
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Diagnóstico	 de	 métodos	 y	 prácticas	 para	 la	
evaluación	 de	 competencias	 y	 conocimientos	
profesionales	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

FRANCIA	
	
	
	
	
	



	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
PARTE	1	:	BENEFICIARIOS	EN	SU	ENTORNO	

1- Identificación	de	beneficiarios	
	
a. Situación	social	y	profesional	

	
La	 mayoría	 absoluta	 de	 las	 mujeres	 apoyadas	 están	 desempleadas	 (56%),	 las	 mujeres	
trabajadoras	 representan	 alrededor	 del	 30%	 de	 los	 beneficiarios.	 Más	 al	 margen,	
encontramos	 mujeres	 registradas	 como	 demandantes	 de	 empleo	 (alrededor	 del	 6%),	
estudiantes	en	formación	(3%)	y	jubiladas	(alrededor	del	2%)	
	
Gráfico	1:	estatus	social	de	los	beneficiarios	
		

	
	
Como	muestran	varios	estudios,	las	víctimas	de	violencia	doméstica	tienen	perfiles	y	estatus	
sociales	muy	diferentes.	En	detalle,	encontramos	entre	el	público	acogido	una	mayoría	de	
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parados	(60%).	Entre	quienes	trabajan,	la	categoría	profesional	más	predominante	es	la	de	
asalariados	 (alrededor	 del	 80%	 de	 las	 mujeres	 ocupadas),	 seguida	 a	 distancia	 por	 la	 de	
funcionarios	 (10%)	 y	 Empresarios	 o	 profesiones	 liberales	 (8%)	 y	 más	 por	 detrás	 de	 las	
profesiones	 directivas	 (2%).	 Obviamente,	 estas	 cifras	 deben	 ubicarse	 en	 un	 contexto	
socioeconómico	 específico	 de	 la	 ciudad	 de	Marsella:	 según	 el	 último	 censo	 detallado	 del	
INSEE	(2017),	el	55%	de	la	población	general	de	la	ciudad	entre	15	y	64	años	está	activa.	y	
empleado	 Entre	 ellos	 encontramos	 una	 mayoría	 de	 asalariados	 (30%),	 seguidos	 de	
profesiones	 intermedias	 (29%),	 ejecutivos	 y	 profesiones	 intelectuales	 superiores	 (21%),	
obreros	(13%)	y	comerciantes	o	empresarios	(6%).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Gráfico	2:	Situación	profesional	de	los	beneficiarios	
	

	
	

b. Enfoque	de	país,	región,	localidad,	distrito	
	

i. Historia,	origen	del	lugar	de	residencia	
	
El	 31%	 de	 las	 mujeres	 acogidas	 aún	 vive	 en	 el	 domicilio	 conyugal,	 el	 28%	 dispone	 de	
alojamiento	 propio	 (autónomo).	 Se	 estima	que	 el	 16%	de	 los	 beneficiarios	 se	 encuentran	
alojados	con	un	tercero,	el	7%	en	CHRS	(Centros	de	Alojamiento	y	Reinserción	Social),	el	5%	
en	alojamientos	de	emergencia	y	el	2%	se	declaran	sin	hogar	o	en	viviendas	precarias.	Una	
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parte	muy	marginal	 (menos	del	1%)	de	 las	mujeres	se	encuentran	en	el	hospital	 (atención	
física	o	psiquiátrica	de	media	o	larga	duración).	
	
Gráfico	3:	Tipo	de	alojamiento/vivienda	de	los	beneficiarios	
	

	
	

Como	era	de	esperar,	la	relativa	mayoría	de	nuestros	beneficiarios	(alrededor	del	20%)	vive	
en	el	centro	de	la	ciudad	de	Marsella	(entre	el	distrito	1	y	6),	donde	se	encuentra	la	sede	de	
la	asociación.	Los	barrios	del	norte	(distritos	13,	14,	15	y	16)	o	los	barrios	del	sur	(distritos	7,	
8,	9,	10,	11	y	12)	son	aproximadamente	equivalentes	(14%	para	el	sur	y	12%	para	el	norte),	
lo	que	trae	la	proporción	de	beneficiarios	que	viven	en	la	ciudad	de	Marsella	al	46%.	

	
A	continuación,	cabe	señalar	que	el	32	%	de	 las	beneficiarias	vive	fuera	de	Marsella	y	son	
acogidas	en	la	oficina	de	SOLIDARITÉ	FEMMES	13	en	las	oficinas	departamentales	o	en	los	
otros	dos	centros	de	acogida	de	Bouches-du-Rhône	(Aix-en-Provence	e	Istres	).	
El	1%	de	las	mujeres	vive	en	la	región	fuera	del	departamento	y	solo	el	2%	en	Francia	fuera	
de	la	región,	lo	que	confirma	la	influencia	de	nuestro	departamento.	Finalmente,	una	ínfima	
proporción	vive	en	el	extranjero	(menos	del	0,5%).	
	
Gráfico	4:	Área	de	residencia	de	los	beneficiarios	
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ii. Aspectos	relacionados	con	la	diversidad	cultural	
	
La	 mayoría	 de	 las	 mujeres	 acogidas	 son	 de	 nacionalidad	 francesa	 (52%).	 Una	 parte	
significativa	de	los	beneficiarios	son	del	norte	de	África	o	del	África	subsahariana,	pero	esto	
sigue	 siendo	 una	 simple	 observación	 porque	 las	 estadísticas	 étnicas	 están	 estrictamente	
prohibidas	 en	 Francia.	 Las	 entrevistas	 de	 presentación	 se	 realizan	 principalmente	 en	
francés,	 a	 veces	 en	 árabe	 o	 en	 inglés.	 Además,	 se	 dice	 que	 el	 3%	 de	 los	 beneficiarios	 se	
encuentra	en	 situación	 irregular	 y	 el	 2%	 se	encuentra	en	proceso	de	 regularización	de	 su	
situación.	
	
Graph	5:Nacionalidades	de	los	beneficiarios	
	

	
	
	
	

iii. Edad	
	
En	 Francia,	 el	 grupo	 de	 edad	 más	 afectado	 por	 la	 violencia	 es	 el	 de	 18	 a	 24	 años,	 que	
representa	 el	 8%	 de	 los	 beneficiarios	 de	 SOLIDARITÉ	 FEMMES	 13.	 Para	 nuestros	
beneficiarios,	 el	 grupo	de	edad	más	 representado	es	el	de	26	a	36	años	 (30%)	y	 solo	por	
detrás	del	de	37	a	47	años	(26%).	Estas	dos	categorías	de	edad	por	sí	solas	representan	el	
56%	de	las	mujeres	recibidas.	
	
Gráfico	6:	Beneficiarios	por	grupo	de	edad	
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Perfil	general	y	elementos	de	definición	
De	todos	los	elementos	vistos	anteriormente,	podemos	dibujar	un	breve	retrato	típico	de	la	
beneficiaria	de	SOLIDARITÉ	FEMMES	13:	son	mujeres,	sin	actividad	profesional,	que	viven	en	
el	domicilio	conyugal	en	Marsella,	de	nacionalidad	 francesa,	y	 tienen	entre	26	y	47	años	 .	
Por	 supuesto,	 esto	 representa	 un	 promedio	 de	 elementos	 estadísticamente	
preponderantes,	 y	 de	 ninguna	 manera	 una	 definición	 exclusiva	 de	 los	 beneficiarios	
recibidos.	
	
2- Red	relacional	de	beneficiarios	

a. Círculo	familiar	
b. Círculo	de	amigos	
c. Círculo	profesional	
d. Círculo	de	influencia	(youtubers/tiktokers,	artistas,	emprendedores,	políticos…)	

	
Para	 las	 beneficiarias,	 así	 acompañadas	 en	 el	 contexto	de	 la	 violencia	 que	 sufrieron,	 este	
elemento	 no	 forma	 parte	 de	 los	 datos	 recogidos	 durante	 el	 diagnóstico	 por	 el	 centro	 de	
acogida.	Sabemos	por	definición	que	las	mujeres	víctimas	de	violencia	doméstica	y	sexual	se	
encuentran	aisladas,	consecuencia	directa	de	la	sujeción	a	la	que	están	sujetas.	
Como	 podemos	 leer	 en	 la	 web	 de	 Solidarité	 Femmes	 13,	 “la	 víctima	 suele	 aislarse	 para	
evitar	que	la	situación	se	intensifique	si	interactúa	con	personas	ajenas	a	la	pareja.	Adapta	
su	comportamiento	al	de	su	cónyuge.	Renuncia	a	sus	propios	deseos	para	satisfacer	las	de	
su	cónyuge	y	así	reducir	su	violencia.”	Si	bien,	esta	es	una	tendencia	que	se	observa	en	 la	
audiencia	recibida.	
	
La	 situación	 es	 diferente	 para	 las	mujeres	 y	 los	 niños	 en	 los	 albergues:	 se	 encuentran	 en	
situaciones	 de	 total	 ruptura	 familiar	 y	 de	 amistad	 o	 incluso	 se	 alejan	 por	 completo	 de	
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cualquier	 círculo	 familiar	 o	 de	 amigos	 por	 razones	 de	 seguridad.	 Por	 lo	 tanto,	 su	 red	
relacional	es	inexistente.	
	
3- Implicación	de	los	beneficiarios	en	la	vida	de	la	ciudad/distrito	

a. Voluntariado	(sector)	
b. participación	política	
c. Actividades	escolares	y	extracurriculares		
d. Participación	en	una	actividad	social,	cultural	o	deportiva	

	
La	 implicación	de	nuestros	beneficiarios	en	cualquier	 vida	de	barrio	es	 inexistente	por	 las	
mismas	razones	mencionadas	en	el	punto	anterior.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
1	Sur	le	site	du	centre	Hubertine	AUCLERT,	on	lit	:	«	On	observe	également	un	taux	plus	élevé	de	violences	pour	les	femmes	victimes	entre	
18	et	24	ans	(35,3	‰	=	35,3	pour	mille),	alors	que	 le	taux	varie	ensuite	peu	en	fonction	de	 l’âge	pour	 les	classes	d’âge	suivantes.	L’écart	
d’âge	est	également	significatif	:	si	le	conjoint	est	âgé	de	plus	de	5	ans	par	rapport	à	la	femme	victime,	le	taux	de	violence	atteint	près	de	24	
‰	(24	pour	mille)	contre	15,3	‰	(15,3	pour	mille)	quand	l’écart	est	entre	2		à	5	ans	»	[page	consultée	le	18/03/2020].	

	
	



	

	

PARTE	2	:	BENEFICIARIOS	Y	PROYECTOS	PERSONALES	Y	PROFESIONALES	
1- Nivel	de	definición	del	proyecto	profesional	

a. A	definir	
b. En	construcción	
c. Consolidado	y	validado	por	terceros	

	
	

El	 30%	de	 las	mujeres	 llegan	 con	 un	 proyecto	 profesional,	 entre	 ellas,	 alrededor	 del	 10%	
tienen	un	proyecto	totalmente	definido,	y	tienen	un	claro	avance	de	sus	proyectos,	que	se	
consolidan	con	terceros	profesionales	como	Pôle	Emploi	por	ejemplo.	
	
El	90%	de	las	mujeres	entre	el	30%,	por	los	riesgos	de	la	vida,	la	violencia,	los	niños	y	otros	
contextos	privados,	no	pudieron	llegar	al	final	de	su	proyecto	para	finalizarlo.	
	
Del	 70%	 que	 no	 tiene	 un	 proyecto	 personal	 y	 profesional	 definido,	 el	 50%	 ya	 ha	 tenido	
actividades	y	ya	ha	tenido	varias	orientaciones,	el	50%	nunca	ha	estudiado	ni	trabajado.	
	
Es	 necesario	 entonces	 que	 trabajemos	 las	 habilidades	 heredadas	 de	 su	 vida	 personal,	 y	
comprendamos	mejor	sus	necesidades,	deseos,	limitaciones…etc.	
	

2- Mapa	de	competencias	con	respecto	al	sistema	de	referencia	empresarial	
	
Trabajamos	 diferentes	 herramientas	 con	 nuestros	 beneficiarios:	 mapa	 de	 competencias,	
mapa	de	diferentes	profesiones,	prácticas	de	 inmersiones,	descubrimiento	de	profesiones	
en	talleres.	
Trabajamos	 para	 mejorar	 sus	 habilidades	 según	 sus	 necesidades,	 idioma,	 movilidad,	
comprensión…etc	
	
Para	aquellos	que	ya	tienen	un	proyecto	definido,	 trabajamos	con	ellos	para	validar	todas	
las	habilidades	necesarias	para	lograr	sus	proyectos	y	brindarles	lo	que	les	falta	en	términos	
de	capacitación.	
	
Para	 aquellos	 que	 no	 tienen	 un	 proyecto,	 primero	 hacemos	 un	 mapeo	 completo	 de	 sus	
habilidades,	 aseguramos	 en	 primer	 lugar	 sus	 habilidades	 lingüísticas.	 Si	 es	 necesario,	 les	
brindamos	 cursos	 de	 idiomas,	 luego	 de	 evaluar	 sus	 habilidades,	 proponemos	 brindarles	
pasantías,	luego,	de	acuerdo	con	los	resultados	de	esas	pasantías,	finalizamos	sus	proyectos	
profesionales	 y	 proponemos	 mejorar	 las	 habilidades	 requeridas	 mediante	 sesiones	 de	
capacitación.	



	

	

Paralelamente,	trabajamos	en	su	movilidad,	apoyo	psiquiátrico,	conocimiento	del	mercado	
laboral,	sectores	competitivos…etc.	
	
Finalmente,	 trabajamos	 con	 ellos	 en	 un	 taller	 para	 enseñarles	 cómo	 promover	 sus	
habilidades,	 trabajando	 en	 sus	 CV	 y	 un	 mapeo	 completo	 de	 sus	 habilidades.	 Para	 ello,	
utilizamos	la	herramienta	Mapa	de	competencias,	un	cuestionario	denominado	“enfoque	de	
competencias”	 y	 un	 test	 para	 determinar	 cuáles	 se	 corresponden	 mejor	 con	 el	 puesto	
buscado.	
	

3- Etapa	del	proyecto	y	planificación	a	corto	y	mediano	plazo	(3,	6	y	12	meses)	
	
Si	 el	 proyecto	 está	 definido	 y	 las	 habilidades	 están	 definidas,	 organizamos	 un	 curso	 de	
formación	en	un	plazo	de	3	meses.	Seis	meses	si	el	proyecto	fue	poco	trabajado	en	la	base.	
Doce	meses	 es	muy	 raro,	 excepto	 para	 las	 personas	 que	 encuentran	muchos	 obstáculos,	
especialmente	en	términos	de	idioma	o	administración.	No	existe	una	proyección	escrita	y	
formal	de	estos	cronogramas.	
	
Especificidad	de	 las	mujeres	 víctimas	 de	 violencia	 familiar	 y/o	 sexual.	 Amplia	 orientación,	
algunos	aún	no	están	preparados	para	ingresar	al	mundo	profesional,	porque	no	se	sienten	
seguros,	 por	 eso	 tratamos	 de	 trabajar	 su	 confianza	 y	 autoestima.	 Esas	 mujeres	 también	
tienen	miedo	 del	 colectivo.	 Estas	mujeres	 quieren	 salir	 de	 ella,	 quieren	 independizarse	 y	
liberarse	 del	 encierro	que	pueden	haber	 conocido.	Hay	una	 ambición,	 un	deseo	de	 tener	
éxito,	 pero	 no	 necesariamente	 están	 listos,	 hay	 que	 darles	 tiempo.	 Concéntrese	 en	 los	
deseos:	 conocer	 gente,	 alejarse	 de	 la	 vida	 cotidiana,	 obtener	 rápidamente	 independencia	
financiera.	Descubrimiento	de	la	libertad,	la	independencia,	la	autonomía.	Retorno	al	grupo	
y	al	colectivo	tras	un	fenómeno	de	aislamiento.	Principio	de	precaución.	
	

4- Fortalezas,	Debilidades,	Oportunidades,	Amenazas	(Análisis	DAFO)	
	
Fuerza	:	multilingüismo,	resistencia,	autonomía	
Debilidades:	falta	de	habilidades,	sin	experiencia	laboral,	poca	confianza	
Oportunidad:	motivación	para	cambiar	sus	vidas	y	tener	éxito	
Amenazas:	psicológicamente	frágil,	situación	de	salud	
	
	
	
	
	



	

	

	
PARTE	3	:	BENEFICIARIOS	Y	HABILIDADES	Y	CONOCIMIENTOS	PROFESIONALES	

1- ¿Cómo	evalúa	las	habilidades	y	conocimientos	de	los	beneficiarios?	
	
Evaluación	de	competencias	mediante	la	realización	de	encuentros	individuales.	
Trabaja	en	 las	"habilidades"	de	 la	vida.	Presentación	del	CV	+	Valoración	de	competencias	
que	pueden	ayudar	a	movilizar	competencias.	
Herramienta	mapa	de	 competencias	 +	 cuestionario	 denominado	 “skills	 focus”	 +	 test	 para	
determinar	cuáles	se	corresponden	mejor	con	el	puesto	buscado.	
	

2- habilidades	y	conocimientos	reconocidos	en	Francia	
	

En	 Francia,	 la	 DGEFP	 (Delegación	 General	 para	 el	 Empleo	 y	 la	 Formación	 Profesional)	 ha	
identificado	5	grupos	de	competencias	clave:	
1.	Comprensión	y	expresión	escrita	
2.	Matemáticas,	ciencia	y	tecnología	
3.	Oficina	e	Internet	
4.	Capacidad	para	desarrollar	conocimientos	y	habilidades	
5.	Introducción	a	una	lengua	extranjera.	
	
…Y	 la	AFPA	(Asociación	Nacional	para	 la	Formación	Profesional	de	Adultos)	 identificaron	4	
competencias	transversales:	
1.	Exprésate	fácilmente	tanto	escrito	como	hablado	
2.	Calcular	
3.	Motivo	
4.	Utiliza	Internet	y	herramientas	informáticas	sencillas	
	
En	la	ANCLI	(Agencia	Nacional	de	Lucha	contra	el	Analfabetismo)	hablamos	de	3	centros	de	
competencias	 desglosados	 en	 7	 actividades	 (Competencias	 Clave	 en	 la	 Situación	
Profesional):	
1.	Realización	

1.Ejecutar	una	tarea	
2.	Comprender	y	justificar	

2.	Interacción	
1.	Comunicar	
2.	Participar	en	una	decisión	

	
	



	

	

3.	Iniciativa	
1.	Tratar	con	un	peligro	
2.	Aprende,	aprovecha	la	experiencia	
	

3.	Muestra	iniciativa	
	
3- Definición	de	los	actores	involucrados	en	los	sectores	público	y	privado	
	
Planes	de	formación	para	personas	que	buscan	empleo	y	empleados	que	se	reincorporan	al	
trabajo	
	
El	Estado	es	responsable	de	la	formación	de	los	demandantes	de	empleo	y	empleados	en	la	
integración	 en	 situación	 de	 analfabetismo.	 El	 sistema	 IRILL	 -	 Inserción	 Reinserción	 lucha	
contra	el	analfabetismo,	que	tenía	esta	misión	desde	2009,	así	como	los	talleres	educativos	
personalizados	 (APP)	 para	 personas	 interesadas	 en	mejorar	 su	 nivel,	 han	 sido	 sustituidos	
por	 un	nuevo	 sistema:	 el	mercado	de	 formación	 conocido	 como	 “clave	habilidades".	 Está	
disponible	en	las	regiones,	con	variaciones,	por	DREETS	
	
Las	 Regiones	 que	 no	 tienen	 competencias	 obligatorias	 en	 este	 tema,	 por	 su	 parte,	 han	
tenido	 a	 menudo	 una	 oferta	 de	 formación	 lingüística	 denominada,	 o	 "conocimientos	
básicos",	 que	 está	 destinada	 a	 los	 jóvenes	 que	 buscan	 empleo.	 Analfabetismo	 y	 francés	
como	 lengua	extranjera.	Algunas	regiones	han	diseñado	vínculos	entre	 la	oferta	 formativa	
en	 competencias	 básicas	 y	 otras	 formaciones	 existentes	 (construcción	 de	 proyectos	 /	
formación	en	competencias	/	aprendizaje...)	con	vistas	a	tener	en	cuenta	las	competencias	
básicas	en	lugar	del	analfabetismo	(ya	que	la	oferta	está	dirigida	a	todos	los	públicos	que	no	
han	adquirido	las	competencias	básicas	en	lugar	de	sólo	aquellos	que	han	sido	educados	en	
francés).	
	
Pôle	 emploi,	 esta	 oficina	 de	 empleo	 funciona	 como	 parte	 del	 FPSPP	 -	 Acuerdo	 marco	
estatal.	 También	 pueden	 ofrecer	 capacitación	 en	 habilidades	 clave	 o	 habilidades	 básicas.	
Cada	región	toma	decisiones	diferentes	en	esta	área.	
	
Los	 Consejos	Generales	 desarrollan	 en	 ocasiones	 la	 formación	 en	 el	marco	 de	 los	 planes	
departamentales	 de	 integración.	 Los	 municipios	 o	 las	 grandes	 redes	 asociativas	 pueden	
ofrecer	"clases	nocturnas"	o	"talleres	municipales"	...	sobre	conocimientos	básicos,	francés	
como	 lengua	 extranjera	 que	 están	 abiertos	 a	 los	 solicitantes	 de	 empleo,	 pero	 a	 veces	
también	a	los	empleados.	
	



	

	

OPCO,	 Para	 la	 financiación	 de	 la	 formación	 profesional	 de	 los	 empleados	 además	 de	 las	
obligaciones	de	formación	del	empleador.	
	
Los	 Operadores	 de	 Habilidades	 (OPCO)	 son	 responsables	 de	 capacitar	 a	 los	 empleados.	
Como	tales,	pueden	financiar	la	formación	en	habilidades	clave	o	habilidades	básicas.	Estos	
temas	han	sido	más	y	mejor	atendidos	en	los	últimos	años,	gracias	al	apoyo	del	Fondo	Mixto	
para	el	Aseguramiento	de	las	Carreras	Profesionales	(FPSPP)	
El	acceso	al	programa	de	"dominio	de	habilidades	clave"	está	abierto	a	los	empleados	y,	por	
lo	tanto,	debe	basarse	en	 la	 intervención	de	 las	ramas	profesionales	a	través	de	 los	OPCO	
(particularmente	en	términos	de	financiación).	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	



	

	

	
	
	
	
	
	

ESPAÑA	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

	
PARTE	1	:	BENEFICIARIOS	EN	SU	ENTORNO	

1- Identificación	de	beneficiarios	
	
a. Situación	social	y	profesional	

	
Edad	y	Género:	
	
En	 la	 encuesta	 participan	 personas	 de	 entre	 21	 y	 32	 años.	 La	 edad	 media	 de	 los	 y	 las	
participantes	 es	 de	 aproximadamente	 23	 años.	 La	 edad	 más	 repetida	 (tendencia)	 es	 25	
años.	 En	 cuanto	 al	 género,	 la	 mayoría	 son	 mujeres	 (93,33%).	 Sólo	 hay	 un	 hombre	 que	
representa	el	6,67%	de	la	muestra.	Respondieron	un	total	de	15	participantes.			
	
Residencia	y	Nacionalidad:	
	
Las	encuestadas	y	el	encuestado	viven	en	 la	provincia	de	Málaga,	mayoritariamente	en	 la	
ciudad	de	Málaga	(80,1%)	excepto	3	personas	que	viven	en	municipios	cercanos	a	la	capital	
(19,9%)	como	Mijas	y	Villanueva	del	Trabuco.	
Las	personas	que	contestan	al	cuestionario	son	de	diferentes	nacionalidades:	6	de	15	(40%)	
de	 España,	 3	 (26,7%)	 de	 Venezuela,	mientras	 que	 el	 resto	 procede	 de	 Colombia,	 Chipre,	
Moldavia,	China	e	Italia,	representando	cada	persona	el	6,67%.	
	

	



	

	

Si	 consideramos	 las	 respuestas	 de	 las	 personas	 de	 nacionalidad	 extranjera,	 7	 de	 9	 son	
residentes	 legales,	 1	 tiene	 la	 residencia	 en	 otro	 país	 de	 la	 UE,	 mientras	 que	 1	 está	 en	
proceso.	
	
Situación	familiar:	
	
Aunque	 el	 53,33%	 está	 soltero/a	 y	 el	 46,67%	 tiene	 una	 relación,	 ninguna	 persona	 tiene	
hijos.	
	
	

	
	
	
Idiomas	hablados:	
Aunque	 el	 español	 y	 el	 inglés	 son	 las	 respuestas	 más	 comunes,	 una	 de	 las	 personas	
encuestadas	 admite	 que	 sólo	 habla	 "chino",	 mientras	 que	 otras	 saben	 también	 francés,	
italiano,	alemán,	griego,	ruso	y	eslovaco.	
	
Actividades	extraprofesionales:	
La	mayoría	de	las	personas	encuestadas	participa	en	alguna	actividad	extraprofesional	como	
el	voluntariado	(66,67%).	Además,	8	de	15	participan	en	actividades	culturales	y	deportivas	
y,	 por	 último,	 una	 persona	 encuestada	 participa	 en	 actividades	 extraescolares.	 Algunos	
ejemplos	 de	 estas	 actividades	 son	 el	 voluntariado	 para	 la	 Cruz	 Roja	 Internacional	 en	 el	
Departamento	de	Cooperación	Internacional,	catequista	de	grupos	de	niños	de	entre	8	y	13	
años,	danza	y	acrobacia	aérea,	apoyo	en	la	redacción	de	proyectos,	professor/a	de	inglés	y	
la	práctica	de	deportes	como	el	patinaje	en	línea	son	algunas	de	las	respuestas.			
	
Estudios:	
Si	tenemos	en	cuenta	el	nivel	de	estudios	completados,	7	de	15	(46,67%)	tienen	un	Grado	
en	 la	 Universidad	 y	 3	 un	 máster,	 4	 de	 15	 terminaron	 el	 bachillerato,	 mientras	 que	 una	
persona	encuestada	complete	la	formación	técnica	o	profesional.	



	

	

Situación	laboral:	
El	60%	de	las	personas	encuestadas	(9	de	15)	está	en	paro,	5	desde	hace	más	de	12	meses	y	
4	 desde	 hace	menos	 de	 12	meses.	 3	 personas	 encuestadas	 están	 empleadas,	 2	 a	 tiempo	
parcial	y	1	a	tiempo	completo,	mientras	que	2	personas	responden	que	son	estudiantes	y	
una	voluntaria.	
	
PARTE	2	:	BENEFICIARIOS	Y	PROYECTOS	PERSONALES	Y	PROFESIONALES	

1- Nivel	de	definición	del	proyecto	profesional	
a. A	definir	
b. En	construcción	
c. Consolidado	y	validado	por	terceros	
	

Proyecto	professional:	
Cuando	 preguntamos	 a	 los	 y	 las	 participantes	 sobre	 su	 proyecto	 profesional,	 9	 de	 las	 15	
personas	 encuestadas	 (60%)	 afirman	 tener	 un	 proyecto	 profesional	 identificado,	 una	
persona	contesta	"no",	mientras	que	5	lo	desconocen.		
	

	
	
A	 las	 personas	 encuestadas	 que	 tienen	 un	 proyecto	 profesional	 identificado,	 les	
preguntamos	sobre	su	grado	de	claridad	y	sólo	2	afirman	que	"está	consolidado	y	validado",	
el	resto	(7	personas	encuestadas)	consideran	que	"está	en	construcción".	
	
Herramientas	relacionadas	con	el	empleo	profesional:	
Cuando	 preguntamos	 a	 los	 y	 las	 participantes	 si	 han	 trabajado	 alguna	 vez	 con	 algunas	
herramientas	relacionadas	con	el	empleo	profesional,	4	de	ellos/as	admiten	que	nunca	han	
trabajado	 con	 ninguna	 herramienta.	 9	 de	 las	 15	 personas	 encuestadas	 han	 utilizado	 el	
análisis	DAFO	o	FODA,	mientras	que	2	han	realizado	una	planificación	de	la	carrera	a	corto,	
medio	y	largo	plazo	(3,	6,	12	meses).	
	



	

	

Orientación	profesional:	
Cuando	preguntamos	a	los	y	las	participantes	si	creen	que	necesitan	alguna	ayuda	o	apoyo	
para	 elegir	 una	 profesión	 o	 planificar	 su	 carrera	 profesional,	 sólo	 5	 de	 las	 15	 personas	
encuestadas	 responde	"sí".	2	personas	no	 lo	saben,	mientras	que	 la	mayoría	 (8	de	15)	no	
siente	 la	necesidad	de	ayuda	o	apoyo.	Por	último,	cuando	 investigamos	si	consideran	que	
tienen	la	posibilidad	de	hablar	con	especialistas	en	orientación	profesional,	sólo	3	personas	
encuestadas	responden	"sí".	8	personas	afirman	que	"no",	mientras	que	4	no	lo	saben.	
PARTIE	3	:	BENEFICIARIOS	Y	HABILIDADES	Y	CONOCIMIENTOS	PROFESIONALES	
	

1- ¿Cómo	evalúa	las	habilidades	y	conocimientos	de	los	beneficiarios?	
	
Para	 la	 evaluación	 de	 las	 competencias	 y	 conocimientos	 profesionales,	 el	 proceso	 que	
utilizamos	en	nuestra	organización,	 Iniciativa	Internacional	Joven,	se	basa	en	 los	principios	
básicos	de	la	educación	no	formal,	es	decir:		
• 	 Aprender	haciendo;			
• 	 Desarrollo	de	competencias	clave;			
• 	 El	conocimiento	surge	de	la	creación	grupal;			
• 	 Utilización	de	técnicas	y	dinámicas	cooperativas;			
• 	 La	diversidad	es	considerada	como	una	riqueza.			

	

Entendemos	 que	 la	 evaluación	 no	 es	 sólo	 dar	 una	 nota	 o	 un	 número	 a	 las	 habilidades	 y	
conocimientos	de	 las	personas	beneficiarias,	sino	que	es	también	evaluar	todo	el	proceso,	
todos	 los	 logros,	 todas	 las	experiencias,	 todas	 las	 fortalezas	y	 todas	 las	competencias	que	
esta	persona	adquirió	a	lo	largo	de	su	vida	y	cómo	éstas	contribuyen	a	su	desarrollo	integral	
y	a	su	empleabilidad.			
	
Nuestro	proceso	de	orientación	socioprofesional	se	basa	en	cinco	principios:			
	
• 	 La	persona	beneficiaria	es	la	protagonista	de	su	proceso:	la	evaluación	no	se	impone	

desde	fuera,	es	la	persona	la	que	toma	un	papel	activo	y	protagonista	en	el	proceso;			
• 	 Reconocimiento	de	sus	capacidades	de	resiliencia:	 la	persona	entiende	que	ya	se	ha	

enfrentado	a	problemas	y	dificultades	en	el	pasado	y	que	ha	podido	 lidiar	con	ellos,	
afrontarlos,	adaptarse	y	transformarlos;			

• 	 Toma	de	conciencia	de	sus	capacidades	y	potencial:	mediante	diferentes	técnicas	el	o	
la	profesional	hace	que	la	persona	sea	consciente	de	sus	capacidades	y	potencial	en	el	
mercado	laboral;			

• 	 Reflexión	 sobre	 fortalezas	y	debilidades:	 junto	 con	el	o	 la	profesional	 y	utilizando	 la	



	

	

técnica	 DAFO	 (o	 FODA),	 la	 persona	 reflexiona	 sobre	 sus	 fortalezas,	 debilidades,	
oportunidades	y	amenazas:			

• 	 Plan	 socioprofesional	 y	 Reconocimiento	 y	 Validación	 de	 Competencias:	 el	 o	 la	
profesional	explica	a	la	persona	cómo	hacer	un	plan	utilizando	preguntas	básicas	(qué,	
cómo,	 cuándo,	 con	 quién,	 etc.)	 y	 la	 persona	 rellena	 una	 tabla	 con	 todos	 los	 pasos.	
Normalmente	uno	de	los	principales	pasos	es	modificar	el	CV	para	poner	en	valor	las	
competencias	 que	 se	 han	 reconocido	 durante	 el	 proceso	 y	 tener	 un	 nuevo	 CV	 que	
expresa	y	refleja	a	la	persona	en	sí	misma.	
	

Este	proceso	es	bastante	diferente	del	concepto	de	evaluación	que	se	utiliza	normalmente	
en	 la	 educación	 formal	 en	 España.	 Aunque	 la	 evaluación	 también	 es	 continua,	 consiste	
principalmente	 en	 examenes	 y	 cuestionarios	 de	 autoevaluación.	 El	 profesorado	 o	 tutor/a	
del	 grupo	 realiza	 una	 evaluación	 inicial	 en	 cada	 área	 en	 los	 primeros	 días	 del	 curso	 y	 los	
resultados	 orientarán	 la	 adaptación	del	 currículo	 a	 las	 características	 y	 conocimientos	 del	
alumnado,	 que	 tiene	 derecho	 a	 ser	 informado	 sobre	 los	 aspectos	 más	 relevantes	 de	 la	
evaluación.		
	
En	las	sesiones	de	evaluación,	el	profesorado	o	tutor/a	del	grupo	podrá	considerar	que	un	
alumno	o	una	alumna	ha	superado	el	nivel	correspondiente,	cuando,	dentro	del	proceso	de	
evaluación	continua,	dicho	alumnado	haya	alcanzado,	en	general,	las	competencias	básicas	
y	los	objetivos	establecidos.		
	
En	 el	 nivel	 I,	 la	 evaluación	 de	 los	 aprendizajes	 y	 de	 las	 competencias	 básicas	 se	 realiza	 a	
través	 de	 una	 valoración	 global	 de	 los	 ámbitos	 relevantes	 para	 el	 nivel.	En	 el	 nivel	 II,	 el	
alumnado	 que	 no	 haya	 superado	 alguno	 de	 los	módulos	 o	 exámenes,	 podrá	 recuperarlo	
antes	de	finalizar	el	curso	escolar,	haciendo	constar	la	calificación	obtenida	en	la	sesión	de	
evaluación	final	del	curso.	El	alumnado	del	nivel	II	que	no	haya	superado	todos	los	módulos	
de	las	diferentes	materias	al	final	del	curso	escolar,	recibe	un	plan	de	actividades	destinado	
a	reforzar	dichos	módulos	y	debe	realizar	una	prueba	extraordinaria	basada	en	ellos.		
	
El	 tutor	 o	 la	 tutora	 de	 cada	 grupo	 levanta	 acta	 de	 las	 sesiones	 de	 evaluación	 y	 anota	 los	
aspectos	 generales	 más	 importantes	 del	 proceso	 de	 aprendizaje	 del	 grupo,	 así	 como	 los	
acuerdos	o	decisiones	que	se	hayan	tomado,	que	serán	el	punto	de	partida	para	la	siguiente	
sesión	de	evaluación.	Después	de	cada	sesión	de	evaluación,	el	tutor	o	tutora	debe	informar	
a	cada	alumno	o	alumna	sobre	los	siguientes	aspectos:		
	
• 	 Las	calificaciones	de	las	diferentes	asignaturas/módulos;			



	

	

• 	 Si	 procede,	 las	 recomendaciones	 para	 superar	 las	 dificultades	 de	 aprendizaje	
detectadas.			

	
En	 todas	 las	 sesiones	 de	 evaluación,	 las	 calificaciones	 se	 expresarán	 en	 los	 siguientes	
términos:			

• 	 Para	 el	 nivel	 I:	 las	 calificaciones	 se	 expresarán	 con	 los	 términos	 "aprobado"	 o	 "no	
aprobado”;			

• 	 Para	 el	 nivel	 II:	 las	 calificaciones	 se	 expresarán	 con	 los	 términos	 Insuficiente	 (IN),	
Suficiente	 (SU),	 Bien	 (BI),	 Notable	 (NT)	 o	 Sobresaliente	 (SB),	 considerándose	
insuficiente	una	calificación	negativa	y	todas	las	demás	positivas.			

 
Esta	calificación	irá	acompañada	de	una	nota,	sin	utilizar	decimales,	en	una	escala	de	uno	a	
diez,	 comenzando	por	1,	2,	 3	o	4	 insuficiente	 (no	aprobado),	5	 suficiente,	6	bueno,	7	u	8	
notable	y	9	o	10	sobresaliente.		
	
Define	las	competencias	y	conocimientos	profesionales	reconocidos	y	homologados	en	tu	
país:	
	

En	 España	 existe	 un	 Catálogo	Nacional	 de	 Cualificaciones	 Profesionales	 (CNCP),	 que	 es	 el	
instrumento	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 las	 Cualificaciones	 y	 Formación	 Profesional	 (SNCFP)	
que	ordena	las	cualificaciones	profesionales	susceptibles	de	reconocimiento	y	acreditación,	
identificadas	en	el	mercado	de	trabajo	en	función	de	las	competencias	apropiadas.		
El	Catálogo	incluye	las	cualificaciones	profesionales	más	importantes	del	sistema	productivo	
español,	 organizadas	 en	 familias	 profesionales	 y	 niveles	 (tres).	 Cada	 cualificación	 está	
formada	por	un	bloque	coherente	de	unidades	de	competencia.	Cada	unidad	está	asociada	
a	 un	 Módulo	 con	 especificaciones	 de	 la	 formación,	 que	 constituirá	 el	 referente	 para	 el	
diseño	 de	 los	 títulos	 de	 formación	 profesional,	 certificados	 de	 profesionalidad	 y	 otras	
formaciones.		
	
En	mayo	de	2021,	el	Catálogo	estaba	formado	por	687	Cualificaciones	y	2.290	Unidades	de	
Competencia.	 Las	 cualificaciones	 estaban	 divididas	 en	 26	 familias	 profesionales:	 (1)	
Actividades	Físicas	y	Deportivas;	(2)	Administración	y	Gestión;	(3)	Agraria;	(4)	Artes	Gráficas;	
(5)	Artes	y	Artesanías;	(6)	Comercio	y	Marketing;	(7)	Edificación	y	Obra	Civil;	(8)	Electricidad	
y	Electrónica;	(9)	Energía	y	Agua;	(10)	Fabricación	Mecánica;	(11)	Hostelería	y	Turismo;	(12)	
Imagen	 Personal;	 (13)	 Imagen	 y	 Sonido;	 (14)	 Industrias	 Alimentarias;	 (15)	 Industrias	
Extractivas;	 (16)	 Informática	 y	 Comunicaciones;	 (17)	 Instalación	 y	 Mantenimiento;	 (18)	
Madera,	 Mueble	 y	 Corcho;	 (19)	 Marítima-Pesquera;	 (20)	 Química;	 (21)	 Sanidad;	 (22)	



	

	

Seguridad	 y	Medio	Ambiente;	 (23)	 Servicios	 Socioculturales	 y	 a	 la	Comunidad;	 (24)	 Textil,	
Confección	y	Piel;	(25)	Transporte	y	Mantenimiento	de	Vehículos;	(26)	Vidrio	y	Cerámica.		
La	actual	Ley	de	Educación,	cuya	última	modificación	ha	sido	publicada	en	el	Boletín	Oficial	
del	Estado	el	30	de	diciembre	de	2020,	subraya	la	importancia	de	las	competencias	y	para	
cada	 etapa	 educativa,	 incluyendo	 la	 educación	 de	 personas	 adultas,	 el	 aprendizaje	
permanente	y	la	educación	no	formal,	identifica	las	competencias	y	habilidades	relevantes.		
	
Definir	 los	programas	y	actores	públicos	y	privados	que	trabajan	en	 la	evaluación	de	 las	
competencias	y	conocimientos	profesionales		
	
Aunque	 la	definición,	 elaboración	 y	 actualización	del	Catálogo	Nacional	 de	Cualificaciones	
Profesionales	 (CNCP)	 es	 responsabilidad	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 las	 Cualificaciones	
(INCUAL),	que	depende	orgánicamente	del	Ministerio	de	Educación	y	Formación	Profesional	
de	España	y	funcionalmente	del	Consejo	General	de	la	Formación	Profesional,	la	validación	y	
reconocimiento	 de	 las	 competencias	 adquiridas	 a	 través	 de	 la	 educación	 no	 formal	 e	
informal	 o	 de	 las	 diferentes	 experiencias	 de	 vida	 es	 responsabilidad	 de	 las	 Comunidades	
Autónomas.	En	nuestra	Comunidad	Autónoma	(Andalucía)	tenemos	el	Instituto	Andaluz	de	
Cualificaciones	Profesionales	(IACP),	dependiente	funcional	y	orgánicamente	de	la	Dirección	
General	de	Formación	Profesional	de	 la	Consejería	de	Educación	y	Deporte	de	 la	 Junta	de	
Andalucía	 y	 también	 dependiente	 funcionalmente	 del	 Consejo	 Andaluz	 de	 Formación	
Profesional,	que	tiene	los	siguientes	objetivos:		
	
• 	 Desarrollar	 las	 acciones	 encaminadas	 a	 establecer	 un	 Sistema	 de	 Cualificaciones	

Profesionales	en	Andalucía;			
• 	 Coordinar	 los	 procedimientos	 de	 evaluación	 y	 acreditación	 de	 las	 competencias	

profesionales	adquiridas	a	través	de	la	experiencia	laboral	y	el	aprendizaje	no	formal;			
• 	 Promover	 acciones	 de	 coordinación	 con	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 las	 Cualificaciones	

(INCUAL)	 y	 con	 el	 resto	 de	 Institutos	 similares	 creados	 en	 otras	 Comunidades	
Autónomas;			

• 	 Promover	la	implantación	y	mantenimiento	de	sistemas	de	gestión	de	la	calidad	en	los	
centros	 educativos	 públicos	 que	 imparten	 Formación	 Profesional	 y	 en	 el	 propio	
Instituto	Andaluz	de	Cualificaciones	Profesionales.			

	
El	proceso	oficial	de	evaluación	y	acreditación	de	competencias	es	también	conocido	como	
"Andalucía	Acredita".	Es	un	procedimiento	que	permite	obtener	una	acreditación	oficial	a	
las	 personas	 que	 tienen	 una	 experiencia	 laboral	 demostrable	 o	 que	 han	 recibido	 una	
formación	de	manera	no	 formal	directamente	 relacionada	 con	 la	 cualificación	profesional	



	

	

que	desean	acreditar.	Se	basa	en	dos	convocatorias:	(1)	una	general,	dirigida	a	la	población	
en	 general;	 (2)	 otra	 específica	 derivada	 de	 convenios	 de	 colaboración	 con	 entidades	 u	
organizaciones	 y	 dirigida	 a	 las	 personas	 que	 trabajan	 en	 ellas	 o	 cumplen	 determinados	
requisitos.			
	
A	nivel	institucional,	el	único	modelo	utilizado	en	Andalucía	para	certificar	las	competencias	
adquiridas	en	la	educación	no	formal	e	informativa	son	los	certificados	de	profesionalidad.	
	En	 nuestra	 asociación,	 Iniciativa	 Internacional	 Joven,	 empleamos	 diferentes	 certificados	
para	reconocer	y	validar	las	competencias	adquiridas:			
	

• Europass:	para	profesionales	y	educandos/as	que	participan	en	formaciones	y	cursos	
en	el	ámbito	de	la	educación	de	personas	adultas;			

• Youthpass:	 para	 jóvenes	 de	 entre	 13	 y	 30	 años	 y	 trabajadores/as	 juveniles	 que	
participan	 en	 proyectos	 Erasmus+	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 juventud	 o	 jóvenes	
voluntarios/as	en	el	marco	del	Cuerpo	Europeo	de	Solidaridad;			

• Certificados	emitidos	por	nuestra	organización:	en	caso	de	que	no	sea	posible	otorgar	
un	 certificado	 Europass	 o	 Youthpass,	 para	 los	 cursos	 de	 formación	 a	 nivel	 	lo	 cal	 e	
internacional,	 talleres,	 seminarios,	 actividades	 de	 voluntariado,	 etc.,	 entregamos	 un	
certificado	 basado	 en	 las	 ochos	 competencias	 clave	 identificadas	 por	 la	 Unión	
Europea,	tras	un	proceso	de	reflexión	entre	el/la	formador/a	o	el/la	facilitador/a	y	la	
persona	participante.		
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PARTE	1	:	BENEFICIARIOS	EN	SU	ENTORNO	
1- Identificación	de	beneficiarios	

	
a. Situación	social	y	profesional	

	
Edad	y	Género:	
	

Genero:		

• Hombre:	65%			
• Mujer:	35%			
	
	
	
	
Edad:			
• 21-29	años:	50%			
• 30-39	años:	35%			
• 40-49	años:	15%			

	
	
	
Nacionalidad:			
• 100%	extra	EU			

Situación	familiar:		

• 50%	soltero		
o 15%	con	niños		
o 35%	sin	niños		

	
• 50%	en	una	relación		
o 25%	con	niños	
o 25%	sin	niños		

	
	
	



	

	

	
	
Lugar	de	residencia:	
	
• 95%	con	residencia	en	Italia			

• 5%	with	residence	in	the	application	phase			

El	100%	son	residentes	en	la	provincia	de	Perugia	(Italia)	
de	los	cuales:	65%	en	Fratta	Todina,	25%	en	Marsciano,	
10%	en	Perugia.	
	
			
	
	
	
	
Como	 muestran	 los	 gráficos,	 el	 perfil	 del	 grupo	 objetivo	 es	 completamente	
extracomunitario	pero	residente	en	un	95	%	en	Italia,	en	el	territorio	de	Marsciano	y	Fratta	
Todina,	 en	 la	 provincia	 de	 Perugia,	 Umbría.	 La	 composición	 por	 sexo	 y	 edad	 es	 bastante	
heterogénea,	con	un	predominio	del	sexo	masculino	(65%)	y	de	jóvenes	entre	20	y	29	años	
(50%,	y	el	resto	entre	30	y	49	años).	Todos	los	encuestados	están	en	edad	de	trabajar,	entre	
20	y	49	años.	
	
Participación	en	actividades	extraprofesionales:	

Principalmente	actividades	de	voluntariado	y	deportivas,	en	particular:	
	
• Voluntariado:	35%			
• Actividades	culturales	o	deportivas:	40%			
• 	Actividades	extraescolares	(Asociación	de	padres	:10%			
• Ninguno:	10%		
• Ama	de	casa:	5%		
	

	
	

	
	



	

	

El	90%	de	 los	entrevistados	practica	actividades	no	 laborales,	en	particular	actividades	de	
voluntariado,	culturales	y	deportivas.	

PARTE	2	:	BENEFICIARIOS	Y	PROYECTOS	PERSONALES	Y	PROFESIONALES	
1- Nivel	de	definición	del	proyecto	profesional	

a. A	definir	
b. En	construcción	
c. Consolidado	y	validado	por	terceros	
	

	Educación:	

• Escuela	primaria:	25%	
• Escuela	secundaria:	20%	
• Cualificación	técnica	o	profesional:	15%	
• Diploma	de	escuela	secundaria:	35%	
• Graduado:	5%	
	
	
	Situación	profesional:			
• Empleado	a	tiempo	completo:	15%	
• Empleado	a	tiempo	parcial:	25%	
• Autónomos:	5%	
• Desempleados	(<12	meses):	25%	
• Parado	de	larga	duración	(>12	meses):	no	
• Trabajo	temporal/condimento:	30%	

	
	
Proyecto	profesional	identificado	y	avance:	
• 75%	no	cuenta	con	un	plan	de	carrera	profesional;	
• 20%	dice	tenerlo	pero	por	definir.	
	
	
	
	
	
	

	



	

	

El	nivel	de	 instrucción	es	variado,	teniendo	el	50%	bachillerato	o	título	técnico-profesional	
más	 1	 posgrado	 y	 9	 personas	 con	 primaria	 o	 secundaria	 básica.	 La	 condición	 de	 trabajo	
mostró	 una	 mayoría	 de	 trabajadores	 temporales	 seguidos	 de	 desempleados	 de	 corta	
duración	y	trabajadores	a	tiempo	parcial.	

El	75%	declara	no	tener	un	plan	de	desarrollo	profesional	y	los	4	entrevistados	que	lo	tienen	
lo	dicen	en	la	fase	de	definición.	

Uso	de	herramientas	para	la	orientación	profesional:	
• Nunca	trabajó	en	ninguna	herramienta:	75%	
• Planificación	del	proyecto	profesional:	10%	
• Mapa	de	competencias	con	referencia	al	puesto	de	trabajo:	5%	
• Análisis	DAFO:	5%	
• Reunión	de	orientación	laboral:	5%	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ayuda	de	otras	partes:	
Respuestas	a	la	pregunta	"¿Necesitas	ayuda	o	apoyo	para	elegir	una	profesión	o	planificar	tu	
carrera	profesional?"	

• Si:	85%			
• No	sabe	15%			
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

Respuestas	a	la	pregunta	"¿Tiene	la	posibilidad	de	discutir	con	especialistas	en	orientación	
profesional	sobre	temas	relacionados	con	la	búsqueda	de	su	futuro	trabajo,	 la	elección	de	
su	profesión,	la	planificación	de	sus	próximos	pasos?":	

• No:	55%			
• No	sabe:	35%			
• Sí:	15%			
	
	

	

Para	 demostrar	 la	 importancia	 de	 este	 proyecto,	 el	 75%	 nunca	 ha	 trabajado	 con	
herramientas	 de	 orientación	 laboral,	 el	 85%	 declara	 necesitar	 apoyo	 para	 elegir	 una	
profesión	o	planificar	su	carrera	y	el	85%	no	cuenta	con	profesionales	de	orientación	laboral	
que	lo	apoyen.	

	

	
	
	
	
	
	
	



	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
END	

	


