
   
 

 

 
  



 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

El Proyecto 2016-1-ES01-KA204-025210 ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea y la Agencia 
Nacional Española del Programa Erasmus+. Esta publicación refleja las opiniones solo de los autores, y las 
organizaciones de financiación no pueden responsabilizarse por el uso que pueda hacerse de la información 
contenida en el mismo.  



 
 
 
  

 

 
 
 

EMPOWERING LTUs  
 

Empowering long-term unemployed older workers 
through coaching & personal branding 

 
Manual de estrategias de empoderamiento y herramientas de formación 

para motivar y activar la reinserción laboral de desempleados de larga 
duración 

 
(IO1) 

 
Parte 1:  Inventario de habilidades y competencias que necesitan los 

adultos desempleados en el mercado laboral actual, y los profesionales 
que trabajan con ellos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

  

 

  



 
 
 
  

 

 

 

Tabla de contenidos 

 

INTRODUCCIÓN ...............................................................................................................7 

1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO .......................................................................................9 

2. HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA LOS ADULTOS DESEMPLEADOS DE LARGA 

DURACIÓN PARA VOLVER A ENTRAR EN EL MERCADO LABORAL ..................................... 13 

3. HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA LOS PROFESIONALES QUE TRABAJAN CON 

ADULTOS DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN (FORMADORES, ORIENTADORES 

LABORALES, ETC.) .......................................................................................................... 20 

REFERENCIAS ................................................................................................................. 27 

 

 

  



 

  

 

 

  



 
 
 
  

 

 

 

INTRODUCIÓN 
 

“Empowering LTU´s older workers through coaching and personal branding” (EMPOWERING 
LTUs) es un proyecto de asociación estratégica financiado por la Unión Europea y la Agencia 
Nacional española del programa Erasmus+ con el fin de mejorar las tasas de empleabilidad de 
personas mayores desde un enfoque específico. 
 
El partenariado de EMPOWORING LTU’s trabaja de manera conjunta para mejorar las 
metodologías de asesoramiento y formación de sus respectivas organizaciones y países, 
además de a nivel europeo, con el fin de empoderar a los desempleados mayores de larga 
duración para actualizar sus destrezas y competencias y así adaptarse al cambio del mercado 
laboral y la economía altamente competitivo.   
 
El proyecto está coordinado por FUNDACIÓN COREMSA, una agencia privada de colocación 
con gran experiencia como entidad de inclusión educativa, formativa y social para un sector de 
la población más vulnerable en el sur de España que colabora en diferentes proyectos de 
inclusión en el mundo laboral de grupos específicos. El proyecto EMPOWERING LTU cuenta 
con cuatro socios de otros cuatro países europeos: 
 

• Reino Unido: INOVA CONSULTANCY – que provee servicios y trabaja en proyectos en 
el ámbito del desarrollo personal y el emprendimiento. 

• Italia: STEPS – es un socio con gran experiencia en la investigación y análisis de 
necesidades laborales, reconocimiento y certificación de competencias y creación de 
conceptos innovadores de la información.  

• Grecia: Social Enterprise Knowl – ha desarrollado varios modelos de aprendizaje 
innovadores para el desarrollo personal y profesional, siendo el más destacado STARS 
Success Yourself©, un seminario acreditado por International Coach. 

• España: Acción contra el Hambre (ACH) – es una ONG de reconocido prestigio que 
cuenta con una unidad para la inclusión socio laboral con el fin de desarrollar 
programas de emprendimiento, especialmente a través de “Vives project” con el fin de 
mejorar las capacidades para la empleabilidad a través de la formación, la orientación, 
la asesoría y la financiación.   

 
Este "Inventario de habilidades y competencias que necesitan los adultos desempleados en 
el mercado laboral actual, y los profesionales que trabajan con ellos" representa la primera 
parte de la producción del resultado principal, el "Manual sobre estrategias de 
empoderamiento y herramientas de capacitación para motivar y activar el desempleo de 
larga duración” (IO1). 
 
El objetivo del Inventario es proporcionar una visión general sobre las competencias y 
habilidades que se necesitan en el mercado laboral actual con la finalidad de desarrollar una 
metodología innovadora y unas herramientas de capacitación para alentar a los desempleados 
de larga duración a reincorporarse activamente al trabajo mercado.  

  



 

  

 
 
 
 
Al mismo tiempo, apoyar el desarrollo de nuevas herramientas para los profesionales que 
trabajan con adultos desempleados de larga duración para que la orientación profesional y el 
apoyo sea más efectivos y fructíferos. 
 
 
 

  



 
 
 
  

 

 

 

 

1 ANTECEDENTES Y CONTEXTO 
 
El proyecto Empowering LTU’s ha sido diseñado para conseguir los siguientes objetivos 
específicos: 

• Dotar a los orientadores laborales de cada país participante de los métodos y 
herramientas más novedosos, efectivos y personalizados para ayudar a adultos 
desempleados. 

• Ayudar y empoderar a los desempleados mayores de larga duración para cambiar su 
mentalidad para descubrir sus puntos fuertes, destrezas e intereses a través de la 
formación más apropiada.  

• Promover una colaboración holística en una red de trabajo europea entre entidades 
públicas y privadas que trabajan con adultos desempleados.  

• Mejorar el nivel de participación de aprendices adultos desde la perspectiva de la 
formación continua.  

 
El resultado principal del proyecto es el “Manual de estrategias de empoderamiento y 
herramientas de formación para motivar y activar la reinserción al mundo laboral de los 
desempleados de larga duración” (IO1) el cual incluye las siguientes partes: 
 

a) Inventario de habilidades y competencias que necesitan los adultos desempleados 
en el mercado laboral actual, y los profesionales que trabajan con ellos.  

b) Adecuación y validación la metodología basada en el inventario. 
c) Diseño tres paquetes de formación diferentes: coaching a través de la PNL, 

competencias en redes sociales y creación de la marca personal y técnica de coaching 
circle.  

d) Implementación los paquetes de formación a tres niveles: orientadores laborales, 
desempleados de larga duración, coaching entre pares.  

e) Recomendaciones para orientaciones laborales y estrategias para la formación de 
adultos, metodologías y herramientas prácticas para el empoderamiento y activación 
de trabajadores desempleados mayores.  

 
Conforme a evidencias estadísticas, los desempleados de larga duración en la Unión Europea 
tienen la mitad de probabilidad de reinserción laboral en comparación a los desempleados de 
corta duración. Los desempleados de larga duración de más edad (mayores de 45) exigen un 
tratamiento especial antes de que pasen del desempleo a la inactividad y abandonen la tarea 
de buscar empleo. 
 
El Inventario representa el marco de referencia en el que se ha desarrollado la metodología 
innovadora del proyecto EMPOWERING para mejorar la empleabilidad de los adultos 
desempleados de larga duración. 
  



 

  

 
 
 
 
 
Durante la primera reunión transnacional, los socios discutieron formas de construir este 
marco, principalmente sobre las habilidades sociales. Con el propósito de fundamentar este 
trabajo en el sólido conocimiento existente y en los términos de referencia, Inova Consultancy 
presentó el “Estudio de la Competencia Empresarial”1 (EntreComp), realizado por el Joint 
Research Centre en nombre de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión 
(DG EMPL) en enero de 2015 y emitido en 2016 y propuesto para adaptarlo para 
Intrapreneurship (intraemprendimiento). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
1 Reference to the Entrecomp competences framework for green entrepreneurs: Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, 
Y., Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The Entrepreneur-ship Competence Framework. Luxembourg: Publication 
Office of the European Union; EUR 27939 EN; doi:10.2791/593884  



 
 
 
  

 

 
 
 
 
El estudio EntreComp, de hecho, representa el punto de referencia para cualquier aprendizaje 
empresarial, ya que proporciona un marco integral para la definición de la competencia 
empresarial y describe sus componentes en términos de conocimiento, habilidades y 
actitudes. El marco completo, compuesto por 15 competencias, puede considerarse como un 
punto de partida para ser aplicado y adaptado a cualquier dominio y posible cadena de valor, 
así como a diferentes contextos y sectores: desde individuos a grupos, desde iniciativas 
privadas a públicas o de terceros sectores, así como a diferentes tipos de emprendimientos 
(sociales, sostenibles y digitales). 
 
Según EntreComp, el espíritu empresarial se define como una “competencia transversal, que 
se aplica a todas las esferas de la vida: desde fomentar el desarrollo personal, a participar 
activamente en la sociedad, a (re) ingresar al mercado laboral como empleado o como 
trabajador por cuenta propia, y también a la puesta en marcha de emprendimientos 
(culturales, sociales o comerciales)”. 
 
El modelo conceptual se basa en la descripción del espíritu empresarial como "la capacidad de 
transformar ideas en acciones que generen valor para otros además de para uno mismo", y se 
compone de 3 áreas de competencia, cada una de las cuales incluye 5 sub-competencias 
específicas: 

 
• Ideas y oportunidades 

• Recursos 

• Acciones 

 

 

 

 
 

  



 

  

 
 
 
 
 
Tomando como punto de partida el estudio EntreComp, STePS srl, socio responsable del 
desarrollo del Inventario, trabajó para identificar recursos adicionales para posicionar el 
Inventario en un marco europeo más amplio de referencias sobre competencias y habilidades, 
necesidades laborales, orientación profesional y formación de profesionales, etc. 
 
Como segundo paso, el Inventario desarrollado a partir del Marco de Entrecomp fue validado 
por los socios del proyecto EMPOWERING, con la participación especial de un grupo de 
asesores de carrera/orientadores laborales asociados con Acción contra el Hambre (ACH). 
Estos profesionales implementaron el Inventario de Habilidades y Competencias en un focus 
group que se llevó a cabo el 13 de febrero 2017. Esta implementación práctica sirvió para dar 
retroalimentación a la lista de competencias que necesitan los profesionales que trabajan con 
adultos desempleados de larga duración y adaptarlas a las características de los trabajadores 
adultos. 
 
El Inventario defintivo quedó finalizado tras esta primera fase, y después del trabajo realizado 
y  las conclusiones extraídas en el evento de capacitación conjunta (Joint staff training event) 
que tuvo lugar en Sheffiled del 24 al 27 de abril de 2017. 

  



 
 
 
  

 

 
 

2. HABILIDADES Y COMPETENCIAS NECESARIAS PARA LOS ADULTOS 
DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN PARA VOLVER A ENTRAR EN EL 

MERCADO DE TRABAJO 
 

El inventario de habilidades y competencias que necesitan los adultos desempleados de larga 

duración para entrar en el mercado laboral actual se creó mediante la adaptación y la 

combinación de los siguientes recursos. 

  

• Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The 

Entrepreneur-ship Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the 

European Union; EUR 27939 EN; doi: 10.2791/593884. 

• IOM’s Migration for Development in the Western Balkans (MIDWEB) project (2009) 

Training Modules to Enhance CV/Interviewing Skills for Labour Migrants: Trainer’s 

Manual. 

• European Commission (2006) - Recommendation of the European Parliament and of 

the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. 

• UK national career service: Skills Health Check 

https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/skills-health-check/your-

assessments. 

 

Este trabajo se basa en la idea de que la competencia más importante que necesitan los 

adultos desempleados de larga duración para volver a ingresar activamente en el mercado de 

trabajo y desempeñar un papel activo en la sociedad es una forma de "Intrapreneurship" 

(intraemprendimiento). 

 

Por lo general, Intrapreneurship (intraemprendimiento) se define como “aquel trabajador con 

visión empresarial, que invierte tiempo suficiente en las ideas innovadoras desde el interior de 

la propia empresa, a través de procesos abiertos que las recogen, moldean, mejoran y 

canalizan en forma de negocio, beneficiándole a él mismo y al crecimiento de la propia 

empresa en la que presta sus servicios“. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Emprendedor#Intraemprendedor)  

Es el acto de comportarse como un empresario mientras se trabaja dentro de una gran 

organización. El intraemprendimiento se conoce como la práctica de un estilo de gestión 

corporativa que integra los enfoques de toma de riesgos e innovación, así como las técnicas de 

recompensa y motivación, que tradicionalmente se consideran como la base del espíritu 

empresarial. 

  

https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/skills-health-check/your-assessments
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/skills-health-check/your-assessments
https://es.wikipedia.org/wiki/Emprendedor#Intraemprendedor


 

  

 

 

  

 

Si se aplica al desarrollo personal y profesional y a la autogestión, y especialmente si se 

combina con las competencias clave transversales para el aprendizaje a lo largo de toda la vida 

y las habilidades sociales que generalmente requieren los empleadores de empleo, el 

intraemprendimiento puede considerarse una competencia clave para los adultos 

desempleados de larga duración, ya que aporta una actitud de cambio, innovación, creatividad 

y gestión. Por lo tanto, el espíritu empresarial se entiende como un conjunto de habilidades 

requeridas específicamente para los adultos por los empleadores. 

 

La tabla INTRAEMPRENDIMIENTO ha sido desarrollada adaptando el estudio EntreComp. El 

Marco de Competencia del Emprendimiento para la competencia de Intraemprendimiento y, 

más específicamente, para el desarrollo personal y el empoderamiento de adultos 

desempleados de larga duración requiere habilidades esenciales para una búsqueda activa de 

trabajo y un papel en la sociedad.  

A continuación, hemos desarrollado una segunda tabla que destaca los enlaces cruzados con 

habilidades blandas y competencias clave para el aprendizaje permanente. 



 
 
 
  

 

  

INTRAEMPRENDIMIENTO - PRINCIPALES HABILIDADES Y COMPETENCIAS QUE NECESITAN LOS ADULTOS DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN PARA REALIZAR 

UNA INVESTIGACIÓN ACTIVA DE EMPLEO Y VOLVER A INGRESAR AL MERCADO LABORAL 

ÁREA  COMPETENCIA NIVELES DE COMPETENCIA 

BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO 

 
 
 

 
 
 
 

A.- IDEAS 
Y 

OPORTUNIDADES 
 

 
 
 
 
 
 

 

A1 - OPORTUNIDADES 

 
Puede encontrar oportunidades 
para nuevos empleos (en un área 
determinada donde tiene 
experiencia laboral previa o 
formación académica).  
 

Puede reconocer oportunidades de 
trabajo en áreas nuevas donde no 
tiene experiencia previa ni 
antecedentes educativos. 

Puede aprovechar y dar forma a 
oportunidades para empleos nuevos y 
diferentes (por ejemplo, anticipar 
necesidades, proponer una nueva 
actividad, planificar su propia actividad, 
explorar nuevos sectores). 

A2- VISION 

Puede imaginar un trabajo 
deseable y satisfactorio en un 
entorno/área de trabajo que le 
resulte familiar. 

Puede imaginar diferentes trabajos 
deseables y satisfactorios en 
diferentes entornos y áreas 
(incluso si no le son familiares) 

Puede utilizar esta visión para explorar 
nuevas áreas del mercado laboral y guiar 
una estrategia de búsqueda de empleo. 

A3- PENSAMIENTO 
CREATIVO 

Puede aportar ideas para nuevos 
puestos de trabajo y diferentes 
maneras de abordarlos. 

Puede probar y refinar ideas para 
nuevos trabajos y formas de 
abordarlos. 

Puede transformar ideas en acciones. 

A4- IDENTIFICAR 
VALORES PERSONALES 

CON TRABAJOS 
FUTUROS/VALORES DE 

TRABAJO 

Puede comprender y apreciar el 
valor de un posible entorno 
laboral o trabajo que le motive y 
satisfaga. 

Puede comprender que los 
diferentes entornos de trabajo 
pueden tener diferentes tipos de 
valor, lo que puede motivarle y 
satisfacerle de diferentes maneras. 

Puede desarrollar estrategias para 
aprovechar al máximo el valor generado 
por los diferentes entornos de 
trabajo/tipos de trabajo. 



 

  

  

 
B.- RECURSOS 

 
 
B1- CONCIENCIA DE SÍ 
MISMO 
 
 
 

Es consciente de sus propias 
habilidades personales, rasgos de 
personalidad, experiencias 
anteriores y cómo pueden 
satisfacer las necesidades de los 
posibles empleadores. 

Puede aprovechar al máximo sus 
habilidades, rasgos de 
personalidad, experiencias 
anteriores y relacionarlos con 
nuevos puestos de trabajo 
potenciales. 

Puede compensar sus debilidades 
desarrollando más sus fortalezas. 

B2 – MOTIVACIÓN Y 
PERSEVERANCIA 
 

Quiere volver al mercado laboral 
y encontrar un trabajo y/o 
comenzar su propia actividad. 

Está dispuesto a poner esfuerzo y 
recursos para volver al mercado 
laboral y/o comenzar su propia 
actividad. 

Permanece enfocado en la búsqueda de 
un trabajo y/o comienza su propia 
actividad a pesar de los contratiempos. 

 
B3-  DESARROLLO Y 
FOMENTO DE REDES DE 
CONTACTOS (INCLUSO 
SOCIALES) 
 

Puede activar canales y redes 
formales para la búsqueda de 
empleo (por ejemplo, 
participación en varios eventos 
sociales o de negocios). 

Puede activar y combinar 
diferentes redes de contactos, 
tanto formales como informales 
(familia personal), así como a 
través de las redes sociales. 

Puede definir una estrategia/plan de 
búsqueda de empleo complejo para 
generar nuevas oportunidades de 
empleo que incluyen: enfoque directo a 
posibles empleadores e iniciativas de 
auto-emprendimiento. 

B4-  PERSONALIZACIÓN 
Y COMUNICACIÓN 
(INCLUYENDO MARCA 
PERSONAL)  
 

Puede comunicar fácilmente sus 
habilidades y mejores rasgos 
personales a posibles 
empleadores. 

Puede comunicar sus habilidades y 
mejores rasgos personales a 
empleadores potenciales y contar 
las diferentes ocasiones en las que 
los ha utilizado con éxito (en el 
trabajo o de otra manera). 

Puede identificar cuáles son las 
habilidades más importantes para un 
trabajo específico y relacionarlas con sus 
habilidades y rasgos personales y, 
cuando esto no sea posible, mostrar a los 
posibles empleadores su propia 
capacidad para aprender rápidamente 
nuevas habilidades si es necesario. 



 
 
 
  

 

  

C.- ACCIONES 

 

 
C1-  UTILIZAR  
HERRAMIENTAS Y 
HABILIDADES 
PARA LA BÚSQUEDA DE 
TRABAJO 
PROACTIVAMENTE 
(INCLUYENDO LAS 
BASADAS EN TIC)  
 

Conoce los principales canales de 
publicidad utilizados por las 
empresas (periódicos, sitios web 
y cómo responder a un anuncio). 

Sabe cómo solicitar un trabajo y 
cómo crear un buen CV. 

Sabe cómo asistir a una entrevista de 
trabajo. 

 
C2- PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN 

Es capaz de definir los objetivos 

de las actividades de búsqueda 

de empleo. 

Puede planificar la búsqueda de 
empleo y centrarse en los detalles, 
crear un plan de acción que 
identifique las prioridades y los 
hitos para lograr sus objetivos. 

 
Puede refinar las prioridades y los planes 
para adaptarse a las circunstancias 
cambiantes. 

 
C3-  ASUNCIÓN DE 
RIESGOS 

No tiene miedo de cometer 
errores al intentar cosas nuevas o 
mientras explora nuevas 
oportunidades para nuevos 
empleos. 

Puede evaluar los beneficios y 
riesgos de las alternativas y tomar 
decisiones que reflejen sus 
preferencias. 

Puede sopesar los riesgos y tomar 
decisiones a pesar de la incertidumbre y 
la ambigüedad. 

C4 - APRENDER A 
TRAVÉS DE LA 
EXPERIENCIA 
 

Puede reconocer lo que ha 
aprendido a través de las 
experiencias. 

Puede reflexionar y juzgar sus 
logros y fracasos y aprender de 
estos. 

Puede mejorar sus habilidades para 
encontrar un trabajo basándose en sus 
experiencias previas e interacciones con 
otros. 



 

  

 
HABILIDADES TRANSVERSALES Y COMPETENCIAS CLAVE PARA EL APRENDIZAJE PERMANENTE 
 
Habilidades transversales y Competencias clave para el aprendizaje permanente que necesitan los adultos desempleados de larga duración para 
reingresar al mercado laboral agrupadas por áreas.  
Fuentes de información: Comisión Europea - Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences 
for lifelong learning  
Servicio de Orientación Laboral del Reino Unido: Skills Health Check https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/skills-health-check/your-assessments 

 ÁREAS COMPETENCIAS CLAVE (CC) HABILIDADES DE INTRAEMPRENDIMIENTO 

1 
Trabajo en equipo: Trabaja bien con las 
personas escuchando, entendiendo y ayudando 
a los demás. 

CC6: Compentencias sociales y cívicas. 
B3-  DESARROLLO Y FOMENTO DE REDES DE 
CONTACTOS (INCLUSO SOCIALES) 

2 
Planificación y atención al detalle: Planifica sus 
propias tareas y usa el tiempo de manera 
efectiva para alcanzar sus metas de empleo. 

CC5: Aprender a aprender. C2- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

3 
Asunción de responsabilidad: Asume la 
responsabilidad de las acciones propias para la 
superación personal. 

CC7: Sentido de iniciativa y emprendimiento. 
CC6: Competencias sociales y cívicas. 

B1- CONCIENCIA DE UNO MISMO 
B2- MOTIVACIÓN Y PERSEVERANCIA 

4 
Resolución de problemas: Analiza los problemas 
y recoge información, formulando juicios 
basados en hechos. 

CC7: Sentido de iniciativa y emprendimiento. 

C1-  UTILIZAR  HERRAMIENTAS Y 
HABILIDADES 
PARA LA BÚSQUEDA DE TRABAJO 
PROACTIVAMENTE (INCLUYENDO LAS 
BASADAS EN TIC)  

  



 
 
 
  

 

5 

Flexibilidad y adaptabilidad: Manejo del cambio 
y la presión. Se adapta a los cambios, mantiene 
la calma y reacciona positivamente a los 
desafíos. Tolerancia a la frustración. 

CC7: Sentido de iniciativa y emprendimiento. 
CC5: Aprender a aprender. 

C3-  ASUNCIÓN DE RIESGOS 

6 
Motivación: Muestra energía y entusiasmo para 
cumplir objetivos difíciles y asumir nuevas 
tareas. 

CC7: Sentido de iniciativa y emprendimiento. 
CC5: Aprender a aprender. 

A1- VISIÓN  

7 
Capacidad de aprendizaje y uso de las TIC: 
Aprende fácilmente nueva información y cómo 
usar las nuevas tecnologías. 

CC4: Compentencia Digital. 
CC5: Aprender a aprender. 

C4 - APRENDER A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA 

8 
Convenciendo y comunicando: Convence a los 
demás y trata bien el conflicto. Se expresa con 
claridad al hablar y escribir. 

CC2: Comunicación en la lengua materna. 
B4-  PERSONALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 
(INCLUYENDO MARCA PERSONAL)  

9 
Pensamiento creative: Aporta nuevas ideas y 
diferentes maneras de abordar los problemas. 

CC8: Conciencia y expresión cultural. A3- PENSAMIENTO CREATIVO  

10 Conciencia de sí mismo. CC5: Aprender a aprender. B1- CONCIENCIA DE SÍ MISMO 

https://www.youthpass.eu/da/youthpass/for/youth-initiatives/learn/information/kccultural/


 

  

 

 

3 HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA LOS PROFESIONALES QUE 
TRABAJAN CON ADULTOS DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN 

(FORMADORES, ORIENTADORES LABORALES, ETC.) 
 
Las siguientes tablas han sido creadas ajustando el conjunto de competencias descritas en 
SALTO-YOUTH Centro de Recursos de Formación y Cooperación (2014). Estrategia europea II: 
Un conjunto de competencias para formadores que trabajan a nivel internacional (versión 
modificada) y profesionales que trabajan con adultos desempleados de larga duración. 

 
El conjunto de competencias para formadores que trabajan a nivel internacional fue 
desarrollado por SALTO-YOUTH como una red de ocho Centros de Recursos que trabajan en 
áreas prioritarias europeas dentro del campo de la juventud. Como parte de la estrategia de 
capacitación de la Comisión Europea, SALTO-YOUTH proporciona recursos de aprendizaje no 
formal para jóvenes trabajadores y líderes juveniles, y organiza actividades de capacitación y 
contacto para apoyar a organizaciones y agencias nacionales en el marco del programa 
Erasmus Juventud de la Comisión Europea y más allá. 

 
Este conjunto de competencias se desarrolló para proporcionar a los capacitadores 
individuales, equipos de capacitadores y proveedores de capacitación un modelo para 
desarrollar herramientas de evaluación (autoevaluación y evaluación externa) y estrategias de 
capacitación: https://www.salto-youth.net/rc/training-and-
cooperation/trainercompetencedevelopment/trainercompetences/ 
 
En el contexto de trabajo actual, las habilidades del capacitador se ajustan al trabajo con los 
adultos desempleados de larga duración y en particular con el objetivo de capacitarlos para la 
búsqueda activa de empleo y el desarrollo personal. La tabla a continuación muestra las 
referencias a las competencias de Intraemprendimiento descritas en el capítulo anterior, y 
trata de mostrar cómo los capacitadores pueden alentar a los adultos desempleados de larga 
duración a adquirirlas. 

 
De acuerdo con las principales conclusiones de los grupos focales llevados a cabo con 3 
asesores de empleo de Acción contra el Hambre que trabajan con adultos desempleados a 
través de los Programas de Empleo, las siguientes competencias han sido destacadas como 
claves para trabajar con adultos desempleados de larga duración y alentarles en la búsqueda 
activa de trabajo: 

 

• Paciencia, (los adultos tienen un ritmo más lento que otros grupos objetivo). 

• Competencia tecnológica. 

• Intermediación con las empresas. 

• Gestión del cambio. 

• Apoyo individual. 

• Capacidad para motivar. 

• Cooperar con éxito en equipos. 

• Comunicación con otros (conocimiento de la Programación Neuro Lingüística). 

• Uso de técnicas de coaching. 

• Uso de técnicas de marca personal. 

https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainercompetencedevelopment/trainercompetences/
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainercompetencedevelopment/trainercompetences/


 
 
 
  

 

 
 
 
 
Otras competencias importantes son: 
 

1. Saber cómo trabajar con las inseguridades de las personas y permitirles lidiar con sus 
creencias limitantes. 

2. Saber cómo crear conciencia sobre el contexto laboral, los salarios y los sectores 
empresariales emergentes donde pueden tener oportunidades de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA EMPODERAR A ADULTOS DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN PARA LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

 

ÁREA COMPETENCIA NIVELES DE COMPETENCIA 

BÁSICO INTERMEDIO ADVANZADO 

EN
TEN

D
IM

IEN
TO

 Y
 O

R
G

A
N

IZA
C

IÓ
N

 D
EL A

P
R

EN
D

IZA
JE IN

D
IV

ID
U

A
L Y

 
EN

 G
R

U
P

O
   

 
SELECCIÓN, ADAPTACIÓN Y 
CREACIÓN DE MÉTODOS Y 
FUENTES APROPIADOS 
PARA LA EDUCACIÓN DE 
ADULTOS, 
ASESORAMIENTO, 
ORIENTACIÓN LABORAL 
 

Conoce y entiende los métodos y recursos 
existentes en la educación de adultos, 
asesoramiento y orientación profesional 
para estimular las competencias 
intraemprendedoras de los adultos 
desempleados de larga duración. 

Puede elegir y combinar los 
métodos y las fuentes más 
apropiados para la educación de 
adultos, el asesoramiento y la 
orientación profesional y adaptarlos 
a las necesidades de los adultos 
desempleados de larga duración. 

Puede adaptar los métodos y las 
fuentes a una situación cambiante e 
improvisar, ajustar y tratar situaciones 
desconocidas e impredecibles, así 
como a las necesidades de los adultos 
desempleados de larga duración con 
diferentes antecedentes y 
experiencias. 

CREACIÓN DE UN AMBIENTE 
DE APRENDIZAJE SEGURO E 
INSPIRADOR 

Conoce y entiende los principios de crear 
un ambiente de aprendizaje alentador, 
prestando atención a los factores de riesgo 
y los procesos grupales. 

Puede identificar y explotar el 
potencial de un entorno específico 
(dado) para estimular en los adultos 
desempleados de larga duración la 
visión de un futuro mejor y un 
nuevo trabajo. 

Puede encontrar formas nuevas y 
creativas de usar un entorno 
determinado aprovechando al máximo 
sus limitaciones y potencialidades para 
estimular en los adultos desempleados 
de larga duración la visión de un futuro 
mejor y un nuevo trabajo. 

APOYO A LOS ADULTOS 
DESEMPLEADOS DE LARGA 
DURACIÓN A IDENTIFICAR Y 
CUMPLIR CON SUS 
NECESIDADES Y SUPERAR 
BARRERAS (FOMENTANDO 
LA CONCIENCIA DE SI 
MISMO) 

Conoce y entiende las dinámicas de los 
procesos de aprendizaje/asesoramiento 
individual y la orientación profesional que 
se utilizan para fomentar la conciencia de 
si mismos de los adultos desempleados de 
larga duración. 

Puede establecer una relación de 
apoyo con los adultos 
desempleados de larga duración y 
empatizar con ellos. Aplica la teoría 
y metodología elegidas para 
fomentar la conciencia de si mismos 
los adultos desempleados de larga 
duración. 

Es capaz de apoyar y 
alentar/confrontar a los adultos de 
una manera útil y diferente, 
adaptándose a las necesidades y 
características individuales. Es capaz 
de alentar y guiar a los adultos 
desempleados de larga duración hacia 
la conciencia de si mismos. 

 

COMPRENSIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE LAS 
DINÁMICAS DE GRUPO DE 
UNA MANERA QUE SE 
CONDUZCA A DIFERENTES 
FORMAS DE APRENDIZAJE 

Sabe, entiende y puede identificar los 
procesos grupales y los diferentes estilos 
de aprendizaje para promover el espíritu 
empresarial y, más específicamente, el 
Aprender a aprender (C4).  

Puede ajustar los procesos grupales 
de acuerdo con cualquier cambio 
identificado en los factores, 
mantener el enfoque en promover 
el espíritu empresarial y, más 
específicamente, el Aprender a 
aprender (C4). 

Es capaz de identificar y apoyar la 
manera específica de aprendizaje de 
un individuo para fomentar las 
competencias intraemprendedoras y, 
más específicamente, el Aprender a 
aprender (C4). 

ESTIMULACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN ACTIVA 
MOTIVANDO Y APOYANDO 
A LOS ADULTOS 

Conoce y entiende los principios de la 
pedagogía participative, emancipatoria, 
empoderamiento, así como los modelos 
y/o teorías relacionadas con la 
personalidad, con referencia específica a 
los adultos desempleados de larga 
duración. 

Puede aplicar y tratar estos 
principios y modelos para alentar, 
motivar e imprimir perseverancia en 
los adultos desempleados de larga 
duración. 

Puede combinar diferentes principios y 
métodos de maneras útiles y 
diferentes, y adaptarlos a las 
necesidades individuales y grupales, 
para estimular la motivación y la 
perseverancia en los adultos 
desempleados de larga duración. 

PROMOCIÓN DE LA 
CREATIVIDAD, LA 
RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS Y EL 
PENSAMIENTO CREATIVO 

Conoce y entiende los factores que apoyan 
y bloquean la creatividad. Conoce formas y 
métodos para alentar la creatividad, 
resolución de problemas y pensamiento 
creativo, especialmente en adultos 
desempleados de larga duración. 

Puede aplicar métodos y formas 
para fomentar la creatividad, 
resolución de problemas y 
pensamiento creativo para alentar y 
estimular a los adultos 
desempleados de larga duración. 

Puede combina diferentes métodos y 
experimentar nuevas formas de 
aplicación para satisfacer las 
necesidades del grupo y de los 
individuos para estimular la 
creatividad y el pensamiento creativo 
en los adultos desempleados de larga 
duración. 

GESTIÓN EFICAZ DE LAS 
EMOCIONES EN LOS 
PROCESOS DE FORMACIÓN: 
RESPETANDO LOS LÍMITES 
ÉTICOS DE LOS ADULTOS 

Conoce y entiende formas y métodos para 
manejar sus propias emociones, 
respetando los límites éticos, 
especialmente cuando se trata de adultos 
desmotivados en situaciones emocionales, 
económicas y sociales difíciles. 

Puede identificar sus propias 
emociones y relacionarlas con una 
situación de capacitación, 
especialmente cuando se trata de 
adultos desmotivados en 
situaciones emocionales, 
económicas y sociales difíciles. 

Es capaz de compartir sus propias 
emociones con el grupo de una 
forma educativa y mantener los límites 
éticos, especialmente cuando se trata 
de adultos  desmotivados en 
situaciones emocionales, económicas y 
sociales difíciles. 
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EVALUACIÓN DE LOS 
LOGROS Y COMPETENCIAS 
DEL AUTO APRENDIZAJE 

Conoce y entiende los principios y métodos 
de evaluación y autoevaluación y cómo 
aplicarlos a los adultos desempleados de 
larga duración. 

Puede elegir y utilizar libremente 
diferentes herramientas de 
evaluación y autoevaluación con 
adultos desempleados de larga 
duración y derivar logros de 
aprendizaje de esto. Es capaz de 
evaluar las competencias y 
habilidades de los adultos para una 
mejor orientación y apoyo. 

Es capaz de ajustar y transmitir el 
concepto de competencia a varios 
grupos de adultos. Está abierto a 
aceptar diversas percepciones de las 
competencias y los logros de 
aprendizaje de una persona para 
mejorar la orientación y el apoyo para 
los adultos desempleados de larga 
duración. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Y CUMPLIRLOS DE FORMA 
ACTIVA 

Conoce y entiende el principio básico de 
los procesos de aprendizaje y se refiere a 
las fortalezas y debilidades, y es capaz de 
alentar y capacitar a adultos desempleados 
de larga duración para que se 
responsabilicen de su propio proceso de 
aprendizaje hacia una búsqueda activa de 
empleo. 

Puede analizar los puntos fuertes y 
débiles de los adultos, las 
oportunidades de aprendizaje y 
planificar el proceso de aprendizaje 
en consecuencia con el objetivo de 
alentar y permitir que los adultos se 
responsabilicen de su propio 
proceso de aprendizaje hacia una 
búsqueda activa de empleo. 

Es capaz de planificar el proceso de 
aprendizaje de acuerdo con las 
fortalezas, debilidades y 
oportunidades de aprendizaje para 
alentar y permitir que los adultos se 
responsabilicen de su propio proceso 
de aprendizaje hacia una búsqueda 
activa de empleo. 



 

  

 

 

DESARROLLO PROFESIONAL A 
TRAVÉS DE 
REALIMENTACIÓN 

 

Conoce y comprende los principios, los 
mecanismos y el valor de los comentarios 
y cómo aplicarlos a los adultos 
desempleados. 

Puede dar, recibir e integrar 
comentarios de una manera 
constructiva con un enfoque 
específico para permitir el 
desarrollo personal y profesional en 
adultos desempleados, también a 
través de ejemplos personales. 

Es capaz de integrar la 
retroalimentación y mantener o 
recuperar su propio equilibrio 
emocional luego (está abierto a 
aceptar las propias conductas/hábitos 
inconscientes) con un enfoque 
específico para permitir el desarrollo 
personal y profesional en los adultos 
desempleados, también a través de 
ejemplos personales. 

RECONOCIENDO Y 
TRATANDO CON LO 
INESPERADO (C3) 

Sabe y entiende el aprendizaje como un 
proceso continuo y es capaz de estimular 
el desarrollo personal y profesional en los 
adultos.  También estimula gestión del 
riesgo (C3) dando un ejemplo personal. 

Puede reflejar y ajustar el proceso 
de aprendizaje de los adultos de 
acuerdo con problemas 
inesperados y características y 
reacciones individuales 
impredecibles. 

Es capaz de enfocar la capacitación en 
los objetivos de aprendizaje 
planificados mientras permanece 
abierto a incorporar los no 
planificados (está abierto a equilibrar 
los objetivos de aprendizaje 
planificados y no planificados). 

IDENTIFICACIÓN Y 
DISPOSICIÓN DE RECURSOS 
APROPIADOS 
(ESPECIALMENTE 
VINCULADOS A 
HABILIDADES/HERRAMIENTAS 
DE BÚSQUEDA DE TRABAJO, 
AUTO COMERCIO Y 
COMUNICACIÓN) PARA 
APOYAR EL APRENDIZAJE 
INDIVIDUAL (incluidas las 
redes sociales) 

Puede identificar los recursos apropiados 
existentes para apoyar el aprendizaje de 
adultos, especialmente vinculados a las 
habilidades/herramientas de búsqueda de 
empleo, marketing personal y 
comunicación. 

Puede organizar los recursos 
apropiados existentes, 
especialmente vinculados a las 
habilidades/herramientas de 
búsqueda de empleo, marketing 
personal y Comunicación de forma 
eficaz para fines de aprendizaje 
individuales. 

Es capaz de organizar recursos, 
especialmente relacionados con las 
habilidades/herramientas de 
búsqueda de empleo, marketing 
personal y comunicación, de forma 
estructurada y organizada con fines de 
aprendizaje. 
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DESARROLLO DE UN 
ENFOQUE EDUCATIVO BASADO EN LOS 
PRINCIPIOS Y VALORES DEL APRENDIZAJE NO 
FORMAL Y DE ADULTOS, ASÍ COMO 
DIFERENTES MÉTODOS 
EDUCATIVOS/ASESORAMIENTO/ORIENTACIÓN 
Y TÉCNICAS DE COACHING 

Conoce y comprende los valores y 
principios clave del aprendizaje no 
formal, los diferentes métodos y 
conceptos educativos, de 
asesoramiento y orientación para 
las necesidades y habilidades y la 
evaluación de competencias. 

Puede abordar las necesidades 
de los adultos a través de un 
enfoque educativo adecuado y 
adaptado y realizar ajustes si 
es necesario. 

Es capaz de abordar elementos 
inesperados al definir el enfoque 
educativo y se siente cómodo al 
tener un programa flexible y 
ajustable de acuerdo con las 
características individuales y 
grupales. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS O 
VALORES RELACIONADOS CON LA 
PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN DE LA 
BÚSQUEDA DE TRABAJO ACTIVO  

Conoce conceptos y métodos para 
transferir la planificación activa de la 
búsqueda de empleo y los 
conocimientos y herramientas de 
gestión para los adultos. 

Puede aplicar métodos y 
enfoques para la transferencia 
de la planificación activa de la 
búsqueda de empleo y el 
conocimiento y las 
herramientas de gestión para 
los adultos. 

Eapaz de adaptar el enfoque y los 
contenidos para la transferencia 
de la planificación activa de la 
búsqueda de empleo y el 
conocimiento y las herramientas 
de gestión de los adultos con 
diferentes características y 
necesidades. 

INTEGRACIÓN DE LAS DIFERENCIAS 
SOCIOPOLITICAS DE LOS ADULTOS EN UN 
PROGRAMA FORMATIVO 
 

Reconoce y comprende el contexto 
sociopolítico de los adultos. 

Puede tratar con los adultos en 
diferentes contextos 
sociopolíticos, interpretando la 
información relevante. 

Es capaz de ajustar los métodos y 
enfoques a los contextos de los 
adultos y verificar 
constantemente la alineación 
entre los métodos y los contextos 
con las realidades de los adultos. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC, ELEARNING Y 
OTRAS HERRAMIENTAS Y MÉTODOS 
EN LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

Conoce una variedad de 
herramientas TIC y técnicas 
relacionados con el aprendizaje 
electrónico en entornos de 
aprendizaje no formal que pueden 
adaptarse a las necesidades 
específicas de los adultos para la 
búsqueda activa de empleo. 

Puede aplicar las técnicas y los 
principios relacionados con las 
TIC y el aprendizaje electrónico 
en el programa educativo si es 
necesario, conectando 
entornos de aprendizaje on y 
off line a través del programa 
educativo. 

Se siente cómodo explorando 
nuevas herramientas de TIC y 
está preparado para superar la 
resistencia de los adultos. 



 

  

 

 
 

 

DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE UN 
PROCESO DE EVALUACIÓN E 
IMPACTO 

Conoce diferentes enfoques de evaluación 
y cómo aplicarlos a la orientación y el 
aprendizaje de adultos. 

Puede aplicar métodos y principios 
de evaluación específicos en los 
procesos de evaluación y sacar 
conclusiones. También garantiza 
que los resultados se basen en el 
contenido de la evaluación y la 
evaluación de impacto. 

Se siente cómodo con diferentes 
enfoques de evaluación y puede 
aplicarlos durante y después del 
proceso educativo, aprovechando una 
evaluación de impacto continua para 
ajustar la actividad. 

ELEGIR Y DISEÑAR 
MÉTODOS ADECUADOS 
PARA COLECCIÓN, 
INTERPRETACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE 
INFORMACIÓN. 

Conoce diferentes formas de recopilar 
información y cómo elegirlas, 
interpretarlas y utilizarlas para fomentar la 
adquisición de habilidades 
intraemprendedoras por parte de los 
adultos. 

Puede elegir las formas más 
adecuadas para recopilar 
información según el contexto y 
hacer un uso relevante de la 
información recopilada. 

Se siente cómodo con la incertidumbre 
al tratar y utilizar la información 
recopilada y reconoce la importancia 
de recopilar y usar la información. 

INTERACCIÓN CON LAS 
EMPRESAS (Comunicación 
de las potencialidades de los 
adultos y de las ventajas de 
contratar adultos) 

Sabe cómo comunicarse con las empresas 
según el perfil de habilidades de los 
adultos. 

Sabe cómo crear conciencia entre 
las empresas para que sean 
sensibles a las potencialidades de 
los adultos. 

Puede convencer a los empleadores de 
los beneficios de contratar a adultos. 



  
 
   
  

 

 
 

REFERENCIAS  
 
 
Las principales referencias consultadas para la elaboración del Inventario son las siguientes:  
 

• Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The 
Entrepreneur-ship Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the 
European Union; EUR 27939 EN; doi: 10.2791/593884. 

• SALTO YOUTH Training and Cooperation Resource Center (2014). European Strategy II: 
A set of competences for trainers working at international level (Amended Version). 

• IOM’s Migration for Development in the Western Balkans (MIDWEB) project (2009) 
Training Modules to Enhance CV/Interviewing Skills for Labour Migrants: Trainer’s 
Manual. 

• European Commission (2016). A new skills agenda for Europe.Working together to 
strengthen human capital, employability and competitiveness (COM (2016) 381 final). 

• European Commission (2006) - Recommendation of the European Parliament and of 
the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. 

• European Commission (2008) - New Skills for New Jobs Anticipating and matching 
labour market and skills needs. Luxembourg Publications Office. 

• Cedefop (2009) Professionalising Carrer Guidance Practictioner Competences and 
Qualification Routes in EU - Luxembourg: Publications Office. Cedefop Panorame 
Series; No 59. 

• Cedefop (2016). Future skill needs in Europe: critical labour force trends. Luxembourg: 
Publications Office. Cedefop research paper; No 59. 

• Cedefop (2013). Retour to work: Work-based learning and the reintegration of 
unemployed adults into the labour market. Luxembourg Publications Office. 

• European Commission European Semester Thematic Fiche: Skills for the labour 
market. 

• European Commission (2015): Employment and social developments in Europe 2015 
Luxembourg: Publications Office.2016. 

• UK national career service: Skills Health Check Online resource 

https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/skills-health-check/your-
assessments. 

  

https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/skills-health-check/your-assessments
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/skills-health-check/your-assessments


 

  

  



  
 
   
  

 

 
  
 

 
 
 
 
 


