no universitaria. Sin embargo, el gobierno informa de
que tiene dificultades para captar el interés de las empresas, especialmente de las PYMES, que
constituyen el grueso de las empresas españolas.

6. INSTRUMENTOS EUROPEOS DE TRANSPARENCIA
Se han elaborado y aplicado varios instrumentos europeos, como el Marco Europeo
de Cualificaciones (MEC), Europass, ECVET, la clasificación multilingüe de las aptitudes/
competencias, cualificaciones y ocupaciones europeas (ESCO) y los marcos de garantía de
la calidad, para apoyar la movilidad de los estudiantes y los trabajadores. Estos instrumentos
están mejorando la transparencia, haciendo que las cualificaciones sean comparables entre
países (EQF) y que los resultados del aprendizaje sean reconocibles (ECVET), facilitando así el
aprendizaje permanente. Estos instrumentos no se elaboraron de manera aislada, sino que
están en estrecha coherencia, de modo que los diferentes instrumentos y servicios -incluidos la
transparencia y el reconocimiento de las cualificaciones, la validación del aprendizaje no formal e
informal y la orientación permanente- se ofrecen de manera coordinada con el fin de contribuir a
una verdadera movilidad europea en la que los conocimientos, las aptitudes y las competencias
de una persona puedan comprenderse claramente y reconocerse rápidamente.
El Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales (ECVET - http://
www.ecvet-toolkit.eu) se creó para permitir a las personas aprovechar lo que han aprendido
en el pasado cuando desean obtener un título. Las autoridades competentes pueden decidir
utilizar el ECVET para dar a las personas la oportunidad de obtener el reconocimiento de los
resultados de aprendizaje que hayan obtenido en el extranjero, pero también de los resultados
de aprendizaje obtenidos mediante el aprendizaje en otra institución o sistema del mismo país o
los adquiridos por experiencia. En el contexto de la reestructuración económica, en que algunos
sectores están disminuyendo y despidiendo personal mientras que otros tienen dificultades
para contratar personal debidamente calificado, es necesario contar con una fuerza de trabajo
flexible. Se espera que las personas tengan la aptitud, pero también las oportunidades, de seguir
aprendiendo y desarrollando nuevos conocimientos, aptitudes y competencias. Habida cuenta
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de la presión demográfica en Europa, existe una gran necesidad de mejorar las tasas de empleo
y de asegurar que el capital humano y social de las personas en Europa se utilice de la mejor
manera posible.
La aplicación del ECVET en el sistema europeo de calificación tiene por objeto lograr el
reconocimiento de las calificaciones profesionales de los empleados en los países europeos en
los que funciona el sistema. La aplicación del ECVET da lugar a un aumento de la motivación
social para elevar, ampliar y mejorar sus aptitudes profesionales a lo largo de su vida laboral a
fin de ser más competitivos en el mercado laboral europeo. El empleado debe acumular créditos
de ECVET durante toda su vida laboral, para ser más adaptable en el mercado de trabajo. Este
proceso debería funcionar en todas las etapas de la preparación profesional: aprendizaje formal,
no formal e informal. Los puntos resultantes pueden constituir una cartera profesional de un
trabajador y un empleado, caracterizando la idoneidad de sus cualificaciones para un sector
profesional específico.
El elemento central de las especificaciones técnicas del ECVET es el uso de los resultados del
aprendizaje. Los resultados del aprendizaje describen lo que una persona sabe y es capaz de
hacer y, por lo tanto, son neutrales en cuanto a cómo, en qué contexto y durante qué tiempo las
personas han desarrollado sus conocimientos, habilidades y competencias. Permiten reconocer
el aprendizaje con miras a obtener una cualificación independientemente del lugar en el que se
haya producido el aprendizaje y de su duración.

7. DEFINICIÓN DEL MARCO EUROPEO DE CUALIFICACIÓN (MEC)
El objetivo de la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008,
relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente
era „la creación de un marco de referencia común que sirva de instrumento para comparar las
cualificaciones tanto en la enseñanza general como en la profesional“.
En la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2017 sobre el Marco Europeo de Cualificaciones
(MEC) para el aprendizaje permanente y por la que se deroga la Recomendación del Parlamento
Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008 se establece el objetivo del MEC, que es mejorar la
transparencia, la comparabilidad y la transferibilidad de las calificaciones de las personas.
El Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente se ha elaborado para
permitir una fácil comparación de las calificaciones obtenidas en diferentes países europeos.
Se trata de un marco de referencia europeo común, que vincula los sistemas de cualificaciones
nacionales de determinados países.
El Marco Europeo de Cualificaciones permite vincular los diversos sistemas y marcos de calificación
nacionales basados en ocho niveles de referencia. Los ocho niveles de referencia se describen a
través de los resultados del aprendizaje.
En el Marco Europeo de Cualificaciones, los resultados del aprendizaje informan lo que el
alumno sabe, comprende y es capaz de hacer una vez finalizado el proceso de aprendizaje. Por
lo tanto, en el Marco Europeo de Cualificaciones los efectos del aprendizaje son particularmente
importantes. Los resultados del aprendizaje se enumeran en tres categorías:
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»» Conocimiento
»» Habilidades
»» Responsabilidad y autonomía
Los principios en que se basa el Marco Europeo de Cualificaciones son ampliamente reconocidos
por los países de la Comunidad.
Beneficios de la implementación de los MEC:
»» Las calificaciones son más legibles y fáciles de entender en los diferentes países y sistemas
de Europa.
»» Se promueve la movilidad de los ciudadanos entre países.
»» Se facilita el aprendizaje de por vida.
»» La comparación de los resultados del aprendizaje en diferentes países europeos puede
facilitar la cooperación entre países e instituciones.
»» El punto de referencia europeo común vincula los diferentes sistemas de calificación
nacionales y facilita así una mejor comunicación entre ellos.
»» Se crea una red de calificación independiente, pero interrelacionada y mutuamente
comprensible.
»» La transferencia de calificaciones entre países, sistemas e instituciones se hace comparable.
»» Se mejora el acceso al aprendizaje permanente y el alcance de la participación en este proceso
»» Se facilita la validación del aprendizaje no formal e informal.
»»

Se fomenta la transparencia de las calificaciones otorgadas fuera de los sistemas nacionales

Más información en el siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/how-does-eqf-work.
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8. VISIÓN GENERAL DEL MEC PARA EL PROFESIONAL
EN EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
El Marco Europeo de Cualificaciones para el Profesional de Evaluación de Competencias presenta
la siguiente estructura:

•

ÁREA DE APRENDIZAJE A: DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN
DE COMPETENCIAS
Resultado del aprendizaje A.1: Conocimiento y aplicación del marco legislativo y
antecedentes de la evaluación de competencias

•

Resultado del aprendizaje A.2: Diseño de un proceso de evaluación de competencias

•

Resultado del aprendizaje A.3: Coordinación y gestión de relaciones
ÁREA DE APRENDIZAJE B: DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

•
•

Learning outcome B.1: Organización y gestión de las partes involucradas en la evaluación
de competencias y sus relaciones
Resultado del aprendizaje B.2: Aplicación de medidas de evaluación de competencias

ÁREA DE APRENDIZAJE C: REALIZAR LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
•

Resultado del aprendizaje C.1: Realización y gestión de evaluación de competencias

•

Resultado del aprendizaje C.2: Coordinación y gestión de las relaciones

Las tres áreas de aprendizaje abarcan el proceso general de planificación-creación-ejecución de
la evaluación de competencias. Para cada área de aprendizaje se han detallado los resultados del
aprendizaje específicos, expresando lo que los individuos deben saber, entender y ser capaces
de hacer al final del proceso de aprendizaje.
El MEC desarrollado tiene en cuenta las diferentes partes involucradas en la actividad. El
profesional de la evaluación de competencias debe ser capaz de establecer relaciones positivas
con todas las partes involucradas.
Las áreas de aprendizaje y los resultados del aprendizaje han sido formulados por los socios del
proyecto de acuerdo con los resultados de las encuestas nacionales que cada socio llevó a cabo,
comenzando con los Marcos Nacionales de Calificación (donde existan).
El Nivel 5 del MEC se ha asumido como referencia para el Profesional de la Evaluación de
Competencias.
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Nivel 5
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Conocimiento

Habilidad

Responsabilidad y autonomía

Conocimientos amplios,
especializados, factuales y
teóricos dentro de un campo
de trabajo o estudio y una
conciencia de los límites de
ese conocimiento.

Una amplia gama de
habilidades cognitivas y
prácticas necesarias para
desarrollar soluciones
creativas a problemas
abstractos.

Gestionar ejercicios y
supervisión en contextos de
actividades de trabajo o de
estudio, en los que se produce
un cambio imprevisible y
desarrollar el rendimiento
propio y el de los demás.
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9. MARCO EUROPEO DE CALIFICACIÓN PARA EL PROFESIONAL DE
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS - NIVEL 5 DEL MEC
PROFESIONAL EN EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PARA EL AUTODESARROLLO
ÁREA DE APRENDIZAJE A: COMPETENCIAS PARA DISEÑAR Y PLANIFICAR LA EVALUACIÓN DE
COMPETENCIAS
RESULTADO DEL APRENDIZAJE A.1: CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL MARCO LEGISLATIVO Y LOS
ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
CONOCIMIENTO
HABILIDADES
RESPONSABILIDAD Y
AUTONOMÍA
- Describir las leyes que regulan
la evaluación de competencias
en su propio país / sector

- Aplicar el marco legislativo de la
evaluación de competencias;
- Describir las leyes que regulan la
evaluación de competencias;
- Observar las regulaciones legales
relevantes para implementar la

- Localizar información en los
sistemas educativos nacionales y
europeos;
- Organizar los documentos y la
información recopilada dentro de
una base de datos actualizable;

evaluación de competencias;
- Seleccionar los documentos útiles
para establecer la evaluación de
competencias;
- Utilizar programas informáticos
para construir bases de datos
con información relevante para
diseñar programas evaluación de
competencias;
- Preparar acuerdos contractuales
con usuarios potenciales;
RESULTADO DEL APRENDIZAJE A.2: DISEÑO DE UN PROCESO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
CONOCIMIENTO

HABILIDADES

RESPONSABILIDAD Y
AUTONOMÍA

- Reconocer los cuatro tipos de
evaluación de competencias
y sus características:
características, objetivos,
ventajas y desventajas;

- Diseñar criterios de desarrollo
y evaluación mensurables y
alcanzables;

- Evaluar el uso de las medidas de
preparación para la evaluación de
competencias;

- Diseñar la trayectoria de la
evaluación de competencias de
acuerdo con una

- Seleccionar los materiales,
recursos y equipo para apoyar
el proceso de evaluación de
competencias;

- Reconocer los puntos fuertes
y débiles de la evaluación de
competencias;

planificación específica;
- Identificar los cuatro tipos de
evaluación de competencias;
- Demostrar una comprensión
del significado de los siguientes
términos: aprendizaje permanente;
educación formal; capacitación
informal;
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RESULTADO DEL APRENDIZAJE A.3: COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE RELACIONES
CONOCIMIENTO

HABILIDADES

- Conocer las reglas y los medios - Señalar las tareas y áreas de
de comunicación modernos;
responsabilidad de todos los
actores de la evaluación de
competencias;
- Preparar la colaboración con las
partes externas;
- Aplicar adecuadamente las reglas
y técnicas de
comunicación en las situaciones
pertinentes;

RESPONSABILIDAD Y
AUTONOMÍA
- Comprender y aceptar los
diferentes puntos de vista;
- Gestionar / controlar las diferentes
situaciones comunicativas;
- Negociar las situaciones y resolver
los conflictos;
- Ayudar a un cliente a crear un
plan de acción personal basado en
los resultados de la evaluación de
competencias;

- Asegurarse de que se respeten las
normas de seguridad en el trabajo;
- Explicar el papel del profesional
de evaluación de competencias.
ÁREA DE APRENDIZAJE B: HABILIDADES PARA DESARROLLAR LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
RESULTADO DEL APRENDIZAJE B.1: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LA
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS Y SUS RELACIONES
CONOCIMIENTO
HABILIDADES
RESPONSABILIDAD Y
AUTONOMÍA
- Comprender cómo dar y recibir
- Contextualizar las necesidades
- Discernir las estrategias y
retroalimentación;
y expectativas del usuario en
técnicas de interacción para
identificar/anticipar/cumplir las evaluaciones personalizadas;
- Adoptar comportamientos
expectativas de los diferentes
adecuados para motivar e
- Identificar posibilidades de
usuarios;
involucrar a todas las partes en el
colaboración con otras partes
proceso;
involucradas en la evaluación
de competencias (regionales,
- Desarrollar sinergias dentro y
nacionales, europeas);
fuera del proceso de evaluación;
- Sentido de iniciativa y espíritu
- Interactuar de forma colaborativa
empresarial.
y provechosa con todos los actores;
- Estudiar y aplicar soluciones
a las dificultades o problemas
relacionados con los aspectos
técnicos o las relaciones humanas
en el contexto laboral;
- Utilizar redes de colaboración;
RESULTADO DEL APRENDIZAJE B.2: APLICACIÓN DE MEDIDAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
CONOCIMIENTO

HABILIDADES

- Conocer los criterios de
evaluación de una experiencia
laboral;

- Comprobar los requisitos de
aprendizaje;

RESPONSABILIDAD Y
AUTONOMÍA
- Activar la motivación y la
implicación del usuario;

- Presentar al usuario todos los
objetivos, tareas y contenidos
pertinentes de la evaluación;

- Vincular las necesidades
expresadas por los usuarios al
contexto de la formación;

- Conocer las técnicas y la
metodología para la evaluación
de competencias;
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- Comprender las cuestiones de
psicología de la personalidad y
el aprendizaje;

- Aplicar procedimientos adecuados - Ayudar al usuario a centrarse en
para la selección de usuarios para
sus futuras competencias en lugar
los diferentes tipos de evaluación
de en las carencias;
de competencias;
- Gestionar la relación con los
- Recopilar subjetivamente
usuarios para poner de relieve las
habilidades en la resolución de
información pertinente sobre la
problemas y la toma de decisiones;
actividad del usuario, mediante la
comunicación y/o la observación;
- Utilizar las técnicas de
comunicación de acuerdo con
- Distinguir entre instrumentos de
la personalidad del usuario, su
evaluación formales e informales;
estilo de aprendizaje y su zona de
desarrollo;
- Estimularal usuario para señalar
posibles dudas;

ÁREA DE APRENDIZAJE C: COMPETENCIAS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
RESULTADO DEL APRENDIZAJE C.1: REALIZACIÓN Y GESTIÓN DE UNA ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN DE
COMPETENCIAS
CONOCIMIENTO
HABILIDADES
RESPONSABILIDAD Y
AUTONOMÍA
- Utilizar los principales métodos de - Aplicar nuevas ideas y
- Conocer las funciones de los
evaluación;
métodos de evaluación y su
sugerencias;
funcionamiento;
- Elaborar el plan de las actividades; - Explotar las instalaciones, equipos
- Comprender el proceso de
y materiales de acuerdo con
- Elaborar la documentación
desarrollo operativo de una
las instrucciones y criterios de
necesaria;
evaluación de competencias
economía, eficiencia y seguridad
- Presentar los resultados de la
establecidos;
- Conocer las disposiciones
evaluación al usuario;
que rigen el proceso de una
- Aplicar observaciones precisas y
- Controlar los procesos de
evaluación de competencias;
estrictas y cumplir las normas de
evaluación y sacar las conclusiones calidad;
- Comprender la arquitectura
correspondientes; - Reflejar
modular del proceso de
- Aplicar diferentes metodologías
los motivos frecuentes de la
evaluación de competencias;
de evaluación de competencias;
terminación de la evaluación de
competencias
- Gestionar los recursos, la
- Optimizar funcionalmente
administración y las técnicas de
los tiempos/ espacios/
y tomar medidas para su
gestión financiera;
procedimientos/ recursos para el
prevención;
objetivo y desarrollo del proceso de
- Comprender las técnicas de
- Evaluar la aplicación de las
evaluación;
gestión de la calidad de los
competencias digitales;
procesos y los productos;
- Realizar una tarea con precisión
-Planificar, aplicar y evaluar
y pericia, y encontrar soluciones
el diseño metodológico de la
positivas a posibles problemas;
evaluación de competencias;
- Fijar métodos adecuados para la
- Describir los criterios de selección comparación y la comunicación;
de los métodos de evaluación y
- Crear la motivación para una
justificar los métodos elegidos;
rápida aplicación de los resultados
- Considerar los principios
de la evaluación;
metodológicos en el desarrollo del
- Seleccionar métodos y medios de
proceso de evaluación;
evaluación y aplicarlos de acuerdo
- Identificar los conocimientos de la con una situación específica;
persona;
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- Identificar las competencias de la
persona;
- Analizar los conocimientos de la
persona;
- Analizar las aptitudes de la
persona;
- Analizar las competencias de la
persona;
- Utilizar instrumentos de
evaluación informatizados o
automatizados;

- Establecer condiciones favorables
para la evaluación y una cultura de
evaluación motivadora;
- Ofrecer oportunidades adicionales
de aprendizaje, especialmente en
forma de cualificación adicional;
- Proporcionar una
retroalimentación constructiva
basada en criterios establecidos de
forma preliminar;

- Conceptualizar y diagnosticar
con precisión y exhaustividad
las necesidades de los usuarios
basándose en diferentes
instrumentos y técnicas de
evaluación;
RESULTADO DEL APRENDIZAJE C.2: COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS RELACIONES
CONOCIMIENTO

HABILIDADES

RESPONSABILIDAD Y
AUTONOMÍA

- Reconocer las necesidades del
usuario;

- Garantizar que los usuarios se
mantengan bien informados y
reciban actualizaciones frecuentes
sobre todos los aspectos de la
evaluación;

- Promover una comunicación y un
respeto correctos, claros, eficientes
y eficaces;

- Conocer los currículos, las
características personales del
usuario y la dinámica de grupo;

- Organizar el contexto en el que se
realiza la evaluación y gestionar los
acontecimientos inesperados;

- Considerar el comportamiento
específico de los usuarios en
- Comunicarse con todas las
función de su edad y las influencias
personas que participan en el
ambientales importantes al llevar a
proceso de evaluación de manera
cabo la evaluación;
paciente y responsable;
- Reflejar la función del profesional
- Manejar los conflictos de manera
como facilitador de la evaluación;
constructiva respetando las
diferencias
- Identificar a los usuarios con
desventajas de acuerdo con
interculturales;
sus necesidades y ofrecerles
orientación en caso de dificultades; - Reconocer oportunamente los
comportamientos inusuales y las
situaciones de conflicto típicas en el
curso de la evaluación, analizarlos y
aplicar estrategias para un manejo
constructivo de los conflictos;
- Reforzar la confianza de los
usuarios;
- Apoyar las competencias
inclusivas, por ejemplo, con
respecto a las necesidades de los
usuarios desfavorecidos;
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PROFESIONAL EN EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PARA EL AVANCE EDUCATIVO
ÁREA DE APRENDIZAJE A: COMPETENCIAS PARA DISEÑAR Y PLANIFICAR LA EVALUACIÓN DE
COMPETENCIAS
RESULTADO DEL APRENDIZAJE A.1: CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL MARCO LEGISLATIVO Y LOS
ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
CONOCIMIENTO
HABILIDADES
RESPONSABILIDAD Y
AUTONOMÍA
- Describa las leyes que regulan - Aplicando el marco legislativo de - Organizar los documentos y la
información recopilada dentro de
la evaluación de competencias la evaluación de competencias.
una base de datos actualizable;
en su propio país / sector
- Describir las leyes que regulan la
evaluación de competencias;
- Observar las normas jurídicas
pertinentes para la aplicación
de la evaluación de competencias;
- Diseñar proyectos de evaluación
de competencias para los alumnos
de acuerdo con las normas para
lograr los resultados de evaluación
esperados;
- Seleccionar los documentos útiles
para establecer la evaluación de
competencias;
- Utilizar programas informáticos
para crear bases de datos con
información pertinente para
diseñar programas de evaluación
de competencias;
- Preparar acuerdos contractuales
con usuarios potenciales;
RESULTADO DEL APRENDIZAJE A.2: DISEÑO DE UN PROCESO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
CONOCIMIENTO
HABILIDADES
RESPONSABILIDAD Y
AUTONOMÍA
- Planificar la trayectoria de la
- Reconocer los cuatro tipos de - Diseñar criterios de desarrollo
evaluación de competencias
y evaluación mensurables y
evaluación de competencias
de acuerdo con el programa de
alcanzables;
y sus características:
estudios del estudiante;
características, objetivos,
- Interactuar y relacionarse con
ventajas y desventajas;
- Evaluar el uso de medidas de
los profesores para identificar
preparación para la evaluación de
- Reconocer las fortalezas y
la programación didáctica:
competencias;
debilidades de la evaluación de formulación de objetivos de
aprendizaje en los procesos
competencias;
- Seleccionar materiales, recursos y
didácticos, diseño de acciones de
equipo para apoyar el proceso de
formación y planificación de la
evaluación de competencias;
evaluación;
- Anticipar y adaptar el programa
- Diseñar la trayectoria de la
de evaluación de competencias a
evaluación de competencias según
los cambios y necesidades;
una planificación anual o específica;
- Identificar los cuatro tipos de
evaluación de competencias;
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- Demostrar una comprensión
del significado de los siguientes
términos: aprendizaje permanente;
educación formal; formación
informal;
RESULTADO DEL APRENDIZAJE A.3: COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE RELACIONES
CONOCIMIENTO
HABILIDADES
RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA
- Comprender y aceptar los
- Conocer las reglas y los medios - Señalar las tareas y áreas de
diferentes puntos de vista;
de comunicación modernos;
responsabilidad de todos los
actores de la evaluación de
- Fomentar y concienciar sobre
- Comprender los procesos de
competencias;
la cultura de la evaluación de
la institución educativa y las
- Preparar la colaboración con las
competencias en las instituciones
posibilidades de implementar
partes externas;
educativas;
en ellos la evaluación de
- Aplicar las reglas y técnicas
competencias;
- Gestionar / controlar las diferentes
de comunicación de manera
situaciones comunicativas; apropiada en las situaciones
Negociar
pertinentes;
las situaciones y resolver los
- Diseñar actividades coordinadas
conflictos;
de evaluación de competencias
entre la institución educativa y los
estudiantes;
- Participar en las actividades de la
evaluación de competencias con
los profesionales de la institución
educativa;
- Asegurarse de que se respeten las
normas de seguridad en el trabajo;
- Explicar el papel de profesional en
evaluación de competencias;
ÁREA DE APRENDIZAJE B: COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
RESULTADO DEL APRENDIZAJE B.1: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LA
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS Y SUS RELACIONES
CONOCIMIENTO
HABILIDADES
RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA
- Discernir estrategias y
- Comunicarse con las partes
- Comprender cómo dar y recibir
técnicas de interacción para
interesadas pertinentes durante la retroalimentación;
identificar/prevenir/cumplir las evaluación de competencias;
- Adoptar comportamientos
expectativas de los diferentes
adecuados para motivar e
- Contextualizar las necesidades
usuarios;
involucrar a todas las partes en el
y expectativas del usuario en
proceso;
- Reconocer las tareas de los
evaluaciones personalizadas;
organismos, instituciones
- Desarrollar sinergias dentro y
- Identificar las posibilidades de
y empresas locales y sus
fuera del proceso de la evaluación;
colaboración con otras partes
relaciones reales y potenciales
involucradas en la evaluación
- Interactuar de manera
con el sistema de educación y
de competencias (regionales,
colaborativa y provechosa con
capacitación;
nacionales, europeas);
todos los actores;
- Sentido de la iniciativa y el espíritu - Estudiar y aplicar soluciones
empresarial
para dificultades o problemas
relacionados con aspectos técnicos
o relaciones humanas en el
contexto laboral;
- Utilizar redes de colaboración;
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RESULTADO DEL APRENDIZAJE B.2: APLICACIÓN DE MEDIDAS DE EVALUACIÓN DELAS COMPETENCIAS
CONOCIMIENTO
HABILIDADES
RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA
- Activar la motivación y la
- Conocer los criterios de
- Comprobar los requisitos de
implicación del usuario;
evaluación de una experiencia
aprendizaje;
laboral;
- Vincular las necesidades
- Presentar al usuario todos los
- Conocer las técnicas y la
metodología para la evaluación
de competencias;
- Comprender las cuestiones de
psicología de la personalidad y
el aprendizaje;

objetivos, tareas y contenidos
pertinentes de la evaluación;

expresadas por los usuarios al
contexto de la formación;

- Aplicar procedimientos adecuados
para la selección de usuarios para
los diferentes tipos de evaluación
de competencias;

- Ayudar al usuario a centrarse en
sus futuras competencias en lugar
de en las carencias;

- Recopilar subjetivamente
información pertinente sobre la
actividad del usuario, mediante la
comunicación y/o la observación;
- Distinguir entre instrumentos de
evaluación formales e informales;

- Gestionar la relación con los
usuarios para poner de relieve las
habilidades en la resolución de
problemas y la toma de decisiones;
- Utilizar las técnicas de
comunicación de acuerdo con
la personalidad del usuario, su
estilo de aprendizaje y su zona de
desarrollo;
- Estimular al usuario para señalar
posibles dudas;

ÁREA DE APRENDIZAJE C: COMPETENCIAS PARAREALIZAR LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
RESULTADO DEL APRENDIZAJE C.1: REALIZACIÓN Y GESTIÓN DE UNA ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN DE
COMPETENCIAS
CONOCIMIENTO
HABILIDADES
RESPONSABILIDAD Y
AUTONOMÍA
- Conocer las funciones de los
- Utilizar los principales métodos de - Aplicar nuevas ideas y
métodos de evaluación y su
evaluación;
sugerencias;
funcionamiento;
- Elaborar el plan de las actividades; - Explotar las instalaciones, equipos
- Comprender el proceso de
y materiales de acuerdo con
- Elaborar la documentación
desarrollo operativo de una
las instrucciones y criterios de
necesaria;
economía, eficiencia y seguridad
evaluación de competencias;
- Presentar los resultados de la
establecidos;
- Conocer las disposiciones que evaluación al usuario;
- Aplicar observaciones precisas y
rigen el proceso de una
- Controlar los procesos de
estrictas y cumplir las normas de
evaluación de competencias;
evaluación y sacar las conclusiones calidad;
correspondientes; - Reflejar
- Comprender la arquitectura
- Aplicar diferentes metodologías
los motivos frecuentes de la
modular del proceso de
de evaluación de competencias;
terminación de la evaluación de
evaluación de competencias;
competencias y adoptar medidas
- Optimizar funcionalmente los
- Gestionar los recursos, la
para su prevención;
tiempos/espacios/procedimientos/
administración y las técnicas de
recursos para el objetivo y
- Evaluar la aplicación de las
gestión financiera;
desarrollo del proceso de
competencias digitales;
evaluación;
- Comprender las técnicas de
- Planificar, aplicar y evaluar
gestión de la calidad de los
- Realizar una tarea con precisión
el diseño metodológico de la
procesos y los productos;
y pericia, y encontrar soluciones
evaluación de competencias;
positivas a posibles problemas;
- Describir los criterios de selección
- Fijar métodos adecuados para la
de los métodos de evaluación y
comparación y la comunicación;
fundamentar los métodos elegidos;
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- Considerar los principios
metodológicos en el desarrollo del
proceso de evaluación;

- Crear la motivación para una
rápida aplicación de los resultados
de la evaluación;

- Identificar los conocimientos de la - Seleccionar métodos y medios de
persona;
evaluación y aplicarlos de acuerdo
- Identificar las competencias de la con una situación específica;
persona;

- Analizar los conocimientos de la
persona;

- Establecer condiciones favorables
para la evaluación y una cultura de
evaluación motivadora;

- Analizar las aptitudes de la ersona; - Ofrecer oportunidades adicionales
de aprendizaje, especialmente en
- Analizar las competencias de la
forma de cualificación adicional;
persona;
- Proporcionar una
- Utilizar instrumentos de
retroalimentación constructiva
evaluación informatizados o
basada en criterios establecidos de
automatizados;
forma preliminar;
- Conceptualizar y diagnosticar
con precisión y exhaustividad
las necesidades de los usuarios
basándose en diferentes
instrumentos y técnicas de
evaluación;
RESULTADO DEL APRENDIZAJE C.2: COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS RELACIONES
CONOCIMIENTO

HABILIDADES

- Reconocer las necesidades del
usuario;

- Garantizar que los usuarios se
mantengan bien informados y
reciban actualizaciones frecuentes
sobre todos los aspectos de la
evaluación;

- Conocer los currículos, las
características personales del
usuario y la dinámica de grupo;

- Considerar el comportamiento
específico de los usuarios en
función de su edad y las influencias
ambientales importantes al llevar a
cabo la evaluación;
- Reflejar la función del profesional
como facilitador de la evaluación;

RESPONSABILIDAD Y
AUTONOMÍA
- Promover una comunicación y un
respeto correctos, claros, eficientes
y eficaces;
- Organizar el contexto en el que se
realiza la evaluación y gestionar los
acontecimientos inesperados;
- Comunicarse con todas las
personas que participan en el
proceso de evaluación de manera
paciente y responsable;
- Manejar los conflictos de manera
constructiva respetando las
diferencias interculturales;

- Identificar a los usuarios con
desventajas de acuerdo con
- Reconocer oportunamente los
comportamientos inusuales y las
sus necesidades y ofrecerles
orientación en caso de dificultades; situaciones de conflicto típicas en el
curso de la evaluación, analizarlos y
aplicar estrategias para un manejo
constructivo de los conflictos;
- Reforzar la confianza de los
usuarios;
- Apoyar las competencias
inclusivas, por ejemplo, con
respecto a las necesidades de los
usuarios desfavorecidos;
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PROFESIONAL EN EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA INTEGRACIÓN EN EL
MERCADO LABORAL
ÁREA DE APRENDIZAJE A: COMPETENCIAS PARA DISEÑAR Y PLANIFICAR LA EVALUACIÓN DE
COMPETENCIAS
RESULTADO DEL APRENDIZAJE A.1: CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL MARCO LEGISLATIVO Y
ANTECEDENTES DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
CONOCIMIENTO
HABILIDADES
RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA
- Evalúa los cambios en el mercado
- Describir las leyes que regulan - Aplicar el marco legislativo de la
laboral, especialmente debido a la
la evaluación de competencias evaluación de competencias;
digitalización en curso;
en su propio país / sector
- Describir las leyes que regulan la
- Organiza los documentos y la
- Definir las necesidades
evaluación de competencias;
información recogida dentro de
profesionales de los diferentes
- Observar las normas legales
una base de datos actualizable;
sectores económicos
pertinentes para la aplicación de la
evaluación de competencias;
- Diseñar proyectos de evaluación
de competencias para el grupo
objetivo de acuerdo con las normas
para lograr los resultados de
evaluación esperados;
- Seleccionar los documentos útiles
para establecer la evaluación de
competencias;
- Reconocer las competencias
profesionales para una ocupación
y los patrones de rendimiento
correspondientes;
- Utilizar programas informáticos
para crear bases de datos con
información pertinente para
diseñar programas de evaluación
de competencias;
- Preparar acuerdos contractuales
con usuarios potenciales;
RESULTADO DEL APRENDIZAJE A.2: DISEÑO DE UN PROCESO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
CONOCIMIENTO
- Reconocer los cuatro tipos de
evaluación de competencias
y sus características:
características, objetivos,
ventajas y desventajas;
- Reconocer las fortalezas y
debilidades de la evaluación de
competencias;

HABILIDADES
- Diseñar criterios de evaluación
mensurables y alcanzables;
- Diseñar la trayectoria de la
evaluación de competencias de
acuerdo con una planificación
anual o específica;
- Identificar los cuatro tipos de
evaluación de competencias;
- Demostrar una comprensión
del significado de los siguientes
términos: aprendizaje permanente;
educación formal; capacitación
informal;
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RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA
- Evaluar la utilización de medidas
de preparación para la evaluación
de competencias;
- Seleccionar materiales, recursos y
equipo para apoyar el proceso de
evaluación de competencias;
- Anticipar y adaptar el programa
de evaluación de competencias a
los cambios y necesidades;
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RESULTADO DEL APRENDIZAJE A.3: COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE RELACIONES
CONOCIMIENTO
HABILIDADES
- Conocer las reglas y los medios - Señalar las tareas y áreas de
de comunicación modernos;
responsabilidad de todos los
actores de la evaluación de
competencias;
- Preparar la colaboración con las
partes externas;
- Aplicar adecuadamente las reglas
y técnicas de comunicación en las
situaciones pertinentes;

RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA
- Comprender y aceptar los
diferentes puntos de vista;
- Gestionar / controlar las diferentes
situaciones comunicativas;
- Negociar las situaciones y resolver
los conflictos;

- Asegurarse de que se respeten las
normas de seguridad en el trabajo;
- Explicar el papel del profesional
en evaluación de competencias;
ÁREA DE APRENDIZAJE B: COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
RESULTADO DEL APRENDIZAJE B.1: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LA
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS Y SUS RELACIONES
CONOCIMIENTO
HABILIDADES
RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA
- Discernir las estrategias y
- Comunicarse con las partes
- Comprender cómo dar y recibir
técnicas de interacción para
interesadas pertinentes durante la retroalimentación;
identificar/prevenir/cumplir las evaluación de competencias;
- Adoptar comportamientos
expectativas de los diferentes
- Encontrarla correspondencia
adecuados para motivar e
usuarios;
adecuada entre las necesidades
involucrar a todas las partes en el
de formación del empleado y
proceso;
las posibilidades que ofrecen las
- Desarrollar sinergias dentro y
empresas;
fuera del proceso de evaluación;
- Contextualizar las necesidades
- Interactuar de manera
y expectativas del usuario en
colaborativa y provechosa con
evaluaciones personalizadas;
todos los actores;
- Llevar a cabo acciones para
- Estudiar y aplicar soluciones
mejorar el proceso de interacción
con el mundo laboral;
para dificultades o problemas
relacionados con aspectos técnicos
- Identificar posibilidades de
o relaciones humanas en el
colaboración con otras partes
contexto laboral;
implicadas en la evaluación
de competencias (regionales,
- Utilizar redes de colaboración;
nacionales, europeas);
- Sentido de la iniciativa y el espíritu
empresarial
RESULTADO DEL APRENDIZAJE B.2: APLICACIÓN DE MEDIDAS DE EVALUACIÓN DELAS COMPETENCIAS
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CONOCIMIENTO
- Conocer los criterios de
evaluación de una experiencia
laboral;

HABILIDADES
- Comprobar las posibilidades de
aprendizaje de los individuos en
una ocupación;

RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA
- Facilitar la inclusión del usuario en
el mercado laboral de acuerdo con
la evaluación de competencias;

- Conocer las técnicas y la
metodología para la evaluación
de competencias;

- Comprobar los prerrequisitos de
aprendizaje;

- Activar la motivación y la
implicación del usuario;
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- Comprender las cuestiones de
psicología de la personalidad y
el aprendizaje;

- Presentar al usuario todos los
objetivos, tareas y contenidos
pertinentes de la evaluación;

- Ayudar al usuario a centrarse en
sus futuras competencias en lugar
de en las deficiencias;

- Aplicar procedimientos adecuados
para la selección de usuarios para
los diferentes tipos de evaluación
de competencias;

- Gestionar la relación con los
usuarios para poner de relieve
las habilidades en la resolución
de problemas y en la toma de
decisiones;

- Recopilar subjetivamente
información pertinente sobre la
actividad del usuario, mediante
comunicación y/u observación;
- Distinguir entre herramientas de
evaluación formales e informales;

- Utilizar técnicas de comunicación
acordes con la personalidad del
usuario, su estilo de aprendizaje y
su zona de desarrollo;
- Servir de guía a los usuarios en
la elección de las actividades para
favorecer una correcta introducción
en el mundo laboral; - Estimular al
usuario para que señale posibles
dudas;

ÁREA DE APRENDIZAJE C: COMPETENCIAS PARAREALIZAR LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
RESULTADO DEL APRENDIZAJE C.1: REALIZACIÓN Y GESTIÓN DE UNA ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN DE
COMPETENCIAS
RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA
CONOCIMIENTO
HABILIDADES
- Utilizar los principales métodos de - Aplicar nuevas ideas y
- Conocer las funciones de los
evaluación;
métodos de evaluación y su
sugerencias;
funcionamiento;
- Elaborar el plan de las actividades; - Explotar las instalaciones, equipos
- Comprender el proceso de
y materiales de acuerdo con
- Elaborar la documentación
desarrollo operativo de una
las instrucciones y criterios de
necesaria;
evaluación de competencias;
economía, eficiencia y seguridad
- Presentar los resultados de la
- Conocer las disposiciones
establecidos;
evaluación al usuario;
que rigen el proceso de una
- Aplicar observaciones precisas y
evaluación de competencias;
- Controlar los procesos de
estrictas y cumplir las normas de
evaluación y sacar las conclusiones calidad;
- Comprender la arquitectura
correspondientes;
modular del proceso de
- Aplicar diferentes metodologías
evaluación de competencias;
- Reflejar los motivos frecuentes de de evaluación de competencias;
terminación de la evaluación de
- Gestionar los recursos, la
- Optimizar funcionalmente
administración y las técnicas de competencias y adoptar medidas
los tiempos/ espacios/
para su prevención;
gestión financiera;
procedimientos/ recursos para el
- Evaluar la aplicación de las
- Comprender las técnicas de
objetivo y desarrollo del proceso de
competencias digitales;
gestión de la calidad de los
evaluación;
procesos y los productos;
- Planificar, aplicar y evaluar
- Realizar una tarea con precisión
el diseño metodológico de la
y pericia, y encontrar soluciones
evaluación de competencias;
positivas a posibles problemas;
- Describir los criterios de selección - Fijar métodos adecuados para
de los métodos de evaluación y
la comparación y comunicación;
fundamentar los métodos elegidos;
- Crear la motivación para una
- Considerar los principios
rápida aplicación de los resultados
metodológicos en el desarrollo del
de la evaluación;
proceso de evaluación;
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- Identificar los conocimientos de
la persona;
- Identificar las competencias de la
persona;
- Analizar los conocimientos de la
persona;
- Analizar las aptitudes de la
persona;
- Analizar las competencias de la
persona;
- Utilizar instrumentos de
evaluación informatizados o
automatizados;

- Seleccionar métodos y medios de
evaluación y aplicarlos de acuerdo
con una situación específica;
- Establecer condiciones favorables
para la evaluación y una cultura de
evaluación motivadora;
- Ofrecer oportunidades adicionales
de aprendizaje, especialmente en
forma de cualificación adicional;
- Proporcionar una
retroalimentación constructiva
basada en criterios establecidos de
forma preliminar;

- Conceptualizar y diagnosticar
con precisión y exhaustividad
las necesidades de los usuarios
basándose en diferentes
instrumentos y técnicas de
evaluación;
RESULTADO DEL APRENDIZAJE C.2: COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE RELACIONES
CONOCIMIENTO
- Reconocer las necesidades del
usuario;
- Conocer los currículos, las
características personales del
usuario y la dinámica de grupo;

HABILIDADES
- Garantizar que los usuarios se
mantengan bien informados y
reciban actualizaciones frecuentes
sobre todos los aspectos de la
evaluación;

RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA
- Promover una comunicación y un
respeto correctos, claros, eficientes
y eficaces;
- Organizar el contexto en el que se
realiza la evaluación y gestionar los
acontecimientos inesperados;

- Considerar el comportamiento
específico de los usuarios en
- Comunicarse con todas las
función de su edad y las influencias
personas que participan en el
ambientales importantes al llevar a
proceso de evaluación de manera
cabo la evaluación;
paciente y responsable;
- Reflejar la función del auditor
- Manejar los conflictos de manera
como facilitador de la evaluación;
constructiva respetando las
- Identificar a los usuarios con
diferencias interculturales;
desventajas de acuerdo con
- Reconocer oportunamente los
sus necesidades y ofrecerles
comportamientos inusuales y las
orientación en caso de dificultades;
situaciones de conflicto típicas en el
curso de la evaluación, analizarlos y
aplicar estrategias para un manejo
constructivo de los conflictos;
- Reforzar la confianza de los
usuarios;
- Apoyar las competencias
inclusivas, por ejemplo, con
respecto a las necesidades de los
usuarios desfavorecidos;
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PROFESIONAL EN EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DE TALENTO
EN EMPRESAS
ÁREA DE APRENDIZAJE A: COMPETENCIAS PARA DISEÑAR Y PLANIFICAR LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
RESULTADO DEL APRENDIZAJE A.1: CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL MARCO LEGISLATIVO Y
ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
CONOCIMIENTO
HABILIDADES
RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA
- Describir las leyes que
- Aplicar el marco legislativo de la
- Evalúa los cambios en el mercado
evaluación de competencias;
regulan la evaluación de
laboral, especialmente debido a la
competencias en su propio
digitalización en curso;
- Describir las leyes que regulan la
país / sector
evaluación de competencias;
- Organiza los documentos y la
- Definir las necesidades
información recogida dentro de una
- Observar las normas legales
profesionales de los diferentes pertinentes para la aplicación de la base de datos actualizable;
sectores económicos
evaluación de competencias;
- Diseñar proyectos de evaluación
de competencias para los
empleados de acuerdo con las
normas para lograr los resultados
de evaluación esperados;
- Seleccionar los documentos útiles
para establecer la evaluación de
competencias;
- Reconocer las competencias
profesionales para una ocupación
y los patrones de rendimiento
correspondientes;
- Utilizar programas informáticos
para crear bases de datos con
información pertinente para diseñar
programas de evaluación de
competencias;
- Preparar acuerdos contractuales
con usuarios potenciales;
RESULTADO DEL APRENDIZAJE A.2: DISEÑO DE UN PROCESO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
CONOCIMIENTO
- Reconocer los cuatro tipos de
evaluación de competencias
y sus características:
características, objetivos,
ventajas y desventajas;
- Reconocer las fortalezas y
debilidades de la evaluación
de competencias;
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HABILIDADES
- Diseñar criterios de desarrollo
y evaluación mensurables y
alcanzables;

RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA
- Planificar la trayectoria de la
evaluación de competencias
de acuerdo con la agenda del
empleado;

- Diseñar la trayectoria de la
- Evaluar el uso de medidas de
evaluación de competencias de
acuerdo con una planificación anual preparación para la evaluación de
competencias;
o específica;
- Organizar el desarrollo de
las tareas de un programa de
evaluación de competencias en
- Enumerar y explicar la importancia
un orden progresivo teniendo
de las tendencias actuales de la
en cuenta las limitaciones de la
vida organizativa que afectan a
empresa;
los trabajadores y al trabajo que
realizan;
- Identificar los cuatro tipos de
evaluación de competencias;
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- Demostrar la comprensión del
significado de los siguientes
términos: aprendizaje permanente;
educación formal; formación
informal;

- Seleccionar materiales, recursos y
equipos para apoyar el proceso de
evaluación de competencias;
- Anticipar y adaptar el programa de
evaluación de competencias a los
cambios y necesidades;

RESULTADO DEL APRENDIZAJE A.3: COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS RELACIONES
CONOCIMIENTO
- Conocer las reglas y los
medios de comunicación
modernos;
- Comprender los procesos de
producción de la empresa y
las posibilidades de aplicar la
evaluación de competencias
en el lugar de trabajo;

HABILIDADES
- Señalar las tareas y áreas de
responsabilidad de todos los
actores de la evaluación de
competencias;
- Preparar la colaboración con las
partes externas;
- Aplicar adecuadamente las reglas
y técnicas de comunicación en las
situaciones pertinentes;
- Diseñar actividades de evaluación
de competencias
coordinadas entre la empresa y el
empleado;
- Contribuir a la planificación y a
la toma de decisiones relativas a
los resultados de la evaluación de
competencias de acuerdo con las
necesidades profesionales de una
empresa/organización;
- Participar en las actividades de
evaluación de competencias con los
profesionales de la empresa;
- Asegurarse de que se respetan las
normas de seguridad en el trabajo;
- Explicar el papel del evaluador de
competencias;

RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA
- Comprender y aceptar los
diferentes puntos de vista;
- Fomentar y concienciar sobre
la cultura de la evaluación de
competencias en la empresa/
organización;
- Gestionar/controlar las diferentes
situaciones comunicativas;
- Negociar las situaciones y resolver
los conflictos;
- Utilizar el lenguaje de la empresa;

ÁREA DE APRENDIZAJE B: COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
RESULTADO DEL APRENDIZAJE B.1: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LA
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS Y SUS RELACIONES
CONOCIMIENTO
HABILIDADES
RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA
- Comprender cómo dar y recibir
- Presentar a las empresas
- Discernir las estrategias
información sobre la evaluación de retroalimentación;
y técnicas de interacción
competencias;
para identificar/prevenir/
- Adoptar comportamientos
cumplir las expectativas de los
adecuados para motivar e
- Convencer a las empresas de que
diferentes usuarios;
involucrar a todas las partes en el
las evaluaciones de competencias
proceso;
- Reconocer el organigrama de aportan beneficios;
la empresa;
- Desarrollar sinergias dentro y fuera
- Comunicarse con las partes
del proceso de evaluación;
interesadas pertinentes durante la
- Identificar las necesidades
evaluación de competencias;
de los usuarios y las de la
- Interactuar de manera colaborativa
empresa;
- Identificar las empresas dispuestas y provechosa con todos los actores;
a colaborar;
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- Encontrar la correspondencia
adecuada entre las necesidades
de formación del empleado y las
posibilidades que ofrecen las
empresas;

- Estudiar y aplicar soluciones
para dificultades o problemas
relacionados con aspectos técnicos
o relaciones humanas en el
contexto laboral;

- Contextualizar las necesidades
y expectativas del usuario en
evaluaciones personalizadas;

- Utilizar redes de colaboración;

- Identificar posibilidades de
colaboración con otras partes
implicadas en la evaluación
de competencias (regionales,
nacionales, europeas);
- Seleccionar los empleados
adecuados que cumplan los
requisitos de la empresa;
- Sentido de la iniciativa y el espíritu
empresarial
RESULTADO DEL APRENDIZAJE B.2: APLICACIÓN DE MEDIDAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
CONOCIMIENTO
- Conocer los criterios de
evaluación de una experiencia
laboral;
- Conocer las técnicas y
la metodología para la
evaluación de competencias;
- Comprender las cuestiones
de psicología de la
personalidad y el aprendizaje;

HABILIDADES
- Comprobar las posibilidades de
aprendizaje de los individuos en
una ocupación;
- Comprobar los prerrequisitos de
aprendizaje;
- Presentar al usuario todos los
objetivos, tareas y contenidos
relevantes de la evaluación;
- Aplicar procedimientos adecuados
para la selección de usuarios para
los diferentes tipos de evaluación
de competencias;
- Recopilar subjetivamente
información relevante sobre la
actividad del usuario, mediante
comunicación y/u observación;
- Identificar los departamentos
de la empresa que mejor se adapten
a las características culturales y
profesionales del empleado;
- Distinguir entre herramientas de
evaluación formales e informales;

RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA
- Activar la motivación y la
implicación del usuario;
- Ayudar al usuario a centrarse en
sus futuras competencias en lugar
de en sus
carencias;
- Gestionar la relación con los
usuarios para poner de relieve las
habilidades en la resolución de
problemas y la toma de decisiones;
- Utilizar las técnicas de
comunicación de acuerdo con
la personalidad del usuario, su
estilo de aprendizaje y su zona de
desarrollo;
- Estimular al usuario para que
señale posibles dudas;

ÁREA DE APRENDIZAJE C: COMPETENCIAS PARAREALIZAR LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
RESULTADO DEL APRENDIZAJE C.1: REALIZACIÓN Y GESTIÓN DE UNA ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN DE
COMPETENCIAS
CONOCIMIENTO
HABILIDADES
RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA
- Conocer las funciones de los - Utilizar los principales métodos de - Aplicar nuevas ideas y sugerencias;
métodos de evaluación y su
evaluación;
- Explotar las instalaciones, equipos
funcionamiento;
- Elaborar el plan de las actividades; y materiales de acuerdo
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- Comprender el proceso de
desarrollo operativo de una

- Elaborar la documentación
necesaria;

evaluación de competencias;

- Presentar los resultados de la
evaluación al usuario;

- Conocer las disposiciones
que rigen el proceso de una
evaluación de competencias;
- Comprender la arquitectura
modular del proceso de
evaluación de competencias;
- Gestionar los recursos, la
administración y las técnicas
de gestión financiera;
- Comprender las técnicas de
gestión de la calidad de los
procesos y los productos;

- Controlar los procesos de
evaluación y sacar las conclusiones
correspondientes;
- Reflejar los motivos frecuentes de
terminación de la evaluación de
competencias y adoptar medidas
para su prevención;

con las instrucciones y criterios de
economía, eficiencia y seguridad
establecidos;
- Aplicar observaciones precisas y
estrictas y cumplir las normas de
calidad;
- Aplicar diferentes metodologías de
evaluación de competencias;

- Evaluar la aplicación de las
competencias digitales;

- Optimizar funcionalmente los
tiempos/espacios/procedimientos/
recursos para el objetivo y
desarrollo del proceso de
evaluación;

- Planificar, aplicar y evaluar
el diseño metodológico de la
evaluación de competencias;

- Realizar una tarea con precisión
y pericia, y encontrar soluciones
positivas a posibles problemas;

- Describir los criterios de selección
de los métodos de evaluación y
fundamentar los métodos elegidos;

- Fijar métodos adecuados para la
comparación y la comunicación;

- Considerar los principios
metodológicos en el desarrollo del
proceso de evaluación;
- Identificar los conocimientos de la
persona;
- Identificar las competencias de la
persona;
- Analizar los conocimientos de la
persona;
- Analizar las aptitudes de la
persona;
- Analizar las competencias de la
persona;
- Utilizar instrumentos de
evaluación informatizados o
automatizados;
- Conceptualizar y diagnosticar
con precisión y exhaustividad
las necesidades de los usuarios
basándose en diferentes
instrumentos y técnicas de
evaluación;

- Crear la motivación para una
rápida aplicación de los resultados
de la evaluación;
- Adaptar las necesidades a
la disponibilidad real de la
organización;
- Seleccionar los métodos y
medios de evaluación y aplicarlos
de acuerdo con una situación
específica;
- Establecer condiciones favorables
para la evaluación y una cultura de
evaluación motivadora;
- Ofrecer oportunidades adicionales
de aprendizaje, especialmente en
forma de cualificación adicional;
- Proporcionar una
retroalimentación constructiva
basada en criterios establecidos de
forma preliminar;

RESULTADO DEL APRENDIZAJE C.2: COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS RELACIONES
CONOCIMIENTO
- Reconocer las necesidades
del usuario;
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HABILIDADES
- Garantizar que los usuarios se
mantengan bien informados y
reciban actualizaciones frecuentes
sobre todos los aspectos de la
evaluación;

RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA
- Promover una comunicación y un
respeto correctos, claros, eficientes
y eficaces;
- Organizar el contexto en el que se
realiza la evaluación y gestionar los
imprevistos;
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- Conocer los currículos, las
características personales
del usuario y la dinámica de
grupo;

- Reflejar la función del auditor
como facilitador de la evaluación;

- Desarrollar el proceso de
evaluación basándose en la
especificidad de la empresa/
organización, así como en
el trabajo y los procesos
empresariales generales
vocacionales o específicos del
trabajo;

- Identificar a los usuarios con
desventajas de acuerdo con sus
necesidades y ofrecerles orientación
en caso de dificultades;

- Comunicarse con todas las
personas que participan en el
proceso de evaluación de forma
paciente y responsable;

- Considerar el comportamiento
específico de los usuarios en
función de su edad y las influencias
ambientales importantes al llevar a
cabo la evaluación;

- Manejar los conflictos de forma
constructiva respetando las
diferencias interculturales;
- Reconocer comportamientos
inusuales y situaciones de conflicto
típicas en el curso de la evaluación
de forma oportuna, analizarlos y
aplicar estrategias para un manejo
constructivo de los conflictos;
- Reforzar la confianza de los
usuarios;
- Apoyar las competencias
inclusivas, por ejemplo con respecto
a las necesidades de los usuarios
desfavorecidos;

37

ASSESS PLUS. Supporting skills audits in adult education through digital tools, 2019-1-FR01-KA204-062263, ha sido financiado con el apoyo de la
Comisión Europea. El contenido refleja únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en él.

CONCLUSIONES
Marco Europeo de Competencias en Materia de Evaluación de Competencias para la Educación
de Adultos reúne la gama de aptitudes que necesitan los profesionales para facilitar el progreso
de los jóvenes adultos poco cualificados y desfavorecidos, que son el grupo destinatario con
el que trabajan principalmente, hacia unas calificaciones más altas y mejores perspectivas en
el mercado laboral. Para los evaluadores de competencias, la tendencia actual de orientación
a la competencia es una cuestión fundamental para (re)integrar a los alumnos en el mercado
laboral. Al evaluar estas competencias, especialmente los jóvenes estudiantes adquieren más
(auto) conciencia y se preparan para los requisitos de auto presentación en el mercado laboral.
Los evaluadores de competencias no sólo tienen que ser capaces de aplicar las competencias del
Marco de manera independiente y responsable en su trabajo diario, sino que también tienen que
saber cómo establecer relaciones adecuadas con todas las partes que participan en el proceso.
Las competencias se clasifican según los cuatro „roles“ diferentes de los evaluadores de
competencias en función de los distintos tipos de evaluación de aptitudes que realizan. Sin
embargo, cada una de las evaluaciones de competencias pasa por las mismas etapas prácticas:
planificación, diseño y realización. Esto permite hacer una clasificación completa y exhaustiva
de los aspectos teóricos del proceso en función de su rendimiento práctico.
Las iniciativas de evaluación de competencias no parecen evaluarse con mucha frecuencia, ya
que en la mayoría de los países europeos no están reguladas y no tienen un marco jurídico. El
Marco Europeo de Competencias en Materia de Evaluación de competencias es el primer paso
para regular esta cuestión a fin de lograr una mayor sensibilización de la sociedad respecto de
este instrumento y para incorporar legalmente el instrumento en el conjunto de instrumentos
para la auto superación y la integración en el mercado laboral.
Según el vasto estudio europeo sobre evaluación de competencias3, el efecto más llamativo
de esas evaluaciones que se ha observado, y del que han informado todos los interesados y
beneficiarios, se refiere al efecto de activación y motivación en las personas. Las evaluaciones de
competencias se consideran un instrumento importante mediante el cual las personas adquieren
un conocimiento de sus propias aptitudes y capacidades, lo que aumenta la conciencia del
potencial de las personas y activa los mecanismos de activación. Considera que las evaluaciones
de competencias son eficaces para aumentar las posibilidades de que los solicitantes de empleo
se incorporen al mercado laboral si están desempleados. Sin embargo, el impacto de las iniciativas
de evaluación de aptitudes varía según los grupos destinatarios.
En cuanto a los empleadores, los resultados de la evaluación de competencias permiten a las
empresas diseñar y optimizar sus estrategias de contratación y gestión de talentos, identificando
más claramente las ocupaciones y perfiles de los puestos, optimizar la oferta de formación y apoyar
mejor el desarrollo profesional de los empleados. También ayuda a mejorar la capacitación de los
trabajadores poco cualificados para hacer frente a las carencias de competencias relacionadas
con los avances tecnológicos del sector, lo que se identificó como un motor para que las empresas
se dediquen a la evaluación de las competencias.
3
Skills audits: tools to identify talent. Final report. Almina Besic, Emanuela Carta, Anette Curth, Ilona Murphy, Kate
Regan, Michael Richardson, David McGuire, David Scott, Manuel Souto-Otero, Daniela Ulicna, Julio 2018.
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Para las partes interesadas, incluidos los servicios públicos de empleo, asesores laborales y otros
asesores de orientación, las evaluaciones de competencias se consideran una parte útil de la
modernización de los servicios públicos de empleo hacia una oferta de servicios individualizada
.Los resultados de las evaluaciones de competencias ayudan a los asesores laborales de los
servicios públicos de empleo a hacer una oferta más orientada hacia un puesto de trabajo
o un programa de aprendizaje adecuado . Lo mismo se aplica a otros tipos de consejeros de
orientación: los resultados de las evaluaciones de competencias les ayudan a hacer una oferta
más orientada hacia el tipo adecuado de formación continua, apoyo individual o los siguientes
pasos en la carrera de una persona.
A medida que el mercado laboral europeo se hace más fluido y se digitaliza, y las personas se
ven cada vez más obligadas a cambiar de empleo a lo largo de su carrera profesional, el valor
añadido de las evaluaciones de competencias aumentará debido a su capacidad de hacer
visibles los conocimientos, aptitudes y competencias de los individuos, independientemente
del contexto (formal, no formal, informal) en el que se hayan adquirido.

39

ASSESS PLUS. Supporting skills audits in adult education through digital tools, 2019-1-FR01-KA204-062263, ha sido financiado con el apoyo de la
Comisión Europea. El contenido refleja únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en él.

ASSESS PLUS. Supporting skills audits in adult education through digital tools, 2019-1-FR01-KA204-062263, ha sido
financiado con el apoyo de la Comisión Europea. El contenido refleja únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no
se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en él.

