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INTRODUCCIÓN 

La sanidad es un sector importante en todos los países europeos y, tradicionalmente, los 
trabajadores de la sanidad y los servicios sociales son mayoritariamente mujeres. En 2016, en 
la media de la UE27, 18 millones de los 23 millones de empleados de los servicios sanitarios y 
sociales eran mujeres, es decir, el 78% del total del personal sanitario.  

El envejecimiento de las economías industriales tardías, combinado con el aumento de los 
índices de dependencia demográfica y la participación de la mano de obra femenina, ha 
provocado la aparición de déficits de cuidados en Europa. Cada vez más, las mujeres 
inmigrantes se ven arrastradas a las economías de los países receptores para prestar cuidados, 
a menudo en contextos informales, y con frecuencia contratadas por hogares privados. La 
falta de estatus legal hace que los inmigrantes indocumentados que trabajan en el sector de 
los cuidados en muchos países corran el riesgo de sufrir abusos. 

El proyecto WE CARE pretende abordar las necesidades y los retos descritos mediante el 
diseño y la cocreación de nuevos métodos y herramientas dirigidos a los profesores de 
educación de adultos, los asesores y el personal de orientación con el fin de apoyar las 
prácticas innovadoras en la orientación, la formación y la validación del aprendizaje no formal 
e informal de las mujeres inmigrantes que trabajan en los sectores del cuidado en Europa 

Fines y objetivos del IO3 
Este resultado conduce a proporcionar conceptos, definiciones y enfoques metodológicos 
innovadores. Estos enfoques se utilizarán para la enseñanza y el aprendizaje de los profesores 
de educación de adultos, los asesores y el personal de orientación para el apoyo de las mujeres 
migrantes que trabajan en los sectores de la asistencia mediante la orientación, la formación 
y la validación del aprendizaje no formal e informal. Se integrará un enfoque centrado en el 
género para obtener una mayor comprensión de los factores que influyen en el enfoque de 
los voluntarios y los profesionales 

Este producto es una continuación natural del plan de formación desarrollado (IO2) y servirá 
de guía para la aplicación práctica de los elementos de formación identificados en el plan de 
estudios. El Manual complementará y trabajará junto a todos los demás productos prácticos 
del proyecto y proporcionará, además de otros elementos:  

• Una introducción teórica, enfoques y nociones generales sobre la orientación, la
formación y la validación del aprendizaje no formal e informal para las mujeres
migrantes que trabajan en los sectores del cuidado, a partir de la investigación inicial
desarrollada en el proyecto;

• Conocimientos conceptuales y apoyo metodológico relacionados con los profesores
de educación de adultos, los asesores y el personal de orientación en el apoyo a las
mujeres migrantes que trabajan en los sectores de la asistencia mediante la
orientación, la formación y la validación del aprendizaje no formal e informal;

• Enfoques pedagógicos innovadores y de vanguardia, metodologías, prácticas de
enseñanza y aprendizaje, estudios de casos y otros elementos relacionados con el área
del proyecto, así como lecturas adicionales útiles y recomendaciones
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Grupo objetivo y usuarios finales 

Profesores de educación de adultos, asesores y personal de orientación que participan 

en el apoyo a las mujeres migrantes que trabajan en los sectores de la asistencia. 

Usuarias finales: mujeres inmigrantes que trabajan en el sector de los cuidados a nivel 

nacional y europeo 
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IO3 UNIDADES 
 

El Manual WE CARE se compone de 6 unidades, como se indica a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sectores de cuidados formales e informales: implicaciones 

para el mercado laboral 

Situación de las mujeres inmigrantes en el sector de los 

cuidados: necesidades y retos 

Validación del aprendizaje no formal e informal (II) - 

Herramientas y métodos de validación 

Prácticas innovadoras en materia de orientación para 

apoyar a las mujeres inmigrantes en los sectores 

asistenciales 

Definición de los itinerarios de mejora de las competencias 

de las mujeres migrantes en los sectores de la asistencia 

Validación del aprendizaje no formal e informal (I) - 

Desarrollo y aplicación de la validación para mujeres 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: SECTORES DE CUIDADOS FORMALES E 

INFORMALES: IMPLICACIONES PARA EL MERCADO DE TRABAJO 
 

Unidad de Aprendizaje n°1  

 Sectores de cuidados formales e informales: implicaciones para 
el mercado laboral 

Introducción   La unidad ayudará a los formadores a reconocer las características 
de los sectores informal y formal de los cuidados (tipo de trabajos, 
contratos, trayectorias profesionales, requisitos legales) para 
apoyar la transición de las mujeres migrantes de un sector a otro. 

Tendrán la base y las herramientas teóricas para entender por qué 
hay una brecha entre el cuidado informal y el formal y por qué el 
cuidado informal es una actividad continua y creciente. Ayudará a 
los formadores a comprender mejor el impacto que tiene en el 
mercado laboral de los cuidados y, por tanto, en las mujeres 
migrantes de los sectores de los cuidados. 

En este capítulo se ofrecen ejemplos detallados de trabajos y 
materiales sobre la problemática de los sectores de cuidados 
formales e informales.  

Al finalizar esta Unidad el formador será capaz de: 

• Presentar las características de los puestos de trabajo del 
sector de la asistencia 

• Describir los requisitos legales correspondientes 

• Identificar la mejor trayectoria profesional según las 
características individuales 

• Ilustrar con ejemplos de puestos de trabajo y lo que 
implican (habilidades, tareas, responsabilidades, etc.) 

Esta unidad incluye, además de un enfoque teórico y 
conocimientos conceptuales, enfoques pedagógicos innovadores, 
metodologías de evaluación, prácticas de vanguardia y 
experiencias inspiradoras para abordar esta cuestión. 

Es importante abordar la cuestión punto por punto para ayudar a 
los formadores a tener una perspectiva clara y definida del sector 
de la asistencia, ya sea informal o formal.  

También es valioso que los formadores tengan una visión definida 
y amplia del mercado laboral en los sectores asistenciales, pues 
les ayudará a orientar y asesorar mejor a los alumnos.  

En definitiva, les ayudará a analizar mejor cada perfil y a adecuarlo 
al puesto de trabajo más adecuado en el mercado laboral. 
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Duración 25 horas de formación semipresencial: 

● Contacto: 15 horas 
● Práctica de la mano: 3 horas 
● Estudio autónomo: 5 horas 
● Evaluación: 2 horas 

 

Contenido  

Enfoque teórico  Según un estudio encargado por la Comisión Europea para 
explorar la incidencia y los costes de los cuidados informales de 
larga duración en la UE, se ha confirmado la prevalencia de los 
cuidados informales, que afectan a 52 millones de personas 
(cuidadores y receptores de cuidados), lo que supone el 14,4% de 
la población adulta de entre 18 y 74 años. El 80% de los cuidados 
de larga duración se prestan de manera informal. Las mujeres 
representan cerca del 60% de los cuidadores informales. 

Actualmente, las mujeres representan más del 50% de los 
emigrantes a la UE (alrededor del 51,6%). En realidad, esta 
proporción es constante desde hace décadas, pero se observa una 
tendencia al alza en los últimos años en el caso de las mujeres 
migrantes que se trasladan de forma independiente a otro país 
extranjero para trabajar, estudiar o ser cabeza de familia para 
criar a sus hijos. 

La mayoría de los responsables de la toma de decisiones en la UE 
consideran a los inmigrantes, y en particular a las mujeres 
inmigrantes, como personas poco cualificadas y con bajos niveles 
de educación. Por lo tanto, además de enfrentarse a problemas 
con los requisitos legales relativos a su derecho de residencia, 
también se enfrentan a la falta de reconocimiento de las 
habilidades y la educación en el mercado laboral, lo que hace más 
difícil la inclusión social en su nueva sociedad. 

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud señala que los 
desequilibrios y la falta de trabajadores en el sector de la 
asistencia son un problema importante en la zona europea. 
Aunque las previsiones destacan el aumento del gasto público en 
el sector asistencial en los próximos años, debido sobre todo al 
envejecimiento de la población, el sector se verá afectado por la 
creciente demanda de mano de obra, por lo que es urgente la 
formación para satisfacer las necesidades asistenciales de la UE. 
La crisis de COVID-19 puso de manifiesto y empeoró la situación: 
La Unión Europea estableció el "Programa EU4Health" para el 
período 2021-2027 con el objetivo de mejorar y fomentar la salud 
en la Unión, hacer frente a las amenazas transfronterizas para la 
salud, mejorar los medicamentos, los productos sanitarios y los 
productos pertinentes para la crisis, y reforzar los sistemas 
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sanitarios, su capacidad de recuperación y la eficiencia de los 
recursos. 

Esta situación debería contribuir a la inclusión de las mujeres 
migrantes en el mercado laboral y representar una oportunidad 
de carrera para ellas, ya que el sector de los cuidados es uno de 
los más feminizados: algunas ocupaciones como la de comadrona 
son practicadas casi en su totalidad por mujeres debido a varios 
factores complejos (sociales, de género, etc.). Para ello, es 
necesario abordar las características de los puestos de trabajo del 
sector de los cuidados, así como los requisitos legales comunes en 
la UE. Esto permitirá identificar adecuadamente las trayectorias 
profesionales de las mujeres inmigrantes en el sector de los 
cuidados y ofrecerles una orientación adecuada en función de sus 
características individuales.  

Conocimiento 
conceptual 

Las características del sector asistencial formal 

Los cuidadores del sector asistencial formal son, en la mayoría de 
los casos, profesionales remunerados. También pueden ser 
voluntarios que trabajan para una organización benéfica. Los 
cuidadores formales son profesionales de la salud: están bien 
formados y han adquirido habilidades y conocimientos para 
prestar servicios de cuidado. 

La educación y la formación se imparten en organizaciones 
acreditadas que expiden un diploma y una certificación para 
ejercer las profesiones sanitarias. La formación formal de los 
profesionales de la salud se produce dentro de un marco legal 
jerarquizado que implica a la autoridad pública en su organización 
y aplicación. La calidad de la educación y la formación es una 
cuestión de importancia nacional en cada país. La garantía de 
calidad es responsabilidad colectiva de la comunidad académica, 
los sistemas sanitarios, las autoridades reguladoras y los 
gobiernos. Implica la acreditación de las instituciones y los 
programas educativos, la regulación profesional y muchos otros 
aspectos. 

La garantía de calidad induce a que los profesionales de la salud 
estén bien formados y tengan los conocimientos y habilidades 
adecuados. Debido a que el sector sanitario está en continua 
evolución, los profesionales sanitarios tienen que mantenerse al 
día con las nuevas técnicas y tecnologías y ampliar sus 
conocimientos y habilidades. Para ello, los profesionales de la 
salud que trabajan en entornos formales se benefician de la 
formación continua, que se ha convertido en algo esencial para 
estos profesionales en relación con las crecientes necesidades e 
inversiones en la industria sanitaria. 
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La mayoría de los profesionales sanitarios trabajan en el sector 
público, en centros públicos. En muchos sistemas sanitarios se les 
permite trabajar de forma independiente, por ejemplo a las 
enfermeras, que pueden prestar asistencia a domicilio y visitar a 
los pacientes. En algunos casos, como el de los médicos, pueden 
combinar el trabajo en el sector público y el privado. 

En resumen, los cuidadores formales son profesionales sanitarios 
que disponen de herramientas, materiales, entornos 
profesionales, habilidades y conocimientos para ejercer mejor su 
profesión y realizar sus tareas de cuidado. 

Las características del sector de los cuidados informales 

Los cuidados informales son cualquier tipo de atención o ayuda 
prestada a personas mayores y dependientes (personas mayores, 
adultos, jóvenes y niños con discapacidades o/y problemas de 
salud mental...).  
Los cuidadores "informales", también llamados "cuidadores 
familiares", son personas que prestan cuidados a parientes o 
amigos, normalmente sin remuneración. Estos cuidados suelen 
tener lugar en el hogar, para un pariente mayor, una pareja o una 
persona que no es pariente, alguien enfermo o discapacitado. 
Estas tareas pueden incluir la realización de recados, las tareas 
domésticas y la preparación de la comida. También pueden 
ayudar a la persona a vestirse, levantarse de la cama, alimentarse 
y controlar la incontinencia. 
Las estimaciones disponibles sobre el número de cuidadores 
informales oscilan entre el 10% y el 25% de la población total en 
Europa. El cambio demográfico que se avecina, afectado por el 
envejecimiento de la población, puede hacer que los cuidados 
informales sean aún más importantes en el futuro. 
Los cuidados informales ya son esenciales en todos los sistemas 
de cuidados de larga duración (LTC) en Europa, pero hay una falta 
de estandarización en las políticas europeas. Los cuidados de larga 
duración están incluidos en el Pilar Europeo de Derechos Sociales, 
principio 18:" Toda persona tiene derecho a unos servicios de 
asistencia de larga duración asequibles y de buena calidad, en 
particular los servicios de asistencia domiciliaria y los servicios de 
base comunitaria".  Sin embargo, el pilar sólo ofrece un marco no 
restrictivo: los tratados prohíben expresamente a la UE armonizar 
la legislación en el ámbito social, como se recoge en el artículo 4 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Por 
lo tanto, existen diferencias en la concepción de la dependencia 
en la UE, que tienen su origen en la historia de los países, en 
particular en su legislación de asistencia social y en sus políticas 
de bienestar social. La concepción de la CTL es diferente en la UE: 
en general, en los países del norte de Europa, la CTL se basa en los 
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derechos sociales a disposición de cualquier persona, mientras 
que en los países del sur de Europa los servicios de CTL se prestan 
cuando hay falta de redes sociales y cuando los medios 
económicos de la persona necesitada son insuficientes para pagar 
arreglos privados (Rothgang/Engelke,2009).  
En general, los cuidadores informales son un miembro de la 
familia (según varias investigaciones, alrededor del 90% de los 
cuidadores informales) y desempeñan este papel de facto: 
aunque aceptaron cuidar al receptor de los cuidados, esta 
situación les viene impuesta. 
A diferencia del sector de los cuidados formales, no son 
profesionales de la salud, es decir, no son trabajadores médicos 
formados. Muchos de ellos tienen un trabajo además de sus 
responsabilidades como cuidadores: en Francia, según un estudio 
dirigido por la DREES (Dirección de Investigación, Estudios, 
Evaluación y Estadísticas), el 37% de los cuidadores informales ya 
tienen un empleo. 
 Varios estudios y asociaciones de cuidadores informales 
señalaron esta falta de profesionalización, incluyendo las 
habilidades apropiadas, el tiempo asignado al beneficiario 
además de su trabajo, y el reconocimiento social, tanto desde la 
perspectiva de los responsables políticos como del público en 
general. 
Los cuidados informales tienden a "formalizarse" en la UE 
mediante la provisión de una formación adecuada, prestaciones 
de cuidados y políticas nacionales y disposiciones sociales 
(premisa de reconocimiento de la condición de cuidador, 
disposiciones de derecho laboral que incluyen acuerdos laborales 
especiales, prestaciones en metálico o en especie para el 
beneficiario, etc.).  
En la mayoría de los países europeos, los cuidadores informales 
empiezan a beneficiarse de las mejores prácticas del sector 
asistencial profesional y les permiten mejorar sus servicios de 
atención, por ejemplo, evitando la fatiga innecesaria, 
especialmente durante las operaciones de manipulación.  
A menos que los cuidadores informales no sean asalariados, el 
cuidado informal tiene "costes ocultos" para la administración 
pública. 
 

 

 

 

 

 



 

 
El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no 

constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente la opinión de 

los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de 

la información contenida en ella 

12 

Perfil de los puestos de trabajo en el sector asistencial 

El personal sanitario es esencial para la prestación de servicios de 
salud. El sector asistencial ofrece un amplio abanico de 
oportunidades para quien esté interesado en trabajar en él. En 
general, la gente se refiere a médicos, enfermeros y 
farmacéuticos cuando se refiere al sector de la asistencia, pero 
hay un amplio espectro de personas y profesiones implicadas y 
todas ellas contribuyen a la consecución de una mejor salud. La 
necesidad de mano de obra en el sector asistencial está 
aumentando considerablemente desde hace años. La crisis 
sanitaria de Covid-19 puso de manifiesto la necesidad de contar 
con un sistema sanitario fuerte y preparado que incluya un 
personal bien formado para hacer frente a los retos inducidos por 
este tipo de acontecimientos que amenazan a algo más que al 
sector sanitario. Para adaptarse al creciente ritmo de cambio, los 
países de la UE invierten una media del 10% de su PIB en sus 
sistemas sanitarios, y todos los datos oficiales disponibles prevén 
que este porcentaje aumente en el futuro. Por lo tanto, el 
mercado laboral del sector asistencial está floreciendo y ofrecerá 
oportunidades profesionales en el futuro, y esta tendencia 
continuará en los próximos años. En otras palabras, el sector de 
los cuidados necesita una mano de obra bien formada no sólo 
para los puestos de trabajo de alta cualificación, sino también 
para los puestos de trabajo de menor cualificación que 
desempeñan un papel importante en el sistema sanitario, 
incluidos los cuidadores familiares. 

Habilidades más comunes requeridas para trabajar en el sector de 
la asistencia: 

● Escucha activa 
● Rigor 
● Empatía 
● Trabajo en equipo 
● Paciencia 
● Resistencia física e intelectual 
● Inteligencia emocional 
● Proactividad 
● Identificar y gestionar las emociones 
● Lenguaje corporal 
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El sector de la asistencia sanitaria está ocupado mayoritariamente 
por mujeres en la UE, con una de las tasas más altas de 
ocupaciones femeninas, con una media del 70% de mujeres 
trabajando en este sector. Esta tasa puede ser aún mayor si se 
considera sólo el personal dedicado a los servicios de atención, 
como enfermeras o matronas (los hombres están prácticamente 
ausentes de estos puestos). 

 

Necesidad de trabajar en el sector asistencial 

Un personal sanitario bien formado es una condición previa para 
alcanzar los objetivos de los sistemas sanitarios. Sin embargo, la 
escasez y la inadecuación de las cualificaciones de los 
profesionales sanitarios amenazan los sistemas sanitarios de la 
UE. Los problemas de personal tienen consecuencias inmediatas 
para la eficacia y el buen funcionamiento de los sistemas 
sanitarios. La situación lleva años empeorando en los países 
desarrollados, y en concreto en la UE. Para hacer frente a este 
problema de personal sanitario, hay que abordar la movilidad y la 
migración de los trabajadores sanitarios. Durante años, los países 
utilizan condiciones restrictivas para regular la oferta de personal 
sanitario y controlarla. Francia y otros países tienen un sistema de 
numerus clausus, es decir, un tope de admisión, una cuota que 
limita el ingreso en medicina en las universidades. Aunque este 
sistema es reducido en todos los países que lo utilizan. Además, 
la urgente necesidad de mano de obra en este sector llevó a los 
países a facilitar el acceso de los profesionales de la salud a su 
mercado laboral, mejorando su sistema de reconocimiento de 
competencias, así como la movilidad y migración de estos últimos. 
Para mitigar los efectos no deseados y reforzar los positivos, los 
Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud han 
adoptado el Código de Prácticas Mundial sobre la Contratación 
Internacional de Personal Sanitario. Según el Código, la 
contratación de personal deberá tener en cuenta los derechos, las 
obligaciones y las expectativas de los países de origen, los países 
de destino y el personal sanitario migrante. 

Directiva 2005/36/CE 

Esta directiva sobre el reconocimiento de cualificaciones 
profesionales estableció un sistema de reconocimiento 
profesional en la UE, ampliado al Espacio Económico Europeo 
(EEE), la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y Suiza. 

Su objetivo es permitir que los profesionales de otros países de la 
UE accedan al mercado laboral, facilitar los servicios 
transnacionales y simplificar los procedimientos administrativos. 
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Las profesiones que se benefician del reconocimiento automático 
sobre la base de requisitos mínimos de formación armonizados en 
virtud de la directiva son los enfermeros, las matronas, los 
médicos, los odontólogos, los farmacéuticos, los arquitectos y los 
veterinarios. 

La directiva también establece normas para los profesionales que 
quieran establecerse de forma permanente en otro país de la UE 
donde no hayan obtenido su cualificación profesional. 

 

Perfil/características de las mujeres inmigrantes en 
Europa 

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas estima que el 51,6% de los migrantes en Europa 
en 2020 son mujeres, cifra superior a la media internacional 
(48,1%). 

Una nueva tendencia observada en los últimos años es la 
migración de las mujeres por su cuenta para estudiar o trabajar, 
mientras que en el pasado emigraban como esposas 
dependientes u otros miembros de la familia. Pero muchas se ven 
obligadas a abandonar sus países por situaciones de violencia 
(conflictos, persecuciones, ...). Siguen siendo un grupo vulnerable, 
incluso en sus países de acogida, que se enfrenta a barreras que 
les impiden participar plenamente y en igualdad de condiciones 
en la vida social, económica y política. Además, son un grupo que 
corre el riesgo de sufrir explotación, violencia y abusos.  

En 2020, el 38% de las mujeres migrantes adultas de entre 25 y 54 
años nacidas en otro Estado miembro de la UE tenían estudios 
superiores (niveles 5-8). Esta tasa es menor para las mujeres 
migrantes nacidas fuera de la UE (31%). 

Los trabajadores migrantes temporales y circulares suelen llegar 
a los países de acogida con un acuerdo de trabajo preestablecido 
y pueden no necesitar apoyo específico para la búsqueda de 
empleo. Sin embargo, los trabajadores migrantes permanentes 
necesitan apoyo para el reconocimiento de sus competencias en 
el país de origen. Son vulnerables al desajuste de competencias 
por varias razones: falta de transferibilidad de las cualificaciones, 
experiencia laboral descontada, limitaciones en los 
conocimientos lingüísticos... 
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Los sectores de atención del mercado laboral: 

Definición: Actualización de la LTC en Europa por la OCDE 

Los países de la Unión Europea y los sistemas de cuidados de larga 
duración (LTC) de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) se ven obligados a adaptarse. Se 
espera que la demanda de servicios de atención a largo plazo 
aumente, ya que la proporción de personas mayores de 65 años 
en las próximas décadas hace que la viabilidad financiera sea 
motivo de preocupación. Las personas mayores de hoy en día no 
sólo quieren optimizar los días que les quedan; quieren una mayor 
calidad de vida hasta el final. Quieren servicios de atención que 
respeten los conceptos de dignidad y bienestar y que se presten 
más cerca del hogar y de los seres queridos. 

Al tratarse de un sector de gran intensidad de mano de obra, la 
durabilidad y la productividad de los servicios de asistencia 
sanitaria dependen en gran medida de una mano de obra eficaz y 
eficiente. Cumplir con esto último es un reto importante. Aunque 
se espera que la demanda de servicios de atención sanitaria 
aumente en las próximas décadas, siguen existiendo obstáculos 
para contratar y retener una mano de obra adecuada. Las 
habilidades de los trabajadores desarrolladas a través de la 
educación y la formación no siempre se ajustan a las tareas de la 
asistencia sanitaria de larga duración, lo que plantea dudas sobre 
la productividad. Muchos países aún carecen de estrategias 
integrales para profesionalizar a los trabajadores de los centros 
de cuidados paliativos, y las oportunidades de desarrollo 
profesional son limitadas. 

 

La OCDE explora los obstáculos que impiden promover una mano 
de obra de mayor calidad en el ámbito de la asistencia sanitaria y 
las opciones políticas para hacerla realidad. Los temas 
examinados incluyen la formación y la educación, la contratación 
y la retención, la mejora de la eficiencia y el uso de la tecnología 
de la información, la coordinación entre los trabajadores sociales 
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y sanitarios, y la coordinación entre los trabajadores formales e 
informales. 

Sectores de cuidados formales e informales, su impacto 
en el mercado laboral 

Definición: el mercado laboral después de Covid-19 y su impacto 
en el mercado de la asistencia de larga duración 

Europa debe seguir aumentando la participación en el mercado 
laboral: 

Tras la crisis COVID-19, la economía necesita recuperarse. Será 
necesario aumentar la participación laboral para hacer frente a la 
disminución de la población en edad de trabajar. Es posible que 
los gobiernos nacionales tengan que considerar amplias reformas 
del mercado laboral y de las pensiones para aumentar las tasas de 
empleo. Dado que las mujeres de Europa Occidental siguen 
realizando dos tercios de todo el trabajo de cuidados no 
remunerado, la participación de la mano de obra femenina sigue 
siendo muy inferior a la de los hombres. Los empresarios pueden 
interesar y retener a las mujeres ofreciéndoles horarios más 
flexibles, trabajo a tiempo parcial y opciones de trabajo a 
distancia. Los gobiernos también pueden ofrecer incentivos 
fiscales a las segundas personas que ganan dinero en una familia 
y garantizar que los programas públicos de cuidado de niños y 
ancianos estén ampliamente disponibles. 

Los empresarios y los gobiernos deben centrarse en las 
tendencias del mercado laboral a largo plazo mientras se 
preparan para la era post-pandémica. La demografía podría jugar 
a favor de Europa con la adopción acelerada de la automatización. 
Ayudar a las personas a conectarse con las nuevas oportunidades 
y a prepararse para los empleos del futuro será un reto para todas 
las comunidades del continente. 

Problemático: El trabajo no remunerado 

El trabajo no remunerado ha aumentado con la pandemia. Las 
mujeres, en particular, corren el riesgo de abandonar el mercado 
laboral para convertirse en cuidadoras y atender a sus familiares. 
Esto puede tener un impacto negativo a largo plazo en la igualdad 
de género. Cuando las cuidadoras acortan su horario de trabajo, 
recurren a empleos más acomodados y reducen los tiempos de 
desplazamiento, se limita el potencial de aumento.  
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El número de empleos que cumplen estos criterios es más 
limitado, el poder de negociación puede ser menor y hay menos 
oportunidades de crecimiento profesional que para los 
trabajadores a tiempo completo. Estos efectos de la pandemia 
podrían ser a largo plazo y sentirse durante muchos años (OCDE, 
2021c). 

Ejemplos de puestos de trabajo y lo que implican 

Asistente de atención sanitaria (HCA) 

Como profesional de la salud, el asistente sanitario está facultado 
para prestar servicios de atención sanitaria con el fin de preservar 
y restablecer la continuidad de la vida, el bienestar y la 
independencia del receptor de los cuidados. 

Tareas principales: 

• Apoyar a la persona cuidada en las actividades cotidianas 
y sociales de acuerdo con su proyecto de vida 

• Participar en el proyecto de atención personalizada en 
función de sus competencias 

• Llevar a cabo el mantenimiento del entorno del receptor 
de los cuidados y de los materiales relacionados con sus 
actividades de servicios asistenciales 

Habilidades certificadas: 

• Apoyar y cuidar al receptor de los cuidados en las 
actividades de la vida diaria y social identificando los 
puntos débiles 

• Evaluación del estado clínico del receptor de los cuidados 
y aplicación de cuidados adaptados en colaboración con la 
enfermera, integrando la calidad y la prevención de 
riesgos 

• Información y apoyo a las personas y sus familias, a los 
profesionales y a los estudiantes 

• Mantenimiento del entorno inmediato de la persona y de 
los materiales relacionados con las actividades 
asistenciales, el lugar y las situaciones de intervención 

Camino a la certificación: 

El nivel de cualificación de los ACS en los países europeos de los 
que se dispone de datos relativos al Marco Europeo de 
Cualificaciones oscila entre el 2 y el 4. 
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Los requisitos para convertirse en ATS son diferentes según los 
países de la UE: la mayoría de los países tienen una edad mínima 
para empezar a estudiar y esperan que al menos se haya graduado 
en la escuela primaria. Otros países exigen haber completado una 
formación social y sanitaria básica. 

Financiación 

En la mayoría de los países de la UE, la formación se financia con 
fondos públicos. En otros casos, la formación es financiada de 
forma privada por el empresario. 

Perspectivas de empleo 

En todos los países de la UE hay una grave escasez de asistentes 
sanitarios. La profesión prospera y ofrece oportunidades en el 
país y en el extranjero gracias a los sistemas de movilidad 
establecidos, incluido el sistema de reconocimiento de 
competencias. 

Áreas de empleo 

Hospitales, residencias de ancianos, atención domiciliaria, centros 
de agencias de asistencia médica,... 

Enfoques pedagógicos 
innovadores / Medios de 
transmisión 

Facilitar la integración de las mujeres inmigrantes: 
interesarse, comprender, tenerlo en cuenta 
 
Grdr es una ONG (ley 1901), sin afiliación política ni religiosa. 
Tanto en Francia como en África Occidental, mujeres y hombres, 
estudiantes, agricultores, emigrantes, jóvenes trabajadores, 
jubilados o simplemente personas preocupadas por el tema 
"migración, ciudadanía y desarrollo", se movilizan junto al Grdr, 
para prestar su apoyo, dar su tiempo y ofrecer sus habilidades de 
forma voluntaria. 
 
Situación/Contexto: 
Desde 2008, las mujeres son la mayoría de los inmigrantes en 
Francia. La mayoría de estas mujeres viven en zonas urbanas 
vulnerables y tienen un alto porcentaje de desempleo. Los 
proyectos dirigidos por el Grdr con las mujeres de Haut de France 
y los actores que trabajan con este público subrayan como 
principales obstáculos para el acceso al empleo, al derecho y a la 
salud de las mujeres: la falta de dominio del francés, la falta de 
cualificación, la dificultad de acceso a la formación, la falta de 
autonomía para buscar un empleo, la falta de dominio de los 
códigos de la sociedad francesa. 
 
El acceso a los servicios locales es esencial para apoyar su proceso 
de integración. Sin embargo, estos servicios deben adaptarse a las 
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dificultades del público y a los contextos socioculturales 
específicos. Muchos de los agentes locales que acompañan a 
estas mujeres se sienten indefensos ante este público y aislados 
frente a los retos que plantea la migración. 
 
Objetivo: 
El proyecto pretende contribuir a la mejora de la integración 
social y profesional de las mujeres inmigrantes en su territorio de 
acogida. 
1. Reforzar las capacidades de las mujeres de origen inmigrante 
en su práctica oral de la lengua francesa, así como en el 
conocimiento de sus derechos y de los mecanismos existentes. 
2. Reforzar las capacidades y los conocimientos de los actores 
locales que acogen a este público en materia de interculturalidad, 
para que ellos mismos puedan proponer un apoyo adaptado. 
3. Multiplicar los vínculos entre los sistemas de derechos comunes 
y las mujeres inmigrantes mediante reuniones, identificación de 
bloqueos y malentendidos. 
 
Actividades: 
1. Animación / coanimación de talleres de intercambio temáticos 
El Grdr anima un programa de talleres de intercambio para 
mujeres inmigrantes que necesitan practicar el francés oral, así 
como información y comprensión de los códigos de la sociedad 
francesa, de sus derechos en Francia y del funcionamiento de las 
instituciones en los temas de la vida cotidiana a los que se 
enfrentan. Los servicios locales están invitados a los talleres para 
facilitar el interconocimiento. 
 
2. Animación de talleres artísticos para la autoexpresión y la 
autoestima 
Los talleres artísticos tienen como objetivo trabajar la expresión 
de las mujeres (en francés), la apropiación de los códigos de la 
sociedad de acogida, pero también les permiten trabajar su 
autoestima, la identificación de las competencias individuales que 
cada una puede movilizar en su recorrido (de inclusión social, de 
inserción profesional...). Contribuyen a la apertura de estas 
mujeres a su territorio, a la cultura, al mundo y a los demás, y les 
permiten hacer visibles sus palabras, su visión del mundo, su 
existencia en el espacio público mediante restituciones públicas 
del trabajo realizado. 
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3. Sensibilización de los actores locales 
El Grdr organiza sesiones de formación para los profesionales de 
los servicios locales y los voluntarios de las asociaciones que 
trabajan con personas de origen inmigrante sobre el enfoque 
intercultural y las vulnerabilidades específicas de las mujeres 
inmigrantes. 
 
4. Co-facilitación de grupos de trabajo para profesionales y 
voluntarios 
Los grupos de intercambio de experiencias permiten a los 
profesionales y voluntarios analizar sus prácticas y crear redes. 
 
Beneficiarios: 
Los beneficiarios del proyecto son las mujeres inmigrantes y los 
agentes locales que trabajan con la población inmigrante, 
especialmente las mujeres. 
 
Lugar y duración: 
El proyecto se desarrolla principalmente en el área metropolitana 
de la ciudad de Lille (Francia), pero en esta región francesa 
también se llevan a cabo acciones con mujeres y formación para 
los agentes locales. 
 
Resultados en 2019: 
→ con mujeres inmigrantes 

• 103 talleres de intercambio y expresión para mujeres 
inmigrantes en los centros sociales de los barrios políticos 
de Lille, Roubaix y Tourcoing, así como en las estructuras 
sociales asociadas de la región 

• 106 mujeres participaron en estos talleres, algunas de 
forma ocasional y otras de forma regular 

• 6 salidas interbarriales para descubrir lugares culturales, 
asistir a actos (Día de los Derechos de la Mujer) y 
afianzarse en su entorno 

 
→ con los actores locales (profesionales de la acción social y 
voluntarios) 

• 8 cursos de formación sobre las trayectorias migratorias 
de las mujeres y el enfoque intercultural (75 beneficiarios) 
- creación de redes de profesionales y voluntarios 

• 3 talleres de capacitación y creación de redes para agentes 
locales sobre cuestiones relacionadas con el apoyo a los 
inmigrantes (29 beneficiarios). 
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→ con el público en general 

• - 1 proyección y debate con motivo del Día de los Derechos 
de la Mujer (proyección de la película La fuente de las 
mujeres, de Radu Mihaileanu); 75 espectadores 
 

Metodologías de 
evaluación 

Reconocimiento del aprendizaje previo (RPL) 
El Reconocimiento del Aprendizaje Previo (RPL) es un proceso que 
reconoce las habilidades adquiridas a través de estudios previos 
(ya sean formales, informales o no formales) o de la experiencia 
laboral previa o el trabajo voluntario. Permite a las personas 
obtener la totalidad, o unidades de competencia, de una 
cualificación reconocida a nivel nacional demostrando las 
habilidades, la comprensión y la experiencia en un campo de 
trabajo concreto. El RPL ofrece a las personas la oportunidad de 
adquirir una cualificación, o créditos para una cualificación, o 
exenciones sin pasar por un programa de educación o formación 
formal, con el fin de mejorar su empleabilidad y hacer que se 
reconozcan sus habilidades. 
 
El proceso de reconocimiento puede ser gestionado por un centro 
de evaluación o una organización de formación que realice 
evaluaciones en diferentes sectores. 
 
Impactos positivos del RPL para los trabajadores inmigrantes: 

• Mejorar las oportunidades de empleo y facilitar su 
integración en el mercado laboral 

• Facilitar el camino formal hacia la certificación, mediante 
procesos de transferencia de créditos 

• Planificar una perspectiva de aprendizaje permanente 

• Aumentar la autoestima y la motivación para ser 
proactivos en su búsqueda de empleo 

 
Las normas de evaluación/validación del aprendizaje informal son 
las mismas que las de la formación educativa formal y las normas 
profesionales. Los estándares profesionales se definen mediante 
descriptores que incluyen lo que se espera que se sepa y se haga 
en relación con la profesión a la que se aspira. 
La evaluación del RPL determina la coherencia entre los 
resultados del aprendizaje de un solicitante y un estándar 
profesional. Los resultados del aprendizaje son declaraciones que 
describen los conocimientos o las competencias que los alumnos 
deben adquirir a través de un programa de educación o 
formación. Incluyen información contenida en el estándar 
ocupacional, que es más general. 
 Si el proceso de RPL identifica carencias que impiden aalguien 
seguir su carrera o itinerario de formación, podría seguir un 
programa de desarrollo de competencias para completarlo. 
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Los trabajadores migrantes deben iniciar el procedimiento de 
reconocimiento antes de trasladarse al país de acogida. 
 

Insignias digitales 
Una insignia digital es un indicador de logro o habilidad que puede 
mostrarse, accederse y verificarse en línea. Es una herramienta 
moderna y eficaz para el reconocimiento de habilidades. Las 
insignias digitales validan los logros, habilidades o competencias 
adquiridas en entornos de aprendizaje.  
 
 
 

Prácticas de vanguardia 1st práctica: PROYECTO ENSEMBLE- Erasmus+ 
ENSEMBLE es un proyecto financiado con el apoyo del programa 
Erasmus+ de 2017 a 2019. El objetivo de "Expectativas y 
competencias no formales para empoderar a los migrantes e 
impulsar la economía local" es desarrollar y validar un mecanismo 
de reconocimiento de competencias para migrantes (mecanismo 
de aprendizaje no formal e informal). Este mecanismo consiste en 
un conjunto de herramientas de alineación transcultural, un 
tablero multimedia de competencias y un manual dirigido a los 
educadores de EFP. 
El kit de herramientas de alineación transcultural tiene como 
objetivo facilitar el enfoque intercultural, incluyendo cómo llevar 
a cabo una entrevista con el trabajador migrante con el fin de 
recoger información  
El panel de competencias de ENSEMBLE es una herramienta de 
reconocimiento compuesta por 43 vídeos que representan las 
principales actividades laborales de tres sectores económicos 
clave de la economía europea en los que los inmigrantes suelen 
encontrar empleo: 

• Catering 

• Construcción 

• Fabricación 
Los vídeos no contienen comentarios de audio para evitar 
malentendidos lingüísticos. Son secuencias que simplemente hay 
que observar y utilizar como ejemplo práctico de una actividad 
que el migrante reconoce, o no, como una tarea que ya realizó en 
el pasado.  
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El panel de competencias de ENSEMBLE también incluye 35 
dibujos que representan las dimensiones de las 7 competencias 
clave europeas "espíritu empresarial" según el marco 
"Entrecomp" desarrollado por la DG EMPL.  

 
 
El mecanismo NFIL desarrollado por ENSEMBLE permite a los 
educadores de EFP perfilar las competencias profesionales de los 
inmigrantes para orientarlos hacia la oferta de EFP más adecuada 
para el empleo. 
 
 

2nd Práctica: "Reconocimiento en Alemania 
 
https://www.anerkennung-in-
deutschland.de/html/en/index.php 
 
El "Reconocimiento en Alemania" es un portal de información del 
Gobierno alemán para el reconocimiento de cualificaciones 
profesionales extranjeras. El objetivo de este portal es mejorar el 
acceso al mercado laboral de las personas de origen inmigrante. 
Es multilingüe (10 idiomas) y ofrece información sobre el sistema 
de educación y formación profesional de Alemania, incluido el 
sistema de reconocimiento de cualificaciones: 

• Buscador de reconocimientos para saber cómo y dónde 
puede obtener el reconocimiento de su profesión en el 
extranjero 

• Centro de asesoramiento más cercano en Alemania o en 
otros países 

• Preguntas frecuentes sobre el reconocimiento profesional 
en Alemania 

• Un modo de lenguaje sencillo para personas con 
dificultades de aprendizaje 

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/index.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/index.php
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• Experiencias inspiradoras con historias de éxito de varios 
campos profesionales (Salud, Ingeniería, Negocios y 
Gestión,...) 

• Una mediateca 
 
 

Experiencias 
inspiradoras 

Este artículo de Infomigrantes se publicó en 2020 durante la 
pandemia de COVID 19. Contiene testimonios de profesionales 
sanitarios migrantes que declaran su voluntad de movilizarse en 
el sistema sanitario francés para apoyarlo durante la crisis. 
Bayan Ustwani, farmacéutico refugiado sirio de 53 años que vive 
en Francia desde hace 5 años, explica su frustración por la 
situación de crisis y sus conocimientos que no puede utilizar ni 
siquiera en situaciones tan graves debido a la normativa. También 
menciona que no ha ejercido su profesión desde su llegada a 
Francia debido al no reconocimiento de su diploma sirio: "Para 
conseguirlo, habría tenido que estudiar varios años, no pude, tuve 
que trabajar enseguida". Dirige una página de Facebook que 
reúne a otros profesionales sanitarios inmigrantes y refugiados 
dispuestos a ayudar a Francia en esta pandemia. 
En ese momento, sólo un miembro registrado en la página de 
Facebook se puso en contacto con una organización de salud 
pública que hace que Bayan sea fatalista: "Estoy un poco 
sorprendido, pero es lo que hay". 
El Consejo Europeo y las autoridades sanitarias han insistido en la 
necesidad de movilizar a este personal que cuenta con las 
competencias, los conocimientos y la experiencia necesarios para 
hacer frente a la situación. 
 
 
 

Material 

 TED TALK : El papel oculto de los cuidadores informales en la 
atención sanitaria | Scott Williams 

https://www.youtube.com/watch?v=C6mNITMY7e0 

 

Lectura adicional (opcional)  

 • Euroaxess, Información sobre el mercado laboral - Sector 
sanitario 

https://cdn1.euraxess.org/sites/default/files/labor_market_infor
mation-_healthcare_sector_1.pdf 

• Eurofound, Empleo y mercados de trabajo 

https://www.eurofound.europa.eu/topic/employment 

https://www.infomigrants.net/fr/post/24124/si-la-france-a-des-besoins-nous-sommes-la--ces-migrants-soignants-qui-veulent-lutter-contre-le-covid19
https://www.youtube.com/watch?v=C6mNITMY7e0
https://cdn1.euraxess.org/sites/default/files/labor_market_information-_healthcare_sector_1.pdf
https://cdn1.euraxess.org/sites/default/files/labor_market_information-_healthcare_sector_1.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/topic/employment
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collaboration between formal and informal care from the 
professional perspective-A thematic synthesis. Comunidad de 
cuidados de salud soc. 2018;26:474-485. 

Objetivo del estudio : Ilustrar la compleja, polifacética y dinámica 
interfaz de los profesionales y los cuidados informales. 

Resultados:  

La síntesis temática de 22 artículos dio lugar a 150 segmentos o 
códigos significativos para el objetivo de esta investigación. Estos 
150 segmentos se agruparon en temas descriptivos y, en la fase 
final, se interpretaron en siete temas:  

1. La lucha que experimentan los profesionales entre ser un 
experto y un socio hacia el cuidador informal, 

2. comunicación dentro de la tríada asistencial,  
3. la jerarquía experimentada en la tríada asistencial,  
4. Los profesionales consideran que los cuidadores 

informales son esenciales,  
5. Los profesionales informaron de un desajuste entre los 

servicios prestados y las necesidades de los cuidadores 
informales,  

6. los profesionales se sintieron limitados por la colaboración 
7. algunos profesionales reflexionaron sobre la diversidad en 

la colaboración 

Conclusión: 

Trabajar en colaboración con los cuidadores informales requiere 
un modo de funcionamiento diferente para los profesionales. Los 
profesionales no sólo deben centrarse en permitir la participación 
del cliente, sino también en apoyar al cuidador informal 
trabajando en colaboración con él. La urgencia de satisfacer las 
necesidades de apoyo de los cuidadores informales es alta. Es 
necesario cultivar la conciencia de cómo los profesionales pueden 
apoyar estas necesidades en colaboración con los cuidadores y el 
receptor de los cuidados. Desde el punto de vista de los 
profesionales, la colaboración se vio influida por diferentes 
factores en distintos niveles. El contexto de la colaboración se vio 
afectado por decisiones de carácter político y organizativo. Las 
perspectivas del profesional y del cuidador informal sobre la 
colaboración difieren y los profesionales que no tienen confianza 
se limitan a dar sólo consejos básicos. Esto hace que la 
colaboración sea una tarea compleja que necesita directrices 
específicas y formación para los profesionales. Por lo tanto, el 
apoyo a los cuidadores informales debería incluirse en los planes 
de estudio de la educación sanitaria, de enfermería y de trabajo 
social, haciendo hincapié en la diversidad. Esto es necesario a la 
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luz de los cambios políticos actuales en los Países Bajos, donde se 
pone un mayor énfasis en las estructuras de cuidado informal. 

 

Estudio de caso 2 

Los retos de los cuidadores informales 

Un estudio de la CEPE 

https://unece.org/DAM/pau/age/Policy_briefs/ECE_WG1_31.pd
f 

 

Conclusión: 

Este informe político ha puesto de relieve las cuestiones clave que 
deben abordarse para apoyar a los cuidadores informales en sus 
difíciles funciones en toda la región de la CEPE. De cara al futuro, 
es necesario incluir medidas de apoyo sistemáticas y globales para 
los cuidadores informales en el desarrollo de sistemas de 
cuidados de larga duración integrados, centrados en la persona y 
sostenibles, que proporcionen cuidados de calidad a quienes los 
necesitan. En concreto, se recomienda lo siguiente:  

- Para mejorar el estatus y el reconocimiento de los cuidadores 
informales, es necesario desarrollar una definición clara de los 
cuidados informales y de los cuidadores informales a nivel 
nacional, concienciar sobre los retos de los cuidados informales 
de larga duración y dar a las familias la posibilidad real de elegir 
entre las modalidades de cuidados alternativos. Esto implica 
evaluar las necesidades de los cuidadores informales tanto a nivel 
individual como social.  

- Para aliviar la presión sobre los cuidadores informales y, al 
mismo tiempo, reconocerles y apoyarles en su papel fundamental 
de proporcionar cuidados, los cuidadores profesionales deben 
estar mejor formados para cooperar con los cuidadores 
informales, y los servicios de atención formal deben reconocer a 
los cuidadores informales como coproductores y como co-clientes 
en el proceso de atención.  

- Para facilitar la conciliación del empleo, los cuidados informales 
y la vida personal, es necesario facilitar el acceso a los permisos 
de cuidados, a las modalidades de trabajo flexibles y a las culturas 
laborales de apoyo, así como mejorar la disponibilidad de los 
servicios de apoyo basados en la comunidad, como los cuidados 
flexibles a domicilio, la atención diurna y los cuidados de relevo. 
Es necesario minimizar los procedimientos burocráticos y 

https://unece.org/DAM/pau/age/Policy_briefs/ECE_WG1_31.pdf
https://unece.org/DAM/pau/age/Policy_briefs/ECE_WG1_31.pdf
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administrativos para mejorar el acceso a los servicios y las 
prestaciones.  

- Es importante proporcionar un mejor acceso a la información 
sobre el apoyo y los servicios disponibles, incluido el apoyo 
psicológico, y desarrollar las capacidades de los cuidadores 
informales mediante la formación.  

- Para combatir las desigualdades y evitar que los cuidadores 
informales, incluidos los cuidadores migrantes internos, se vean 
penalizados por su trabajo, es necesario garantizar la seguridad 
de los ingresos y la protección social, incluyendo la cobertura 
sanitaria, las cotizaciones a la pensión y el seguro de accidentes. 

 

Pruebas y actividades de autoevaluación + RESPUESTAS 

  Preguntas de opción múltiple 

 

1-¿Quiénes son los cuidadores "formales"? 

a. Los cuidadores formales son profesionales sanitarios 
bien formados que han adquirido habilidades y 
conocimientos para prestar servicios asistenciales 

b. Son personas que tienen una autorización de la persona 
que cuida 

c. Son cuidadores formales cuando sólo trabajan en una 
institución pública 

2-¿Quiénes son los cuidadores informales? 

a. Son personas formadas y remuneradas que prestan 
asistencia a domicilio 

b. Se trata de los llamados cuidadores familiares, que 
prestan atención a familiares o amigos generalmente sin 
remuneración 

c. Son personas que solían ser cuidadores formales 

3-"LTC" es el acrónimo de : 

a. Compromiso a largo plazo  
b. Cuidados de larga duración 
c. Control a largo plazo 

 

4-La mayoría de las veces, los cuidadores no se ven afectados 
por su trabajo: 

a. Falso 
b. Verdadero 
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c. No tenemos información al respecto 

 

5-Las mujeres, la mayoría de las veces inmigrantes, son las más 
afectadas por el problema del cuidado informal: 

a. Falso 
b. Verdadero 
c. No tenemos información al respecto 

 

 

Asignación escrita  

Ahora te invitamos a que intentes explicar con tus propias 
palabras y con la ayuda de los estudios y artículos compartidos en 
esta unidad de aprendizaje, cómo los cuidados formales e 
informales tienen un impacto en el mercado laboral y cuáles 
podrían ser las soluciones para ayudar a los cuidadores. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES 

MIGRANTES EN LOS SECTORES DE CUIDADOS: NECESIDADES Y RETOS 
 

Unidad de Aprendizaje N°2 

 La situación de las mujeres inmigrantes en los sectores de asistencia: 

necesidades y retos 

 

Introducción  Con la ayuda de esta sección, los profesionales que trabajan con mujeres 

inmigrantes en el sector de la asistencia reciben ideas, conocimientos teóricos 

y conceptuales, enfoques pedagógicos y metodologías junto con prácticas y 

herramientas de evaluación. El propósito inicial es apoyar a los proveedores 

de educación de adultos con un enfoque interactivo y proporcionar a los 

alumnos un área de aprendizaje en la que haya espacio para sus propias ideas 

de necesidades y desafíos. En el ámbito de los contenidos de la Unidad 2: 

Situación de las mujeres inmigrantes en los sectores de la asistencia: 

necesidades y retos, los principales temas abordados son los siguientes 

- Enfoque de género en el ámbito de la distribución de la mano de obra 

en función del género 

- Estatuto jurídico - Derechos humanos y tratados de protección de los 

derechos de los trabajadores migrantes 

- Desafíos y abusos en el sector de los cuidadores en el contexto de la 

inmigración 

- Entornos de trabajo más seguros  

- Ejemplos inspiradores y motivadores de los movimientos de apoyo a 

las mujeres inmigrantes que trabajan en sectores de cuidados 

informales   

Al final de esta unidad, los profesionales que trabajan con mujeres cuidadoras 

inmigrantes serán capaces de 

- reconocer la relación entre los retos y los tipos de migración 

- definir el significado de "entorno seguro" y las condiciones necesarias 

- utilizar las historias de mujeres migrantes con antecedentes similares 

para motivar a las mujeres migrantes que trabajan en el sector de la 

asistencia  

- describir la necesidad de cuidadores migrantes para una sociedad que 

envejece  

- enumerar los derechos legales en el contexto de la migración  
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Duración 1 punto (25 horas de formación semipresencial) 

• Contacto: 15 horas 

• Práctica de la mano: 3 horas 

• Estudio autónomo: 5 horas 

• Evaluación: 2 horas 

 

Contenido  

Enfoque teórico  Las mujeres de todo el mundo cargan con la mayor parte del esfuerzo en la 

prestación de cuidados a quienes los necesitan. Entre ellas, las mujeres 

inmigrantes prestan cuidados personales, a menudo a domicilio, a los niños, a 

los discapacitados, a los enfermos crónicos o a los que necesitan cuidados de 

larga duración o paliativos, así como a las poblaciones cada vez más 

envejecidas. 

A medida que aumenta el número de mujeres que se incorporan a la población 

activa, tienen menos capacidad y tiempo para desempeñar las funciones 

tradicionales de cuidado no remunerado en sus propios hogares. Cada vez 

más, las mujeres inmigrantes son importadas a las economías de acogida para 

cuidar, a menudo en entornos informales, y con frecuencia son contratadas 

por hogares privados sin pleno acceso a la protección social y a los derechos 

laborales.  

Las trabajadoras migrantes prestan unos servicios muy necesarios, pero a 

menudo son desatendidas, o sus necesidades no son atendidas, por los 

organismos estatales. A pesar de la importante contribución de estas mujeres 

a la salud pública y el bienestar de la comunidad, a menudo carecen de plena 

autorización legal para vivir y trabajar allí donde las lleva este creciente déficit 

del sistema sanitario. Los conocimientos conceptuales y perceptibles que se 

aportan en esta sección pretenden concienciar sobre las necesidades y los 

retos de las cuidadoras migrantes durante y después del proceso migratorio. 

El déficit más crucial en este proceso es la falta de información necesaria para 

las migrantes, que se pretende sustancialmente en esta unidad.  

Conocimiento 

conceptual 
Antecedentes del proceso de migración 

Casi la mitad del número total de trabajadores migrantes en el mundo hoy en 

día son mujeres. La dinámica migratoria contemporánea ha mostrado un 

aumento considerable del número de mujeres que emigran de forma 

independiente para buscar sus propias oportunidades. A escala mundial, un 

número importante de trabajadoras migrantes están empleadas en 

ocupaciones poco cualificadas, pero también están presentes en profesiones 

sociales y de bienestar cualificadas, como la sanidad, la educación y los 

servicios sociales (ámbitos tradicionalmente dominados por las mujeres). 
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Entre ellas, la mayoría de las trabajadoras migrantes se encuentran en el 

sector de la enfermería.  

Se calcula que hay 67 millones de trabajadores domésticos en el mundo, de 
los cuales el 80% son mujeres y 11,5 millones son migrantes.39 En muchos 
países, las mujeres migrantes constituyen una gran proporción de los 
trabajadores domésticos, cuyas tareas van desde la cocina y la limpieza hasta 
el cuidado de niños, ancianos y enfermos. Antes de la actual pandemia, el 
sector del trabajo doméstico ya era uno de los sectores laborales más 
marginados, menos protegidos y menos valorados, y las condiciones laborales 
de muchas trabajadoras domésticas migrantes (MDW) "se caracterizan por la 
inseguridad y la violencia". 

Durante todas las etapas de su experiencia migratoria, las trabajadoras 
migrantes pueden estar más expuestas a las violaciones de los derechos 
humanos en comparación con sus homólogos masculinos. 

 
 

A menudo tienen que hacer frente a condiciones de vida y de trabajo difíciles, 
a mayores riesgos para la salud, a la falta de acceso a los servicios sociales y a 
diversas formas de abuso 
, como la confiscación de pasaportes por parte de sus empleadores. Las 
trabajadoras migrantes suelen entrar en sectores segregados por género que 
son en gran medida informales y no están regulados y, por tanto, les ofrecen 

Una recopilación de los mensajes clave del informe de la OMS, Women 

on the Move: Migration care work and health (2017) 

• Una de cada siete personas en el mundo es un emigrante: 

aproximadamente 1.000 millones de personas. 

• Las mujeres emigran tanto como los hombres; las mujeres 

representan el 48,2% de todos los emigrantes internacionales. 

• La demanda de atención domiciliaria aumenta a medida que los 

hogares tratan de complementar, o compensar, la escasa provisión 

en los entornos de atención formal. 

• Los cuidados son un componente crucial de la salud y el bienestar de 

todas las personas en cualquier lugar, y como tal son un bien público. 

Quienes prestan estos cuidados en cualquier entorno no deben 

quedarse atrás en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluyendo 

los pasos para lograr la cobertura sanitaria universal 

• Las trabajadoras asistenciales migrantes y las familias que dejan atrás 

son titulares de derechos. Su derecho a la salud y otros derechos 

conexos, junto con sus necesidades de salud y bienestar, deben 

satisfacerse mediante políticas, leyes, marcos normativos y 

programas centrados en la equidad, transformadores del género y 

basados en los derechos humanos.                                                                                                   
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poca o ninguna protección. Estas mujeres suelen tener un poder de 
negociación limitado o nulo y pocas o ninguna oportunidad de establecer 
redes para recibir información y apoyo social.  

 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a través de su 
política de integración de la perspectiva de género, se compromete a 
garantizar que los proyectos y servicios de la OIM identifiquen, tengan en 
cuenta y aborden las necesidades particulares de todas las mujeres migrantes.  

Necesidades y desafíos 

El conocimiento de la lengua inglesa es un reto importante a la hora de 

emplear a los cuidadores inmigrantes  

Los empresarios consideran que las dificultades lingüísticas son el mayor reto 
a la hora de contratar a trabajadores nacidos en el extranjero para el cuidado 
de personas mayores. Las limitaciones en el dominio del inglés no se limitaban 
a la gramática, el vocabulario o el conocimiento de la terminología. Los 
empleadores y los trabajadores inmigrantes también consideran que el uso de 
la jerga y los coloquialismos y las dificultades con los dialectos crean 
problemas de comunicación en el lugar de trabajo, incluso para los cuidadores 
inmigrantes que pueden hablar inglés bastante bien. Los inmigrantes en 
Irlanda informaron de una menor eficiencia en la realización de las tareas 
habituales y cotidianas cuando trabajan con un dominio limitado del inglés. 
Esto se veía agravado por el uso de expresiones que no son comunes a los 
trabajadores nacidos en el extranjero. Un empleador estadounidense señaló 
los problemas que las dificultades de comunicación con el dominio del inglés 
pueden tener para el cliente y el empleador:  

"Contratamos a muchos inmigrantes... y varían mucho sus orígenes. Nuestros 
residentes se quejan mucho de la dificultad para entenderse con ellos y creo 
que esto lleva a la no aceptación; a cambio, al personal inmigrante le cuesta 
establecer relaciones respetuosas con los residentes. Lleva mucho tiempo... ser 
aceptado... y proporcionar la calidad de atención que nuestros residentes y 
nuestra dirección exigen. " 

En algunos casos, fue el uso de la lengua materna de los trabajadores 
extranjeros lo que creó barreras entre los cuidadores nacidos en el extranjero 
y sus compañeros de trabajo, incluidos los trabajadores nativos y los 
trabajadores nacidos en el extranjero de diferente origen étnico. En el peor de 
los casos, el trabajador nativo puede ver este comportamiento como una 
amenaza a la seguridad laboral y como una forma de exclusión social. En 
Irlanda, los cuidadores inmigrantes que hablaban en su propia lengua en el 
trabajo eran considerados por los empleadores como un comportamiento 
inapropiado y potencialmente angustioso para los clientes. 
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Las habilidades y la atención son buenas; la formación mejoraría 

la atención  

La discriminación y las prácticas de empleo irregulares afectan a las 

condiciones de trabajo de los cuidadores inmigrantes  

La discriminación racial y étnica en el sector de la atención a las personas 
mayores se puso de manifiesto en las experiencias y percepciones de los 
cuidadores y empleadores inmigrantes, así como de los beneficiarios de los 
cuidados. En este caso, la discriminación se refiere a un trato menos favorable 
sin motivos legales y es específica de los prejuicios étnicos y raciales, del 
género o de la edad. Cabe mencionar, además, que es difícil determinar lo 
extendida que está la discriminación en el sector de la atención a las personas 
mayores, pero que hubo amplias pruebas de discriminación en el lugar de 
trabajo y en la contratación y el reclutamiento. Algunos empleadores 
sugirieron preferencias entre los empleados nacidos en el país para trabajar 
con otros trabajadores nacidos en el país y preferencias similares por parte de 
los clientes. Algunos cuidadores informaron de la discriminación por parte de 
los empleadores en lo que respecta a la programación de las horas de trabajo 
y las responsabilidades de las diferentes tareas, y en lo que respecta a las 
tarifas salariales y la compensación de las horas extraordinarias. Los 
cuidadores también se refirieron a experiencias de abuso verbal por parte de 
los receptores de los cuidados o de los compañeros de trabajo nativos, y 
algunos clientes expresaron prejuicios étnicos y raciales hacia los trabajadores 
nacidos en el extranjero.  

Algunos cuidadores migrantes también indicaron condiciones y prácticas de 
empleo irregulares en el sector de la atención a personas mayores, lo que 
apunta a cuestiones relativas a los derechos laborales de los cuidadores 
migrantes que van más allá de la discriminación. Se denunciaron largas 
jornadas de trabajo que excedían las condiciones especificadas en los 
contratos de trabajo y en la legislación laboral, así como la falta de 
remuneración por las horas trabajadas y la retención de los salarios. Mientras 
que algunos cuidadores inmigrantes afirmaron que trabajaban muchas horas 
para compensar los bajos salarios por hora, otros, especialmente los que 
prestaban cuidados en el domicilio de las personas mayores, afirmaron que 
trabajaban muchas horas en función de las necesidades del cliente y que no 
siempre eran remuneradas.  
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Lugar y condiciones de trabajo seguros  

A fin de crear un entorno propicio para una migración segura y empoderadora, 
la OIM recomienda que las trabajadoras migrantes tengan el mismo acceso a 
la protección y la seguridad en el trabajo y a los mecanismos de reparación 
legal que la mano de obra doméstica. Los responsables políticos, los 
profesionales y el público deben estar mejor informados sobre la 
vulnerabilidad de las trabajadoras migrantes, incluida su vulnerabilidad a la 
discriminación, la explotación y el abuso en todas las etapas del proceso de 
migración laboral.  

La OIM contribuye activamente a proteger a las trabajadoras migrantes de la 
violencia mediante la realización de una serie de actividades en las siguientes 
áreas:  

• Promoción de la migración legal y segura para las trabajadoras migrantes  
• Promoción de políticas que regulen la contratación y el despliegue de las 

trabajadoras migrantes  
• Promoción y protección de los derechos humanos de las trabajadoras 

migrantes  
• Actividades de lucha contra la trata de personas, incluyendo el desarrollo 

de capacidades y la asistencia directa a las víctimas  
• Investigación y recogida de datos sobre las mujeres y la migración laboral 

internacional  
• Promoción de políticas migratorias internacionales que tengan en cuenta 

el género  
• Fomentar el diálogo interestatal y mejorar la cooperación bilateral, 

regional, interregional e internacional  

 

Migración legal y segura para las trabajadoras migrantes  

Promover los canales legales de migración para disuadir la migración ilegal  

Uno de los principales objetivos del programa de migración laboral de la OIM 
es promover y facilitar vías legales de migración laboral como alternativa a la 
migración irregular. Por ejemplo, en Beitbridge (Zimbabue), ha creado un 
centro de trabajo donde los posibles empleadores pueden ponerse en 
contacto con potenciales migrantes laborales a Sudáfrica. Este proyecto tiene 
por objeto formalizar la movilidad laboral entre Zimbabue y Sudáfrica, 
reduciendo así los riesgos de abuso y explotación. Otro ejemplo es la 
facilitación de la contratación por parte de la OIM de trabajadores extranjeros 
temporales procedentes de Colombia, El Salvador, Guatemala y Mauricio con 
destino a Canadá.  
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Mejorar el acceso de las mujeres a la información y la educación sobre la 
migración de manera significativa y con perspectiva de género  

La OIM colabora con los países de origen y destino para evitar la 
desinformación de las trabajadoras migrantes mediante actividades de 
sensibilización. Se informa a las potenciales trabajadoras migrantes sobre los 
procedimientos para la migración legal, los costes y beneficios de la migración, 
los derechos y beneficios que les corresponden en los países de destino y de 
empleo, así como sus obligaciones. Dos particularidades de las campañas de 
la OIM son que se alejan de las campañas de prevención que convencen a las 
aspirantes a emigrantes de la certeza de que la explotación laboral se 
encuentra al final del camino de la migración, y también involucran a las 
aspirantes a emigrantes como protagonistas informadas y proactivas y no 
como víctimas pasivas.  

Promover la salud física y mental y el bienestar de las trabajadoras migrantes  

La OIM se ocupa especialmente de proporcionar el más alto nivel posible de 
salud física y mental a los migrantes en general y a las trabajadoras migrantes 
en particular. Participa en la prestación de asistencia sanitaria directa a las 
poblaciones migrantes, a través de intervenciones y estrategias de prevención 
para combatir la mala salud entre los migrantes y sus comunidades de acogida, 
y a través de la integración de los problemas de salud de los migrantes en las 
políticas de salud pública a nivel mundial. Por ejemplo, en Zimbabwe, la OIM 
ofrece asesoramiento y pruebas voluntarias, profilaxis post-exposición al VIH, 
anticonceptivos de emergencia y asesoramiento para los sobrevivientes de la 
violencia de género. Las supervivientes con crisis mentales graves son 
derivadas a instituciones de salud mental. La Organización también participa 
en una campaña de promoción para evitar la deportación de mujeres en 
estado avanzado de embarazo o que hayan dado a luz recientemente.  

 

Empoderamiento de las trabajadoras migrantes y reducción de su 
vulnerabilidad a los abusos  

La formación para los trabajadores migrantes, incluidos los trabajadores 
migrantes cualificados y no cualificados y los miembros de sus familias, abarca 
aspectos como la orientación previa al empleo, la orientación cultural, el 
idioma y la formación técnica y profesional, así como las habilidades para 
hacer frente a situaciones difíciles. Esta formación constituye una oportunidad 
única para que las trabajadoras migrantes obtengan información específica 
sobre el empleo en lo que respecta a contratos, prestaciones, derechos y 
responsabilidades, remesas, sistemas bancarios, oportunidades de inversión y 
acreditación. La OIM está ampliando ahora sus servicios para incluir la difusión 
de información tras la llegada.  
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Enfoques 

pedagógicos 

innovadores / 

Medios de 

transmisión 

Lex Femme en Suecia ofrece acceso a información en 60 idiomas  

A las mujeres inmigrantes les resulta muy difícil protegerse de la violencia 
recurrente o pedir justicia cuando no hablan el idioma y no saben a quién 
dirigirse al llegar a un país. En Suecia, Terrafem gestiona una línea de ayuda, 
ofrece formación y asesoramiento jurídico a las mujeres y niñas inmigrantes 
que han sido víctimas de violencia o que quieren divorciarse (ya que en Suecia 
la situación migratoria depende de la duración del matrimonio). Ofrecen este 
apoyo en 60 idiomas. También publican información en varios idiomas. En las 
escuelas informan por separado a niños y niñas sobre la sexualidad.  

Lex Femme en Gotemburgo (antes Terrafem en Gotemburgo) ofrece apoyo 
emocional y asesoramiento jurídico en diferentes idiomas. Las mujeres 
refugiadas y migrantes suelen necesitar apoyo urgente antes de haber tenido 
la oportunidad de aprender el idioma local. El apoyo en la propia lengua ayuda 
a las mujeres a enfrentarse a situaciones complejas y desconocidas y las hace 
sentirse menos aisladas.  

Propuesta de PICUM para poner un cortafuegos para acceder a los servicios 
de forma segura  

Las mujeres indocumentadas y con un estatus precario corren un mayor riesgo 
de ser víctimas de la violencia, ya que tienen opciones muy limitadas para 
pedir ayuda. Las mujeres inmigrantes con estatus de residencia dependiente 
del cónyuge a menudo no pueden dejar a un compañero abusivo sin arriesgar 
su estatus, ser detenidas y, en última instancia, deportadas. Las mujeres sin 
permiso de residencia tampoco pueden denunciar la violencia con seguridad, 
ya que las autoridades públicas suelen dar prioridad a la persecución de las 
personas por su situación irregular en lugar de garantizar su seguridad. Por 
ello, PICUM aboga por un "cortafuegos", es decir, un mecanismo que permita 
a las personas indocumentadas, incluidas las mujeres, acceder a los servicios 
públicos sin que intervengan las autoridades de inmigración. Cuando los 
cortafuegos están en funcionamiento, las autoridades públicas pueden 
proporcionar un acceso seguro a los refugios y a la justicia a las mujeres 
indocumentadas víctimas de la violencia y pueden garantizar que los autores 
rindan cuentas.  

Innovación: LAWRS en el Reino Unido y Fisofa en Suecia ayudan a las mujeres 
inmigrantes a recuperar el poder  

El Servicio de Derechos de la Mujer Latinoamericana (LAWRS) trabaja con 
mujeres latinoamericanas en el Reino Unido. Su proyecto de empoderamiento 
e integración de la mujer hace hincapié en un enfoque holístico que tiene en 
cuenta la historia completa de la mujer y sus necesidades y deseos. Se basa en 
que las mujeres elijan por sí mismas y reconozcan su capacidad de acción y 
resistencia. El planteamiento se adapta a barreras como el idioma y la falta de 
confianza en un nuevo entorno de trabajo, y tiene en cuenta otras 
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responsabilidades, como el cuidado de los niños o los ancianos. El enfoque 
también aborda el aislamiento que pueden experimentar las mujeres 
inmigrantes, organizando salidas y lugares para socializar. Promueve el 
sentido de pertenencia.  

Metodologías 

de evaluación 

Todas las sesiones de formación deben estar centradas en el alumno. Las 

formaciones y las evaluaciones implican directamente a los participantes y 

hacen que se apropien de los cursos. La metodología de formación es práctica, 

lo que significa que, aparte de los conocimientos teóricos y conceptuales que 

se imparten, se anima a los alumnos a compartir sus propias experiencias 

vitales, dándoles la oportunidad de aplicar listas de control, juegos de rol, 

actividades de resolución de problemas, debates, entrevistas de observación 

e iniciativas relevantes para sus propias necesidades y desafíos. El tema en sí 

es muy personal y único, ya que tiene puntos en común con otras mujeres 

inmigrantes que experimentan retos similares. Aprovechar estos puntos en 

común en el grupo de alumnos enriquecerá el contenido y el resultado de las 

formaciones.   

Una formación eficaz requiere que los formadores conozcan los antecedentes 

de sus participantes. Los formadores establecen paralelismos y conexiones 

entre el punto de referencia de los participantes y su propia comprensión de 

las expectativas sociales y las normas de comportamiento del país de destino. 

Los formadores deben ser sensibles a las cuestiones interculturales que 

pueden poner en tela de juicio los valores culturales y las tradiciones de los 

participantes, y crear oportunidades para debatir abiertamente sobre una 

serie de temas. Los temas delicados se plantean de una manera respetuosa y 

sin prejuicios, en la que los participantes pueden explorar sus propias 

actitudes y preocupaciones.  

Prácticas de 

vanguardia 
• La ampliación de las oportunidades económicas y la mejora de los servicios 

sociales y de la infraestructura comunitaria en zonas geográficas 

específicas propensas a la migración saliente inducida económicamente, 

son elementos importantes de la gestión de la migración que lleva a cabo 

la OIM en diversos países. Por ejemplo, en la ex República Yugoslava de 

Macedonia, la OIM llevó a cabo un proyecto de asistencia para la 

generación de ingresos y el autoempleo a fin de encarar la trata de 

personas y la migración irregular de mujeres de entre 18 y 35 años que 

residen en comunidades fronterizas empobrecidas. El proyecto apoyó el 

establecimiento de 40 pequeñas empresas a través de la formación 

profesional y la asistencia de micro subvenciones. 

• En Letonia, la OIM lleva a cabo un proyecto que ofrece oportunidades a las 

mujeres para integrarse en el mercado laboral, limita la segregación por 

razón de sexo en el lugar de trabajo, promueve el equilibrio entre la vida 

familiar y el trabajo, crea servicios de apoyo eficaces y aplaca las tensiones 

sociales y nacionales. Las mujeres migrantes que no hablan letón pueden 



 

 
El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no 

constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente la opinión de 

los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de 

la información contenida en ella 

41 

mejorar sus habilidades lingüísticas y actualizar sus capacidades y 

conocimientos.  

• La OIM participa en la labor del Comité para la Protección de los Derechos 

de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Ofrece al 

Comité comentarios sobre los informes de los Estados Partes y comparte 

información sobre las actividades pertinentes de la OIM, incluidas las 

actividades dirigidas a las trabajadoras migrantes y a las mujeres miembros 

de las familias de los trabajadores migrantes. Las actividades para proteger 

los derechos humanos de las trabajadoras migrantes también se llevan a 

cabo en las misiones de la OIM en el terreno.  

• En 2014, la "Iniciativa de Contratación Justa" de la OIT tiene como objetivo 

ayudar a prevenir la trata de personas y el trabajo forzoso; proteger los 

derechos de los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, de las 

prácticas abusivas y fraudulentas durante el proceso de contratación; 

reducir el coste de la migración laboral y mejorar los resultados de 

desarrollo para los trabajadores migrantes y sus familias, así como para los 

países de origen y destino. 

Experiencias 

inspiradoras 

He aquí dos ejemplos de trabajadoras migrantes que soportaron 
complicaciones y diversos retos en su proceso de migración antes y después. 
La historia no fue como empezó y ahora estas mujeres emigrantes pueden 
inspirar a quienes están experimentando los mismos retos que ellas han 
tenido alguna vez. Las historias de ejemplo se han tomado de la secuencia 
llamada "Mujeres migrantes - historias que deberías conocer y contar" 
(Unwomen.org,2017) 

➢ Edna Valdez emigró a Hong Kong como trabajadora doméstica en 
1996. No podía tomarse vacaciones y trabajaba más horas de las que 
estipulaba su contrato. Cuando se quejó, le dijeron que sólo recibiría 
beneficios después de dos años. En su tercer año de contrato, cuando 
por fin pudo recibir las prestaciones, la despidieron. 

"El principal reto para las trabajadoras inmigrantes es que no saben qué 
derechos tienen. Incluso cuando existen leyes y servicios, no saben cómo 
reclamar sus derechos o acceder a la ayuda", dice Edna. 

Poco después de que la dejaran marchar, Edna regresó a su casa en la 
provincia filipina de La Unión y se unió a Bannuan Ti La Union (Héroes de La 
Unión), donde empezó a trabajar por los derechos de las mujeres migrantes. 
Hoy forma parte de un programa de ONU Mujeres, financiado por la Unión 
Europea. 

➢ Dawa Dolma Tamang, de 32 años, dejó su remota aldea de 
Maheshwari, en el este de Nepal, para trabajar en Abu Dhabi, pero a 
su llegada fue declarada médicamente no apta para el trabajo. 
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"Emigré porque quería obtener ingresos y cambiar mi vida", dijo, mientras 
describía la migración como la única forma de escapar de la pobreza, teniendo 
dos hijos que mantener y un marido alcohólico. 

Un agente de contratación ofreció a Dolma un trabajo de limpiadora en Abu 
Dhabi con la promesa de un salario que no podía imaginar en Nepal. El agente 
de Nepal le cobró siete veces más de lo necesario para tramitar sus papeles, y 
poco después de llegar a Abu Dhabi, Dolma fue llevada a un apartamento de 
una sola habitación compartido con otras mujeres. Al tercer día, un médico la 
visitó como parte del proceso de contratación. Dolma dio positivo en la prueba 
de la tuberculosis y fue declarada médicamente no apta para trabajar. 

Ahora, Dolma trabaja como albañil y está ahorrando para pagar sus préstamos 
de migración. Pronto se inscribirá en un curso de formación profesional y 
empresarial como parte del programa de ONU Mujeres para el 
empoderamiento económico de las mujeres en Nepal, financiado por el 
gobierno de Finlandia. 

Material 

 Trabajadores domésticos migrantes - Programa de Trabajo Decente y Organización por 

el Centro de Formación de ONU Mujeres 

https://www.youtube.com/watch?v=eBaMxt0m0_U&t=3588s  

Lectura adicional (opcional)  

 • Buenas prácticas en la integración de los inmigrantes: Manual del aprendiz  

https://www.osce.org/files/f/documents/a/2/393554.pdf  

• Escuchar los seminarios en línea  

'La agencia de las mujeres frente a la violencia contra las mujeres migrantes y 

refugiadas' 21 de febrero de 2019. https://buff.ly/2Xna6gt  

Ponentes: Valentina Longo y Silvina Monteros, Red de Mujeres de América 

Latina y el Caribe (España);  

• Soluciones innovadoras para proteger los derechos de los migrantes y 

refugiados - 

Hida Salmend, Terrafem Gothenburg, ahora Lex Femme (Suecia);  

Jelena Hnrjak, Atina (Serbia).  

• 'Voces contrarias de mujeres migrantes (indocumentadas y refugiadas) contra 

el populismo de neo-derecha y otras amenazas' 28 de marzo de 2019.  

https://buff.ly/2KN37fz 

 Ponentes: Anna Zobnina, Red Europea de Mujeres Migrantes (ENoMW);  

• 'Una visión feminista sobre los proyectos de integración de las mujeres 

migrantes y refugiadas en las economías europeas' 4 de abril de 2019.  

https://wp.me/p2KSLS-1az 

 Ponentes: Christina Moreno, fundadora de She Matters (Países Bajos);  

Lucila Granada, Directora del Servicio de Derechos de la Mujer Latinoamericana, 

(Reino Unido). 

https://www.youtube.com/watch?v=eBaMxt0m0_U&t=3588s
https://www.osce.org/files/f/documents/a/2/393554.pdf
https://buff.ly/2KN37fz
https://wp.me/p2KSLS-1az
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• Cambio de actitudes y comportamientos hacia las trabajadoras migrantes en la 

ASEAN: Reunión técnica regional  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-

bangkok/documents/publication/wcms_715939.pdf 

• Caja de herramientas para la evaluación de los factores individuales  

https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/our_work/DMM/MPA/7-

individualfactors.pdf  

• Principios y directrices, apoyados por orientaciones prácticas, sobre la 

protección de los derechos humanos de los migrantes en situaciones 

vulnerables  

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines

.pdf  
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Sitios web y lecturas en línea 

• https://www.iom.int/migration-sustainable-development-and-2030-agenda  

• https://publications.iom.int/system/files/pdf/mt_infosheet_en.pdf 

• https://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/12/compilation-international-

migrants-day 

• https://publications.iom.int/system/files/pdf/mt_infosheet_en.pdf  

• https://wideplus.org/wp-
content/uploads/2020/03/WIDEOSFmigrationpub2020.pdf  

Estudios de caso  

 Estudio de caso 1  

Migración e integración desde una perspectiva de género en Eslovenia  

Se ha realizado una encuesta nacional en la que han participado inmigrantes y 

residentes en Eslovenia. Respondieron a la encuesta 23 mujeres de los siguientes 

países: Georgia, Serbia, Croacia, Irak, Siria, Palestina, Jordania, Estados Unidos, Polonia, 

Moldavia e Irán. Como conclusión de los datos de la encuesta, el 34,8 de las encuestadas 

indicaron que están desempleadas. Cuando se les preguntó por los retos a los que se 

enfrentan en el contexto del empleo en la migración, los encuestados afirmaron que : 

- El déficit de idiomas es la principal barrera para encontrar trabajo  

- Discriminación por creencias religiosas 

-  Discriminación por edad. (Los emigrantes mayores de edad declaran que se 

prefiere a los solicitantes de edades notablemente inferiores) 

- Los locales prefieren a los locales sobre los extranjeros en el mercado laboral  

https://gcap.global/wp-content/uploads/2021/04/Case-Study-ENG.pdf  

Estudio de caso 2  
 Evaluación humanitaria interinstitucional sobre la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas, IAHE GEEWG - Estudio de caso: Colombia 

(octubre de 2020) 

 

Este estudio de caso es un esfuerzo por investigar las dinámicas, los mecanismos, las 

herramientas y las prácticas sobre el terreno que permiten u obstaculizan la integración 

de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en la respuesta 

humanitaria a la afluencia de refugiados, migrantes y retornados venezolanos en 

Colombia, con el objetivo de contribuir a avanzar en las reflexiones y el aprendizaje a 

nivel mundial sobre esto y mejorar la eficacia de la ayuda. 

Conclusiones principales : 

1. La prioridad ha sido la mujer y los temas de protección (gran necesidad). 

También se considera la protección de los niños. 

2. La participación de diversos grupos de población es escasa. El enfoque de 

género se centra principalmente en las mujeres/niñas y, en algunos casos, en la 

https://www.iom.int/migration-sustainable-development-and-2030-agenda
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mt_infosheet_en.pdf
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/12/compilation-international-migrants-day
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/12/compilation-international-migrants-day
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mt_infosheet_en.pdf
https://wideplus.org/wp-content/uploads/2020/03/WIDEOSFmigrationpub2020.pdf
https://wideplus.org/wp-content/uploads/2020/03/WIDEOSFmigrationpub2020.pdf
https://gcap.global/wp-content/uploads/2021/04/Case-Study-ENG.pdf
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población LGBTI, pero no implica a otro tipo de población, como los ancianos, 

los grupos étnicos o incluso los hombres. 

3. No hay pruebas de que se tengan en cuenta las necesidades de las personas 

mayores, a pesar de ser un gran porcentaje de la nueva ola de inmigrantes 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/admin-

resource/5._IAHE_GEEWG_Colombia_Case_Study.pdf  

Pruebas y actividades de autoevaluación + RESPUESTAS 

  

1. Según la Asamblea Nacional Unida, para empoderar a las trabajadoras 

inmigrantes, la resolución más funcional es: 

a. Proporcionar políticas que cubran las necesidades de las mujeres 

inmigrantes  

b. Incorporar a las mujeres al empleo fuera del hogar, especialmente en el 

sector formal 

c. Examinar el tipo de movimiento en el contexto de la migración 

2. ¿Cuál de las afirmaciones no es correcta? 

a. Promover los canales legales de migración reduce los riesgos de abuso y 

explotación. 

b. Ayudar a las mujeres inmigrantes a superar la barrera del idioma aumentará 

su nivel de integración social y sus condiciones de empleo.  

c. La protección de la salud de los trabajadores inmigrantes es una 

responsabilidad que sólo corresponde a las comunidades locales. 

3. En el contexto de la prestación de cuidados, ¿cuál de las siguientes opciones no 

es adecuada para la formación? 

a. Cultura organizativa 

b. Atención centrada en la persona 

c. Entorno asistencial 

d. Sensibilidad a las necesidades de los clientes  

e. Procedimientos médicos 

4. La OIM ofrece formación para empoderar a las trabajadoras migrantes y reducir 

su vulnerabilidad a los abusos. ¿Cuál de los siguientes temas no está incluido en 

el ámbito de estas formaciones?  

a. orientación previa al empleo y orientación cultural  

b. idiomas y formación técnica/profesional 

c. recursos humanos 

d. información específica sobre contratos, prestaciones, derechos y 

responsabilidades 

e. sistemas bancarios 

5. Cómo se llama la acción que la OIT ha llevado a cabo en 2014 para reforzar las 

leyes y políticas en torno a la contratación laboral internacional, para promover 

prácticas empresariales justas? 

a. Iniciativa de Contratación Justa (FRI) 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/admin-resource/5._IAHE_GEEWG_Colombia_Case_Study.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/admin-resource/5._IAHE_GEEWG_Colombia_Case_Study.pdf
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b. Iniciativa de Comercio Ético  

c. ACNUDH 

d. OIM 

e. Grupo Mundial de Migración (GMG) 

 

Asignación escrita  

Dentro de la Caja de Herramientas (We Care - IO4), se ha proporcionado una lista de 

control (Anexo I) que incluye los posibles retos que pueden encontrar las mujeres 

inmigrantes y se pide a los alumnos que marquen los que han experimentado. Para la 

tarea escrita, hay que seleccionar uno de los retos marcados por la alumna y elaborar 

un conjunto de estrategias para superar ese reto. Para ello, tenga en cuenta toda la 

información proporcionada (tratados internacionales, normativas legales, 

organizaciones que apoyan a las mujeres inmigrantes y sus proyectos e iniciativas) 

mientras trabaja en este conjunto de estrategias. (Se puede seleccionar cualquier reto 

y trabajarlo) 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: PRÁCTICAS INNOVADORAS DE 

ORIENTACIÓN PARA APOYAR A LAS MUJERES MIGRANTES  
 

Unidad de Aprendizaje n° 3 

 Prácticas innovadoras en materia de orientación para apoyar a las mujeres 

migrantes en los sectores asistenciales 

Introducción   Este capítulo proporciona la información necesaria para ayudar a los 

profesionales a adquirir los conocimientos necesarios para apoyar a las 

mujeres inmigrantes que trabajan en sectores de cuidados informales. La 

sección proporciona información sobre los enfoques teóricos, los 

conocimientos conceptuales, los enfoques pedagógicos innovadores, las 

metodologías de evaluación, las prácticas de vanguardia y las experiencias 

inspiradoras en relación con la orientación para apoyar a las mujeres 

migrantes en los sectores del cuidado, apoyándolas en los campos como: 

- Previsión de carrera 

- Guía de reorientación  

- Estrategias de marketing personal 

- Red de contactos y participación social 

- Apoyo a la salud mental 

Al final de este capítulo, los profesionales que trabajan con mujeres 

inmigrantes: 

- Identificar el déficit de cualificación de las mujeres inmigrantes que 

trabajan en los sectores asistenciales  

- Reconocer la diversidad cultural de las mujeres migrantes sobre el 

terreno 

- Reconocer los aspectos profesionales de los sectores asistenciales 

- Reconocer los signos/condiciones de alerta de los problemas de salud 

mental de las mujeres migrantes que trabajan en los sectores de la 

asistencia 

- Tener conocimiento de las prácticas de apoyo, como la previsión de 

carrera y la orientación de reorientación 

 

Duración  7 horas para las clases y 7 horas para la práctica de los ejercicios. 

 

Contenido  

Enfoque teórico  Los cuidados informales son una piedra angular de todos los sistemas 

europeos de cuidados de larga duración, y a menudo se consideran una 
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estrategia rentable para evitar la institucionalización y permitir que los 

pacientes permanezcan en casa. Sin embargo, la gran mayoría de los 

cuidadores son mujeres y, sobre todo, los de origen inmigrante, constituyen 

una parte importante de la mano de obra y se enfrentan a numerosos retos 

(Cuidados informales en Europa; Comisión Europea, 2018). Las casas privadas 

suelen emplearlas sin proporcionarles un salario adecuado, seguridad social 

o derechos laborales. La discriminación y los abusos son especialmente 

comunes entre las mujeres migrantes en entornos irregulares (Comité 

Consultivo para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, 

2021)  

El trabajo en el sector informal, a veces conocido como "economía 

sumergida", suele dejar a las mujeres sin la protección de las leyes laborales, 

así como sin prestaciones sociales como pensiones, seguros médicos y bajas 

por enfermedad pagadas. A menudo se ven obligadas a trabajar por un 

salario menor y en circunstancias peligrosas, incluido el peligro de acoso 

sexual. Las mujeres sufren las consecuencias a largo plazo de la falta de 

garantías sociales (ONU Mujeres, 2015) 

Los cuidados informales reúnen todos los criterios del estrés crónico, ya que 

generan tensión física y psicológica a lo largo del tiempo y están marcados 

por un alto nivel de imprevisibilidad e incontrolabilidad. (El cuidado informal 

en Europa; Comisión Europea, 18). 

Para aliviar los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en el sector de 

los cuidados informales, es fundamental ofrecerles un apoyo estructurado en 

materia de cuidados con el objetivo final de ayudarlas a pasar a un apoyo 

formal en materia de cuidados o a otros trabajos más adecuados a sus 

competencias. Los profesionales que trabajan con mujeres migrantes deben 

reconocer la necesidad de formalizar el apoyo al cuidado, ya que los cambios 

demográficos lo harán aún más importante en el futuro. 

Por estas mismas razones, este capítulo apoya la idea de proporcionar apoyo 

de orientación en tres ámbitos: 

1) Orientación profesional: Previsión de la carrera profesional basada en 

competencias destacadas y orientación de reorientación 

2) Red de contactos profesionales: Participación social y estrategias de 

marketing para la promoción de las competencias ante los 

empleadores 

3) Bienestar: Apoyo a la salud mental en cuanto a la identificación de los 

signos de alerta y la orientación al profesional adecuado 
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Conocimiento 

conceptual 
Prácticas innovadoras en materia de orientación 

 

Orientación profesional 

Encontrar y progresar en una profesión que se corresponda con tus intereses 

y objetivos personales te ayudará a sentirte realizado y satisfecho en tu vida. 

Recuerda que a lo largo de tu vida pasas unas 90.000 horas en el trabajo, es 

decir, aproximadamente 1/3 de tu vida.  

Sin embargo, reconocer y obtener la oportunidad laboral adecuada puede 

ser difícil y requiere una buena preparación y alguien que pueda orientarla 

en la dirección correcta. Como profesional con conocimientos de orientación 

profesional, puede ayudar a las mujeres que están confundidas sobre su 

trayectoria profesional o que no reconocen realmente sus competencias.  

La orientación profesional puede tener un gran impacto en el bienestar 

económico, social y psicológico de los inmigrantes si se aplica correctamente. 

Gracias a la orientación profesional, las mujeres migrantes pueden obtener 

las competencias y la información necesarias para descubrir alternativas 

profesionales en lugar de ceñirse a una única opción o avanzar en su carrera 

profesional en su ocupación actual. 

Antes de pasar a las competencias especializadas, como profesional que 

proporciona apoyo de orientación profesional a las mujeres migrantes, debe 

tener competencias esenciales como: 

a) Gran capacidad de comunicación 

b) Habilidades de listado activo 

c) Habilidades para resolver problemas 

d) La capacidad de animar y establecer conexiones con los demás 

e) Enfoque empático 

f) Sea confidencial 

g) La capacidad de tomar decisiones sin prejuicios y tener una actitud 

inclusiva 
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Previsión de carrera 

Una de las aptitudes más importantes que debe tener un profesional que 

preste apoyo a la orientación profesional de las mujeres inmigrantes es la 

llamada Previsión de la carrera, es decir, la capacidad de predecir la carrera 

profesional adecuada de alguien en función de muchos factores 

multidimensionales como el: 

a) deseo de carrera profesional del individuo 

b) las habilidades existentes del individuo 

c) reconocimiento de los aspectos de la carrera profesional 

d) recursos disponibles 

e) circunstancias actuales 

f) las tendencias del empleo y las necesidades del mercado laboral  

g) las vías de formación y/o perfeccionamiento disponibles 

Como puedes ver, los factores son múltiples y por eso hay que aplicar un 

mapeo exhaustivo. Durante las sesiones con tus beneficiarios, tienes que 

planificar un procedimiento paso a paso antes de pronosticar la carrera 

laboral ideal, y en primer lugar reflexionar sobre cuestiones como: 

1. ¿Qué competencias tiene el beneficiario? 

2. ¿Cuál es su formación académica? ¿Cuáles son las vías de formación 

disponibles (centros de EFP, formación práctica, etc.) incluso si no 

tiene formación? 

3. ¿Le gusta el trabajo que tiene ahora? 

4. ¿Estaría interesada en ser una carrera formal?  

5. ¿A qué le gusta dedicarse? 

6. ¿Cuáles son las tendencias laborales actuales? 

7. ¿Qué oportunidades podemos aprovechar? 

Al hacerlo, descubrirá cómo todo adquiere una coherencia y un orden 

estructurado. 

 

Orientación para la reorientación profesional 

Muchas de sus beneficiarias inmigrantes dudarán a la hora de cambiar de 

trayectoria profesional. Algunas de las razones más importantes son que 

tienen miedo de probar algo nuevo, les preocupa que no se las arreglen y se 

queden sin sueldo, pueden tener esperanzas de que en su actual trabajo las 

cosas mejoren, no tienen suficientes oportunidades para cambiar de carrera 

(falta de habilidades, redes de contactos, etc.) o simplemente no son 

conscientes del proceso de transición profesional. 
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Pero, ¿por qué querría alguien cambiar de profesión? La baja satisfacción con 

el trabajo y la carrera, la falta de opciones potenciales de crecimiento 

profesional, el rendimiento laboral insatisfactorio, el estrés laboral excesivo, 

la falta de seguridad en el trabajo, la compensación inadecuada y los 

intereses personales que no se alinean con la identidad laboral actual son 

sólo algunas de las causas. Si ves que tu beneficiario está insatisfecho con 

alguno de estos factores (en la caja de herramientas se incluyen 

herramientas de evaluación para facilitar este proceso), es el momento de 

ayudarle a cambiar de carrera o a transitar hacia el ámbito formal, ya que el 

sector formal de los cuidados ofrece varias prestaciones más que pueden 

satisfacer sus demandas. La previsión y la reorientación de la carrera están 

vinculadas, ya que la primera ayuda a identificar un trabajo que satisfaga 

todos sus requisitos, mientras que la reorientación de la carrera se refiere a 

un conjunto metódico de acciones. 

 

Red profesional 

Cuando un inmigrante o refugiado se instala en la Unión Europea, se 

enfrenta a varios obstáculos. Deben encontrar un lugar para vivir, adaptarse 

a una nueva nación y cultura, aprender un nuevo idioma, lidiar con traumas 

anteriores y encontrar recursos para sobrevivir. Una de las presiones más 

importantes a las que se enfrentan los inmigrantes y los refugiados es la de 

encontrar un empleo adecuado y, sorprendentemente, las dificultades de los 

recién llegados para encontrar trabajo suelen atribuirse a la falta de redes y 

referencias, más que a la falta de competencias o cualificaciones.  

Esta dificultad para encontrar un empleo, en ocasiones, no se debe a la 

discriminación que sufren (y que realmente experimentan), sino al hecho de 

que aproximadamente 2/3 de las vacantes disponibles se cubren mediante 

referencias. En la UE, las industrias con un elevado número de ocupaciones 

de baja y media cualificación emplean a la mayoría de las mujeres 

inmigrantes, mientras que es crucial mencionar que las mujeres inmigrantes 

están sobrerrepresentadas en los sectores de los cuidados y, más 

concretamente, en los entornos informales (OCDE, 2020). Teniendo en 

cuenta que la mitad de la población migrante en la UE son mujeres, las 

posibilidades de que sus beneficiarios tengan compañeros y conocidos 

étnicos que trabajen fuera de los sectores de los cuidados son menores, y 

por lo tanto la transición a una ocupación diferente de la que ya está 

trabajando es pequeña.  

 

Para cambiar estas tendencias debe crearse un plan estructurado de 

autocomercialización y participación social. 
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Estrategias de marketing de autopromoción 

Promocionar nuestros logros y competencias con confianza y convicción es 

realmente un reto y adquiere una gran planificación y apoyo. Algunas 

personas tienen la mentalidad de que es mejor sentarse en el asiento de 

atrás hasta que alguien te reconozca o porque consideran que la 

autopromoción es una característica egoísta poco atractiva (Marcus, 2015). 

Hay varios casos en los que la autopromoción puede tener un impacto 

negativo si se aplica de forma errónea y, de hecho, recuerda rasgos de 

arrogancia, pero si intentas "vender" tus habilidades de forma adecuada, 

obtendrás el reconocimiento y el "precio" adecuados.  

 

En su caso, las mujeres inmigrantes no suelen "presumir" de sus 

competencias y muchos empleadores no reconocen ni reconocen la 

importancia del trabajo que realizan, lo que se traduce en menos beneficios 

para las primeras. Pierden valiosas oportunidades de impulsar su carrera al 

no hablar bien de sí mismas. Al fin y al cabo, si no están dispuestas a 

aplaudirse y valorarse a sí mismas, ¿quién lo estaría? 

El marketing de uno mismo consiste en demostrar su experiencia y su talento 

a los empleadores y las empresas para convencerles de que le necesitan. La 

comunicación cara a cara y las plataformas de los medios sociales pueden 

servir para promocionarnos. Tomando algunos ejemplos, "Fui cuidador 

durante 5 años" suena menos impresionante que "Durante cinco años, me 

encargué de la ropa, la higiene y los cuidados principales de una persona 

mayor dependiente, además de darle compañía dentro y fuera del hogar". A 

pesar de las dificultades, le proporcioné los servicios de alta calidad que 

merecía". En el segundo caso, se destacan las dificultades de la profesión y, 

al mismo tiempo, se mencionan las competencias que buscan los 

empleadores. 

 

Participación social 

Una de las mayores metodologías para mejorar el trabajo en red de las 

mujeres inmigrantes es la participación social. La participación de los 

inmigrantes en grupos y actividades sociales y comunitarias tiene la 

capacidad de fomentar las amistades y un sentimiento compartido de 

comunidad entre los inmigrantes y los habitantes locales, promoviendo así la 

integración social, el bienestar emocional y la resiliencia. Además, enriquece 

las perspectivas de empleo, ya que a través de las actividades sociales la 

mujer inmigrante puede encontrar posibles empleadores y contactos de 

referencia. Aunque pueda parecer algo sencillo, en realidad no lo es porque 
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hay muchos factores que pueden impedir que las mujeres inmigrantes sean 

socialmente activas. Las mujeres inmigrantes se enfrentan a un doble reto: 

son a la vez "inmigrantes" y "mujeres", lo que aumenta la probabilidad de ser 

discriminadas, excluidas y vulnerables. Como profesional debes reconocer 

que una mujer migrante puede tener deberes religiosos, obligaciones 

familiares y maternales o incluso compromisos maritales, ya que, por 

ejemplo, en algunas culturas no está socialmente aceptado que una mujer 

participe en actividades sociales sin la aprobación y/o la compañía del 

marido.  

 

Bienestar 

Las cuidadoras inmigrantes pueden enfrentarse a importantes niveles de 

estrés y aislamiento social, lo que puede perjudicar su salud y calidad de 

vida. También se han registrado ejemplos de explotación y abuso. Las 

trabajadoras domésticas también deben ser consideradas en términos de sus 

limitaciones físicas y peligros profesionales. Es una carrera física y 

emocionalmente exigente que conlleva su propio conjunto de riesgos para la 

salud. Estas empleadas sufren más peligros que las de otros sectores debido 

a sus largas jornadas de trabajo, la exposición a productos químicos, el 

levantamiento y transporte de objetos pesados, el empleo solitario y una 

gran carga psicológica. En 2016, los proveedores de seguros de salud en 

Francia informaron de una media del 9,4% de accidentes con resultado de 

pérdida de empleo o incapacidad permanente en el sector de la asistencia y 

los cuidados personales, en comparación con el 6% del sector de la 

construcción y el 3,3% de la economía en general. Movimientos sencillos 

pero repetitivos como escurrir una fregona pueden resultar difíciles y 

provocar graves problemas musculoesqueléticos (Lebrun y Decker, 2019). A 

pesar del servicio vital que ofrecen, se encuentran entre los empleados más 

explotados y maltratados del mundo. Con frecuencia trabajan de 14 a 18 

horas al día, siete días a la semana, por un salario considerablemente inferior 

al mínimo. Pueden estar confinadas en su empleo y sufrir abusos físicos y 

sexuales (Human Rights Watch, 2012). Algunas advertencias de abuso que se 

pueden encontrar son: 

- Está nerviosa 

- Se quiere aislar 

- Parece deprimida 

- Sus documentos importantes han sido destruidos por el maltratador 

para hacerla más apegada y dependiente  

- Tiene miedo de hablar 

- Miente constantemente sobre las condiciones de trabajo  

- Muestra signos físicos de violencia 
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Tenga en cuenta que no es muy fácil para una mujer migrante revelar al 

maltratador, ya que a menudo soportan la violencia para mantener el trabajo 

o pueden pensar que el maltratador tiene el poder de deportarla a ella o a 

sus hijos. Como profesional, el apoyo que puedes prestar en esta ocasión es 

a) identificar las señales de alarma b) establecer una relación con tu 

beneficiaria c) consultar al especialista adecuado (psicólogo, policía, etc.). 

Enfoques 

pedagógicos 

innovadores / 

Medios de 

transmisión 

1. El proyecto NOW -Nuevas Oportunidades para las Mujeres- tiene 

como objetivo inspirar a modelos femeninos y líderes en nuestras 

comunidades locales. A través de perfiles de vídeo, estudios de casos 

e historias inspiradoras, el proyecto NOW ha desarrollado una serie 

de materiales educativos y herramientas de autodesarrollo para 

ayudar a las mujeres, especialmente a las de las comunidades 

migrantes, a adoptar roles de liderazgo en todos los aspectos de sus 

vidas. El proyecto ha creado una red transnacional de Reino Unido, 

Chipre, Irlanda, Grecia, Francia, España, Islandia y Portugal, de valioso 

apoyo a través del aprendizaje entre iguales, el intercambio de 

experiencias y la discusión de buenas prácticas emergentes. Esto nos 

ha permitido crear una comunidad en línea única, en la que las 

mujeres pueden acceder a apoyo y asesoramiento para abordar cómo 

pueden superar los principales retos a los que se enfrentan. El 

proyecto capacitará a las mujeres de origen inmigrante para que 

mejoren sus aspiraciones y habilidades de liderazgo y proporcionará 

plataformas para la creación de redes y la integración. Este espacio 

en línea ha sido diseñado para permitir a las mujeres acceder a una 

serie de materiales educativos, vídeos y apoyo, todo lo cual, apoyará 

a las mujeres líderes y a las mujeres migrantes a reconocer sus 

fortalezas y cualidades como líderes, y a desarrollar sus propias 

habilidades de liderazgo. Los materiales incluidos en esta plataforma 

inspirarán y animarán a las mujeres migrantes a dar los siguientes 

pasos hacia los roles de liderazgo en sus propias vidas; a tomar 

posesión de sus vidas y sus carreras, y a obtener las habilidades y el 

apoyo que necesitan para lograr sus objetivos. 

 

2. En Ucrania, la Organización Internacional para los Migrantes es 

miembro de la Iniciativa para la Diversidad, una red de más de 50 

organizaciones civiles, empresariales, gubernamentales y 

diplomáticas dedicadas a promover la dignidad humana y el bienestar 

de los migrantes, refugiados y minorías. La OIM, en colaboración con 

las organizaciones de vigilancia de las ONG y los socios 

gubernamentales, mantiene una base de datos consolidada y 

uniforme para registrar los casos sospechosos de estar motivados por 

la raza.  



 

 
El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no 

constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente la opinión de 

los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de 

la información contenida en ella 

56 

Además, la OIM hace un seguimiento de las tendencias y ofrece ayuda 

médica ad hoc a las víctimas de ataques por motivos raciales, mientras 

que los grupos asociados prestan apoyo jurídico cuando es necesario. 

Metodologías 

de evaluación 

Puede evaluar los conocimientos, las competencias y las responsabilidades 

adquiridas por las mujeres inmigrantes a través de una serie de 

metodologías, incluidos los medios físicos o en línea. Algunas metodologías 

recomendadas son: 

- Entrevistas semiestructuradas 

- Cuestionario de autoevaluación 

- Pruebas de conocimiento 

- Tareas basadas en proyectos  

- Juegos de rol y simulaciones  

- Cuestionarios psicométricos 

El mejor ejemplo es el proyecto europeo Erasmus+ KA2 "ASSESS PLUS" 

(Apoyo a las auditorías de competencias en la educación de adultos a través 

de herramientas digitales), cuyo objetivo es apoyar las auditorías de 

competencias en la educación de adultos a través de herramientas y 

productos digitales innovadores para facilitar la identificación y el análisis de 

las competencias, incluida la validación de las competencias adquiridas a 

través del aprendizaje informal y no formal, y facilitar el progreso de los 

adultos poco cualificados y desfavorecidos hacia las cualificaciones 

superiores. Una auditoría de competencias es un proceso destinado a 

identificar y analizar los conocimientos, las habilidades y las competencias de 

un individuo, incluidas sus aptitudes y motivaciones, con el fin de definir un 

proyecto de carrera y/o planificar un proyecto de reorientación profesional o 

de formación; el objetivo de una auditoría de competencias es ayudar al 

individuo a analizar su trayectoria profesional, a autoevaluar su posición en 

el entorno laboral y a planificar un itinerario profesional o, en algunos casos, 

a preparar la validación de los resultados del aprendizaje no formal o 

informal. No obstante, como demuestran las investigaciones y los proyectos 

anteriores, la relación entre la validación y las auditorías de competencias no 

siempre está clara para las partes interesadas y el nivel de integración entre 

la validación y las auditorías de competencias varía según el tipo de 

auditoría. Hay que tener en cuenta que esta herramienta es necesaria para el 

proceso de previsión de carrera.  

 

En cuanto a la evaluación de la salud mental de los beneficiarios, un buen 

ejemplo es el proyecto financiado con fondos europeos denominado 

"AMORAY". Aunque ha sido diseñado para los trabajadores juveniles, 

también puede adaptarse a otros profesionales.  
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AMORAY, Assessment of Mental Health of Refugees and Asylum seekers by 

Youth Workers, propone un programa de formación y desarrollo con el 

objetivo de reconocer su papel en la prestación de salud mental a los jóvenes 

migrantes, refugiados y solicitantes de asilo (YMRA). Sobre la base de un 

análisis de las necesidades al comienzo del proyecto, la asociación 

desarrollará el "Plan de estudios para la evaluación de la salud mental de los 

refugiados y solicitantes de asilo por parte de los trabajadores jóvenes", 

siguiendo el Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación 

Profesional (ECVET) y garantizando que la formación pueda conducir a una 

certificación profesional a nivel de la UE. El plan de estudios sentará las bases 

para desarrollar el contenido de la formación. La plataforma AMORAY 

proporcionará acceso al contenido de la formación, introducirá un foro de 

comunicación y una puerta de acceso al material psicoeducativo pertinente.  

Prácticas de 

vanguardia 

1. El proyecto BOOST pretende fomentar el desarrollo de la 

competencia global entre las mujeres vulnerables para avanzar en su 

inclusión social y apoyar su trayectoria profesional. A través de un 

programa de coaching a medida presentado en forma de kit de 

herramientas, BOOST también equipará a los profesionales para que 

puedan apoyar mejor a estas mujeres a utilizar la competencia global 

para hacer frente a los desafíos que enfrentan todos los días. BOOST 

adopta un enfoque ascendente y hará partícipes a los dos grupos 

destinatarios (mujeres y profesionales) en todas las fases clave del 

proyecto, como el desarrollo, el diseño, la prueba, la validación, la 

difusión y el despliegue. 

2. En Letonia, la Organización Internacional para los Migrantes (OIM) 

ejecuta un proyecto que permite a las mujeres integrarse en el 

mercado laboral, reduce la segregación de género en el lugar de 

trabajo, promueve el equilibrio entre la vida laboral y la personal, 

desarrolla servicios de apoyo eficaces y reduce los conflictos sociales 

y nacionales. Las mujeres migrantes que no hablan letón tienen la 

oportunidad de mejorar sus habilidades y conocimientos lingüísticos. 

Experiencias 

inspiradoras 

Durante la ejecución del proyecto financiado con fondos europeos NOW 

(New Opportunities for Women), Julieta, que es una mujer migrante, 

compartió su inspiradora experiencia: 

 

"Soy Julieta y trabajo en una cafetería como encargada de la tienda. Al 

principio, no sólo en mi carrera, sino incluso en la escuela en la que estaba, 

había racismo hacia los extranjeros, pero aprendí a superarlo. Después, en mi 

trabajo no lo sentí como un obstáculo. Seguramente, hubo algunos 

comentarios como: "has venido de un país extranjero para coger nuestros 

trabajos y lo harás mejor" o cuando cometes una falta de  

ortografía se burlan de ti porque no sabes el idioma.  
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Pero todo esto no importa. Lo que importa es todo lo que das a tu trabajo, 

porque tus "superiores" lo ven, lo saben, lo entienden. Por eso te dan la 

bonificación y el feedback adecuados, para que puedas seguir adelante, para 

que tengas fuerza y para que no te quedes con los comentarios negativos 

que oyes a tu alrededor.  

Insisto en que es muy importante que a un líder le guste lo que hace. Debe 

amar lo que hace, ya sea en una oficina o en una tienda. También debe 

respetar a sus compañeros, a sus colegas y tratar de ver a sus subordinados 

como un equipo y no como objetos de los que se va a aprovechar para hacer 

su trabajo. Esto es muy importante, porque así su equipo se siente más 

cómodo y confiado.  A su vez, el equipo tendrá un mejor rendimiento en el 

trabajo porque no se sentirá explotado o perjudicado.  

Les aconsejo que tengan un estómago fuerte, que no escuchen los 

comentarios que serán realizados por los colegas o por su círculo familiar. 

Que se fijen un objetivo y lo consigan. Les aconsejo que no escuchen a nadie 

que les diga que no pueden hacerlo, porque sí pueden. Lograrán lo que 

quieran. Cada persona puede hacer más de lo que los demás piensan. 

Seguramente, si le gusta lo que hace o lo que pretende hacer en el futuro, 

conseguirá mucho. Definitivamente tendrá éxito, si se fija la meta, siempre y 

cuando no escuche a nadie. "  

https://www.youtube.com/watch?v=FKP0gH34Erk&feature=emb_title  

 

Material 

 Vídeo de la inspiradora historia de Julieta: 

https://www.youtube.com/watch?v=FKP0gH34Erk&feature=emb_title  

Lectura adicional (opcional)  

 Páginas web 

Proyecto ASSESS PLUS: http://www.assess-plus.eu/  

NOW, Nuevas oportunidades para las mujeres, Proyecto: 

http://nowmooc.eu/?fbclid=IwAR2iG8IVAHDXQG5dXbBkoBoCEqKmCNyzPSlGiBFTg7N

XV8qZWTmR0Lias9Q  

Proyecto AMORAY: https://amoray-project.eu/  

 

Más información  

Mujeres en la economía informal por la ONU: 

https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw61/women-in-informal-economy  

https://www.youtube.com/watch?v=FKP0gH34Erk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=FKP0gH34Erk&feature=emb_title
http://www.assess-plus.eu/
http://nowmooc.eu/?fbclid=IwAR2iG8IVAHDXQG5dXbBkoBoCEqKmCNyzPSlGiBFTg7NXV8qZWTmR0Lias9Q
http://nowmooc.eu/?fbclid=IwAR2iG8IVAHDXQG5dXbBkoBoCEqKmCNyzPSlGiBFTg7NXV8qZWTmR0Lias9Q
https://amoray-project.eu/
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw61/women-in-informal-economy
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¿Cómo reforzar la integración de las mujeres inmigrantes? Por la OCDE: 

https://www.oecd.org/migration/mig/migration-policy-debates-25.pdf  

Mujeres migrantes, trabajo de cuidados y empleo femenino en Grecia: 

https://www.researchgate.net/publication/227614954_Migrant_Women_Care_Work

_and_Women's_Employment_in_Greece  

Orientación profesional con inmigrantes: 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4020-6230-8_21  

Mujeres migrantes explotadas en el trabajo doméstico: 

https://fra.europa.eu/en/publication/2018/out-sight-migrant-women-exploited-

domestic-work  

 

Bibliografía 

  

• Comité consultivo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (2021). 

Dictamen sobre la brecha asistencial en la UE: un enfoque holístico y transformador 

del género.  Extraído de 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_f

undamental_rights/opinion_care_gap_2021_en.pdf  

• Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2018). Fuera de la 

vista: mujeres migrantes explotadas en el trabajo doméstico. Recuperado de 

https://fra.europa.eu/en/publication/2018/out-sight-migrant-women-

exploited-domestic-work  

• Comisión Europea (2018). El cuidado informal en Europa. Explorando la 

formalización, la disponibilidad y la calidad.  

• Human Rights Watch (sin fecha). Domestic Workers. Extraído de 

https://www.hrw.org/topic/womens-rights/domestic-workers  

• Lebrun & Deckler (2019). La situación de las trabajadoras domésticas migrantes en 

Europa : hora de una revisión. Extraído de 

https://www.etui.org/sites/default/files/Hesamag_20_EN_22-24.pdf  

• Marcus, B. (2015). La autopromoción es una habilidad de liderazgo. Extraído de 

https://www.forbes.com/sites/bonniemarcus/2015/03/02/self-promotion-is-

a-leadership-skill/?sh=60ab06004e77  

• OCDE (2020). Debates sobre política migratoria. Extraído de 

https://www.oecd.org/migration/mig/migration-policy-debates-25.pdf  

• ONU Mujeres (2015-2016). Las mujeres en la economía informal. Recuperado de 

https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw61/women-in-informal-

economy  

 

 

https://www.oecd.org/migration/mig/migration-policy-debates-25.pdf
https://www.researchgate.net/publication/227614954_Migrant_Women_Care_Work_and_Women's_Employment_in_Greece
https://www.researchgate.net/publication/227614954_Migrant_Women_Care_Work_and_Women's_Employment_in_Greece
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4020-6230-8_21
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/out-sight-migrant-women-exploited-domestic-work
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/out-sight-migrant-women-exploited-domestic-work


 

 
El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no 

constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente la opinión de 

los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de 

la información contenida en ella 

60 

Estudios de caso  

 Estudio de caso   

Estudio de caso sobre la explotación de mujeres inmigrantes  

Recurso: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-migrant-

women-labour-exploitation-domestic-work_en.pdf  

 

Antecedentes: 

La FRA destacó que las trabajadoras domésticas corren un mayor riesgo de ser 

explotadas y maltratadas, incluidos los abusos sexuales, en un estudio de 2011 sobre 

los migrantes en situación irregular que trabajan en el servicio doméstico en once 

Estados miembros de la UE. Los profesionales entrevistados por la FRA para su informe 

de 2015, Explotación laboral grave: trabajadores que se desplazan dentro de la Unión 

Europea o hacia ella, describieron la explotación de los trabajadores domésticos 

extranjeros como una "zona gris" en la que "la explotación de las mujeres migrantes en 

el ámbito doméstico es tan común que a menudo no se concibe como una violación de 

los derechos humanos." 2 Los profesionales indicaron que la falta total de supervisión 

suele fomentar una grave explotación de las empleadas domésticas. 

 

Resultados: 

• Aunque las 51 trabajadoras domésticas interrogadas no reflejen toda la 

situación de las trabajadoras domésticas en la UE, ofrecen una importante 

visión de las circunstancias diarias de las trabajadoras domésticas inmigrantes 

en cuanto a condiciones de vida y de trabajo. La esclavitud y la servidumbre 

son algunos de los tipos de explotación laboral más graves descritos en sus 

relatos. Los trabajadores domésticos en situación irregular también corren un 

mayor riesgo de ser explotados, según los resultados, porque son menos 

propensos a quejarse o denunciar su situación por miedo a la deportación. 

• Muchos de los entrevistados que sufrieron una grave explotación laboral 

dieron cuenta de unas condiciones de vida deficientes y degradantes, que a 

menudo también vulneraban su derecho a la intimidad. Entre los 22 

trabajadores domésticos entrevistados individualmente, seis entrevistados 

tenían que compartir habitación con los niños que cuidaban o con otros 

miembros de la familia del empleador; tres tenían que compartir cama con los 

niños y otros cuatro tenían que dormir en el suelo. Un empleador había 

instalado una cámara de vigilancia en la habitación de un trabajador. A muchos 

entrevistados sólo se les permitía hacer descansos breves, si es que los hacían. 

Los entrevistados también contaron que recibían poca comida, que no tenían 

acceso al agua o a la ducha, o que no se les permitía usar el baño. 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-migrant-women-labour-exploitation-domestic-work_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-migrant-women-labour-exploitation-domestic-work_en.pdf
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• Casi todos los trabajadores domésticos entrevistados tuvieron problemas con 

la remuneración, que no se correspondía con el salario mínimo ni con las horas 

realmente trabajadas. Un tercio mencionó las falsas promesas de los 

empleadores al principio de la relación laboral, como salarios más altos, el 

pago de las cotizaciones a la seguridad social o la financiación de los gastos de 

viaje. Otro tercio dijo que no había recibido la paga durante algún tiempo o no 

la había recibido en absoluto. 

• Casi todos los entrevistados que sufrieron explotación laboral sufrieron 

intimidación, acoso, abuso emocional y/o físico o violencia por parte de los 

empleadores y/o sus familiares. Un tercio de los entrevistados manifestó que 

temía a sus empleadores, ya que todos habían sufrido intimidación/acoso y/o 

violencia física 

Citas: 

• "Empiezo a las 04.30, voy a despertar a los niños, hago el desayuno y voy a la 

escuela. Cuando llego de la escuela preparo la comida y la cena. No he 

descansado. Sólo continuo". (Reino Unido, entrevistado de Filipinas) 

• "Soporté muchas humillaciones. A veces incluso tenía que dormir en el suelo, 

tumbado sobre un edredón". (Portugal, entrevistado de Brasil) 

Pruebas y actividades de autoevaluación + RESPUESTAS 

 Preguntas de opción múltiple   

 

1. En caso de que un profesional que trabaje con mujeres migrantes identifique 

señales de alerta de abuso, él/ella: 

a. Hablar directamente con el agresor 

b. Consultar al profesional adecuado (policía, profesional de la salud mental, 

etc.)  

c. Hacer una intervención psicológica a la víctima 

 

2. Algunos de los factores que pueden impedir que las mujeres migrantes sean 

socialmente activas son 

a. Deberes religiosos 

b. Obligaciones familiares y maternas 

c. Normas culturales 

d. Todo lo anterior 
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3. La autopromoción lo es: 

a. Marketing para demostrar tu experiencia y talento a los empleadores y 

empresas para que puedas convencerles de que te necesitan 

b. Una habilidad para presentar brevemente sus habilidades 

c. Una actitud  

 

4. Creación de redes profesionales de inmigrantes/refugiados: 

a. Es muy fácil porque ya tienen conocidos étnicos que pueden encontrar 

trabajo 

b. Es una de las barreras más significativas ya que el individuo carece de 

referencias y conocidos  

c. Puede tener éxito con sólo aprender el idioma local  

 

5. Algunos factores que deben tenerse en cuenta para una previsión eficaz de la 

carrera son 

a. Tendencias del empleo y necesidades del mercado laboral 

b. Habilidades existentes del individuo 

c. Normas culturales 

d. A y B 

e. Todo lo anterior 

 

Asignación escrita 

¿Estás trabajando con una mujer migrante y ella expresa su insatisfacción con su 

ocupación actual? ¿Qué harías/sugerirías? ¿Cómo abordarías la situación y qué 

factores tendrías en cuenta?  
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N°4: DEFINICIÓN DE LOS ITINERARIOS DE 

MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LAS MUJERES MIGRANTES EN LOS 

SECTORES DE LA ASISTENCIA 
 

Unidad de Aprendizaje n°4     

 Definición de los itinerarios de mejora de las competencias de las mujeres 

migrantes en los sectores de la asistencia 

Introducción   Este capítulo contiene información para ayudar a los educadores de adultos a 

adquirir los conocimientos necesarios para definir y establecer itinerarios de mejora 

de las capacidades de las mujeres migrantes en los sectores de atención informal 

para apoyar su transición a los entornos de atención formal.  Se centrará en los 

itinerarios de mejora de las competencias y en los tres pasos que conllevan: 1/ 

evaluación de las competencias, 2/ oferta de aprendizaje personalizada, y 3/ 

validación y reconocimiento. También se presentará el enfoque centrado en el 

género.  

Al final de este capítulo, los alumnos serán capaces de: 

- Identificar el propósito, las características clave y las metodologías de los 

itinerarios de mejora de las competencias que pueden aplicarse al apoyar a 

las mujeres migrantes en los sectores de la asistencia. 

- Reconocer cómo realizar una evaluación de las competencias de las 

mujeres inmigrantes en los sectores de la asistencia 

- Recopilar la información necesaria para ofrecer una oferta educativa 

convenientemente personalizada a una mujer migrante en el sector de la 

asistencia. 

- Reconocer el propósito, los beneficios, el impacto y las posibles barreras 

para la validación y el reconocimiento de los conocimientos y habilidades 

adquiridos. 

- Explicar el enfoque de género 

 La sección de contenidos proporcionará información sobre los enfoques teóricos, 

los conocimientos conceptuales, los enfoques pedagógicos innovadores, las 

metodologías de evaluación, las prácticas de vanguardia y las experiencias 

inspiradoras en relación con los itinerarios de capacitación: evaluación de 

competencias, oferta educativa personalizada y validación y reconocimiento.  

Duración  14 horas. 

Contenido  

Enfoque teórico  Unidad 4 La definición de los itinerarios de mejora de las capacidades de las 

mujeres migrantes en los sectores de los cuidados se basa en la Recomendación 

sobre la política de itinerarios de mejora de las capacidades y las cualificaciones 
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adoptada por el Consejo Europeo en 2016, y posteriormente adoptada por los 

Estados miembros de la UE.  

Los itinerarios de mejora de las competencias se centran en ayudar a los adultos a 

adquirir un nivel mínimo de alfabetización, aritmética y competencias digitales y/o a 

adquirir un conjunto más amplio de competencias mediante la progresión hacia una 

cualificación de secundaria superior o equivalente (nivel 3 o 4 en el Marco Europeo 

de Cualificaciones (MEC)). 

El acceso a los itinerarios de mejora de las competencias debe ser posible para los 

adultos con un nivel bajo de competencias (por ejemplo, sin educación secundaria) 

en 3 pasos clave: 

1/ Paso 1 - Evaluación de competencias: Este paso ayuda a los adultos a identificar 

sus competencias actuales y sus necesidades de mejora de las mismas. Este paso 

puede consistir en una "auditoría de competencias", que da lugar a una declaración 

en la que se describen las competencias existentes del adulto y que se utiliza para 

informar sobre el siguiente paso, una oferta de aprendizaje a medida.  

2/ Paso 2 - Oferta de aprendizaje: La persona recibirá una oferta de educación y 

aprendizaje adaptada a sus necesidades, con el fin de actualizar sus capacidades y 

cubrir cualquier carencia importante. 

3/ Paso 3 - Validación y reconocimiento: Las habilidades y conocimientos 

adquiridos por el individuo deben ser validados a través de la evaluación y la 

certificación, para permitir el acceso a una mayor educación y/o empleo.  

La ejecución de la iniciativa "Upskilling Pathways" se basa en los siguientes factores 

clave: 

1/ Alcance efectivo: medidas como el seguimiento, el contacto y la participación de 

personas en servicios de los que no tenían conocimiento previo, o a personas que 

tienen un acceso reducido a la oferta estándar. Por ejemplo, visitas a organizaciones 

que trabajan con grupos objetivo para dar a conocer las oportunidades. 

2/ Orientación: la eficacia de la divulgación implica servicios de orientación flexibles 

y tareas de aprendizaje ajustadas. 

3/ Medidas de apoyo: como el apoyo a la orientación profesional individualizada. 

Políticas e impacto de los itinerarios de mejora de las 

competencias 

La iniciativa de los itinerarios de mejora de las competencias es un componente 

clave del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Establecido por el Parlamento 

Europeo, el Consejo y la Comisión en 2017, el Pilar Europeo de Derechos Sociales 

elabora 20 principios y acciones relacionados con los ámbitos del empleo, las 

capacidades y la protección social, en particular: la igualdad de derechos a una 

educación, formación y aprendizaje permanente de calidad e inclusivos, y unos 

mercados laborales y sistemas de bienestar justos y que funcionen bien.  
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Además, la Nueva Agenda de Capacidades para Europa, 2016, propone itinerarios 

de mejora de las capacidades como su principal propuesta legislativa. La Nueva 

Agenda de Capacidades para Europa se centra en ayudar a las personas a 

desarrollar sus capacidades garantizando el acceso a la educación, la formación y el 

aprendizaje permanente para todos en la UE. Las acciones clave de la Nueva Agenda 

de Capacidades incluyen un "kit de herramientas de perfil de capacidades para 

nacionales de terceros países", cuyo objetivo es apoyar a los solicitantes de asilo, los 

refugiados y los migrantes mediante la identificación temprana y la elaboración de 

perfiles de capacidades y cualificaciones,1 una revisión del Marco Europeo de 

Cualificaciones para garantizar una mejor comprensión y transparencia de las 

cualificaciones obtenidas en terceros países y, en tercer lugar, la mejora de las 

prácticas de información y reconocimiento de cualificaciones a través del portal 

Europass.  

La eficacia de las políticas puede garantizar que se llegue a los grupos destinatarios 

pertinentes y se atiendan las necesidades de las personas vulnerables. La 

combinación del aprendizaje flexible con el apoyo personalizado puede dar lugar a 

beneficios sociales y económicos, y a un ahorro en las ayudas sociales a largo plazo. 

Enfoque de género: 

Los profesores de educación de adultos, los asesores y el personal de orientación 

deben integrar el enfoque de género cuando apoyen a las mujeres migrantes en los 

sectores de atención. Un enfoque centrado en el género implica la integración de la 

perspectiva de género (una consideración de las diferencias basadas en el género) 

en la planificación, la toma de decisiones y el desarrollo de los programas.  

Conocimiento 

conceptual 
Vías de perfeccionamiento 

Paso 1: Evaluación de competencias 

La evaluación de las capacidades, la identificación de los puntos de partida y las 

necesidades del individuo es fundamental para la perspectiva del aprendizaje 

permanente. También conocida como "auditoría de aptitudes" o "perfil de 

aptitudes", una evaluación de aptitudes implica la comprobación de las aptitudes, 

los conocimientos y las competencias de un individuo que han sido adquiridos en 

contextos formales, no formales o informales con respecto a normas y puntos de 

referencia específicos, así como la identificación de cualquier laguna en sus niveles 

de aptitudes deseados. En el caso de las mujeres migrantes, el conocimiento del 

idioma del país de acogida también es clave.  

Como resultado de la evaluación de competencias, las personas recibirán una 

declaración de competencias que se utilizará para planificar el siguiente paso de las 

vías de mejora de las competencias, una oferta de aprendizaje adaptada, teniendo 

en cuenta las necesidades del mercado laboral. Además, el reconocimiento de las 

competencias también contribuye a que la persona sea consciente de sus 

capacidades y pueda reflexionar sobre ellas, y ayuda al desarrollo de su carrera y su 

 
1 Asociación Europea para la Educación de Adultos " Nueva agenda de competencias para Europa 
(eaea.org) 

https://eaea.org/our-work/influencing-policy/monitoring-policies/new-skills-agenda-for-europe/
https://eaea.org/our-work/influencing-policy/monitoring-policies/new-skills-agenda-for-europe/
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empleabilidad. Una mayor conciencia de las capacidades puede también aumentar 

la motivación y es una parte valiosa del proceso de mejora de las capacidades.  

La evaluación de las competencias debe realizarse en paralelo a la orientación y el 

asesoramiento, y está relacionada con las prácticas de reconocimiento y validación. 

Las herramientas utilizadas para llevar a cabo una evaluación de competencias 

deben ajustarse a la persona y a sus necesidades, sin dejar de ser coherentes con el 

enfoque de mejora de las competencias. Se recomienda la introducción de carteras 

individuales en esta fase para facilitar la documentación de las evaluaciones, los 

planes personales, las remisiones y las certificaciones. Además, es fundamental que 

los resultados de la evaluación de competencias sean fiables y comprendidos por 

terceras partes, como los empleadores y los proveedores de formación, para que la 

persona pueda acceder a un aprendizaje posterior, a un empleo o a un proceso de 

certificación. Por lo tanto, debe existir un sistema de garantía de calidad que 

asegure que los métodos de evaluación de competencias son fiables y válidos, y que 

los profesionales están bien formados.  

Cómo llevar a cabo una evaluación de las competencias de las mujeres inmigrantes 

en los sectores asistenciales: 

Objetivo: - identificar y analizar los conocimientos, habilidades y competencias 

actuales de las mujeres inmigrantes que trabajan en sectores de asistencia; - ayudar 

a las mujeres inmigrantes a analizar su trayectoria profesional, autoevaluar su 

posición en el mercado laboral, definir una trayectoria profesional o planificar un 

proyecto de reorientación o formación profesional y, si procede, preparar la 

validación de los resultados del aprendizaje no formal e informal. 

Metodología y herramientas: -Evaluación de habilidades para identificar las 

necesidades de aprendizaje (lagunas) y el nivel actual de conocimientos, habilidades 

y competencias; -Apoyo de un consejero formado que ofrezca orientación antes, 

durante y después de la evaluación de habilidades; -Herramientas de cribado para 

extraer pruebas de habilidades y un portafolio para la presentación de habilidades. 

Requisitos del proceso: -Asegurarse de que la persona comprende plenamente el 

proceso y se establece una relación de confianza; -Centrar el proceso en torno a la 

capacitación de la persona; -Asegurarse de que las partes interesadas están 

convencidas de la validez de la evaluación y de las herramientas que se utilizan 

(sistema de garantía de calidad); -El proceso debe coordinarse cuidadosamente en 

el entorno más adecuado para el grupo destinatario. 

Resultados del proceso: -una declaración en la que se exponen los conocimientos, 

habilidades y competencias de las mujeres migrantes, los próximos pasos y un plan 

de acción. 
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Paso 2: Oferta de aprendizaje 

La Recomendación sobre la política de itinerarios de mejora de las competencias, 

2016, establece que después de realizar una evaluación de las competencias, se 

debe proporcionar una oferta de educación o formación que satisfaga las 

necesidades identificadas en la evaluación de las competencias. También 

recomienda que la oferta de aprendizaje satisfaga las necesidades del mercado 

laboral local, regional y nacional.  

Una oferta de aprendizaje a medida debe ser flexible y de alta calidad. Debe 

transmitir las necesidades de aprendizaje de un individuo y establecer las bases para 

obtener una cualificación formal. Al estar adaptada, se tiene en cuenta la naturaleza 

diversa de los adultos, se reconoce y desarrolla el aprendizaje previo del individuo y 

se eliminan los obstáculos al aprendizaje (los relacionados con las experiencias, 

conocimientos y características del individuo, así como los obstáculos 

institucionales). El sistema debe ser flexible y tener en cuenta que muchos adultos 

tienen una vida laboral y/o familiar muy ocupada. Así se facilita el acceso a la 

educación de adultos para todos.  

Además, cuando se ofrece un aprendizaje destinado a rellenar las lagunas de los 

conocimientos ya adquiridos, es vital ofrecer un programa flexible que permita a los 

alumnos completar partes en lugar de la totalidad.  Además, el aprendizaje a 

distancia y el basado en la web, son posibles medios de aprendizaje que permiten 

un aprendizaje flexible. Ofrecer un programa en módulos garantiza una mayor 

flexibilidad. También se recomienda como buena práctica ofrecer una combinación 

de programas, como por ejemplo, ofrecer a las mujeres inmigrantes el acceso a la 

formación profesional con el aprendizaje de idiomas. Para garantizar la progresión 

cuando el estatus de un alumno cambia, como por ejemplo de desempleado a 

empleado, es necesario vincular las medidas a otros cursos y programas para que 

los alumnos puedan transferir y continuar la formación. 

Los alumnos potenciales pueden estar más motivados cuando la oferta de 

aprendizaje está relacionada con una cualificación. Las posibilidades de que los 

adultos se comprometan y tengan éxito en la educación de adultos aumentan 

cuando reconocen el propósito y la utilidad de sus estudios. Este enfoque aborda las 

carencias de competencias y conocimientos de los participantes y ofrece una 

solución válida a las mismas. Por lo tanto, la oferta puede constar de más de una 

vía, pero todas ellas contarán con evaluación, validación y/o reconocimiento del 

aprendizaje previo.  

El Cedefop, 2019, identifica las posibles vías en su marco analítico para el desarrollo 

de itinerarios de mejora de las competencias de los adultos de la siguiente manera:  

" - programas completos o abreviados (escolares o de aprendizaje) para adultos, en 

el sistema de EFP no formal y formal. 

- módulos certificados individualmente que conducen a un diploma completo.  

- Acceso a la evaluación final, basada en un mínimo de años de experiencia 

profesional en la profesión correspondiente, con posibles módulos de formación 

cortos/integrativos. 
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- Reconocimiento de los conocimientos previos basados en un portafolio, con 

posibles módulos de formación cortos/integrativos, etc." 

También es posible proporcionar una oferta de aprendizaje a medida con el 

aprendizaje basado en el trabajo (WBL). Puede tratarse de un aprendizaje a través 

de entornos de trabajo simulados, como el aprendizaje basado en proyectos, o 

puede implicar el aprendizaje en un lugar de trabajo, como aprendiz, pasante o 

becario, por ejemplo. La principal ventaja es que los alumnos pueden aplicar 

inmediatamente lo que han aprendido, centrándose en problemas y tareas más que 

en asignaturas.  

Cómo recopilar la información necesaria para ofrecer una oferta educativa 

adecuadamente personalizada a una mujer migrante en el sector de la asistencia: 

1. Es necesario tener en cuenta la ajetreada vida laboral y/o familiar de la 

persona y proporcionar una oferta educativa convenientemente flexible y 

personalizada que pueda encajar sin problemas en la vida cotidiana de la 

mujer migrante. 

2. La oferta de aprendizaje debe abordar las carencias de conocimientos, 

habilidades y competencias identificadas en la evaluación de habilidades y 

proporcionar acceso a una formación que satisfaga estas necesidades. 

3. La oferta de aprendizaje debe permitir el acceso a una formación validada 

para que los conocimientos, las habilidades y las competencias adquiridas 

tengan valor y conduzcan a las mujeres migrantes a la formación continua 

y/o al empleo. 

Etapa 3: Validación y reconocimiento de capacidades y competencias 

La validación implica la medición de los resultados de aprendizaje con respecto a 

una norma pertinente. El Cedefop, 2019, informa de que, si bien la validación suele 

constar de cuatro etapas (identificación, documentación, evaluación y certificación), 

en el contexto de los itinerarios de mejora de las competencias, la importancia se 

centra en las dos últimas etapas: la evaluación y la certificación. Además, contiene 

la validación y el reconocimiento de las competencias adquiridas en entornos 

formales, no formales e informales. El alumno recibirá un certificado que 

documenta la adquisición de las habilidades y competencias adquiridas, 

aumentando así la visibilidad y el valor del aprendizaje, y aumentando las 

oportunidades de los alumnos en el mercado de trabajo y/o en la formación 

continua.  

La cualificación obtenida puede ser un título oficial o un certificado otorgado por 

una institución, como una empresa o una ONG. La validación es importante porque 

facilita una mejor adecuación de las cualificaciones a las demandas de empleo, 

apoya la transferibilidad de las cualificaciones y promueve la movilidad de los 

trabajadores en toda Europa. También puede conducir a una reducción de la 

exclusión social al dar a los grupos desfavorecidos la oportunidad de incorporarse al 

mercado laboral.  
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El Inventario europeo sobre la validación del aprendizaje no formal e informal, 

2018, identifica las iniciativas de validación sistemática actualmente en vigor en solo 

7 países europeos, muchos de los cuales se dirigen a las personas altamente 

cualificadas. En otros 11 países europeos, se están llevando a cabo esfuerzos 

basados en proyectos para probar las medidas de validación, se encontró que 12 

países europeos no tienen medidas de validación específicas en vigor, y no había 

información disponible sobre las medidas de validación en los 6 países restantes.2 

Iniciativas de validación para mujeres migrantes: 

El objetivo principal de la convalidación para las mujeres migrantes es la integración 

social y en el mercado laboral. Sin embargo, las mujeres inmigrantes se enfrentan a 

una serie de obstáculos potenciales para participar en la educación y la formación 

(y, por tanto, en la convalidación), como la falta de educación formal y la ausencia 

de una red de apoyo en el país de acogida que les ayude con el cuidado de los niños.  

Según el Inventario europeo de aprendizaje no formal e informal, 2018, son escasas 

las iniciativas dirigidas específicamente a promover la integración de las mujeres 

migrantes a través de iniciativas de aprendizaje no formal y formal. El inventario cita 

3 iniciativas: el centro "Migare" en Austria, el Centro Internacional de la Mujer (IVC) 

en los Países Bajos y la iniciativa "Valikom" en Alemania como ejemplos de buenas 

prácticas en este ámbito. Para más información, véase la sección "Metodologías de 

evaluación".  

El reconocimiento de las habilidades y competencias adquiridas previamente es 

más relevante para las personas que obtuvieron una cualificación en el extranjero. 

En Irlanda, si la profesión está regulada, como la de profesor o médico, antes de 

empezar a trabajar es necesario solicitar el reconocimiento de las cualificaciones 

poniéndose en contacto con la autoridad de esa profesión. Para ver la lista completa 

de profesiones reguladas en toda Europa, consulte: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm). Este proceso 

puede durar varios meses y, por tanto, puede suponer un reto económico para las 

personas si no es posible acceder a un empleo hasta que se complete este proceso.  

Las dificultades para que se reconozcan las competencias podrían contribuir a que 

las mujeres inmigrantes nacidas fuera de la UE, que tienen una formación similar a 

la de las mujeres nativas y a la de los hombres inmigrantes, tengan más 

probabilidades de no tener empleo o de encontrarse sobrecualificadas para su 

trabajo. 3 

"Estos obstáculos están relacionados con los mecanismos de reconocimiento y las 

estructuras de integración existentes, que a menudo son complejos, largos y 

demasiado fragmentados, o tienen en cuenta las difíciles circunstancias a las que se 

enfrentan los inmigrantes y los refugiados. "4 

 
2 Sitio web europeo sobre integración - Comisión Europea (europa.eu) 
 
3 inventario_europeo_de_validacion_2018_de_refugiados_Migrantes.pdf 
 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm
https://ec.europa.eu/migrant-integration/feature/integration-of-migrant-women
file:///C:/Users/maria/Downloads/european_inventory_validation_2018_Refugees_Migrants.pdf
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Por ejemplo, las políticas de los distintos países europeos varían en su apoyo a los 

inmigrantes en su integración social y laboral, y en sus oportunidades de acceder a 

un empleo o a la formación y educación. Los inmigrantes, los solicitantes de asilo y 

el estatus de refugiado varían en los diferentes países europeos, y las diferentes 

iniciativas pueden dirigirse a diferentes grupos objetivo, lo que significa que una 

persona podría no ser considerada el público objetivo y, por lo tanto, no puede 

participar en un programa concreto que realmente le beneficiaría por ser un 

refugiado, y no un inmigrante, por ejemplo.  Además, cada grupo objetivo no es 

homogéneo, ya que difiere en edad, sexo, educación, experiencia laboral, origen 

geográfico, cultura y capacidad lingüística. Otros retos son el motivo de su llegada al 

país de acogida y su estatus de residencia. El reconocimiento de las competencias y 

la integración pueden verse aún más obstaculizados para aquellos que tuvieron 

poco tiempo para preparar su traslado, debido a la falta de documentación y a la 

adquisición del idioma del país de acogida (y el acceso al sector laboral y a las redes 

de apoyo). 

Mientras que los esfuerzos europeos, nacionales e institucionales se han centrado 

en el reconocimiento de los aprendizajes previos formales, no formales e informales 

de los inmigrantes y refugiados, los retos a los que se enfrentan los inmigrantes en 

el proceso han dado lugar a debates sobre cómo mejorar el proceso: con 

procedimientos más simplificados, mayor flexibilidad (más métodos de 

reconocimiento) y una reducción de los costes citados como factores clave a 

considerar. 

La investigación realizada por la OCDE, 2016, descubrió que los empleadores de los 

sectores privados y de las PYMES declararon que una de las razones para no 

contratar a trabajadores migrantes era la incertidumbre sobre sus competencias y 

cualificaciones.5 Sin embargo, existen herramientas para ayudar a los empleadores 

de los sectores no regulados a comprender mejor las competencias y cualificaciones 

de los trabajadores migrantes. 

Para los sectores no regulados que requieren un menor reconocimiento oficial de 

las cualificaciones, la Comisión Europea proporciona una herramienta en línea que 

puede utilizarse para comprobar las cualificaciones extranjeras con los marcos de 

cualificación nacionales. Se proporciona una declaración que compara el marco de 

cualificación nacional y el europeo (NFQ / EQF). Enic-Naric. 

Estas herramientas también se aplican a nivel nacional, a través de una red 

establecida de centros nacionales NARIC, por ejemplo, en Irlanda: NARIC Ireland 

Foreign Qualifications - QSearch (qqi.ie).  

Garantizar la validez y la calidad: 

Para que un proceso de validación y reconocimiento sea válido y conduzca a los 

resultados esperados (para que un certificado emitido conduzca a una mayor 

educación y/o empleo, por ejemplo), es esencial que múltiples partes interesadas 

conozcan el proceso de validación y reconocimiento, participen en él y confíen en él. 

 
5 inventario_europeo_de_validacion_2018_de_refugiados_Migrantes.pdf 

 

https://www.enic-naric.net/
https://qsearch.qqi.ie/WebPart/Search?searchtype=recognitions
https://qsearch.qqi.ie/WebPart/Search?searchtype=recognitions
file:///C:/Users/maria/Downloads/european_inventory_validation_2018_Refugees_Migrants.pdf


 

 
El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no 

constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente la opinión de 

los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de 

la información contenida en ella 

72 

Por lo tanto, debe establecerse un sistema de garantía de calidad para asegurar que 

el proceso es creíble y digno de confianza, y que los métodos de evaluación son 

válidos y fiables. Es fundamental que las cualificaciones se ajusten a los marcos de 

cualificación nacionales y europeos (MEC). 

Además, cuando la iniciativa de validación está estrechamente relacionada con los 

agentes del mercado laboral y/o cuando existe una colaboración entre los socios 

(servicios de acogida, agencias de empleo, proveedores de educación y formación, 

organizaciones de la sociedad civil y otros agentes clave), y se han establecido 

acuerdos colectivos, se ha observado que existe un "nivel relativamente alto de 

conocimiento, comprensión y confianza en los resultados de las iniciativas de 

validación para inmigrantes y refugiados". 6 

Las mismas normas que se aplican a las cualificaciones formales deben utilizarse 

para las cualificaciones no formales e informales, así como para el reconocimiento 

de las cualificaciones extranjeras, a fin de garantizar que tengan el mismo valor.  

Si la convalidación no está destinada a conducir a una cualificación formal, deben 

proporcionarse resultados de aprendizaje claros y móviles que puedan utilizarse al 

solicitar trabajo o estudios posteriores.   

Además, a la hora de aplicar un sistema de validación, debe proporcionarse apoyo 

de orientación profesional antes, durante y después de la validación; los 

profesionales que participen en el proceso de validación deben recibir la formación 

adecuada, incluida la formación intercultural; las herramientas y los métodos deben 

estar adecuadamente vinculados al objetivo de la validación y adaptarse a la 

persona; las iniciativas de validación deben estar vinculadas al mercado laboral; 

debe ofrecerse formación lingüística y debe procurarse una intervención temprana 

en el mercado laboral y la integración social.  

Sugerencias para reforzar el proceso de validación y reconocimiento: 

El impacto de la validación y el reconocimiento de los conocimientos y las 

competencias adquiridos puede verse a través del estudio de la validación y el 

reconocimiento en la práctica. El Inventario, 2018, informa de resultados 

especialmente positivos en Dinamarca, Finlandia, los Países Bajos y Suecia, con un 

aumento de los niveles de inmigrantes que se incorporan al mercado laboral como 

resultado de las iniciativas de validación y reconocimiento. Para fortalecer el 

proceso y ver mejores resultados, el Inventario recomienda las siguientes acciones: 

1. Acciones a largo plazo frente a acciones a corto plazo  

2. Reforzar la colaboración y coordinación de las partes interesadas 

3. Participación de la sociedad civil 

4. Mejora de la recogida de datos 

5. Implicaciones de los recursos  

6. Evaluación temprana de habilidades 

7. Mayor flexibilidad en los sistemas de reconocimiento7 

 
6 Inventario_europeo_de_validación_2018_Irlanda.pdf (europa.eu) 
7 Inventario_europeo_de_validación_2018_Irlanda.pdf (europa.eu) 

https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_Ireland.pdf
https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_Ireland.pdf
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Enfoques 

pedagógicos 

innovadores / 

Medios de 

transmisión 

Dinamarca: Las prácticas de Upskilling Pathways implementadas por Dinamarca son 

elogiadas en el informe de La Comisión Europea, 2019, particularmente los medios 

de transmisión de Dinamarca durante la etapa de formación.  

En Dinamarca, tras realizar una evaluación inicial de las competencias, las 

competencias básicas (incluidas la lengua inglesa y las competencias digitales), 

pueden estudiarse a través de programas de educación preparatoria para adultos, o 

de programas de educación general (que dan acceso a las cualificaciones de los 

niveles 2 y 3 del MEC para jóvenes y adultos que no hayan completado la educación 

secundaria). Es posible estudiar una serie de asignaturas de distintos niveles en 

función de la capacidad y los conocimientos previos.  

Además, los participantes pueden pasar a cursos preparatorios superiores que 

permiten acceder a la enseñanza superior. Hay más de 3.000 cursos de formación 

profesional (que han sido adaptados específicamente para los inmigrantes), en más 

de 200 materias, disponibles para las personas que no tienen empleo. La EFP puede 

complementarse con los programas de educación preparatoria para adultos.  

Además, el reconocimiento de los aprendizajes previos está disponible y puede 

utilizarse junto con la evaluación de competencias para desarrollar una oferta de 

formación personalizada. También se obtiene un reconocimiento similar del 

aprendizaje adquirido como resultado de la oferta de formación.  

Suecia: La Comisión Europea también señala la aplicación por parte de Suecia de 

una oferta de aprendizaje flexible y personalizada como ejemplo de práctica 

vanguardista. El sistema de Suecia permite a los adultos combinar diferentes 

programas de formación simultáneamente; por ejemplo, los inmigrantes pueden 

estudiar una combinación de aprendizaje de idiomas y FP. 

Metodologías 

de evaluación 

El Inventario Europeo sobre la validación del aprendizaje no formal e informal, 2018 

ha identificado los siguientes ejemplos de herramientas y métodos de evaluación 

que se adaptan a la persona y se utilizan para evaluar los conocimientos, las 

habilidades y las competencias de los migrantes, incluyendo: entrevistas 

individuales en la primera lengua de la persona, herramientas de autoevaluación 

multilingüe, exámenes, evaluación en el lugar de trabajo, pruebas de aptitud, 

cuestionarios de competencia, demostraciones prácticas, cartera de competencias, 

encuesta de competencia de habilidades, herramientas de perfil y simulaciones. 

Además, se recomienda el uso de herramientas digitales, haciendo uso de 

imágenes y vídeos (para superar las barreras lingüísticas).  

Por ejemplo, la iniciativa MYSKILS en Alemania, que funciona en paralelo con la 

herramienta de autoevaluación en línea my-professional-experience.org, son 

ejemplos de herramientas digitales (apoyadas con imágenes y vídeos) que se 

utilizan para evaluar y validar 30 ámbitos laborales.  

Además, iniciativa austriaca: ¡Du Kannst was ! (¡Puedes hacerlo! / Tienes 

habilidades!) se identifica como un ejemplo de buena práctica de evaluación de 

habilidades. Las competencias adquiridas en entornos informales y no formales se 

validan y dan lugar a un diploma/certificado de aprendizaje en un proceso de 

examen. Para empezar, se celebra una sesión de asesoramiento. Tras el 

asesoramiento, los participantes participan en 3 talleres en los que crean carteras 
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de competencias con archivos de pruebas. Este proceso está guiado por formadores 

cualificados. Se identifican las habilidades y competencias existentes, así como las 

carencias. Estas lagunas se abordarán mediante cursos o prácticas en la siguiente 

fase. A continuación se realiza un examen para comprobar las nuevas competencias 

adquiridas.   

Disposiciones de validación sistemática para migrantes: El Inventario Europeo 

sobre la validación del aprendizaje no formal e informal, 2018, identifica una lista de 

países con acuerdos sistemáticos de validación específicamente establecidos para 

los migrantes (y los refugiados). Los identificados por el inventario como 

demostrando buenas prácticas incluyen:  

Austria: El centro para inmigrantes "Migare" utiliza la herramienta "Caleidoscopio 

de competencias" para ayudar a identificar y reconocer las habilidades y 

competencias obtenidas a través del aprendizaje no formal e informal (mapeo de 

competencias y planificación de la carrera).  

Países Bajos: El Centro Internacional de la Mujer (IWC) apoya la integración 

económica y social de las mujeres inmigrantes con una auditoría de habilidades que 

identifica y documenta las habilidades y competencias obtenidas a través del 

trabajo, el aprendizaje y la vida personal utilizando un enfoque personalizado. La 

herramienta implica el uso de un portafolio para documentar las habilidades 

identificadas a través de la autoevaluación. Las habilidades se vinculan a las pruebas 

y se evalúan. Se utilizan las siguientes metodologías para conocer los 

conocimientos, las habilidades y las competencias de las mujeres migrantes: 

Retroalimentación de 360 grados, evaluación del desempeño, observaciones, 

presentaciones, entrevistas y simulaciones. Un formador/evaluador acreditado (en 

el ámbito de la gestión de la carrera) dirige la auditoría de competencias. Los 

resultados de la formación se utilizan para establecer un aprendizaje posterior que 

conduzca a posibles oportunidades de carrera, en el empleo o en el voluntariado, y 

para ayudar a las mujeres migrantes a comprometerse con las diferentes 

costumbres culturales de su país de acogida.  

Alemania: En cuanto a la validación, la Comisión Europea cita los esfuerzos de 

Alemania con el proyecto "Valikom" como ejemplo de buenas prácticas. El 

procedimiento permite a los adultos, incluidos los inmigrantes y los refugiados, sin 

cualificaciones formales, certificar sus competencias profesionales con respecto a 

las cualificaciones profesionales reconocidas. Los adultos reciben todo el apoyo de 

los servicios de orientación inicial, que ofrecen información y asesoramiento sobre 

el procedimiento y los métodos de evaluación. A continuación, los solicitantes 

rellenan una autoevaluación y un currículum vitae en el que se detallan las 

competencias que tienen. Esto se evalúa mediante una entrevista y se puede 

conceder una cualificación. Si es necesario seguir formándose para recibir una 

cualificación, se ofrece una orientación completa sobre los siguientes pasos a seguir. 

Prácticas de 

vanguardia 

Irlanda:  

El Inventario Europeo de Aprendizaje no formal e informal actualización 2018, 

Informe de país: Irlanda, elogia el trabajo de New Communities Partnership (NCP) 

como ejemplo de buenas prácticas. NCP es una organización no gubernamental 
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financiada por el Departamento de Justicia e Igualdad de Irlanda. Proporciona apoyo 

a los inmigrantes, ofreciéndoles programas, así como ayuda para obtener el 

reconocimiento de las habilidades y el aprendizaje previo. 8 

El programa "Mi-WOW" de New Communities Partnership explora, apoya y supera 

las barreras específicas a las que se enfrentan las mujeres inmigrantes en particular 

durante su búsqueda de empleo en Irlanda. Está diseñado para capacitar a las 

mujeres inmigrantes para que alcancen todo su potencial, recuperen su confianza y 

mejoren sus habilidades para facilitar su acceso al mercado laboral y/o la progresión 

de su carrera vinculada a sus objetivos profesionales. Además, Mi-WOW ofrece a las 

empresas apoyo y espacio para la reflexión crítica, con el objetivo de crear y 

desarrollar vías igualitarias e inclusivas para que las mujeres inmigrantes participen 

en todos los ámbitos del mercado laboral irlandés.  

La formación de Mi-WOW sobre el retorno al puesto de trabajo tiene como objetivo 

apoyar a las mujeres inmigrantes en su regreso al mercado laboral y en el 

relanzamiento de sus carreras. La formación, de cuatro semanas de duración y que 

se imparte cuatro veces al año, incluye cinco sesiones de conocimientos 

informáticos, cinco sesiones de comunicación, tres sesiones de información sobre 

los derechos laborales y el mercado de trabajo irlandés, así como dos sesiones de 

asesoramiento profesional individual. Durante la orientación profesional, el PNC 

ofrece apoyo y orientación en el proceso de reconocimiento de competencias, si 

procede. Una vez finalizada la formación, también se ofrece apoyo de seguimiento 

durante un período máximo de seis meses. Antes de incorporarse al programa, los 

participantes se someten a una evaluación de competencias que incluye la 

comprobación de su nivel de inglés, sus conocimientos actuales de informática y 

una evaluación de las comunicaciones para conocer sus antecedentes y necesidades 

profesionales. Si se necesita formación en inglés, el PNC dirige a los participantes a 

un curso de idiomas gratuito financiado por el gobierno antes de incorporarse al 

programa Mi-WOW. Una vez completado el programa MI-WOW, los participantes 

reciben un certificado de finalización y pueden indicar a NCP como referencia en su 

CV. El PNC también tiene asociaciones con empresas irlandesas, como Salesforce, 

INCO y Zartis. Con Salesforce, existe un programa de tutoría de tres meses. En INCO, 

las participantes pueden recibir formación adicional en materia de TI y tecnología. 

NCP también remite a las mujeres migrantes a Zartis, donde pueden participar en 

un curso de marketing digital.  

Además, Mi-WOW ofrece formación de vanguardia para el personal de RRHH. Hiring 

for Diversity Training", consiste en una formación sobre igualdad, diversidad e 

inclusión dirigida al personal de RRHH y/o a otras personas implicadas en el proceso 

de contratación. Las sesiones de formación tienen como objetivo superar las 

barreras a las que se enfrentan las mujeres inmigrantes y las mujeres descendientes 

de inmigrantes cuando solicitan un empleo en Irlanda. Las mujeres inmigrantes, las 

mujeres descendientes de inmigrantes, el personal de RRHH y otras personas 

implicadas en el proceso de contratación también pueden participar en los Centros 

de Conversación Pública de Mi-WOW, sesiones informativas que ofrecen un espacio 

para el debate, el aprendizaje y el intercambio de información sobre los derechos 

 
8 Inventario_europeo_de_validación_2018_Irlanda.pdf (europa.eu) 

https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_Ireland.pdf
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laborales, el sistema de inmigración irlandés, la importancia del trabajo en red, así 

como cualquier otra cuestión clave. 

Suecia: Desde 2018, los municipios pueden solicitar una subvención estatal para 

llevar a cabo medidas de divulgación, información y orientación. Además, las 

asociaciones de estudios suecas también han recibido financiación para fines de 

divulgación y motivación, especialmente para las mujeres no nacidas en la UE. 

Noruega y Bélgica-Valonia:   El Inventario Europeo, 2018, cita a Noruega y Bélgica-

Valonia como ejemplos de países que han establecido organizaciones de migrantes 

y refugiados como parte integral del tercer sector. Las ONG y las organizaciones de 

migrantes reciben financiación para fomentar y reforzar la participación de los 

migrantes y sus hijos en actividades comunitarias, incluidas las oportunidades de 

aprendizaje no formal y formal. 

Finlandia: The Inventory, 2018, señalan que las cualificaciones obtenidas a través de 

la validación son ampliamente aceptadas, ya que el mercado laboral está muy 

implicado en el proceso, por lo que existe un alto nivel de confianza en las 

actividades de validación.  

Irlanda: La Comisión Europea elogia el enfoque de Irlanda en cuanto a la evaluación 

y la medición del impacto de los itinerarios de mejora de las competencias 

implementados. El sistema de apoyo a los alumnos cuenta con un método integrado 

de recogida de datos en todos los programas de educación y formación continua 

que está vinculado a otros conjuntos de datos nacionales, lo que permite el 

seguimiento y la evaluación de los alumnos de educación y formación continua.  

Experiencias 

inspiradoras 
New Communities Partnership - Programa Mi-WOW - Historias 

de éxito 

Historias de éxito de MI-WOW | Asociación de Nuevas Comunidades 

Entre julio de 2020 y febrero de 2021 se celebraron cuatro sesiones de formación en 

línea sobre la reincorporación al trabajo. Cuatro de las mujeres que participaron en 

las sesiones de formación consintieron en compartir su experiencia de forma 

anónima.  

Una mujer inmigrante, a la que se refiere como la Sra. X, recibió un apoyo vital de 

New Communities Partnership, que la llevó a conseguir un puesto en el mercado 

laboral irlandés que se ajustaba a sus habilidades y experiencias.  

La Sra. X. es una profesional cualificada y con experiencia en el campo de la 

ingeniería alimentaria y procede de un país de Oriente Medio. Obtuvo una beca 

para estudiar un máster en una universidad irlandesa, que completó con honores de 

primera clase. También domina el inglés. Después de un año sin poder conseguir un 

empleo en Irlanda tras la finalización de su máster, fue remitida al programa Mi-

WOW para que la apoyaran en su búsqueda de empleo. Dado que la Sra. X tiene una 

discapacidad auditiva y no utiliza el lenguaje de signos, el equipo de Mi-WOW se 

puso en contacto con la Sociedad Irlandesa de Sordos para que utilizara un software 

de subtitulado para que la Sra. X pudiera participar en la formación en línea del PNC. 

La Sra. X. completó con éxito la formación y, con el apoyo adicional de la Asociación 

https://www.newcommunities.ie/services/migrant-women-opportunities-for-work/mi-wow-success-stories/
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Irlandesa de Sillas de Ruedas, que se aseguró de que el proceso de contratación 

fuera inclusivo en sus entrevistas, consiguió un empleo en el campo de su 

especialidad. 

Material 

 • Consejo Europeo: vídeo e introducción a la Recomendación sobre la política de los 

itinerarios de cualificación.  Itinerarios de mejora de las competencias - Nuevas 

oportunidades para los adultos - Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión - Comisión 

Europea (europa.eu) 

• Vídeo : Cumplir con el Pilar Europeo de Derechos Sociales - Empleo, Asuntos Sociales e 

Inclusión - Comisión Europea (europa.eu) 

• Infografía sobre los conocimientos, las habilidades y las competencias necesarias para 

los trabajadores del sector asistencial: Skills Panorama, Skills Intelligence provided by 

Cedafop access: Trabajadores sanitarios: oportunidades y retos en materia de 

competencias (actualización de 2019) | Skills Panorama (europa.eu)  

• Inclusion Nudges es una organización cuyo objetivo es mejorar la colaboración, el 

liderazgo, el desarrollo y las decisiones inclusivas. Su sitio web es una herramienta 

utilizada por el personal de New Communities Partnership, en Irlanda. Inclusion 

Nudges (inclusion-nudges.org) 

Lectura adicional (opcional)  

 Páginas web 

• Herramienta para comparar los marcos nacionales de cualificación en toda Europa: 

https://europa.eu/europass/en/compare-qualifications 

• NARIC Ireland, alojado por QQI (Quality and Qualifications Ireland) es una herramienta 

gratuita en línea que crea una declaración de comparabilidad de las cualificaciones 

irlandesas y extranjeras): 

https://qsearch.qqi.ie/WebPart/Search?searchtype=recognitions                              

• QQI (Quality and Qualifications Ireland): https://www.qqi.ie/) 

• El MEC - Marco Europeo de Cualificaciones: El Marco Europeo de Cualificaciones 

(MEC) | Europass 

• NARIC forma parte de una red establecida por la Comisión Europea ENIC-NARIC: 

http://www.enic-naric.net/ (Red Europea de Centros de Información/Centro Nacional 

de Reconocimiento Académico) para proporcionar información sobre los 

procedimientos de reconocimiento de títulos extranjeros.  

• Guía rápida de los itinerarios de mejora de las competencias : Caminos de 

capacitación - una introducción rápida | EPALE (europa.eu) 

• Programa Mi-WOW de New Communities Partnership: Mujeres migrantes - 

Oportunidades de trabajo (Mi-WOW) | New Communities Partnership 

• Formularios de evaluación de competencias de New Communities Partnership: 

3assessment_forms_-_mi-wow_2021.pdf (newcommunities.ie) 

 

Lectura 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=en
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/care-workers-skills-opportunities-and-challenges-2019-update#_tasks_and_skills
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/care-workers-skills-opportunities-and-challenges-2019-update#_tasks_and_skills
https://inclusion-nudges.org/
https://inclusion-nudges.org/
https://europa.eu/europass/en/compare-qualifications
https://qsearch.qqi.ie/WebPart/Search?searchtype=recognitions
https://www.qqi.ie/
https://europa.eu/europass/en/european-qualifications-framework-eqf
https://europa.eu/europass/en/european-qualifications-framework-eqf
http://www.enic-naric.net/
https://epale.ec.europa.eu/en/private/inspiration-upskilling-pathways/upskilling-pathways-quick-intro
https://epale.ec.europa.eu/en/private/inspiration-upskilling-pathways/upskilling-pathways-quick-intro
https://www.newcommunities.ie/services/migrant-women-opportunities-for-work/
https://www.newcommunities.ie/services/migrant-women-opportunities-for-work/
https://www.newcommunities.ie/assets/files/pdf/3assessment_forms_-_mi-wow_2021.pdf
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• Recomendación del Consejo sobre los itinerarios de mejora de las competencias : 

Nuevas oportunidades para los adultos (2016) : EUR-Lex - 32016H1224(01) - ES - EUR-

Lex (europa.eu) 

• Acerca de NARIC Irlanda: https://www.qqi.ie/Articles/Pages/NARIC-Ireland.aspx  

• DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN, 2019 : Recomendación 

del Consejo sobre los itinerarios de mejora de las competencias: Nuevas 

oportunidades para los adultos haciendo balance de las medidas de aplicación: 

implementation-report-upskilling-pathways_en.pdf (europa.eu) 

• Recomendación del Consejo sobre la validación del aprendizaje no formal e informal : 

EUR-Lex - 32012H1222(01) - ES - EUR-Lex (europa.eu) 

• Nueva Agenda de Capacidades para Europa e itinerarios de mejora de las capacidades 

: Asociación Europea para la Educación de Adultos " Nueva agenda de competencias 

para Europa (eaea.org) 

• Inventario europeo sobre la validación del aprendizaje no formal e informal 

actualización 2018. Informe temático : Validación del aprendizaje no formal e informal 

para migrantes y refugiados : Inventario europeo sobre la validación del aprendizaje 

no formal e informal actualización 2018: informe temático: Validación del aprendizaje 

no formal e informal para migrantes y refugiados | Cedefop (europa.eu) 

• Reconocimiento de competencias: para una lista completa de profesiones reguladas 

en toda Europa, véase: https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/regprof/index.cfm). 

• La integración de las mujeres inmigrantes: un reto clave con recursos políticos 

limitados : Sitio web europeo sobre integración - Comisión Europea (europa.eu) 

• Validación del aprendizaje no formal e informal: Validación del aprendizaje no formal 

e informal | Cedefop (europa.eu) 

• Empowering adults through upskilling and reskilling pathways, Volume 2 : Cedefop 

analytical framework for developing coodinated and coherent approaches to 

upskilling pathways for low-skilled adults : Empowering adults through upskilling and 

reskilling pathways | Cedefop (europa.eu) 

• Declaración sobre los itinerarios de perfeccionamiento de la Asociación Europea para 

la Educación de Adultos (AEEA) Upskilling-pathways-statement-Dec-2018.pdf 

(eaea.org) 

• Informes de países - Inventario europeo sobre la validación del aprendizaje no formal 

e informal : Inventario europeo sobre la validación del aprendizaje no formal e 

informal | Cedefop (europa.eu) 

Medios de comunicación social 

New Communities Partnership, página de Facebook: New Communities Partnership | 

Facebook 
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Estudios de caso 

Comisión Europea. (n.d). Proyecto Gericuidar : formación de mujeres inmigrantes en el 

cuidado de personas mayores. https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/project-

gericuidar-training-migrant-women-in-caring-for-the-elderly 

Asociación de Nuevas Comunidades. (s.f.) Historias de éxito de Mi-WOW. Historias de éxito de 

MI-WOW | New Communities Partnership 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. (2018). Auditoría de competencias : 

Herramientas para identificar el talento. Informe final. Auditorías de competencias - Oficina de 

Publicaciones de la UE (europa.eu) 

Estudios de caso  

 Caso práctico 1: Auditorías de competencias: herramientas para 

identificar el talento 

Comisión Europea:  Auditoría de competencias: herramientas para identificar el talento - 

Estudio sobre las prácticas de auditoría de competencias en los Estados miembros de la UE 

Auditorías de competencias - Oficina de Publicaciones de la UE (europa.eu) 

Objetivo del estudio: Mejorar la base de conocimientos sobre las auditorías de competencias, 

identificar los principales tipos de auditorías de competencias y los métodos y enfoques 

utilizados, la eficacia de las auditorías de competencias y evaluar en qué medida se utilizan las 

normas como parte del proceso.  

Enfoque del estudio: El estudio se centró en ejemplos de auditorías de competencias y no en 

países. 

Resultados:  

- Aunque la Recomendación del Consejo de 2012 introdujo el término "auditoría de 

competencias", en la práctica este término rara vez se utiliza. En su lugar, se utilizan 

más los siguientes términos: evaluación de competencias, perfil de competencias, 

cartera de competencias, comprobación/evaluación de competencias. 

- En la mayoría de los casos, el proceso es voluntario y el individuo lo hace suyo, lo que 

da lugar a una mayor conciencia de las propias capacidades. 

- Las formas de evaluación que se utilizan con frecuencia son las entrevistas, la 

autoevaluación (individual o guiada) y las narraciones de experiencias pasadas. Los 

inmigrantes que se enfrentan a barreras lingüísticas necesitan el apoyo de un asesor 

formado para extraer esta información. Si se va a entregar un certificado para 

demostrar el aprendizaje previo del individuo (conocimientos, habilidades y 

competencias), estos tipos de evaluación suelen combinarse con evaluaciones más 

formales, como demostraciones y observaciones en condiciones reales, pruebas de 

trabajo y exámenes. 

- Un portafolio suele ser el resultado de una auditoría de competencias, o cuando el 

proceso es menos riguroso, una tarjeta de competencias o un mapa de competencias. 

El resultado también puede ser un certificado de competencias y la obtención de una 

cualificación. 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/project-gericuidar-training-migrant-women-in-caring-for-the-elderly
https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/project-gericuidar-training-migrant-women-in-caring-for-the-elderly
https://www.newcommunities.ie/services/migrant-women-opportunities-for-work/mi-wow-success-stories/
https://www.newcommunities.ie/services/migrant-women-opportunities-for-work/mi-wow-success-stories/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4cbf22f1-4547-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4cbf22f1-4547-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4cbf22f1-4547-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en
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- La auditoría de competencias, cuando se lleva a cabo en combinación con un 

consejero de orientación, suele incluir consejos sobre los próximos pasos a dar/un 

plan de acción personalizado.  

- Principales tipos de auditorías de competencias: 1/ Autodesarrollo; 2/ Avance 

educativo; 3/ Integración en el mercado laboral; 4/ Gestión del talento. 

- La identificación y la documentación son parte integrante de la evaluación de las 

competencias y pueden dar lugar a importantes resultados positivos, ya que permiten 

la autoevaluación y la autovaloración de la posición actual de una persona, lo que da 

lugar a la oportunidad de planificar las trayectorias profesionales. También se 

considera una buena práctica incluir la evaluación y la certificación para permitir la 

validación. 

- El estudio ha revelado que los proveedores no siempre entienden claramente la 

relación entre las auditorías de competencias y la validación. Esto debe abordarse 

para que los participantes puedan progresar fácilmente hacia la educación y la 

formación o hacia el empleo. Además, los procedimientos de derivación eficaces 

también son fundamentales en esta fase. 

- Se evaluó que las auditorías de habilidades tenían un impacto positivo en la activación 

y la motivación de los participantes.  

Conclusiones:  

- Hay que buscar un término universal para la "auditoría de competencias", y aclarar su 

significado, incluyendo los criterios de calidad. 

- Deberían reforzarse las conexiones entre los diferentes tipos de auditorías de 

competencias para permitir una mayor claridad. 

- La conexión entre las auditorías de competencias y la validación debería ser más clara. 

- El proceso de auditoría de competencias debe personalizarse/adaptarse a los 

diferentes grupos destinatarios, y deben proporcionarse directrices sobre cómo 

diseñar e implementar las auditorías de competencias para los diferentes grupos 

destinatarios. 

- Las organizaciones educativas y del mercado laboral deben acercarse para garantizar 

que las normas sean reconocidas como de calidad y fiables.  

Véase: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20580&langId=en para un compendio 

de las iniciativas de auditoría de competencias analizadas para el estudio. 

 

Estudio de caso 2: Formación de mujeres inmigrantes en el cuidado de 

ancianos 

Comisión Europea: Sitio web europeo sobre inmigración: Información y buenas prácticas 

sobre la integración de los inmigrantes.  

Proyecto Gericuidar (Portugal) (2014-2017): Formación de mujeres migrantes en el cuidado 

de personas mayores.  

https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/project-gericuidar-training-migrant-

women-in-caring-for-the-elderly 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20580&langId=en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/project-gericuidar-training-migrant-women-in-caring-for-the-elderly
https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/project-gericuidar-training-migrant-women-in-caring-for-the-elderly
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Objetivo del proyecto: El proyecto pretendía dar respuesta a los siguientes retos: 1/ La falta de 

apoyo doméstico a las personas mayores. 2/ Las limitadas oportunidades de empleo para las 

mujeres inmigrantes y refugiadas que tienen un bajo nivel de educación y no tienen formación 

profesional.  

Los objetivos del proyecto eran: proporcionar apoyo a las mujeres inmigrantes y a los 

refugiados en su desarrollo de las habilidades necesarias para convertirse en cuidadores de 

clientes mayores; comprometer a los empleadores establecidos en asociación para garantizar 

la integración profesional de las mujeres inmigrantes y los refugiados; promover la integración 

profesional de las mujeres inmigrantes y los refugiados en el mercado de trabajo a largo plazo; 

y dar a conocer el proyecto en las comunidades de inmigrantes y otras comunidades 

relevantes.   

Enfoque del estudio: Se organizaron cinco grupos de diez participantes, que recibieron 

formación en las siguientes áreas: apoyo doméstico; cocina; habilidades prácticas y teóricas 

en el cuidado de los mayores; técnicas psicoeducativas y de autoconocimiento; habilidades de 

búsqueda de empleo; desarrollo emocional y espiritual; costumbres y hábitos interculturales; 

y lengua y cultura.  

Resultados: 

- El 80% de los 120 participantes consiguieron un puesto de trabajo permanente en el 

cuidado de personas mayores una vez finalizada la formación. 

- Se desarrollaron competencias profesionales y técnicas. 

- Los participantes obtuvieron una mejor comprensión y adaptación a la cultura 

portuguesa. 

- Los participantes vieron mejorar su situación económica personal. 

- Los ancianos participantes recibieron atención domiciliaria especializada y una mejor 

calidad de vida. 

Conclusiones: 

- El proyecto benefició tanto a las mujeres migrantes y refugiadas que participaron en la 

formación, como a los participantes de mayor edad.  

Pruebas y actividades de autoevaluación  

 Preguntas de opción múltiple 

1. La iniciativa "Upskilling Pathways" consta de 3 pasos, que son 

 

a. 1/ Oferta de aprendizaje, 2/Evaluación de competencias, 3/ Validación de 

aprendizajes previos 

b. 2/ Evaluación de competencias, 2/ Oferta de aprendizaje, 3/ Validación y 

reconocimiento de aprendizajes previos 

c. 1/ Evaluación de competencias, 2/ Validación, 3/ Reconocimiento de aprendizajes 

previos 

 

 

2. Se debe realizar una evaluación de competencias con: 
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a. apoyo de un orientador: antes, durante y después de la evaluación de 

competencias 

b. no hay orientación ni asesoramiento 

c. un cuestionario de conocimientos generales 

 

 
3. Una oferta de aprendizaje personalizada es: 

 

a. un certificado otorgado en la materia elegida por el alumno 

b. una oferta de plaza en la universidad 

c. una oferta de educación o formación que satisfaga las necesidades identificadas en 

la evaluación de competencias  

 

4. La validación es: 

 

a. Asistir a clases presenciales 

b. la medición de los resultados del aprendizaje con respecto a una norma pertinente. 

c. una oferta de aprendizaje 

 

 

5. Obstáculos para el reconocimiento de las competencias previas: 

 

a. Puede tener un impacto negativo en los inmigrantes  

b. No tiene impacto en los inmigrantes 

 

Asignación escrita 

Considere cómo las mujeres inmigrantes que trabajan en el sector de la asistencia y que 

aspiran a trabajar en entornos más formales se beneficiarían de una iniciativa de itinerarios de 

mejora de las competencias. ¿Cuál sería el propósito, los beneficios y las características de la 

iniciativa y qué debería incluir cada paso? Incluir una evaluación de competencias, una oferta 

de aprendizaje personalizada y la validación y el reconocimiento del aprendizaje. ¿Qué otras 

medidas se aplicarían (asesoramiento, garantía de calidad?)? 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N°5: VALIDACIÓN DEL APRENDIZAJE NO 

FORMAL E INFORMAL 
 

Unidad de Aprendizaje n°5 

 Validación del aprendizaje no formal e informal i: 

desarrollar y aplicar la validación para las mujeres migrantes 

Introducción  Esta unidad pretende introducir el desarrollo y la aplicación de la validación 

no formal e informal para las cuidadoras inmigrantes. Al final de este capítulo 

el alumno será capaz de: 

• Identificar, diferenciar la información e interpretar los resultados de 

aprendizaje alcanzados por el individuo, independientemente del 

contexto de aprendizaje (formal, no formal o informal). 

• Esbozar, recopilar y documentar la información del individuo sobre los 

resultados de aprendizaje alcanzados, independientemente del 

contexto de aprendizaje (formal, no formal o informal). 

• Medir, comparar y evaluar los resultados de aprendizaje alcanzados 

con respecto a las normas, independientemente del contexto de 

aprendizaje (formal, no formal o informal) 

Para ello, la lección está estructurada en los siguientes apartados: 

Planteamiento teórico, conocimientos conceptuales, enfoques pedagógicos 

innovadores / medios de transmisión, metodologías de evaluación, prácticas 

de vanguardia, experiencias inspiradoras, material, bibliografía, estudios de 

caso y pruebas y actividades de autoevaluación.  

Duración 25 horas de formación semipresencial: 

• Contacto:  9 horas 

• Prácticas: 9 horas 

• Estudio autónomo:  5 horas 

• Evaluación: 2 horas 

Contenido  

Enfoque teórico  El interés de Europa por la educación sobrepasa la educación formal y la no 

formal e informal ha tomado más relevancia en la última década. No obstante, 

y en comparación con la educación formal, demostrar lo que se ha aprendido 

en la educación no formal e informal y que puede aplicarse en el trabajo, la 

educación y la formación continua sigue siendo un proceso continuo. 
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Este proceso continuo está relacionado con la falta de establecimiento de un 

sistema que permita a los individuos identificar, documentar, evaluar y validar 

(certificar) todas las formas de aprendizaje independientemente del lugar 

donde se hayan adquirido.  

Aunque la convocatoria de acuerdos para la validación se estableció en 2012, 

como se ha destacado anteriormente, muchos países todavía tienen que 

establecer un sistema organizado que permita la visibilidad y el valor de los 

conocimientos, las habilidades y las competencias de los ciudadanos 

adquiridos fuera de la educación y la formación formales: en el trabajo, en 

casa o en actividades de voluntariado. 

Más concretamente, en el caso de las mujeres inmigrantes, poder validar 

este aprendizaje informal podría suponer una mejora de las condiciones, ya 

que sus competencias adquiridas serán reconocidas y validadas, pero ¿cómo 

desarrollar y aplicar la validación para las mujeres inmigrantes? 

Conocimiento 

conceptual 

La Unión Europea apoya las acciones para dar visibilidad y valor a las 

habilidades adquiridas en todos los contextos educativos, ya que estas 

habilidades forman parte de la gama completa de competencias adquiridas a 

lo largo de la vida que apoyan las carreras y el aprendizaje posterior, pero... 

¿Qué es el aprendizaje no formal e informal?  

Los individuos aprenden de múltiples maneras y en múltiples contextos, y no 

sólo en las estructuras formales de educación y formación. Este aprendizaje 

puede producirse como un subproducto de sus actividades diarias, incluso 

cuando el aprendizaje no era inicialmente el objetivo o la intención principal.  

El aprendizaje no formal es el que está estructurado y se produce de forma 

natural como parte de diversas actividades (por ejemplo, las habilidades 

digitales desarrolladas al jugar a videojuegos), mientras que el aprendizaje 

informal son las actividades de aprendizaje que tienen lugar fuera de un marco 

educativo organizado, a lo largo de la vida, en el marco del ocio o de las 

actividades profesionales, sociales y culturales. Incluye cualquier tipo de 

autoeducación mediante material impreso o mediante el uso de Internet o 

mediante el uso de un ordenador o de diversas infraestructuras educativas. 

También incluye los conocimientos, habilidades y complementos que una 

persona adquiere a través de la experiencia laboral. 

Teniendo en cuenta que las competencias adquiridas en contextos no 

formales e informales pueden suponer una gran ventaja para los individuos, 

¿cómo se hacen visibles y se valoran o, en otras palabras, cómo se desarrolla 

y aplica la validación?  

En su conjunto, el proceso de validación de competencias permite a los 

individuos identificar, documentar, evaluar y certificar sus competencias. Este 

proceso puede dar lugar a la obtención de una cualificación parcial o completa. 
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Esto puede aumentar sus posibilidades en el mercado laboral y abrir nuevas 

oportunidades profesionales. También puede dar un mejor acceso a la 

educación y la formación posteriores y exenciones de ciertas partes del 

módulo de formación o de la carrera. En conclusión, la convalidación aumenta 

la inclusión social y puede empoderar a las personas, incluidos los que 

abandonan la escuela prematuramente, los desempleados, los adultos poco 

cualificados y los nacionales de terceros países, al dar visibilidad a sus 

competencias. 

La Recomendación del Consejo de 2012 especificó cuatro etapas en el proceso 

de validación: identificación, documentación, evaluación y certificación de 

los resultados del aprendizaje. Estas cuatro etapas permiten la articulación 

del concepto y facilitan la adaptación a diferentes realidades y necesidades.  

La etapa de identificación y documentación se relaciona con los enfoques 

formativos, cuyo objetivo es proporcionar retroalimentación al proceso de 

aprendizaje o a la carrera de aprendizaje, al tiempo que ofrece ideas para el 

desarrollo y la mejora. 

Las etapas de evaluación y certificación están más relacionadas con los 

enfoques sumativos, que tienen como objetivo explícito formalizar y certificar 

los resultados del aprendizaje. La evaluación y la certificación siempre van 

precedidas de alguna forma de identificación y documentación. 

Sin embargo, la evaluación es muy amplia y puede incluir observaciones, 

entrevistas y carpetas de trabajo, así como exámenes. Es interesante observar 

que las cuatro etapas no se realizan necesariamente como fases separadas.  

Vínculos con los sistemas y marcos nacionales de cualificación 

La Recomendación del Consejo sobre el Marco Europeo de Cualificaciones 

publicada en mayo de 201773 tiene como objetivo vincular mejor el 

aprendizaje formal, no formal e informal y apoyar la validación de los 

resultados de aprendizaje adquiridos en diferentes entornos.  

Los resultados del aprendizaje se definieron en la recomendación del MEC de 

2008 como "...declaraciones de lo que una persona debería saber, 

comprender y/o ser capaz de hacer al final de un proceso de aprendizaje".  

Los criterios de referencia del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) al 

Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) indican explícitamente la necesidad 

de vincular los MNC a las disposiciones de validación como condición 

necesaria para mejorar la transparencia de los sistemas de aprendizaje 

permanente. 

Los MNC construidos a partir de descriptores de nivel basados en los 

resultados de aprendizaje "proporcionan una referencia para la validación del 

aprendizaje no formal y permiten aprovechar el aprendizaje que tiene lugar 
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fuera de la educación formal, en el trabajo y durante el tiempo libre". Todos 

los países incluidos en el Inventario Europeo de 2018 han desarrollado un MNC 

y, con la excepción de España, todos los han referenciado al Marco Europeo 

de Cualificaciones. 

El uso de los resultados del aprendizaje implicará la definición de una norma 

como elemento central para la legitimidad, la confianza y la fiabilidad de los 

procesos de validación, ya que la validación implicará la mayoría de las veces 

la referencia a una norma. 

¿Cuál es el papel de las partes interesadas en la validación?  

La participación de las partes interesadas es crucial para generar confianza en 

el sistema y garantizar que los resultados del proceso de validación sean 

aceptados en la sociedad. Uno de los principios de la Recomendación del 

Consejo es la participación de todas las partes interesadas en las iniciativas de 

validación, como los empresarios, los sindicatos, las cámaras de industria, 

comercio y artesanía, las entidades nacionales que participan en el proceso de 

reconocimiento de las cualificaciones profesionales, los servicios de empleo, 

las organizaciones juveniles, los trabajadores jóvenes, la educación y la 

formación  

¿Cuál es el papel de los Estados miembros y las instituciones de la UE? 

La Recomendación de 2012 sobre la validación invita a los Estados miembros 

a establecer acuerdos nacionales de validación para 2018. Estos dispositivos 

deben permitir a las personas aumentar la visibilidad y el valor de sus 

conocimientos y competencias adquiridos fuera de la educación y la formación 

formales: en el trabajo, en casa o a través de actividades de voluntariado. La 

Comisión Europea y el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 

Profesional (Cedefop) ayudan a los Estados miembros en este proceso. 

Información, asesoramiento y orientación generales 

La Recomendación del Consejo sobre la validación identifica el acceso a la 

orientación y el asesoramiento como una de las condiciones que pueden 

estimular el desarrollo de la validación, y afirma que los Estados miembros 

deben garantizar una amplia difusión de la información y la orientación sobre 

las oportunidades, los procedimientos y los beneficios de la validación. 

Enfoques 

pedagógicos 

innovadores / 

Medios de 

transmisión 

Directrices europeas 

Las Directrices europeas sobre validación ofrecen asesoramiento político y 

práctico a los responsables políticos y a las partes interesadas sobre la 

aplicación de la validación. Mediante casos de buenas prácticas y análisis 

temáticos, el Inventario Europeo ilustra cómo se utiliza la validación a nivel 

nacional, regional y local en Europa. Las Directrices y el Inventario apoyan el 
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diálogo entre todas las partes interesadas en sus continuos esfuerzos por 

desarrollar la validación en Europa 

Las directrices europeas se elaboraron por primera vez en 2009 y, tras la 

adopción de la Recomendación del Consejo, se actualizaron en 2015. La 

evaluación de la Recomendación de 2012 señaló la importancia de las 

directrices para promover un entendimiento común de la validación en Europa 

y para apoyar el aprendizaje entre iguales.  

Inventario europeo sobre la validación del aprendizaje no formal e informal  

El inventario es una visión general, actualizada periódicamente, de las 

prácticas y disposiciones de validación en toda Europa que tienen por objeto 

la validación del aprendizaje no formal e informal. Desde 2004, e incluyéndolo, 

el inventario se ha actualizado seis veces (2004, 2005, 2008, 2010, 2014, 2016 

y 2018). 

Esta visión general, actualizada periódicamente, de las prácticas y los acuerdos 

de validación en toda Europa se ha elaborado en colaboración con la Comisión 

Europea y responde al creciente interés social por utilizar todo el aprendizaje 

validado disponible a nivel regional/nacional, pero teniendo en cuenta que la 

información sobre cómo se identifica, documenta, evalúa y certifica este 

aprendizaje no es, en la mayoría de los países, fácilmente accesible. 

Base de datos europea sobre la validación del aprendizaje no formal e 

informal 

La base de datos europea es un proyecto piloto de visualización de datos que 

conecta las directrices europeas con el inventario europeo. 

Metodologías 

de evaluación 

Registro de logros (Nueva Escocia - Canadá) 

Utilizada como buena práctica por el CEDEFOP, esta metodología fue diseñada 

por el Gobierno de Nueva Escocia, que en la última década ha trabajado 

intensamente para apoyar el desarrollo de los acuerdos de Reconocimiento 

del Aprendizaje Previo (RPL) en la provincia. El registro de logros tiene como 

objetivo ayudar a los individuos a identificar, documentar y reconocer las 

habilidades y conocimientos adquiridos a través de la vida educativa, la 

comunidad y la experiencia laboral. Los métodos de evaluación podrían incluir 

la autoevaluación/autoevaluación, las entrevistas semiestructuradas, la 

observación, la recogida de pruebas, las demostraciones y las pruebas 

estandarizadas. 

Prácticas de 

vanguardia 

El desarrollo y la aplicación de la validación de las competencias no formales 

e informales pueden conducir a una mejora de las condiciones de vida, así 

como a un impulso de la carrera profesional. No se trata de un fenómeno 

exclusivo de las mujeres migrantes que trabajan en el sector de los cuidados, 

sino también de otros colectivos y profesiones, como los contemplados en el 
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proyecto Erasmus+ Crafts 3.0 (2017-1-ES01-KA202-038435), en el que el 

consorcio exploró la idea de apoyar el desarrollo profesional de los profesores 

y formadores de artesanía en Europa en su transición a la era digital mediante 

la mejora de sus competencias docentes en la enseñanza innovadora de la EFP 

a través de métodos y herramientas basados en las TIC. Los resultados del 

proyecto incluyeron una Guía para la validación, certificación y acreditación 

de métodos innovadores de enseñanza-aprendizaje basados en las TIC en los 

sectores de la artesanía, con recomendaciones para la validación, certificación 

y acreditación, dirigida a los responsables políticos, las instituciones 

educativas, los proveedores de FP inicial y FP continua, los interlocutores 

sociales y otros organismos intermediarios.  

Experiencias 

inspiradoras 

La OIT, el SENA y ONU Mujeres certificarán a 500 mujeres en competencias 

laborales en Colombia 

Desde el año 2020, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA) trabajan conjuntamente para mejorar el perfil 

ocupacional de los colombianos y migrantes en situación regular en Colombia 

para mitigar las barreras de acceso al mercado laboral. Esta alianza ha 

permitido contar con el apoyo técnico y financiero de la OIT para mejorar los 

procesos de certificación de competencias laborales y de orientación laboral, 

dando como resultado 200 personas certificadas en normas de competencia 

laboral en sectores administrativos y logísticos a través del SENA. En 

continuidad con esta alianza, y ahora con el apoyo de ONU Mujeres y la 

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM), se ha puesto en 

marcha una estrategia de evaluación y certificación de competencias laborales 

para mujeres migrantes, retornadas colombianas y nacionales.  

 

El proceso se dirigirá a todas las mujeres que, a través de su experiencia 

laboral, han desarrollado competencias o se han formado por cuenta propia o 

de forma empírica, pero que por diversos motivos no cuentan con una 

certificación oficial. Esta acreditación les permitirá mejorar su perfil 

ocupacional, ya que contarán con un soporte válido para su curriculum vitae, 

lo que les permitirá acceder a nuevas oportunidades de empleo. 

Material 

 • Cedefop, Comisión Europea, ICF (2021): Cómo hacer visible el aprendizaje: 

estrategias para implementar la validación del aprendizaje no formal e 

informal, 28 y 29 de noviembre de 2016, Tesalónica 

https://www.youtube.com/watch?v=EmGi_-yzJYE 

• Cedefop, Comisión Europea. ICF (2021): Base de datos europea sobre la 

validación del aprendizaje no formal e informal: 

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/european-database-on-validation-

of-non-formal-and-informal-learning 

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/european-database-on-validation-of-non-formal-and-informal-learning
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/european-database-on-validation-of-non-formal-and-informal-learning
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• Mathou, Cecilie (2018): Inventario europeo sobre la validación del aprendizaje 

no formal e informal actualización 2018 ESTUDIO DE CASO: CANADA-NOVA 

SCOTIA: 

https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2019/european_inventory_v

alidation_2018_case_study_Canada.pdf 

• Europa Social (2018): Desbloquear el talento: Validación del aprendizaje no 

formal e informal: https://www.youtube.com/watch?v=wa7T2152uSU 

• Bienal VPL (2019): Conferencia sobre la promoción de la validación del 

aprendizaje no formal e informal "VPL Biennale" 7 - 8 de mayo de 2019 en 

Berlín: https://www.youtube.com/watch?v=WfCi-9Wa1cY 
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Estudios de caso  

 Estudio de caso 1: Ampliación del acceso de las mujeres gitanas a los 

sistemas de validación del aprendizaje no formal e informal (ROM-ACT) 

Antecedentes 

El objetivo de ROM-ACT era ampliar el reconocimiento de las habilidades y 

competencias que la comunidad gitana ha adquirido en actividades formales y no 

formales y animar a los centros de educación de adultos y a las organizaciones de la 

sociedad civil a apoyar a las mujeres gitanas no académicas en su proceso de validación 

del aprendizaje informal y no formal. 

Objetivos 

http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_synthesis.pdf
http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_synthesis.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF
https://europa.eu/europass/en/validation-non-formal-and-informal-learning
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Lograr el reconocimiento de las habilidades y competencias que la comunidad gitana 

ha adquirido en actividades formales y no formales. 

Promover el acceso de las mujeres gitanas no académicas a los sistemas nacionales de 

validación del aprendizaje informal y no formal mediante el apoyo de las organizaciones 

civiles. 

Permitir que las mujeres gitanas hagan aportaciones y recomendaciones para mejorar 

el impacto y la accesibilidad de los sistemas de validación no formales e informales. 

Validación del aprendizaje no formal e informal de 50 mujeres gitanas no académicas. 

Fomentar y ayudar a los centros de educación de adultos y a las organizaciones de la 

sociedad civil a apoyar y acompañar a las mujeres gitanas no académicas en su proceso 

de validación del aprendizaje informal y no formal. 

Lanzar una campaña de presión para los gobiernos nacionales con el objetivo de 

incorporar las contribuciones del proyecto en los sistemas de validación del aprendizaje 

no formal e informal y dar a los responsables políticos recomendaciones concretas 

sobre cómo hacerlo. 

Resultados 

Campaña de sensibilización 

Validación de 50 mujeres gitanas 

Recomendaciones para mejorar la accesibilidad de los sistemas de validación en la UE 

Campaña de presión 

Estudio de caso 2: ONU Mujeres  

Antecedentes 

Se calcula que entre el 40% y el 50% de los emigrantes de Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, 

las dos mayores ciudades de Vietnam, son mujeres, y se enfrentan a distintos retos. Los 

bajos e inestables ingresos y la falta de protección social las hacen especialmente 

vulnerables a los abusos y la explotación. Pero las trabajadoras migrantes de Vietnam 

se niegan a seguir viviendo al margen. Más de 10.000 trabajadoras inmigrantes han 

aprendido a acceder a las prestaciones sociales, a la protección jurídica y a la asistencia 

sanitaria. Defienden sus derechos y se ayudan mutuamente. 

Objetivos 

Aumentar la capacidad de las mujeres para acceder y utilizar las prestaciones sociales 

disponibles, la protección jurídica y los servicios sanitarios. También acceder a mejores 

oportunidades de trabajo y conocer las normas de seguridad laboral y los derechos 

laborales. 
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Resultados 

La primera red comunitaria de mujeres migrantes de Vietnam creada por el programa 

cuenta ahora con 33 miembros, que facilitan reuniones periódicas de grupo con 

mujeres migrantes locales. Comparten la información pertinente y abogan ante las 

autoridades locales para que se tengan en cuenta las necesidades de las mujeres 

migrantes. 

Pruebas y actividades de autoevaluación + RESPUESTAS 

 Responda a las siguientes preguntas de opción múltiple 

1. ¿Cuál es la definición de aprendizaje informal? 

a. Aprendizaje estructurado y natural en el marco de diversas actividades 

b. Aprendizaje que tiene lugar fuera de un marco educativo organizado 

c. Aprendizaje adquirido mediante clases de profesores no especializados 

d. Aprendizaje que se recibe fuera del aula 

2. ¿Cuáles son las etapas de la validación? 

a. identificación, documentación, evaluación y certificación de los resultados 

del aprendizaje 

b. Identificación, argumentación, evaluación y certificación de los resultados del 

aprendizaje. 

c. Identificación, documentación, evaluación y validación de los resultados del 

aprendizaje. 

d. conocimientos, competencias y evaluación 

3. ¿Qué es un resultado de aprendizaje? 

a. Un producto de lo que se ha estudiado. 

b. Declaraciones de lo que un grupo debe saber, comprender y ser capaz de 

hacer después del proceso de aprendizaje. 

c. Declaraciones sobre lo que se ha estudiado en contextos no formales. 

d. Declaraciones de lo que un individuo debe saber, comprender y/o ser capaz 

de hacer al final de un proceso de aprendizaje 

4. ¿Cuál de los siguientes no es un enfoque pedagógico innovador sobre la validación 

del aprendizaje no formal e informal? 

a. Directrices europeas 

b. Inventario europeo sobre la validación del aprendizaje no formal e informal  

c. Manual europeo sobre la validación del aprendizaje no formal e informal 

d. Base de datos europea sobre la validación del aprendizaje no formal e informal 

5. ¿Cuál es el objetivo del Registro de logros? 
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a. Ayudar a las personas a identificar, documentar y reconocer las habilidades y 

los conocimientos adquiridos a través de la vida educativa, la comunidad y la 

experiencia laboral. 

b. Ayudar a los grupos a identificar, documentar y reconocer las habilidades y 

conocimientos adquiridos a través de la vida educativa, la comunidad y la 

experiencia laboral 

c. Ayudar a las personas a desarrollar las habilidades y conocimientos necesarios 

para la vida educativa, la comunidad y la experiencia laboral. 

d. Ayudar a los individuos a identificar, argumentar, evaluar y mejorar las 

habilidades y conocimientos adquiridos a través de la educación la vida, la 

comunidad y la experiencia laboral. 

Complete la siguiente actividad 

Reflexión escrita 

Por favor, reflexione por escrito sobre sus propias competencias adquiridas a través 

del aprendizaje no formal e informal. ¿Suele depender de ellas en su trabajo diario? 

¿Conoces cómo has obtenido esas competencias? ¿Se reflejan en su currículo? Si es 

así, ¿cómo? Si no, ¿por qué? 
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Aprendizaje 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 6: VALIDACIÓN DEL APRENDIZAJE NO 

FORMAL E INFORMAL HERRAMIENTAS Y MÉTODOS DE VALIDACIÓN 

 

Unidad de Aprendizaje n°6 

 Validación del aprendizaje no formal e informal ii: herramientas y métodos 

de validación 

Introducción   Esta unidad pretende presentar las herramientas y métodos de validación 

propuestos por los organismos oficiales europeos para validar el aprendizaje 

no formal e informal: 

• Definir, diferenciar y comparar el enfoque formativo y sumativo de la 

evaluación. 

• Identificar, utilizar y decidir qué métodos de extracción de pruebas se 

adaptan mejor a la propuesta 

• Identificar, utilizar y decidir qué métodos de presentación y 

documentación de pruebas se adaptan mejor a la propuesta. 

• Emparejar, comprobar e interpretar los criterios con el aprendizaje 

propuesto. 

Para ello, la lección está estructurada en los siguientes apartados: Enfoque 

teórico, conocimientos conceptuales, enfoques pedagógicos innovadores / 

medios de transmisión, metodologías de evaluación, prácticas de vanguardia, 

experiencias inspiradoras, material, bibliografía, estudios de casos y pruebas y 

actividades de autoevaluación. 

Duración  1 punto (25 horas de formación semipresencial) 

• Contacto:  9 horas 

• Prácticas: 9 horas 

• Estudio autónomo:  5 horas 

• Evaluación: 2 horas 

Contenido  

Enfoque teórico  Se necesitan herramientas de validación del aprendizaje no formal e informal 

adecuadas. El Consejo Europeo ha hecho hincapié en las herramientas 

existentes (por ejemplo, Europass) y subraya la necesidad de sinergias entre 

los acuerdos de validación y los sistemas de créditos que apoyarán la 

promoción y la facilitación de la identificación y la documentación de los 

resultados de aprendizaje adquiridos fuera del contexto formal. 
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Para comprender mejor las herramientas de validación del aprendizaje no 

formal e informal, esta unidad recopilará información sobre los enfoques 

existentes para la evaluación, así como los métodos necesarios para extraer, 

presentar y documentar las pruebas que se ajustan a la propuesta. 

Finalmente, la última sección cubrirá el trabajo de vinculación de los criterios 

con el aprendizaje propuesto. 

Conocimiento 

conceptual 

El Consejo Europeo ha destacado la importancia de utilizar herramientas e 

instrumentos adaptados que permitan la validación del aprendizaje no formal 

e informal.  

 

Existen herramientas comunes para toda la comunidad de la Unión Europea 

que llaman la atención sobre la importancia de las herramientas europeas 

comunes para la transparencia, como Europass y Youthpass.  

 

Estas herramientas de validación son fundamentales para la calidad, la 

legitimidad y la aceptación del proceso de validación, pero también influyen 

en la forma en que los alumnos individuales experimentan la validación, lo que 

da forma a toda su experiencia: Mediante el uso de una amplia gama de 

herramientas, los individuos tienen la oportunidad de reflejar toda su gama de 

habilidades, conocimientos y competencias.  

 

En cuanto a este tema, y en relación con la educación formal, las pruebas y los 

exámenes aportan resultados relativamente rápidos pero, por un lado, suelen 

ser percibidos negativamente y abordados con cautela por personas que 

pueden tener experiencias negativas en la educación formal y, por otro lado, 

se puede argumentar que las entrevistas y los diálogos pueden tener un alto 

grado de validez que algunos otros métodos, ya que permiten el diálogo, lo 

que significa que pueden ayudar a evitar malentendidos en la formulación de 

preguntas y respuestas.  

 

Se puede concluir que la experiencia, la comunicación y las habilidades de 

facilitación del evaluador desempeñan un papel importante en este caso para 

garantizar la validez, la fiabilidad y la equidad del proceso. 

 

¿Cuáles son los enfoques formativo y sumativo de la evaluación? 
La recomendación del Consejo Europeo se centra en la necesidad de 

desarrollar y compartir herramientas adecuadas para la validación. Para 

avanzar en la validación es necesario aclarar la distinción entre evaluación 

formativa y sumativa.  
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Como se ha especificado anteriormente, las herramientas y los métodos 

utilizados para la evaluación deben reflejar los resultados del proceso de 

aprendizaje, pero ¿cómo avanzar en la validación? Para empezar, es necesario 

hacer una clara distinción sobre los enfoques. En este caso, hay dos enfoques 

opuestos: Formativo y Sumativo. 

 

La recomendación describe la evaluación formativa como un enfoque 

destinado a proporcionar información sobre el proceso de aprendizaje o la 

carrera de aprendizaje, indicando los puntos fuertes y débiles, y 

proporcionando una base para la mejora personal u organizativa.  

Este tipo de enfoque cumple una función muy importante en numerosos 

ámbitos que van desde la orientación y el asesoramiento hasta la gestión de 

los recursos humanos en las empresas. Otras instituciones, como el Centro 

para la Excelencia en el Aprendizaje y la Enseñanza de la Universidad de IOWA, 

definen las herramientas que identifican los conceptos erróneos, las 

dificultades y las lagunas de aprendizaje a lo largo del camino y evalúan cómo 

cerrar esas lagunas. Incluye herramientas prácticas para ayudar a dar forma al 

aprendizaje. Las herramientas de evaluación pueden ser por escrito, pruebas, 

conversaciones y otras. La evaluación formativa tiene lugar a lo largo de una 

clase o curso y busca mejorar el logro de los objetivos de aprendizaje por parte 

de los estudiantes mediante enfoques que pueden apoyar las necesidades 

específicas de los estudiantes. 

 

El enfoque sumativo es descrito por el Consejo Europeo como la evaluación y 

la validación que tienen como objetivo explícito la formalización y la 

certificación de los resultados del aprendizaje y que están vinculadas e 

integradas en las instituciones y organismos autorizados a otorgar títulos. Por 

su parte, el Centro Universitario para la Excelencia en el Aprendizaje y la 

Enseñanza de IOWA evalúa el aprendizaje, los conocimientos, la competencia 

o el éxito de los estudiantes después de un periodo de instrucción, como una 

unidad, un curso o un programa. Las evaluaciones sumativas casi siempre se 

califican formalmente y a menudo son muy ponderadas (aunque no es 

necesario que lo sean). La evaluación sumativa puede utilizarse con un efecto 

significativo en conjunción y alineación con la evaluación formativa, y los 

instructores pueden considerar una variedad de maneras de combinar estos 

enfoques. 

 

Sin embargo, los enfoques no tienen una separación clara en todos los casos, 

ya que la misma herramienta puede utilizarse para cumplir ambos objetivos. 

Resulta útil distinguir los métodos que pretenden extraer pruebas (pruebas y 

exámenes, métodos conversacionales, métodos declarativos, observaciones, 

simulaciones, pruebas extraídas del trabajo) y los métodos para documentar 

y presentar pruebas (como las "pruebas en vivo", los CV, las declaraciones de 

terceros y los portafolios). Aunque esta diferenciación no siempre es clara (la 
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elaboración de un portafolio puede considerarse una prueba de determinadas 

competencias en sí misma), capta la diferencia de naturaleza entre los 

métodos que pretenden principalmente hacer visibles las competencias 

individuales y los que presentan las pruebas recogidas. 

 

Métodos de extracción de pruebas adecuados para proponer. 
Hay varios métodos para extraer pruebas y cada uno de ellos responde a una 

propuesta.  

 

 

a) Pruebas y exámenes. Este método es conocido y reconocido como una 

herramienta válida y fiable por todos los ciudadanos. El uso de este método 

es bien conocido y su aplicación también, ya que es barato y rápido de 

administrar. Sin embargo, esta herramienta puede resultar intimidante, 

especialmente para quienes tienen una experiencia educativa negativa en el 

pasado o para quienes tienen una capacidad de lectura y escritura limitada.  

 

b) Métodos de diálogo o conversación. Estos métodos pueden dividirse en 

entrevistas y debates (o discusiones). Las entrevistas suelen utilizarse como 

herramienta complementaria, aunque pueden ser herramientas muy 

importantes a la hora de identificar las competencias adquiridas o como 

herramienta de cribado para comprobar qué mecanismo será el más 

adecuado para extraer las pruebas. Además, pueden tener un mayor grado de 

validez que las pruebas y los exámenes cuando se aplican siguiendo 

protocolos, ya que permiten el diálogo. En el lado opuesto, pueden ser menos 

justos, ya que el evaluador puede verse influenciado por características 

personales.  

 

c) Métodos declarativos. Se basan en la identificación y el registro 

independientes de las competencias por parte de los individuos (a veces en 

función de unos criterios determinados y otras veces no). Sin embargo, la 

declaración suele estar firmada (verificada) por un tercero. Los resultados de 

la evaluación se registran, por ejemplo, en un libro de competencias 

individual, pero también podría ser en un CV o un documento similar. Los 

métodos declarativos suelen ser muy adecuados para las evaluaciones 

formativas o como preparación para la identificación de las competencias 

antes de que tenga lugar la evaluación sumativa. Los métodos declarativos 

también son flexibles, ya que permiten a las personas reflexionar sobre sus 

conocimientos, habilidades y competencias a su propio ritmo. Sin embargo, a 

veces estos procesos pueden adolecer de falta de validez y fiabilidad, debido 

a la ausencia de una evaluación objetiva externa.  

 

d) Observaciones. Este método se basa en la extracción de pruebas del 

candidato mientras realiza sus tareas cotidianas. La validez de las 
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observaciones puede ser alta y puede dar acceso a competencias difíciles de 

captar por otros medios. Las observaciones tienen la ventaja de que se pueden 

evaluar simultáneamente conjuntos de competencias y la medición es válida.  

También son justas, ya que las personas no se ven apartadas de su entorno de 

trabajo habitual ni se ven sometidas a un estrés adicional antes de la 

evaluación. No obstante, puede existir un sesgo por parte del evaluador, ya 

que las características personales de los individuos y su lugar de trabajo se 

revelan durante el proceso, lo que puede influir en el resultado de la 

evaluación. Las observaciones no siempre son posibles debido a las 

características, la seguridad, las limitaciones de tiempo y otros factores. 

También pueden requerir mucho tiempo, sobre todo si hay más de un 

evaluador.  

Además, como las observaciones se basan en la práctica diaria, la información 

obtenida a través de ellas para la evaluación de un individuo puede ser 

específica del contexto y no estar sujeta a la generalización.  
 

e)Simulaciones La simulación se basa en poner a los individuos en una 

situación cercana a los escenarios de la vida real para que se evalúen sus 

competencias. Las simulaciones pueden ser más complejas de organizar y más 

caras que otros métodos de validación; normalmente requieren una gran 

cantidad de estudios y análisis del trabajo para prepararse adecuadamente.  

 

f) Pruebas extraídas del trabajo o de otras prácticas. Las pruebas se extraen 

de situaciones de trabajo, actividades de voluntariado, familia u otros 

entornos. La diferencia entre las observaciones y las pruebas extraídas del 

trabajo es que el individuo elige lo que va a ser evaluado. La validez e 

imparcialidad en comparación con otros métodos es menor, ya que el 

individuo suele utilizar su mejor rendimiento y necesitará a terceros que 

certifiquen la experiencia. 

 

Métodos para presentar y documentar las pruebas adecuadas para 

proponer. 

Las pruebas extraídas a través de los métodos de la sección anterior deben 

presentarse y documentarse para ser evaluadas con el fin de considerar su 

validez y relevancia.  
 

a) CVS y declaraciones individuales de competencias. La forma más habitual 

de documentar los conocimientos, habilidades y competencias individuales.  

 

b) Informes de terceros. Esta herramienta puede adoptar diversas formas, 

como cartas de referencia de supervisores, empleadores y/o colegas y 

evaluaciones de rendimiento por parte de las empresas.  

 



 

 
El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no 

constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente la opinión de 

los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de 

la información contenida en ella 

101 

c) Portafolios. Uno de los métodos más complejos y más utilizados para 

presentar y documentar las pruebas con fines de validación. Son una mezcla 

de instrumentos de las competencias de los individuos y también pueden 

incluir la evaluación de terceros para superar el riesgo de subjetividad. La 

elaboración de un portafolio es un ejercicio que requiere mucho tiempo desde 

el punto de vista del solicitante, pero es, sin embargo, un método muy 

popular, ya que los candidatos tienen la posibilidad de mostrar sus 

competencias de una manera flexible y auténtica, especialmente para 

aquellos que tienen un alto nivel de alfabetización y están orientados a un 

objetivo. 

 

Los criterios y el aprendizaje proponen 
 

Antes de seleccionar la herramienta de validación, es importante examinar el 

aprendizaje que se va a evaluar. En general, se acepta que hay que tener en 

cuenta los siguientes criterios  (a)Validez: la herramienta debe medir lo que 

pretende medir. 

(b) Fiabilidad: grado en que se obtienen resultados idénticos cada vez que se 

evalúa a un candidato en las mismas condiciones. (c) Imparcialidad: grado en 

que una decisión de evaluación está libre de sesgos (dependencia del 

contexto, cultura y sesgo del evaluador). (d) Alcance cognitivo: si la 

herramienta permite a los evaluadores juzgar la amplitud y la profundidad del 

aprendizaje del candidato. (e) Adecuación a la finalidad de la evaluación: 

garantizar que la finalidad de la herramienta de evaluación se ajusta al uso 

para el que está destinada.  

Enfoques 

pedagógicos 

innovadores / 

Medios de 

transmisión 

Validación en los sectores de asistencia y trabajo con jóvenes  

Este informe temático publicado en 2016 por el CEDEFOP y la Comisión 

Europea forma parte de una serie de cuatro informes temáticos sobre la 

validación del aprendizaje no formal e informal. El objetivo del informe es 

proporcionar información sobre cómo se aplican los acuerdos de validación.  

El informe recoge información sobre la justificación de la existencia de 

acuerdos de validación a nivel nacional, el grado de conocimiento de los 

acuerdos de validación, el tipo de validación que se facilita a los 

trabajadores/voluntarios y si hay pruebas de los beneficios de participar en la 

validación.  

 

Validación del aprendizaje no formal e informal para inmigrantes 

y refugiados 

El informe temático actualizado de 2018 sobre la validación del aprendizaje no 

formal e informal para migrantes y refugiados es un documento publicado 

bajo el paraguas del Cedefop y la Comisión Europea.  
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El documento recoge información sobre cómo la validación del aprendizaje no 

formal e informal es clave para la integración laboral y social de las personas 

que emigran a Europa. 

Se ha demostrado que el apoyo a la integración de los inmigrantes y refugiados 

en el mercado laboral mejora la empleabilidad, puede ayudar a reducir los 

desajustes en las competencias del mercado laboral y a solucionar la falta de 

trabajadores cualificados en determinados campos profesionales. Ayudar a los 

recién llegados a encontrar empleos que se correspondan con sus 

competencias y experiencia puede tener también efectos positivos en el 

bienestar personal y la cohesión social. No obstante, y como se recoge en el 

informe, cada país está aplicando diferentes perspectivas para esta oferta de 

validación y oportunidades.  

 

Metodologías 

de evaluación 

ChileValora  

Tal y como se recoge en el Inventario Europeo de Validación de 2019, el 

ChileValora (CV) es un plan establecido formalmente en 2008 en Chile 

(América Latina). El sistema se dirige a personas con pocas o ninguna 

cualificación formal con el fin de mejorar la movilidad laboral y la 

empleabilidad.  

Desde su puesta en marcha, el principal objetivo de la iniciativa es 

proporcionar un reconocimiento formal de las habilidades y competencias 

relevantes para el mercado laboral de las personas, independientemente de 

cómo se hayan adquirido y de si tienen un título o grado otorgado por la 

educación formal.  

El CV también pretende promover las oportunidades de aprendizaje 

permanente dirigiendo a los candidatos no seleccionados que no reciben la 

certificación hacia la formación profesional basada en competencias. Los 

candidatos seleccionados reciben una certificación que registra las 

competencias que luego pasarán a formar parte del Registro de Personas 

Certificadas (Registro). Los que no cumplen todos los criterios tienen la opción 

de buscar alternativas dentro del sistema de formación que les permitan 

cubrir las carencias. La oficina pública de empleo y formación del país presta 

apoyo a estos esfuerzos. 

Se espera que el sistema de CV aumente la empleabilidad y reduzca el tiempo 

que se pasa sin empleo. Para los que tienen empleo, la certificación tiene el 

potencial de generar un impacto positivo en la movilidad dentro y fuera de la 

empresa o incluso en el sector. Desde el punto de vista del empleador, permite 

a las empresas contratar a trabajadores cuyas competencias están certificadas 

mediante un proceso fiable y transparente, al tiempo que reduce el coste y el 

tiempo que los empleadores dedican a la búsqueda de mano de obra 

cualificada. 
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Prácticas de 

vanguardia 
I CUIDADO 

Como se recoge en el informe temático sobre la validación en los sectores de 

la asistencia y el trabajo juvenil, el proyecto Leonardo da Vinci I CARE fue 

coordinado por una organización italiana y se desarrolló durante dos años 

(2010-12). Promovió procedimientos innovadores para reconocer y certificar 

las competencias adquiridas en entornos de aprendizaje no formal e informal 

en Italia y Rumanía, con especial atención a los "empleos blancos" (es decir, 

en los servicios sanitarios y sociales) y a la profesión de cuidador. La 

justificación para iniciar este proyecto fue la necesidad de una mano de obra 

cualificada y competente y, en particular, de procedimientos específicos para 

reconocer las competencias de las personas empleadas en "trabajos blancos". 

A menudo, estas personas no están cualificadas formalmente, pero poseen 

importantes competencias, adquiridas en entornos informales/no formales, 

que suelen quedar sin reconocer. I CARE ha desarrollado un procedimiento de 

certificación basado en la metodología del portafolio digital y en una 

plataforma web de apoyo. 

Se derivó tanto de un intercambio de buenas prácticas europeas en la 

validación del aprendizaje informal (procedentes específicamente de los 

Países Bajos y el Reino Unido) como de los procedimientos, instrumentos y 

métodos ya utilizados en los servicios de empleo  

Experiencias 

inspiradoras 
Evaluar el proyecto  

EL PROYECTO ASSESS (2016-1-FR01-KA204-024183) contribuyó a la 

profesionalización del personal implicado en la formación y la inserción 

profesional (formadores, asesores, organización de la formación, miembros de 

asociaciones de apoyo al retorno al empleo, trabajadores sociales 

responsables y acompañantes de la inserción laboral, empresas del 3er sector, 

etc.) desarrollando su sensibilización y dotándoles de un método y una 

herramienta de evaluación compartida de las competencias clave para el 

empleo. Este enfoque ha tenido en cuenta la especificidad de los beneficiarios 

(jóvenes y adultos en formación y/o búsqueda de empleo) y las necesidades 

de empleo desde el punto de vista de la empresa y directamente relacionadas 

con las necesidades de los sectores profesionales presentes en los territorios. 

Material 

 • Canva: "Cómo crear un portafolio con estos sencillos consejos". Recuperado en 

noviembre de 2021: https://www.canva.com/learn/portfolio/ 

• Italo (2020): Crea un portafolio online para mostrar tus competencias parte 1. 

Recuperado en noviembre de 2021: 

https://www.youtube.com/watch?v=_764_GaXaLU 

• Desarrollo del aprendizaje (2013): "Validación" Recuperado en noviembre de 

2021: https://www.youtube.com/watch?v=nRNQrxEJibM&t=4s 
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• Sabramowicz, Anna (2011): "Herramientas de evaluación - Evaluación de las 

habilidades de competencia" Recuperado en noviembre de 2021: 

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

• Shen, Jason (2017): "¿Buscando un trabajo? Destaca tu capacidad, no tu 

experiencia". Recuperado en noviembre de 2021: 

https://www.ted.com/talks/jason_shen_looking_for_a_job_highlight_your_abi

lity_not_your_experience 
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Estudios de caso  

 Caso práctico 1: El proyecto Reconoce 

 

Tal y como recoge el inventario europeo en Validación, en 2015 se publicó en España 

un estudio sobre la validación de las competencias adquiridas a través del voluntariado, 

titulado Reconoce.  

Una entidad, la Confederación de Centros Juveniles Don Bosco, lideró una red de 

organizaciones para promover el reconocimiento de las competencias adquiridas a 

través del voluntariado para mejorar la empleabilidad de los jóvenes.  

 

A lo largo de este proyecto, la red organizó un sistema de acreditación del voluntariado 

en línea, que comenzó con más de 1.000 jóvenes voluntarios. En la página web de este 

proyecto, se están sumando miembros interesados en validar las competencias que 

adquirieron en su tiempo libre y actividades juveniles. El proyecto diseñó un modelo de 

validación utilizando Scrum* como técnica de identificación de competencias y su 

reconocimiento.  

Scrum: una estrategia flexible y holística de desarrollo de productos en la que un equipo 

de desarrollo trabaja como una unidad para alcanzar un objetivo común", desafía los 

supuestos del "enfoque tradicional y secuencial" del desarrollo de productos, y permite 

que los equipos se autoorganicen fomentando la co-ubicación física o la estrecha 

colaboración en línea de todos los miembros del equipo, así como la comunicación 

diaria cara a cara entre todos los miembros del equipo y las disciplinas del proyecto 

Caso práctico 2: Caja de herramientas digitales de Competendo 

La caja de herramientas digital de Competendo reúne algunas herramientas y 

materiales que, siguiendo su misión, tienden un puente entre la dimensión teórica 

(concepto de competencia y marcos de validación), el impacto social (dimensión 

sociopolítica) y los campos de trabajo concretos de los actores de la educación formal y 

no formal (dimensión de campo).  

La caja de herramientas ofrece Recursos Educativos Abiertos para entender el 

aprendizaje y cómo acompañar antes, durante y después del proceso de aprendizaje. 

En la sección de aprendizaje "después", Competendo destaca que una vez que se han 

alcanzado todos los objetivos de aprendizaje, los temas y los métodos anotados, el 

informe se convierte en una cuestión de incorporación de observaciones, comentarios 

y recomendaciones.  Así, al describir las funciones de la Documentación, el proyecto 

Competendo destaca que ésta se produce de numerosas maneras, no sólo por escrito, 

sino también como grupo de mensajería, dibujo, foto, etc. siempre que la forma 

corresponda a la función.  
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Competendo ofrece apoyo en la evaluación, la identificación de los resultados de 

aprendizaje y la documentación y redirige a diferentes herramientas electrónicas para 

la evaluación, descripción y validación de competencias como Appraiser o las insignias 

abiertas.  

Pruebas y actividades de autoevaluación + RESPUESTAS 

  

1) ¿Cuál es el objetivo del enfoque formativo descrito por el Consejo Europeo? 

a. Proporcionar retroalimentación al proceso de aprendizaje o a la carrera de 

aprendizaje, indicando los puntos fuertes y débiles, y proporcionando una 

base para la mejora personal o de la organización 

b. Identificar los conceptos erróneos, las dificultades y las lagunas de aprendizaje 

a lo largo del camino y evaluar cómo cerrar esas lagunas.  

c. Formalizar y certificar los resultados del aprendizaje.   

d. Evaluar el aprendizaje, el conocimiento, la competencia o el éxito de los 

estudiantes después de un período de instrucción, como una unidad, un curso 

o un programa 

 

2) ¿Cuál de ellos es un método para extraer pruebas? 

a. Cartera 

b. CV 

c. Observación 

d. Informes de terceros 

 

3) ¿Por qué el portafolio es el método más complejo para presentar y documentar las 

pruebas para la validación que se propone? 

a. Incluye las competencias individuales e incluye la evaluación por parte de 

diferentes instituciones de evaluación para superar el riesgo de subjetividad.  

b. Es una mezcla de instrumentos de las competencias de los individuos y 

también puede incluir la evaluación de terceros para superar el riesgo de 

subjetividad. 

c. Incluye una evaluación individual de la competencia para superar el riesgo de 

subjetividad. 

d. Es una mezcla de instrumentos de exámenes individuales y también puede 

incluir la evaluación de terceros para superar el riesgo de subjetividad 
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4) ¿Cuál de los siguientes criterios no es necesario tener en cuenta para cada posible 

herramienta de evaluación de aprendizaje útil? 

a. Fiabilidad 

b. Aptitud para proponer 

c. Propuesta financiera 

d. Rango cognitivo 

 

Complete la siguiente actividad. 

Reflexiona sobre las competencias que has adquirido a lo largo de tu vida. Crea un 

portafolio en el que las muestres como si tuvieras que conseguir tu actual puesto de 

trabajo. Consigue inspiración y más consejos siguiendo los enlaces incluidos en el 

material extra.  

 

 




