


Herramientas para evaluar las 
competencias y Educación no 

formal 



Contribuir al desarrollo y mejora de las competencias de 
los y las profesionales que trabajan con personas adultas 
desempleadas en riesgo de exclusión social, brindándoles 
así oportunidades y alternativas reales que contribuyan a 
su desarrollo integral para construir una sociedad más 
justa, pacífica y solidaria.  

Visión 



ü  Definir soluciones alternativas para reconocer y poner en valor las competencias clave 
de las personas beneficiarias. 

ü  Ayudar a los y las profesionales a adquirir un mejor conocimiento sobre la evaluación 
de competencias a partir de la educación no formal de las personas beneficiarias. 

ü  Ayudar a las personas beneficiarias a reconocer sus competencias no formales. 
ü  Ayudar a las personas beneficiarias a crear CVs basados en las competencias y no en la 

experiencia profesional. 
ü  Potenciar la integración y el desarrollo de las personas beneficiarias en los diferentes 

niveles: formación, empleo, actividades socioculturales, idiomas. 
ü  Involucrar en el proyecto a responsables de la selección del personal y a coaches 

profesionales para cambiar los métodos de selección de personal que se basan en las 
experiencias profesionales más que en las competencias. 

Misión 



Sistemas Educativos 

FORMAL	 NO	FORMAL	 INFORMAL	

Sistema	escolar	de	
enseñanza	reglada	

Acciones	educativas	
extraescolares	

Familia,	amistades,	
comunidad,	etc.	



ü  El	aprendizaje	formal	consiste	en	un	aprendizaje	que	se	produce	en	un	contexto	organizado	

y	 estructurado	 (educación	 formal,	 formación	 en	 la	 empresa)	 y	 que	 está	 concebido	 como	

aprendizaje;	

ü  Puede	dar	lugar	a	un	reconocimiento	formal	(diploma,	certificado);	

ü  Es	intencional	desde	la	perspectiva	del	alumnado.	
	

Formal 



ü  El	aprendizaje	no	formal	consiste	en	un	aprendizaje	integrado	en	actividades	planificadas	que	no	

está	 explicítamente	diseñadas	 como	aprendizaje,	 pero	que	 contienen	un	 importante	elemento	

de	aprendimiento;	

ü  Es	intencional	desde	el	punto	de	vista	de	la	persona	que	aprende;	

ü  Conduce	a	una	certificación.	

No Formal 



ü  El	aprendizaje	informal	es	el	aprendizaje	que	resulta	de	las	actividades	de	la	vida	cotidiana;	

ü  A	menudo	se	le	conoce	como	aprednzaiej	experiencial;	

ü  No	está	estrcturado	en	términos	de	objectivos	de	aprendizaje,	tiempo	y/o	apoyo;	

ü  No	conduce	a	una	certificación;	

ü  Puede	ser	intencional	pero	en	la	mayoría	de	los	casos,	no	es	intencional.	

Informal 



Metodología 

EDUCACIÓN	NO	FORMAL	

PEDAGOGÍA	SOCIAL	

APRENDER	HACIENDO	

INTELIGENCIA	EMOCIONAL	



Methodology 

EDUCACIÓN	NO	FORMAL	

PEDAGOGÍA	SOCIAL	

APRENDER	HACIENDO	

INTELIGENCIA	EMOCIONAL	



Cualquier	actividad	educativa,	planificada	de	una	manera	no	formal,	que	

es	 externa	 al	 sistema	 educativo	 formal,	 y	 está	 dirigida	 a	 servir	 a	

individuos	 y	 se	 compone	 de	 objetivos	 de	 aprendizaje	 identificables.	
Coombs,	Prosser	and	Ahmed	(1973)	

Educación No Formal 



Principios básicos de la Educación No 
Formal 

Aprender 
Haciendo 

Desarrollo de 
competencias 

clave 

Conocimiento 
desde la 
creación 
grupal 

Técnicas y 
dinámicas 

cooperativas 

La diversidad 
como riqueza 



Principios de evaluación de la educación 
no formal y la orientación profesional 

Diseño de estrategias y dinámicas didácticas 
participativas 

Organizar experiencias de aprendizaje en 
situaciones reales 

Procesos educativos que amplíen las 
posibilidades de obtener información (TIC) 

Planificación de los procesos de formación 

Investigación, diagnóstico social con los 
fundamentos, metodologías, técnicas de 
intervención socioeducativa 

Promover la resolución de problemas en el 
abordaje de enfoques inclusivos de situaciones 
significativas 

M.	Enrique	Luján	Ferrer	(2010)  



Metodología y herramientas de 
orientación socioprofesional 

Plan socio- 
profesional + 

RVCC 

La persona es la 
protagonista de 

su proceso 

Toma de 
conciencia de sus 

capacidades y 
potencialidades 

Reflexión sobre 
fortalezas y 
debilidades 

(FODA/DAFO) 

Reconocimiento 
de su capacidad 

resiliente 



Metodología y herramientas de 
orientación socioprofesional 

Plan socio- 
profesional + 
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Toma de 
conciencia de sus 

capacidades y 
potencialidades 

Reflexión sobre 
fortalezas y 
debilidades 

(FODA/DAFO) 

Reconocimiento 
de su capacidad 

resiliente 
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Narración – Mi línea de vida 
¿Qué has hecho que te 

enorgullece? 
¿Cómo lo has hecho? 

Narración – Mi línea de vida 
¿Cómo afronto los problemas 

y cómo los resuelvo? 
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Methodology and tools for socio-
professional guidance 

Socio- 
profesional 
Plan + RVCC 

The person is 
the actor of 

his/her 
process 

Awareness of 
their 

capabilities 
and potential 

Reflection on 
strengths and 
weaknesses 

(SWOT) 

Recognition 
of his/her 
resilient 

capacities 
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