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INTRODUCCIÓN 

 
Los objetivos del proyecto MAV es evaluar y aumentar la competencia de los 

educadores que trabajan con el colectivo de NINIS. Este proyecto quiere mejorar la 

situación actual mediante la asignación del perfil de competencias de los educadores 

juveniles que trabajan con los NINIS, y mediante el desarrollo de una metodologı́a para la 

evaluación de sus competencias con una validación de experiencia, un material de 

formación e-learning para inspectores, una certificación europea y un registro para los 

evaluadores y educadores de jóvenes que han pasado el chequeo. El chequeo se llevará a 

cabo gracias a una plataforma web. La descripción del perfil de competencias del 

educador de jóvenes que trabajan con NINIS se basará en el marco ECVET y el chequeo de 

las recomendaciones del Consejo Europeo sobre la validación del aprendizaje no formal e 

informal y de las directrices europeas para la validación del aprendizaje no formal e 

informal desarrollado por el CEDEFOP. 

  El consorcio del proyecto está compuesto por organizaciones que trabajan con los 

NINIS en PL, UK, ES y SK. 

Para este documento y dado que en España no existe la figura del educador juvenil como 

carrera profesional, se ha equiparado este término al de trabajador de la juventud (youth 

worker) o educador juvenil, razón por la que en el texto aparece esta referencia para 

definir al profesional que dedica tu tiempo a formar y desarrollar sus competencias en el 

ámbito del trabajo con jóvenes. 

 
METODOLOGÍA 

La Guı́a contiene la metodologı́a para la evaluación y validación de competencias 

inspirado en la metodologı́a de evaluación utilizada en el Reino Unido para el marco 

nacional de graduado superior. El chequeo es coherente con las recomendaciones del 

Consejo Europeo sobre la validación del aprendizaje no formal (2012) y  las directrices 

europeas para la validación del aprendizaje no formal e informal, desarrollado en 2015 

por el CEDEFOP. La Guı́a contiene el modelo para llevar a cabo la entrevista focalizada en 

el rendimiento PFI con educadores juveniles que trabajan con NINIS y para la elaboración 

del plan de mejora, los criterios para anotar las respuestas del entrevistado, instrucciones 



Guía para validar la experiencia de los educadores que trabajan con NINIs 

 
5 

sobre cómo llevar a cabo la entrevista a través de Skype y ası́ sucesivamente . 

La Guı́a está dirigida a los evaluadores de los educadores juveniles, ası́ como 

investigadores y otras partes interesadas. 

El chequeo puede utilizarse a diferentes niveles: 

1. Sólo la auto-evaluación para los educadores Juveniles. Aquí el educador de jóvenes 

pueden reflexionar sobre sus puntos débiles y fuertes; 

2. Llevado a cabo con un evaluador no reconocido oficialmente. Aquí el educador de 

jóvenes puede reflexionar sobre sus puntos débiles y fuertes y obtener la supervisión de 

su evaluación y el plan de mejora; 

3. Llevado a cabo por un asesor reconocido oficialmente. Aquí tenemos todos los puntos 

anteriores, pero la experiencia del educador de jóvenes será reconocida oficialmente por 

las organizaciones asociadas al otorgarle  un certificado de competencia. 

 

OBJETIVO DE LA COMPETENCIA  

Los objetivos de la validación de competencias son 

 para validar las competencias del educador Juvenil 

 para evaluar las competencias y darles retroalimentación para mejorar estas 

habilidades 

 para contribuir a la profesionalización del educador Juvenil 

 para promover el trabajo de campo y  el trabajo de los educadores Juveniles 

 

La metodologı́a propuesta permite la evaluación de los Resultados de aprendizaje 

que el educador joven debe poseer para hacer un trabajo eficiente. Con el objetivo de ser 

aprovechadas por educadores tanto en el sector profesional como voluntario, la 

presentación de una cartera y una entrevista una entrevista declarativa haber sido 

respaldado, ya que éstas parecen ser las metodologı́as predominantes utilizados en el 

sector de la juventud, lo que demuestra rentable y flexible. 

El personal con más de dos años de experiencia, por tanto, puede solicitar una 

revisión. Sin embargo, en los paı́ses en que la profesión no se reconoce o se encuentra en 

proceso, este nivel de experiencia se puede bajar para beneficiar al candidato en la mejora 

de sus competencias, como una forma de entrenamiento continuo. 
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Las cuatro fases de la validación 

CEDEFOP recomienda cuatro fases del proceso de validación: 

1) Identificación de aprendizaje de un individuo los resultados a través del aprendizaje no 

formal e informal; 

2) Documentación de los resultados de aprendizaje de un individuo adquiridas mediante el 

aprendizaje no formal e informal; 

3) La evaluación de los resultados de aprendizaje de un individuo adquiridas mediante el 

aprendizaje no formal e informal; 

4) Certificación de los resultados de la evaluación de los resultados de un individuo del 

aprendizaje adquirido mediante el aprendizaje no formal e informal en la forma de 

calificación, o créditos que conducen a un título, o en otra forma, según el caso. 

(Consejo de la UE, 2012, p.3, señala 2a a 2d). 

 

ESTADO ACTUAL DE EDUCADORES juveniles que trabajan con NINIS 

'El trabajo juvenil' es un término amplio que abarca una amplia gama de actividades 

de carácter social, cultural, educativo o político por, con y para los jóvenes. Cada vez más, 

estas actividades también incluyen el deporte y los servicios para los jóvenes. El trabajo 

juvenil pertenece al área de la educación "fuera de la escuela, así como actividades de tiempo 

libre, gestionadas por los trabajadores jóvenes profesionales o voluntarios y líderes juveniles. 

El trabajo juvenil está organizado de diferentes maneras (por organizaciones dirigidas por 

jóvenes, organizaciones de jóvenes, grupos informales o por medio de servicios a la juventud 

y las autoridades públicas). Se entrega en diferentes formas y configuraciones (por ejemplo, 

acceso abierto, basado en el grupo, basado en programas, alcance y separado) y se le da 

forma a nivel local, regional, nacional y europea.  

 ̶ (Diario Oficial de la Unión Europea, 2013).  

Los educadores juveniles pueden ayudar a los NINIs para alcanzar su pleno 

potencial, fomentar el desarrollo personal, la autonomı́a, la iniciativa y la participación en 

la sociedad. 

El trabajo juvenil ofrece la educación fuera de la escuela, ası́ como actividades de 

ocio, gestionado por los educadores jóvenes profesionales o voluntarios y lı́deres 
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juveniles. 

Está organizada de diferentes maneras - a través de organizaciones, organizaciones 

de jóvenes, grupos informales o servicios para los jóvenes y las autoridades públicas 

dirigidas por jóvenes. 

El trabajo juvenil se entrega en diferentes formas y configuraciones (por ejemplo, 

de libre acceso, y basado en programa basado en el grupo, alcance y distante) a nivel local, 

regional, nacional y europea. 

Su eficacia ha llevado a un número creciente de organizaciones - como los que 

trabajan en la justicia juvenil y la mejora de la salud - para desarrollar un enfoque de 

trabajo juvenil. Esto permite a los jóvenes que de otra manera podrı́a ser enajenada de 

apoyo para obtener los servicios que necesitan. 

 

 Según Wikipedia: 

“Un educador Juveniles es una persona que trabaja con los jóvenes a participar en 

la educación informal. Los educadores jóvenes pueden trabajar en muchos contextos. En 

el Reino Unido y en otros lugares, la principal distinción se hace generalmente entre 

estatutaria “, los que trabajan como parte de una iniciativa de funcionamiento del 

gobierno, y no estatutario, los que trabajan en cualquier otro contexto. 

 

La Comisión Europea define tres caracterı́sticas principales de trabajo de los 

jóvenes: 

1) Los jóvenes deciden participar 

2) El trabajo se lleva a cabo donde los jóvenes estan 

3) Se reconoce que el joven y el educador Juvenil son socios en un proceso de 

aprendizaje 

 

El en el desarrollo profesional se incluyen valores sociales, educativos, deportivos, 

UNIDAD 1. Los jóvenes EDUCADORES Perfil de 

competencias 
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eventos, actividades polı́ticas y culturales llevados a cabo con, por y para los jóvenes a 

través del aprendizaje no formal e informal. 

El Consejo de Europa utiliza la competencia como un concepto clave para definir el 

trabajo de educador Juvenil. 

La competencia es la “capacidad de hacer algo correctamente o de manera 

eficiente”. El término se usa a menudo de forma intercambiable con el término 'habilidad', 

aunque no son lo mismo. Dos elementos diferencian competencia de habilidad y 

competencia hacen más que habilidad. Cuando una persona es competente, que pueden 

aplicar lo que saben hacer una tarea especı́fica o resolver un problema y que son capaces 

de transferir esta capacidad entre diferentes situaciones. 

De acuerdo con las definiciones del Consejo de Europa, la competencia se entiende 

como que tiene tres dimensiones interrelacionadas: 

 

CONOCIMIENTO- se refiere a todos los temas y cuestiones que conoce o necesita 

saber acerca de hacer su trabajo. Esta es la dimensión 'cognitiva' de la competencia. Se 

asocia comúnmente con la 'cabeza'. 

HABILIDADES- se refiere a lo que son capaces de hacer o lo que necesita para ser 

capaz de hacer para hacer su trabajo con los jóvenes. Esta es la dimensión 'práctica' o las 

habilidades de competencia. Se asocia comúnmente con las manos ''. 

ACTITUDES Y VALORES- Se refiere a las actitudes y los valores que necesita para 

poseer con el fin de hacer su trabajo con eficacia. Esta dimensión de la competencia se 

asocia comúnmente con el 'corazón'. 

En nuestra validación de la Experiencia dividimos el marco de competencias en dos 

áreas conectadas entre sı́: 

1) competencias generales: la creatividad, trabajo en equipo, análisis y resolución 

de problemas, comunicación, habilidades TIC y capacidad de organización y 

planificación del trabajo. 

2) competencias especı́ficas: la planificación, el deporte, las actividades sociales, 

culturales educativos para el desarrollo de los jóvenes, activación  social y 

profesional de los jóvenes, la preparación de proyectos de la UE, los 
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intercambios de movilidad internacional para los NINIS, tutorı́a y majada de 

NINIS, la orientación profesional de los NINIS. 

 

competencias genéricas contienen conocimientos, habilidades, capacidades y 

actitudes que son necesarias para el éxito del trabajo en la mayorı́a de las ocupaciones 

profesionales. Estas competencias son importantes para los educadores Juveniles para 

facilitar la calidad de su trabajo con el de NINIS. Con las realidades cambiantes en materia 

de juventud y el desarrollo de la profesión, la carga de trabajo de educador Juveniles 

contiene amplia gama de responsabilidades y tareas que no están directamente 

relacionados con el trabajo juvenil. Estos seis grupos incluyen las siguientes 

competencias: 

 

1. Creatividad 
 

 

CREATIVIDAD 

Tener una buena imaginación y la capacidad de ver las cosas desde otra perspectiva 

Salir de la zona de confort y manejar las cosas de una manera nueva e inusual. 

Flexible durante el proceso de trabajo 

Consciente de las diferentes herramientas y métodos Investigar 

 

Conocimiento Habilidades actitudes 

Sé diferentes métodos 
para hacer frente a una 
situación difı́cil 
 
Yo sé cómo encontrar 
varios recursos de 
información 
 
Sé diferentes actividades 
relacionadas con mi 
trabajo diario 
 

Soy capaz de manejar un 
problema con el uso de un 
nuevo método. 
 
Soy capaz de manejar 
varias herramientas que 
investigan 
 
Soy capaz de utilizar 
varias actividades en 
función de las 
circunstancias. 

Puedo animarme a probar 
un nuevo método para 
resolver una situación 
problemática 
 
Me gusta descubrir nueva 
información. 
 
Soy consciente de la 
importancia de ser flexible. 
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Yo sé cómo adaptar la 
estructura de forma 
espontánea 
 
Yo entiendo que la 
espontaneidad puede ser 
bueno y también es malo 
para algunas personas del 
grupo objetivo 
 
Sé sobre diferentes 
métodos y la forma en que 
podrı́a ser cambiado 
 
Sé diferentes signos que 
se pueden ver si un 
cambio en los métodos 
deberı́a ocurrir 
 
Entiendo que incluso los 
mejores métodos tienen 
que adaptarse de vez en 
cuando 
 

 
 
Distinguir entre mis ideas 
creativas en, por lo que 
puedo encontrar uno que 
es adecuado para la 
resolución de problemas. 
 
Me puedo adaptar mi 
planificación de forma 
espontánea  
 
Soy capaz de manejar 
situaciones impredecibles 
 
Puedo utilizar mi 
creatividad para cambiar 
los métodos que se 
utilizan actualmente 
 
Soy capaz de leer las 
reacciones del grupo 
objetivo, para que pueda 
adaptar los métodos 
adecuados. 
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2. Trabajo en equipo  
 

TRABAJO EN EQUIPO 

Trabajar en conjunto con otras personas y actuar como una unión para lograr el 
objetivo común 

Ayudarse unos a otros, manejar los desafı́os juntos 

Elegir un lı́der que puede ser responsable de todo el grupo. 
 

Conocimiento Habilidades actitudes 

Sé métodos que involucran 
a todos en el proceso de 
toma de decisiones 
 
Sé cómo integrar todos  
las ideas en un resultado 
final 
 
Sé cómo dirigir un grupo  
y ser un buen lı́der 
 
Entiendo cómo el proceso 
de decisión puede ser tan 
exitoso como sea posible 
 
Sé que las necesidades y  
expectativas de mi grupo 
 
Entiendo cómo un buen  
lı́der puede traer una gran 
cantidad de  
ventajas para el grupo 
 
Yo sé cómo resolver  
problemas entre el equipo  
miembros 
 
Yo sé cómo reaccionar 
adecuada si se producen 
problemas entre los 

Soy capaz de identificar el  
papeles en un grupo 
 
Soy capaz de resumir la  
otras ideas en una decisión 
 
Puedo asumir la 
responsabilidad y actuar 
en el papel de una persona 
que lleva. 
 
Soy capaz de cuidar de mi 
grupo y estar allı́ en caso de 
problemas 
 
Puedo asumir la 
responsabilidad y actuar 
en el papel de una persona 
que lleva. 
 
Soy capaz de cuidar de mi 
grupo y estar allı́ en caso de 
problemas 
 
Puedo llevar una 
conversación, que  
tiene el objetivo de 
resolver el  
problemas entre el equipo  
miembros 

Yo respeto a las funciones 
y decisiones tomadas 
dentro del grupo 
 
Soy consciente de la 
importancia de tener en 
cuenta las aportaciones 
todos 
 
Me siento cómodo lı́der 
de un grupo 
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miembros del equipo 
 
Entiendo cómo las 
tensiones  
entre los miembros del 
equipo pueden afectar a 
todo el equipo 
 

 
Soy capaz de tener la 
función de mediador y de 
mediar entre las personas 
 
 

 
3. El análisis y la resolución de problemas 

 

ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Identificar las necesidades y los recursos, 

Tomar decisiones informadas sobre las herramientas más adecuadas de acuerdo con el 
propósito o necesidad, 

Resolver problemas conceptuales a través de varios medios 

Creativa en el uso de recursos 

 

Conocimiento Habilidades actitudes 

Puedo reconocer un 
problema  
e identificar las raı́ces  
 
Sé diferentes técnicas  
que puede ayudar a 
resolver los problemas 
cotidianos 
 
Yo sé cómo identificar el  
las necesidades del grupo. 
 
Yo sé cómo incluir la  
las necesidades del grupo 
en el trabajo. 
 
Sé diferentes formas de  
cambiar métodos y 
mejorarlos.  
 
Sé cómo involucrar  

Soy capaz de explicar una  
problema a la relevante  
fiestas 
 
Soy capaz de desarrollar  
diferentes técnicas de  
la resolución de problemas 
 
Puedo hacer frente a las 

necesidades  
del grupo. 
 

Estoy dispuesto a incluir a 
todos  
las partes interesadas en 
la solución de  
los problemas 
 
Soy consciente del valor 
de 
en diferentes técnicas  
la resolución de 
problemas 
 
Entiendo lo que implica 
las necesidades puede 
cambiar el trabajo diario. 
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creatividad en el trabajo de  
innovación.  
 
Entiendo lo diferente  
técnicas pueden ayudar a  
innovar cosas de una creativo 
camino. 

4. Comunicación  
 

COMUNICACIÓN 

Comunicarse con otras personas, respetar sus opiniones y comportamientos. 

Utilizar diferentes tipos de comunicación (verbal, no verbal) y cómo esto puede afectar 
a una comunicación 

Motivar a la gente durante el proceso de trabajo. 

 

Conocimiento Habilidades Actitud 

Conozco la diferencia  
entre interna y  
motivación externa 
 
Sé diferentes métodos para 
motivar a la gente. 
 
Entiendo cómo el  
la motivación afecta a todo 
el proceso de trabajo. 

Verbal y no verbal  
comunicación 
 
Negociación 
 
Empatı́a 
 

El uso de diferentes 
métodos de motivación en 
el trabajo 
 
Puedo animar a otros a 
expresar sus argumentos 
 
Conozco a mostrar 
empatı́a 
y yo soy capaz de 
entender cómo las 
personas se sienten en 
situaciones especı́ficas 

 
5. habilidades TIC 

 

competencias en TIC 

Utilizar dispositivos digitales durante el proceso de trabajo 

Ofrecer una amplia gama de dispositivos / programas para trabajar con el grupo 
objetivo 
Reflejar el trabajo con los dispositivos de forma crı́tica y utilizarlos de manera 
responsable. 
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Conocimiento Habilidades Actitud 

Sé cómo utilizar 
computadoras y digitales 
dispositivos de una manera 

funcional. 
 
la tecnologı́a cotidiana 
 
Gadgets, aplicaciones 

Capacidad para utilizar 
herramientas TIC en 
una manera eficaz y los 
involucran en las 
actividades diarias de 
aprendizaje 
 
Debe ser capaz de tener  
conciencia, encontrar, 
recoger y 
sistematizar la información 
Difundir información de 
una manera que todo el 
mundo  
entender 

Preparar la información 
en  
diferentes maneras de 
acuerdo con el grupo 
objetivo 
 
El interés en las nuevas 
herramientas de las TIC 
en la vida social y 
profesional  
contexto 
 
Utilizar la tecnologı́a de 
manera efectiva 
 
Demostrar conocimiento 
de las tecnologı́as 

 
6. habilidades de planificación y organización del trabajo 
 

Habilidades de planificación de Organización y Labor 

Utilizar métodos de planificación del trabajo 

Tener una buena gestión del tiempo de evitar el estrés 

el trabajo de división en porciones pequeñas para trabajar más eficientemente y 
documentar lo que ya está hecho. 

Capaz de organizar diversas tareas o eventos 

Pedir ayuda durante el proceso de organización 

Distinguir entre recursos útiles y sin importancia para la organización. 

 

Conocimiento Habilidades Actitud 

Sé lo cual los recursos se 
pueden utilizar para la 
planificación / organizador 
 

cognitiva básica y práctica 
habilidades necesarias para 

utilizar relevante 
información con el fin de 

Ejecutar las 
actividades necesarias 
de manera oportuna y 
que la comunicación 
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Puedo dividir las tareas de 
una manera lógica, por lo 
que la eficiencia se puede 
aumentar 
 
las finanzas y la 
presentación de informes 
reclutamiento de 
voluntarios, trabajadores 
Juveniles, el registro 

llevar 
a cabo tareas y resolver rutina 
problemas usando reglas 

simples 
y herramientas 
 
 

con los demás, la 
organización de cursos 
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competencias específicas del educador Juveniles son los siguientes: 

 

1. La planificación, el deporte, las actividades educativas sociales, culturales 

para el desarrollo de los jóvenes. 

 
PLANIFICACIÓN educativa, deportiva y social de actividades culturales 
para el desarrollo DE LOS JÓVENES 

Cooperar con las comunidades locales (por ejemplo, escuelas) 

dirigir las actividades con los niños (por ejemplo, deporte al aire libre, ...) 

Ampliar el conocimiento más allá de los programas escolares 

Utilizar métodos, técnicas y medios de intervención social y herramientas para la 
implementación de programas de cautela y acción preventiva, en particular mediante 
la participación de los jóvenes en los programas y proyectos educativos destinados a 
reforzar la seguridad 

Contrarrestar los fenómenos sociales negativos y desarrollo de competencias clave 

Desarrollar intereses de los niños y jóvenes de manera integral en 

Crear las condiciones para la ampliación de la sensibilidad al patrimonio cultural 
regional y nacional 
Crear las condiciones para el desarrollo intelectual de los jóvenes en particular con 
talento en diversos campos. 

 

Conocimiento Habilidades competencias 

Sé cómo diferentes 
actividades en el área de 
educación para los jóvenes 
 
Sé cómo planificar 
actividades educativas 
 
Entiendo cómo las 
diferentes actividades son 
adecuados para diferentes 
grupos objetivo 
 

Puedo planear una lección 
educativa para los jóvenes 
 
Soy capaz de mantener el 
plan que hice y dirigir las 
actividades educativas 
 
Puedo ofrecer actividades 
que ayudan a los jóvenes en 
sus desarrollos 
 
Soy capaz de estimular y 
motivar a los jóvenes 

Para planificar y dirigir 
las actividades educativas 
 
Involucrar a las 
necesidades del grupo en 
las actividades educativas  
 
Para estar dispuesto a 
pedir ayuda durante el 
proceso de planificación 
 
Para informarse sobre los 
desarrollos de los jóvenes 
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Yo sé cómo detectar los 
recursos que tienen los 
jóvenes y cómo utilizar 
esto para sus desarrollos 
 
Sé hechos acerca de cómo 
el personal, social, cultural 
y educativo de los jóvenes 
se puede aumentar 
 
Yo entiendo como puedo 
motivar a los jóvenes a 
trabajar sobre sí mismos y 
sus desarrollos 
 
Yo sé cómo motivar a los 
jóvenes que salen en las 
calles  
 

 
 

Para estar dispuesto a 
motivar a los jóvenes con 
el fin de ayudarles a 
desarrollarse 
 

 
2. activación social y profesional de los NINIS 

 

 Activación Social y profesional de los NINIS 

Identificar los problemas y necesidades de los jóvenes que necesitan apoyo y 
organización del tiempo libre (supermercados, parques, playas, estaciones de 
ferrocarril, vacantes, escaleras, puertas, patios, etc.). 

El uso de redes y relaciones interpersonales con los jóvenes en situación de riesgo 

Proporcionar información fiable sobre los riesgos que pueden enfrentar los NINIS, y 
los lugares donde pueden obtener ayuda y apoyo en la organización de iniciativas 
juveniles. 

 

Conocimiento Habilidades competencias 

Yo sé cómo apoyar a los 
jóvenes en las áreas sociales 
y profesionales 
 
Yo sé cómo explicar mis 
métodos de apoyo a los 
jóvenes con el fin de 

Puedo apoyar a los 
jóvenes la solución de 
sus problemas sociales 
 
Soy capaz de apoyar a los 
jóvenes para encontrar 
un empleo o la 

Para apoyar a los jóvenes en 
la búsqueda de los puestos 
de trabajo adecuados de 
enseñanza / 
 
Para trabajar en conjunto 
con diferentes 
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hacerlos claro por qué este 
tipo de actividades se ofrece 
Me entender cómo 
diferentes técnicas pueden 
tener diferentes impactos 
en los jóvenes 

educación, que es 
adecuado para ellos. 
 
 
 

organizaciones para 
mostrar a los jóvenes una 
red que les ayudará a 
Para estar dispuesto a 
motivar a los jóvenes y les 
explicará la importancia de 
estas áreas 

 
3. Preparación de proyectos de la UE, los intercambios de movilidad 

internacional para los NINIS 
 
Preparación de proyectos de la UE, CAMBIO movilidad internacional para de 
NINIS  

Investigar y preparar los documentos del proyecto sobre diferentes temas 

Ayudar con la acogida de estudiantes y profesores 

Preparar y asistir a reuniones transnacionales 

Escribe formularios de solicitud para solicitar fondos. 

 

Conocimiento Habilidades competencias 

Sé cómo preparar 
proyectos de la UE y el plan 
de ellos 
 
Yo sé cómo cooperar con 
socios con el fin de 
preparar proyectos más 
grandes 
 
Entiendo lo importante que 
es planificar con antelación 
estos proyectos y se 
adhieren a los plazos 

Puedo planear proyectos 
con diferentes temas y 
para diferentes grupos 
objetivo 
 
Soy capaz de presentar el 
proyecto tenía planeado 
otros y motivarlos a 
tomar parte en ella 
 

Para planificar un proyecto 
y pedir el apoyo de la UE 
 
Para ponerse en contacto 
con los planificadores de 
proyectos experimentados 
con el fin de obtener más 
información sobre la 
planificación del proyecto 
y pidiendo orientación 
 
Para estar dispuesto a 
tratar el caso de que no se 
dio cuenta de mi proyecto 

 
4. La tutoría y orientación de los NINIS 

 

Mentoring y Coaching de NINIS PARA 
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Guiar y nutrir a los jóvenes a través de situaciones difı́ciles en sus vidas 

Gestionar y administrar los recursos de la juventud 

Proporcionar asesoramiento para jóvenes 

Preparar y entregar las actividades que se ocupan de temas particulares, tales como la 
intimidación, la delincuencia o las drogas 

Tome los jóvenes en los viajes de distancia residenciales 

Llevar a cabo sesiones de trabajo individuales con los jóvenes. 

   

Conocimiento Habilidades competencias 

Sé métodos para hablar con 
los jóvenes y los motivan en 
diferentes áreas 
 
Yo sé cómo ser un mentor 
para los jóvenes 
 
Yo entiendo que mi papel 
como mentor afecta a las 
relaciones con los jóvenes 

Puedo apoyar a los 
jóvenes en sus 
necesidades y puede ver 
sus recursos con el fin de 
mostrarles las actividades 
adecuadas para ellas 
 
Soy capaz de ver las 
necesidades e intereses 
de los jóvenes y los 
involucran en mi trabajo 
como mentor 
 

Para trabajar en diferentes 
áreas con los jóvenes y ser un 
mentor para ellos 
 
Para ver los intereses, las 
necesidades y los recursos de 
los jóvenes y el trabajo con 
estas cosas 
 
Para estar dispuesto a actuar 
como un mentor, respetar 
persona y amigos de los 
jóvenes a la vez 
 
Para estar dispuesto a estar 
allí y ayudar a los jóvenes 
con sus problemas si piden 
orientación 

 
5. La orientación profesional a los NINIS 
  

La orientación profesional de NINIS 

Reclutar a los jóvenes sin empleo de diferentes orı́genes y combinar sus habilidades 
para las oportunidades de empleo existentes disponibles en el mercado laboral. 

Proporcionar orientación profesional individual 

Proporcionar orientación profesional grupo 

Organizar talleres de búsqueda de trabajo 
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Conocimiento Habilidades competencias 

Yo sé cómo animar a los 
jóvenes a partir de una 
educación o un trabajo. 
 
Sé que los intereses y 
recursos de los jóvenes 
que estoy trabajando con 
el fin de encontrar las 
actividades adecuadas 
para ellas 
 
Entiendo que algunos 
jóvenes no están 
interesados en la 
planificación para el 
futuro o iniciar una 
educación / trabajo 

Puedo motivar a los jóvenes 
a interesarse en la búsqueda 
de un puesto de trabajo o 
iniciar una educación. 
 
Soy capaz de encontrar 
trabajos / educaciones 
adecuados para los jóvenes 
que trabajo 
 

Para apoyar a los jóvenes 
en la planificación de su 
futuro y animarles a 
iniciar estudios 
superiores o buscar 
trabajo 
 
Para ponerse en contacto 
con los profesionales en 
esta área para dar a los 
jóvenes una visión en 
diferentes campos de 
trabajo 
 
Para estar dispuesto a 
hacer frente a la situación 
que tal vez algunas 
personas jóvenes no 
quieren obtener apoyo 

 
 

El marco de competencia puede ser utilizado por: 

 la formación de profesionales que trabajan en organizaciones juveniles 

 El reclutamiento de las organizaciones y el personal que trabaja con los NINIS 

 Las organizaciones juveniles 

 Los profesionales que deseen desarrollar su carrera en el sector de la juventud 

 

¡IMPORTANTE!  

Este marco de competencias se basa en la investigación general en los países socios 

y necesita ser adaptado a las necesidades de una posición de trabajo de educador 

en organizaciones juveniles específicas, en función de la contratación de cada 

candidato. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 2. EXAMEN DE LA 

METODOLOGÍA 

 
Por qué el método de validación, revisión? 

El trabajo de documentación ha demostrado que hay algunas diferencias entre los 

paı́ses socios del proyecto con respecto a diversos aspectos relacionados con el concepto 

de “educador Juvenil”, tales como: definición, alcance, el reconocimiento oficial y la 

normalización. 

En un extremo del espectro se encuentra el Reino Unido, que tiene un sistema en el lugar 

para los jóvenes trabajadores que se remonta a finales de 1930, con las Normas Nacionales 

Ocupacionales definición de lo que son las calificaciones necesarias para ser un educador 

de la juventud, y un rango diferente de las cualificaciones y la formación de caminos para 

convertirse en un trabajador juvenil cualificado.  

En el otro extremo está España, donde no existe en la actualidad ninguna figura 

profesional como “educador de la juventud”, sin embargo el trabajo juvenil se está 

concebida en un sentido amplio. Esto significa que cualquiera que trabaja con jóvenes en 

diferentes niveles puede ser considerado como un educador de la juventud (maestros de 

alumnos de edades 15-35, consejeros escolares, agentes de empleo, instructores 

deportivos, etc.), mientras que la profesión que puede ser más fácilmente asociado con el 

trabajo con jóvenes con dificultades sociales y laborales, es el de la trabajador social. 

En el medio, tenemos Polonia y Eslovaquia. En Polonia, aunque la figura del 

educador de la juventud está bien definida, actualmente no existe un sistema común para 

la validación de las cualificaciones de los trabajadores jóvenes, sin embargo, algunas de 

las grandes organizaciones utilizan un sistema basado en la formación estandarizada y 

una manera de validar los conocimientos adquiridos. En Eslovaquia, el perfil del educador 

de la juventud también se define por la ley, aunque el término se introdujo en las polı́ticas 

Eslovaquia sólo en la última década. 

Por estas razones, la experiencia chequeo es una herramienta muy útil para los 

potenciales educadores y organizaciones de jóvenes que emplean educadores de la 

juventud para evaluar la cualificación especı́fica de educación y / o profesional requerida 
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y la posesión de las competencias y habilidades adecuadas, ası́ como las cualidades 

personales, por ejemplo motivación.  

La gente de desarrollo y mejorar sus competencias técnicas, personales o 

transversales en diferentes ambientes y en diferentes contextos informales, no sólo a 

través de la educación formal. En tales casos las competencias adquiridas no están 

certificados de una manera oficial, es decir, certificados, diplomas. 

A través de un proceso de validación de las competencias adquiridas en el lugar de 

trabajo, los empleados y los empleadores pueden obtener una mejor visión de las 

competencias dentro de la empresa, lo que ayuda a centrarse en la evolución futura. 

En aquellos sectores / ocupaciones en las competencias no están certificados a 

través de la educación formal, la evaluación de la competencia y la consiguiente validación 

representan herramientas importantes en la mano de los profesionales y las empresas 

para mejorar los requisitos de trabajo de los partidos y perfil de competencias personales, 

y mejorar aún más el desarrollo. 

En el sector europeo de la enseñanza para adultos, incluso si es un pilar central de la 

polı́tica europea de aprendizaje permanente, las calificaciones de formador de adultos no 

son reconocidos oficialmente y se basan principalmente en las adquisiciones no formales. 

Por lo tanto, el desarrollo de un sistema para la validación de las competencias puede 

convertirse en una herramienta útil para superar esta brecha. evaluación de la 

competencia es un paso importante en el proceso de selección de los formadores de 

adultos en la organización, con el fin de elegir al candidato más adecuado. 

 

EXPERIENCIA METODOLOGÍA DE CONTROLAR 

En el siguiente capı́tulo del manual tiene como objetivo describir la metodologı́a 

de validación para los educadores de jóvenes, llamados Experiencia chequeo. Se propone 

una herramienta de validación que ayuda a identificar las competencias adquiridas a 

través del educador informal jóvenes y hacerlos visibles a los empleadores y los socios de 

las organizaciones juveniles. 

La Experiencia Check-up como una herramienta se puede utilizar en muchos tipos 

diferentes de trabajo juvenil. Cuando sea necesario, si se puede personalizar según las 

necesidades del usuario. 
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La metodologı́a se basa en el marco de competencias que incluye once dominios de 

competencias clave que son importantes para la profesión de educador de la juventud. 

Marco de competencias del educador de jóvenes MAV se compone de dos secciones 

- competencias especı́ficas que son en particular en el trabajo de educador de jóvenes y 

las competencias generales que son importantes para ejecutar tareas y responsabilidades 

de los educadores de la juventud.  

 

La validación de Experiencia contiene 3 niveles de evaluación: 

1) ejercicio de autoevaluación 

2) Entrevista con el evaluador no reconocida oficialmente 

3) Entrevista con el evaluador reconocido oficialmente 

AUTO EVALUACIÓN 

La parte de auto-evaluación de la competencia tiene como objetivo ayudar al 

educador a los jóvenes a identificar sus / sus áreas de puntos y áreas fuertes y débiles para 

el desarrollo. Además, esta herramienta puede ser útil para la preparación de la 

evaluación externa ejecutada por los empleadores, organizaciones de jóvenes, 

organizaciones no gubernamentales y otras instituciones para NINIS. La herramienta de 

autoevaluación consiste en descripciones de comportamiento que se agrupan en las 

secciones de competencia once. Esta evaluación ayudará a los jóvenes educadores a 

reconocer los comportamientos que se manifiestan en varias ocasiones y cuáles requieren 

un mayor desarrollo para el aumento de la calidad y profesionalismo. Para cualidades / 

competencias que necesita de mayor competencia y educador de la juventud puede 

desarrollar un plan de mejora individual. 

 

ENTREVISTA CON EVALUADOR NO RECONOCIDA OFICIALMENTE 

Esta entrevista se llevará a cabo con un evaluador no reconocida oficialmente. 

Durante la entrevista, el educador de la juventud puede reflexionar sobre sus puntos 

débiles y fuertes y obtener la supervisión de su evaluación y el plan de mejora; 

Entrevistador se proporciona con la herramienta de evaluación estándar que 

contiene la lista de comportamientos importantes para el educador de jóvenes que se 

agrupan en once secciones de competencia. La herramienta puede ser personalizado de 
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acuerdo a las necesidades de la organización. Con la ayuda de la información 

proporcionada (CV, certificados, documentos de educación, cartas de referencia y más), 

entrevistador evalúa el educador de los jóvenes en reunión cara a cara con la ayuda de las 

preguntas de comportamiento. 

 

ENTREVISTA CON ASESOR OFICIALMENTE RECONOCIDO 

Llevado a cabo por un evaluador reconocido oficialmente. Aquı́ tenemos todos los 

puntos anteriores, pero la experiencia del educador de jóvenes seremos reconocidos 

oficialmente por las organizaciones asociadas al otorgarle / ella un certificado de 

competencia. 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIA EN CONTROLAR 

Para la autoevaluación usaremos sistema de medición de escala Likert para cada 

competencia / comportamiento descrito que se ha indicado a continuación. 

Aquı́ está el ejemplo de cómo se debe indicar la medida de la competencia. 

 
Soy capaz de: 

COMPETENCIA 
N / 
A 1 2 3 4 5 

Investigar y preparar los documentos del proyecto 
sobre diferentes temas 

 

 

 

 

 

 

 

 
• 

 

 

 

Como se puede ver en el ejemplo anterior, cada competencia puede ser evaluada 

en la escala de 1 a 5 y si la competencia no se ha desarrollado o se solicita, a continuación, 

se aplica la indicación “no aplicable”. Por favor, vea la descripción más detallada de cada 

valor de la tabla a continuación. 

 

VALOR 
NIVEL DE 
COMPETENCIA 

DESCRIPCIÓN 

N / A No aplica 
Esta competencia no es aplicable a la posición. No 
se ha necesaria una persona para solicitar o 
demostrar esta competencia. 
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1 Conocimiento básico 
Una persona tiene un conocimiento común o una 
comprensión de las técnicas y conceptos básicos. 
El documento se centra en el conocimiento. 

2 La experiencia limitada 

Una persona tiene el nivel de la experiencia 
adquirida en un aula y / o escenarios 
experimentales o como prácticas, ayudante en el 
puesto de trabajo. Se espera para recibir ayuda o 
asistencia al realizar esta habilidad. Atención se 
centra en el desarrollo de un pase desde el puesto 
de trabajo la experiencia; Uno puede entender y 
analizar la terminologı́a, conceptos, principios y 
temas relacionados con esta competencia; Una 
utilizan toda la gama de materiales de referencia y 
de recursos en esta competencia. 

3 experiencia intermedia 

Individuo es capaz de completar con éxito las 
tareas en esta competencia conforme a lo 
solicitado. La ayuda de un experto puede ser 
necesario de vez en cuando, pero educador de la 
juventud por lo general puede realizar la habilidad 
de forma independiente. El foco está en la 
aplicación y la mejora de conocimientos o 
habilidades; Individuo ha aplicado esta 
competencia a las situaciones de vez en cuando 
mientras que necesitan una guı́a mı́nima para 
realizar con éxito; educador de la juventud 
entienda y pueda discutir la aplicación y 
consecuencias de los cambios en los procesos, las 
polı́ticas y procedimientos en esta área. 

4 Avanzado 

educador de la juventud puede realizar las 
acciones asociadas con esta habilidad sin ayuda. 
Individuo es reconocido dentro de su organización 
inmediata como "una persona que pedir" cuando 
surgen preguntas difı́ciles en relación con esta 
habilidad. Atención se centra en las cuestiones 
generales de organización / profesional; 
Individual ha proporcionado consistentemente 
ideas prácticas / pertinentes y perspectivas sobre 
proceso o mejoras de la práctica que pueden ser 
fácilmente implementados; Uno de ellos es capaz 
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de entrenar a otros en la aplicación de esta 
competencia mediante la traducción de matices 
complejos relacionados con esta competencia en 
términos fáciles de entender. 

5 Experto 

educador de la juventud es conocido como un 
experto en esta área. Individuo puede 
proporcionar orientación, solucionar problemas y 
responder preguntas relacionadas con esta área 
de especialización y el campo donde se utiliza la 
habilidad. El enfoque es estratégica; 
Se ha demostrado la excelencia consistente en la 
aplicación de esta competencia a través de 
múltiples proyectos y / u organizaciones; 
Individuo es considerado como el “ir a” persona en 
esta área 
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El ejercicio de autoevaluación es la base para la evaluación de competencias 

significativas en la profesión de educador de la juventud. ejercicio de auto-evaluación se 

basa en el marco de competencias del educador MAV juventud y esta herramienta tiene 

como objetivo proporcionar una oportunidad para la reflexión de las competencias 

importantes en este campo y tomar parte activa en la evaluación, valoración o proceso de 

contratación. Una persona puede identificar las áreas de conocimiento y áreas de mejora 

en el aprendizaje de plan de desarrollo puede ser creado. Además, se proporciona una 

oportunidad para prepararse para la entrevista de evaluación con evaluador externo. 

Este enfoque de la trayectoria de autoevaluación evalúa las competencias 

(conocimientos, habilidades, actitudes, habilidades y valores) obtenidos, desarrollados o 

logrados durante el entrenamiento / actividad laboral. En la educación no formal, 

entendemos la competencia como “saber cómo hacer algo en un determinado contexto” y 

el ejercicio de autoevaluación le ayudará a evaluar las competencias adquiridas de manera 

estructurada. 

ejercicio de autoevaluación se ha basado en la juventud MAV marco educador 

competencia. 

En nuestra revisión Experiencia dividimos marco de competencias en dos áreas 

conectadas entre sı́: 

1) competencias generales: la creatividad, trabajo en equipo, análisis y resolución de 

problemas, comunicación, habilidades TIC y capacidad de organización y 

planificación del trabajo.  

2) competencias específicas: la planificación, el deporte, las actividades sociales, 

culturales educativos para el desarrollo de los jóvenes, activisation social y 

profesional de los jóvenes, la preparación de proyectos de la UE, los intercambios 

UNIDAD 3. La autoevaluación de EDUCADORES DE LA 

JUVENTUD 
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de movilidad internacional para los NINIS, tutoría y majada de NINIS, la 

orientación profesional de los NINIS.  

 

La herramienta de autoevaluación utiliza la escala de 1 a 5 con el fin de identificar 

los conocimientos en las competencias que figuran a continuación. Es esencial que 

individuo asignar tiempo suficiente para completar la evaluación con un mı́nimo de 

distracciones. La evaluación requerirá aproximadamente 30-45 minutos. Es necesario 

revisar cada declaración cuidadosamente y considerar ejemplos de cómo y cuando el 

comportamiento, la competencia se ha demostrado. Para este ejercicio la honestidad y la 

objetividad en la evaluación se asegurará resultados significativos. 

Las medidas para la auto-evaluación son los siguientes: 

N / A - no aplicable 

1 - conocimientos básicos 

2 - una experiencia limitada 

3 - experiencia intermedia 

4 - experiencia avanzada 

5 - experto 

 

Competencias concretas de EDUCADORES juveniles: 

La planificación, el deporte, las actividades educativas sociales, culturales para el 
desarrollo de los jóvenes. 

 
Soy capaz de: 

COMPETENCIA 
N / 
A 

1 2 3 4 5 

Cooperar con las comunidades locales (por ejemplo, 
escuelas) 

      

dirigir las actividades con los niños (por ejemplo, deporte 
al aire libre, ...) 

      

Ampliar el conocimiento más allá de los programas 
escolares 
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Utilizar métodos, técnicas y medios de intervención social 
y herramientas para la implementación de programas de 
cautela y acción preventiva, en particular mediante la 
participación de los jóvenes en los programas y proyectos 
educativos destinados a reforzar la seguridad 

      

Contrarrestar los fenómenos sociales negativos y 
desarrollo de competencias clave 

      

Desarrollar intereses de los niños y jóvenes de manera 
integral en 

      

Crear las condiciones para la ampliación de la sensibilidad 
al patrimonio cultural regional y nacional 

      

Crear las condiciones para el desarrollo intelectual de los 
jóvenes en particular con talento en diversos campos. 

      

Otro:       

 
activisation social y profesional de de NINIS 
 
Soy capaz de: 

COMPETENCIA 
N / 
A 1 2 3 4 5 

Identificar los problemas y necesidades de los jóvenes 
que necesitan apoyo y organización del tiempo libre 
(supermercados, parques, playas, estaciones de 
ferrocarril, vacantes, escaleras, puertas, patios, etc.).  

      

El uso de redes y relaciones interpersonales con los 
jóvenes en situación de riesgo 

      

Proporcionar información fiable sobre los NINIS de 
riesgo pueden enfrentar, y los lugares donde pueden 
obtener ayuda y apoyo en la organización de iniciativas 
juveniles 

      

Otro:       

 
Preparación de proyectos de la UE, los intercambios de movilidad internacional 
para los NINIS 
 
Soy capaz de: 
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COMPETENCIA 
N / 
A 1 2 3 4 5 

Investigar y preparar los documentos del proyecto sobre 
diferentes temas 

      

Ayudar con la acogida de estudiantes y profesores       

Preparar y asistir a reuniones transnacionales       

Escribe formularios de solicitud para solicitar fondos.       

Otro:        
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Tutoría y orientación de NINIS 
 

Soy capaz de: 

COMPETENCIA 
N / 
A 1 2 3 4 5 

Guiar y nutrir a los jóvenes a través de situaciones difı́ciles 
en sus vidas 

      

Gestionar y administrar los recursos de la juventud       

Proporcionar asesoramiento para jóvenes       

Preparar y entregar las actividades que se ocupan de 
temas particulares, tales como la intimidación, la 
delincuencia o las drogas 

      

Acompañar a los jóvenes en los viajes de distancia 
residenciales 

      

Llevar a cabo sesiones de trabajo individuales con los 
jóvenes. 

      

Otro:       

 
La orientación profesional a los NINIS 

 
Soy capaz de: 

COMPETENCIA 
N / 
A 1 2 3 4 5 

Reclutar a los jóvenes sin empleo de diferentes orı́genes y 
combinar sus habilidades para las oportunidades de 
empleo existentes disponibles en el mercado laboral. 

      

Proporcionar orientación profesional individual       

Proporcionar orientación profesional grupo       

Organizar talleres de búsqueda de trabajo       

Otro:       
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COMPETENCIAS genéricas de EDUCADORES juveniles: 

Creatividad 
 

Soy capaz de: 

COMPETENCIA 
N / 
A 1 2 3 4 5 

Tener una buena imaginación y la capacidad de ver las 
cosas desde otra perspectiva 

      

Salir de la zona de confort y manejar las cosas de una 
manera nueva e inusual. 

      

Flexible durante el proceso de trabajo       

Consciente de las diferentes herramientas y métodos 
Investigar 

      

Otro:        

 
 
El trabajo en equipo 

 
Soy capaz de: 

COMPETENCIA 
N / 
A 1 2 3 4 5 

Trabajar en conjunto con otras personas y actuar como 
una unión para lograr el objetivo común 

      

Ayudarse unos a otros, manejar los desafı́os juntos       

Elegir un lı́der que puede ser responsable de todo el 
grupo. 

      

Otro:        
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El análisis y la resolución de problemas 
 
Soy capaz de: 

COMPETENCIA 
N / 
A 1 2 3 4 5 

Identificar las necesidades y los recursos,        

Tomar decisiones informadas sobre las herramientas más 
adecuadas de acuerdo con el propósito o necesidad, 

      

Resolver problemas conceptuales a través de varios 
medios 

      

Creativa en el uso de recursos       

Otro:        

 
Comunicación 
 
Soy capaz de: 

COMPETENCIA 
N / 
A 1 2 3 4 5 

Comunicarse con otras personas, respetar sus opiniones 
y comportamientos. 

      

Utilizar diferentes tipos de comunicación (verbal, no 
verbal) y cómo esto puede afectar a una comunicación 

      

Motivar a la gente durante el proceso de trabajo.       

Otro:        
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habilidades TIC 
 
Soy capaz de: 

COMPETENCIA 
N / 
A 1 2 3 4 5 

Utilizar dispositivos digitales durante el proceso de 
trabajo 

      

Ofrecer una amplia gama de dispositivos / programas 
para trabajar con el grupo objetivo 

      

Reflejar el trabajo con los dispositivos de forma crı́tica y 
utilizarlos de manera responsable. 

      

Otro:        

 
habilidades de planificación y organización del trabajo 

 
Soy capaz de: 

COMPETENCIA 
N / 
A 1 2 3 4 5 

Utilizar métodos de planificación del trabajo       

Tener una buena gestión del tiempo de evitar el estrés       

el trabajo de división en porciones pequeñas para trabajar 
más eficientemente y documentar lo que ya está hecho. 

      

Capaz de organizar diversas tareas o eventos       

Pedir ayuda durante el proceso de organización       

Distinguir entre recursos útiles y sin importancia para la 
organización. 
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EVALUACIÓN 

Una vez completado el proceso de autoevaluación, revisión que las competencias 

se han marcado como avanzados y expertos, que fueron identificados como las 

competencias intermedia, y cuáles de las competencias se han marcado como 

conocimientos básicos o limitada? ¿Cuál de las competencias marcadas como 

conocimientos básicos o limitada son muy importantes para el desarrollo? 

Los valores de N / A, 1, 2 - Competencias evaluadas con estos valores indican una 

necesidad de mejora adicional. Tiene que ser reconocido, sin embargo, que una de las 

competencias son cruciales y exigió en particular, el lugar de trabajo, y que posiblemente 

son menos importantes. Con respecto a este análisis, hay que crear un plan de desarrollo 

individual con el fin de planificar el desarrollo profesional. 

Los valores de 3 - Estas son las competencias, en los que un individuo tiene 

conocimiento promedio y un poco de experiencia, sin embargo, debe ser actualizado con 

el fin de aumentar el nivel de cualificación. 

Los valores de 4 y 5 - Hay competencias que un individuo tiene suficiente 

conocimiento y experiencia. 

 

 
DESARROLLO DE UN PLAN DE APRENDIZAJE 

Un plan de aprendizaje es una valiosa herramienta que proporciona una forma 

sistemática de identificar y abordar las necesidades especı́ficas de desarrollo. A través del 

proceso de desarrollar un plan de aprendizaje, se podrán identificar y priorizar sus 

necesidades de aprendizaje. Es importante ser realista en la consecución de sus objetivos 

de aprendizaje. Dar prioridad a sus objetivos y tratar de lograr uno o dos cada 6-12 meses. 

Un individuo tiene que determinar las competencias que tienen prioridad en el 

aprendizaje y se deben desarrollar a continuación. Para el desarrollo de competencias de 

aprendizaje mezclado enfoque se puede utilizar que incluye varios métodos de 

aprendizaje: 

 Libros, artı́culos, revistas y manuales 

 En las experiencias de trabajo 
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 El aprendizaje electrónico, programas de aprendizaje móvil, aulas de formación 

virtual y relacionados 

 Cara a cara capacitaciones, talleres, cursos 

 Orientación y tutorı́a 

 eventos de redes, clubes de interés 

 Internet y más 

 
 

La formación individual y plan de desarrollo 

Un educador potencial de la juventud puede crear el plan de desarrollo de la 

formación de las competencias que él / ella necesita para desarrollar aún más. 

Un ejemplo del plan de desarrollo individual puede ser el diseño de la siguiente 

manera: 

 

COMPETENCIA PARA 
MEJORAR 

ACTIVIDADES DE 
DESARROLLO  
(Aprendizaje TRABAJO BASADA, 
ACTIVIDADES auto-desarrollo, 
aulas de formación, 
entrenamiento, tutoría, ETC.) 

FECHA cuando la 
actividad está prevista 

   

   

   

 

Un educador de la juventud es responsable del desarrollo o mejora de las 

competencias. En caso de que él / ella trabaja en la organización juvenil a continuación, 

plan de formación y desarrollo individual puede tener una parte de evaluación anual de 

desempeño. Después el gerente puede supervisar la ejecución del plan durante el año y 

proponer actividades de desarrollo que están soportados por la organización. 
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TEMA 4. LA ENTREVISTA CON evaluador no reconocida 

oficialmente 

 
Entrevista con el evaluador no reconocida oficialmente tiene como objetivo evaluar 

las competencias del educador de la juventud con el fin de validar el estado actual de las 

competencias, indicando los puntos fuertes y débiles y el desarrollo del plan de mejora. 

La herramienta estandarizada tiene como objetivo reconocer las competencias adquiridas 

de manera formal e informal. Se puede personalizar de acuerdo a la necesidad del 

evaluador o de la organización. 

 

PORTAFOLIO 

De acuerdo con las recomendaciones del CEDEFOP: 

“Una cartera es una colección organizada de materiales que presenta y verifica 

habilidades y conocimientos adquiridos a través de la experiencia. Es de especial relevancia 

a validar no formal y el aprendizaje informal, ya que permite al individuo 

candidato de contribuir activamente a la recolección de prueba, así como ofertas 

una combinación de enfoques que refuerzan la validez general del proceso “. 

La cartera puede ser uno de los mejores métodos para evaluar las habilidades no 

formales e informales. Su composición permite una aproximación reflexiva a la evaluación 

que contribuye a comenzar el trabajo para la entrevista de chequeo. 

La cartera es un excelente método para evaluar las habilidades no formales e 

informales. Puede ayudar en la evaluación de enfoque reflexivo que contribuye evaluación 

para comenzar el trabajo para la entrevista de chequeo. 

La selección de los diferentes elementos de la cartera se basa en las caracterı́sticas 

especı́ficas de las actividades de educadores de la juventud. 

Los elementos solicitados (testimonios en diferentes situaciones y ambientes) 

intentan dar el evaluador material suficiente para evaluar, validar o no, competencias 

rápidamente sin demasiado elementos para su revisión. La pieza escogida de la 

información y su entrega por parte del educador de la juventud deben ser pertinentes y 

claramente desarrollado para sugerir el dominio evaluador del tema y la evidencia de la 
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experiencia adquirida y valioso. 

La cartera puede ser implementado como un e-cartera. Los diferentes elementos a 

tener el formato en lı́nea y cajas llenas por el educador de la juventud. 

Los materiales que se presentarán: 

 Un resumen de la experiencia profesional y la formación del educador de jóvenes 

 Hay dos tipos de documentos: 

1) descripciones escritas de experiencias pasadas personales como educador de 

la juventud. 

2) Los documentos auténticos: CV; certificados; diplomas, cartas de 

recomendación; certificados de prácticas; copias de los títulos en los 

documentos oficiales; artículos). 

 

La primera parte de la cartera consiste en descripciones escritas, que debe 

describir claramente valiosa experiencia adquirida como educador juvenil; el segundo, el 

entorno profesional. 

Es necesario revisar cada declaración cuidadosamente, tenga en cuenta la 

información existente y proporcionar preguntas de comportamiento a los educadores de 

jóvenes con el fin de validar de cómo y cuando el comportamiento, la competencia se ha 

demostrado. Con la ayuda de las preguntas de comportamiento, evaluador puede aclarar 

la evidencia de competencia y la comprensión de los entrevistados de la misma. 

A medida que evolucionan las prácticas de nuevos elementos pueden justificar su 

presencia en la lista de documentos adjuntos. Los candidatos y los evaluadores han de 

utilizar su buen juicio en la selección y el valor de los documentos presentados. 

Es importante que el evaluador para establecer la organización o competencias 

prioritarias relacionadas con el trabajo antes de la entrevista, por lo que la información 

necesaria se puede recoger durante la entrevista con la ayuda de preguntas preparadas. 

Evaluador también tiene que ser consciente de los aspectos teóricos y prácticos 

relacionados con las competencias. 

La entrevista es una reunión cara a cara entre el asesor y educador de la juventud. 

Un éxito la revisión por pares depende principalmente de la experiencia de formación del 

asesor y la penetración. El evaluador debe ser una persona mayor con experiencia juvenil 
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educador / entrenador como tal debe ser comprometido, solidario, fomentando la hora 

de evaluar el entrenador de igual a lo mejor de sus capacidades. 

Cronologı́a del proceso de la entrevista a continuación le proporcionará la orientación 

en la organización de procesos y actividades incluidas: 

 Póngase en contacto con el educador de jóvenes en relación con el proceso de 

evaluación y comunicar la lista de documentos e información necesarios que deben 

ser sometidos de antemano (ejercicio de autoevaluación, CV, certificados, 

diplomas, etc.). 

 Familiarizarse con la experiencia chequeo 

 Elija una fecha y un lugar de encuentro para la entrevista que permite el diálogo 

ininterrumpido, con poca distracción y la inducción de un mı́nimo de estrés. 

 El plomo de la entrevista de acuerdo con la metodologı́a descrita a continuación; 

recopilar la información adicional necesaria o consulta el candidato puede tener 

que adaptar mejor y las votaciones futuro. 

 Acordar con el candidato a una reunión para la entrevista de mejora, por medio de 

(lugar, Skype, el tiempo y los requisitos relacionados ...) 

 
La herramienta de evaluación utiliza la escala de 1 a 5 con el fin de identificar los 

conocimientos en las competencias que figuran en la herramienta. Es esencial para 

asignar tiempo suficiente para completar la evaluación con un mı́nimo de distracciones. 

Las medidas para la entrevista de evaluación son los siguientes: 

N / A - no aplicable, 

1 - conocimientos básicos 

2 - una experiencia limitada 

3 - experiencia intermedia 

4 - experiencia avanzada 

5 - experto 

 

RENDIMIENTO entrevista focalizada 

plantilla de evaluación se puede personalizar mediante la adición de competencias 

adicionales que son importantes para la organización particular o educador de la 



Guía para validar la experiencia de los educadores que trabajan con NINIs 

 
41 

juventud. 

Con el fin de identificar las situaciones en las que la competencia se ha demostrado, se 

sugiere evaluador utilizar preguntas de comportamiento. preguntas conductuales 

mejoran para dar respuestas sobre ejemplos concretos de cómo la competencia ha sido 

demostrada. 

Este método se llama de rendimiento orientada Entrevista. El PFI se puede definir 

como (el mejorar las directrices): una discusión profesional estructurada estandarizada, 

es decir una entrevista realizada entre un asesor y candidato (persona evaluada), en la 

que el candidato describe su / sus tareas de trabajo y cómo su / su el rendimiento alcanza 

los requisitos establecidos por las normas. En PFI las preguntas se centran principalmente 

en aspectos especı́ficos predeterminados de rendimiento y todos los candidatos se les 

pide la misma lista de preguntas. Sin embargo, el asesor puede hacer preguntas 

adicionales para aclarar o una mejor comprensión. 

 
Los ejemplos de estas preguntas son: 

 
 

COMPETENCIA N / A 1 2 3 4 5 

Investigar y preparar los documentos del proyecto 
sobre diferentes temas 

 
 

 

 

 

 

 
• 

 

 
 

Hábleme de su experiencia en la realización de la UE o proyectos nacionales. ¿Qué 

métodos se utilizan para la investigación? Qué software se utiliza para gestionar la 

documentación del proyecto? 

 

El evaluador debe concentrarse en hacer preguntas que buscan respuestas que 

contienen ejemplos concretos, situaciones y evitar declaraciones teóricas y discusiones de 

“qué pasarı́a si”. Con el fin de recibir la información necesaria del entrevistado, si se 

sugiere para proporcionar orientación sobre cómo responder a las preguntas de 

comportamiento como: 

 

"Voy a hacer preguntas acerca del comportamiento de las situaciones en las que se 
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han demostrado las competencias. En su respuesta, asegúrese de cubrir la situación, la tarea, 

sus pasos de acción y los resultados. Si es posible, me gustaría también oye lo que aprendió 

de esta experiencia y la forma en que haya aplicado esa lección. Aquí está la pregunta ..." 

 

Evaluar y validar COMPETENCIAS 

Esta parte es explicar los evaluadores de la forma en que se van a evaluar y validar 

las competencias. El objetivo de la experiencia chequeo y la mejor polı́tica en la validación 

de las competencias. 

Como CEDEFOP define el papel de un evaluador en sus directrices europeas: 

“El trabajo de un asesor es buscar y revisar las pruebas de aprendizaje de un individuo 

y juzgar lo cumple o no cumple las normas específicas. Los evaluadores deben estar 

familiarizados con las normas y los métodos de evaluación potencialmente útiles que 

podrían ser utilizados para hacer referencia a evidencia en contra de las normas. Los 

evaluadores deben ser reconocidos como profesionales en su sector, ya que esto conduce a la 

confianza y la credibilidad en el proceso de evaluación en sí. Los autenticidades de la 

situación de evaluación es probablemente mejorará cuando los expertos sectoriales pueden 

dirigir el uso de un instrumento de evaluación o juzgar los resultados de su uso. Los 

evaluadores no deben estar vinculados al candidato o su trabajo o la vida social de cualquier 

manera “. 

Y por lo tanto, para cumplir esta función, los evaluadores deben: 

 estar familiarizado con el proceso de validación (validez y fiabilidad); 

 no tienen ningún interés personal en el resultado de validación (para garantizar la 

imparcialidad y evitar conflictos de interés); 

 estar familiarizado con las diferentes metodologías de evaluación; 

 ser capaz de inspirar confianza y para crear un entorno psicológico adecuado para los 

candidatos; 

 se ha comprometido a proporcionar información sobre la correspondencia entre los 

resultados del aprendizaje; y las normas de validación / referencias (a través de los 

sistemas de apoyo); y las normas de validación / procesos de validación de reembolso y 

tener conocimientos sobre los mecanismos de garantía de calidad 
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Dependiendo de las condiciones de donde la experiencia Check-up se implementa, 

local (paı́s, región) o los recursos disponibles, en una asociación o en el sector profesional, 

es importante que las normas de la finalidad experiencia para el superior como el campo 

es su desarrollo de una necesidad de los futuros expertos en crecimiento. En la validación 

de las competencias, los expertos en el campo de trabajo de los jóvenes saben que no 

deben permitir insuficientemente capacitado o con conocimientos educadores prejóvenes 

conscientes de sus limitaciones. 

Sobre la cuestión de no validación, como se mencionó anteriormente, el objetivo 

no es fracaso, sino guiar el candidato después de la evaluación de cuáles son los 

conocimientos o competencias a adquirir. Para hacer frente a los retos del campo de 

trabajo juvenil, el educador joven candidato necesitará toda la ayuda que él / ella puede 

reunir. 

Por lo tanto, los expertos en el jurado debe tener una amplia experiencia de trabajo 

con los jóvenes en sus diferentes aspectos (por discapacidad, socialmente desafiados, los 

migrantes, los NINIS), ası́ como en diferentes lugares de destino (informales, grupos 

profesionales y el sector voluntario). También deberı́an haber trabajado en herramientas 

o directrices para la exploración y la mejora del trabajo con jóvenes en desarrollo (escribir 

libros, artı́culos académicos, planos de formación, evaluaciones). La institución que ofrece 

la experiencia chequeo puede, por lo tanto, en el partido por la transparencia, poner a 

disposición de las credenciales de los evaluadores. 

 

ENTREVISTA DE EVALUACIÓN 

Al igual que en muchos otros campos, educadores juveniles aunque el apoyo y la 

validación de los proyectos para los candidatos en el sector de la juventud sin trabajo no 

son necesariamente expertos en la realización de entrevistas de evaluación de sus pares. 

Proporcionamos una breve explicación sobre cómo dirigir la entrevista con el fin de 

recopilar información que conduzca a la información útil y adecuada para el candidato. 

 

Una entrevista exitosa 

Comience por dar la bienvenida al candidato y dar una breve introducción acerca 

de la experiencia chequeo y el objetivo de esta entrevista de evaluación. Los principales 
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puntos y áreas de discusión podrı́an ser explicados y presentados en una agenda. 

 

Cómo prepararse para la entrevista 

1. Usted debe elegir un lugar / habitación donde nadie va a distraer. Usted puede 

preguntar al entrevistado si él / ella se siente cómoda. A menudo, pueden sentirse más 

cómodo en sus propios lugares de trabajo o en casa. 

2. Por favor, de acuerdo con el candidato que las notas serán tomadas durante la 

entrevista. 

 

A partir de la entrevista 

1. Explicar el propósito de la entrevista, es decir,”Hoy vamos a evaluar sus competencias 

como educador de la juventud”. 

2. Informar al candidato sobre términos de confidencialidad. De acuerdo con la 

experiencia que he dirigido chequeo ver quién va a tener conocimiento de la entrevista 

de evaluación y la discreción será guardado. 

3. Indicar cuánto tiempo toma generalmente la entrevista (aproximadamente 45 

minutos:. 5 primeros minutos y la información sobre el proyecto - max 40 minutos que 

llevan a cabo la entrevista - 2 minutos de cierre). 

4. Pedir a los candidatos si tienen alguna pregunta antes de empezar a trabajar tanto con 

la entrevista. 

 

La realización de la entrevista 

1. Las preguntas deben hacerse uno a la vez - evitar múltiples preguntas. 

2. Siendo lo más neutral posible. Mostrar respeto al candidato pero no muestran una 

respuesta demasiado positivos a ciertas respuestas, una fuerte reacción emocional o 

un nivel demasiado alto de empatı́a que puedan alentar a las respuestas incorrectas. 

3. Animar a respuestas con movimientos de cabeza ocasionales de la cabeza "Uh Huh" s, 

etc. 

4. Tenga cuidado con las apariencias cuando la toma de notas. Es decir, si se salta a tomar 

una nota, puede parecer como si estuviera sorprendido o muy satisfechos con la 

respuesta, lo que puede influir en las respuestas a las preguntas futuras. 
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5. Proporcionar transición entre los temas principales, por ejemplo, "hemos estado 

hablando de (algún tema) y ahora me gustarı́a pasar a (otro tema)". 

6. Especialmente cuando se llena el perfil de competencias para que el candidato refresca 

sus referencias y experiencias en el que detalla sus competencias, y por lo tanto evitar 

el mismo ejemplo para cada competencia. 

7. No pierda el control de la entrevista. Esto puede ocurrir cuando los encuestados se 

desvı́an a otro tema, tome tanto tiempo para responder a una pregunta que los 

tiempos comienza a agotarse, o incluso comenzar a hacer preguntas al entrevistador. 

8. Hacer preguntas adicionales si necesita explicaciones sobre ciertos aspectos. 

 

Cerrando la entrevista 

1. Gracias al candidato por su / su tiempo y su contribución. 

2. Aclarar sus notas escritas, por ejemplo, para aclarar cualquier rasguño, aseguran las 

páginas están numeradas, llenar cualquier nota que no tienen sentidos, etc. 

3. Anote las observaciones hechas durante la entrevista. Por ejemplo, cuando se produjo 

la entrevista y cuando, era el demandado particularmente nervioso en cualquier 

momento? Hubo alguna sorpresa durante la entrevista? 

 

La tarea del evaluador es evaluar cada posición en 11 grupos de competencia con 

un resumen de la información conocida a partir de las fuentes de información y la 

entrevista con entrevistado y evaluar cada comportamiento como valor de 1 a 5.  

Además de los valores numéricos, es importante para el evaluador para hacer notas 

después de la entrevista acerca de las fortalezas y debilidades de educador de la juventud 

clave con el fin de ser capaz de preparar comentarios y los análisis adecuado y completo 

para el plan de mejora. Cualquier nota adicional de la información que serı́an valiosos se 

deben anotar también. 
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ENTREVISTA DE EVALUACIÓN ̶ COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE 

EDUCADOR DE LA JUVENTUD: 

La planificación, el deporte, las actividades educativas sociales, culturales para el 

desarrollo de los jóvenes. 

EL candidato es capaz de: 
N / 
A 1 2 3 4 5 TOTAL 

Cooperar con las comunidades locales (por 
ejemplo, escuelas) 

       

dirigir las actividades con los niños (por ejemplo, 
deporte al aire libre, ...) 

       

Ampliar el conocimiento más allá de los programas 
escolares 

       

Utilizar métodos, técnicas y medios de 
intervención social y herramientas para la 
implementación de programas de cautela y acción 
preventiva, en particular mediante la participación 
de los jóvenes en los programas y proyectos 
educativos destinados a reforzar la seguridad 
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Contrarrestar los fenómenos sociales negativos y 
desarrollo de competencias clave 

       

Desarrollar intereses de los niños y jóvenes de 
manera integral en 

       

Crear las condiciones para la ampliación de la 
sensibilidad al patrimonio cultural regional y 
nacional 

       

Crear las condiciones para el desarrollo 
intelectual de los jóvenes en particular con talento 
en diversos campos. 

       

Otro:        

TOTAL 

Argumentos solidos: 
 
Puntos débiles: 
¿Dónde y cómo se han demostrado las competencias? Fechas: 
 

comentarios: 

activisation social y profesional de de NINIS 
 

EL candidato es capaz de: 

N 
/ 
A 1 2 3 4 5 TOTAL 

Identificar los problemas y necesidades de los 
jóvenes que necesitan apoyo y organización del 
tiempo libre (supermercados, parques, playas, 
estaciones de ferrocarril, vacantes, escaleras, 
puertas, patios, etc.).  

       

El uso de redes y relaciones interpersonales con los 
jóvenes en situación de riesgo 

       

Proporcionar información fiable sobre los riesgos 
que pueden enfrentar los NINIS, y los lugares donde 
pueden obtener ayuda y apoyo en la organización 
de iniciativas juveniles 

       

 Otro:        
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TOTAL: 

Argumentos solidos: 
 
Puntos débiles: 
¿Dónde y cómo se ha demostrado? Fechas: 

 

comentarios: 
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Preparación de proyectos de la UE, los intercambios de movilidad internacional 
para los NINIS 
 

EL candidato es capaz de: 
N / 
A 1 2 3 4 5 TOTAL 

Investigar y preparar los documentos del proyecto 
sobre diferentes temas 

       

Ayudar con la acogida de estudiantes y profesores        

Preparar y asistir a reuniones transnacionales        

Escribe formularios de solicitud para solicitar 
fondos. 

       

Otro:         

TOTAL: 

Argumentos solidos: 
 
Puntos débiles: 

¿Dónde y cómo se ha demostrado? Fechas: 
 

comentarios: 
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Tutoría y orientación de NINIS 
 

EL candidato es capaz de: 
N / 
A 1 2 3 4 5 TOTAL 

Guiar y nutrir a los jóvenes a través de 
situaciones difı́ciles en sus vidas 

       

Gestionar y administrar los recursos de la 
juventud 

       

Proporcionar asesoramiento para jóvenes        

Preparar y entregar las actividades que se 
ocupan de temas particulares, tales como la 
intimidación, la delincuencia o las drogas 

       

Tome los jóvenes en los viajes de distancia 
residenciales  

       

Llevar a cabo sesiones de trabajo individuales 
con los jóvenes 

       

Otro:         

TOTAL: 

Argumentos solidos: 
 
Puntos débiles: 
¿Dónde y cómo se ha demostrado? Fechas: 

 

comentarios: 
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La orientación profesional a los NINIS 
 

EL candidato es capaz de: 
N / 
A 1 2 3 4 5 TOTAL 

Reclutar a los jóvenes sin empleo de 
diferentes orı́genes y combinar sus 
habilidades para las oportunidades de 
empleo existentes disponibles en el 
mercado laboral. 

       

Proporcionar orientación profesional 
individual 

       

Proporcionar orientación profesional grupo        

Organizar talleres de búsqueda de trabajo        

Otro:        

TOTAL: 

Argumentos solidos: 
 
Puntos débiles: 
¿Dónde y cómo se ha demostrado? Fechas: 

 

comentarios: 
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Entrevista de evaluación  ̶ COMPETENCIAS genéricas de EDUCADOR 

JUVENIL: 

 
Creatividad 

 

EL candidato es capaz de: 
N / 
A 1 2 3 4 5 TOTAL 

Tener una buena imaginación y la capacidad 
de ver las cosas desde otra perspectiva 

       

Salir de la zona de confort y manejar las cosas 
de una manera nueva e inusual. 

       

Flexible durante el proceso de trabajo        

Consciente de las diferentes herramientas y 
métodos Investigar 

       

Otro:         

TOTAL: 

Argumentos solidos: 
 
Puntos débiles: 

¿Dónde y cómo se ha demostrado? Fechas: 
 

comentarios: 
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El trabajo en equipo 
 

EL candidato es capaz de: 
N / 
A 1 2 3 4 5 TOTAL 

Trabajar en conjunto con otras personas y actuar 
como una unión para lograr el objetivo común        

Ayudarse unos a otros, manejar los desafı́os juntos        

Elegir un lı́der que puede ser responsable de todo 
el grupo.        

Otro:         

TOTAL 

Argumentos solidos: 
 
Puntos débiles: 

¿Dónde y cómo se ha demostrado? Fechas: 
 

comentarios: 
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El análisis y la resolución de problemas 
 

EL candidato es capaz de: 
N / 
A 1 2 3 4 5 TOTAL 

Identificar las necesidades y los recursos,         

Tomar decisiones informadas sobre las 
herramientas más adecuadas de acuerdo con el 
propósito o necesidad, 

       

Resolver problemas conceptuales a través de 
varios medios        

Creativa en el uso de recursos        

Otro:         

TOTAL 

Argumentos solidos: 
 
Puntos débiles: 

¿Dónde y cómo se ha demostrado? Fechas: 
 

comentarios: 
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Comunicación 

 

EL candidato es capaz de: N / A 1 2 3 4 5 TOTAL 

Comunicarse con otras personas, respetar sus 
opiniones y comportamientos. 

       

Utilizar diferentes tipos de comunicación (verbal, 
no verbal) y cómo esto puede afectar a una 
comunicación 

       

Motivar a la gente y la negociación con ellos 
durante el proceso de trabajo. 

       

Otro:         

TOTAL 

Argumentos solidos: 
 
Puntos débiles: 
¿Dónde y cómo se ha demostrado? Fechas: 

 

comentarios: 
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habilidades TIC 
 

EL candidato es capaz de: N / A 1 2 3 4 5 TOTAL 

Utilizar dispositivos digitales durante el proceso 
de trabajo 

       

Ofrecer una amplia gama de dispositivos / 
programas para trabajar con el grupo objetivo 

       

Reflejar el trabajo con los dispositivos de forma 
crı́tica y utilizarlos de manera responsable. 

       

Otro:         

TOTAL 

Argumentos solidos: 
 
Puntos débiles: 
¿Dónde y cómo se ha demostrado? Fechas: 

 

comentarios: 
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habilidades de planificación y organización del trabajo 
 

EL candidato es capaz de: 
N / 
A 1 2 3 4 5 TOTAL 

Utilizar métodos de planificación del trabajo        

Tener una buena gestión del tiempo de evitar el 
estrés 

       

el trabajo de división en porciones pequeñas 
para trabajar más eficientemente y documentar 
lo que ya está hecho. 

       

Capaz de organizar diversas tareas o eventos        

Pedir ayuda durante el proceso de organización        

Distinguir entre recursos útiles y sin importancia 
para la organización. 

       

TOTAL 

Argumentos solidos: 
 
Puntos débiles: 
¿Dónde y cómo se ha demostrado? Fechas: 

 

comentarios: 
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UNIDAD 5. ENTREVISTA CON ASESOR OFICIALMENTE 

RECONOCIDO 

 
Llevado a cabo por un evaluador reconocido oficialmente. Esta evaluación tiene 

todos los elementos anteriores, pero la experiencia del educador de jóvenes será 

reconocido oficialmente por las organizaciones asociadas al otorgarle / ella un certificado 

de competencia. 

El evaluador llevar a cabo esta evaluación Evaluadores terminados con éxito curso 

elaborado por la asociación y tiene un certificado. 
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ANEXO 1. Glosario 

 
Todos los términos a continuación han sido negociados con los representantes de 

todos los Estados miembros y son parte del glosario multilingüe CEDEFOP. Esta 

publicación también se ha inspirado en el trabajo llevado a cabo por la OCDE y reportado 

en sistemas de cualificaciones que pueden estimular el aprendizaje, la OCDE, París, 2007; 

términos adicionales se han extraído de la LSI SE00 Empleo con Apoyo Nacional de 

Estándares Ocupacionales Introducción, Reino Unido, 2012. 

 

La evaluación de los 
resultados del 
aprendizaje 

El proceso de valoración de conocimientos, habilidades 
y / o competencias de un individuo frente a criterios 
predefinidos, que especifica los métodos y las 
expectativas de aprendizaje. Evaluación es seguido por 
la validación y certificación. 

Autonomía La capacidad y la oportunidad de operar de forma 
independiente. 

Desarrollo de carrera El descubrimiento de los itinerarios profesionales 
específicas que satisfagan de la persona intereses, 
aptitudes y oportunidades. 

Certificado Un documento oficial, emitido por una entidad 
adjudicadora, que registra los logros de un individuo 
después de un procedimiento de evaluación estándar. 

Certificación de los 
resultados de aprendizaje 

El proceso de acredite formalmente ese conocimiento, 
habilidades y / o competencias adquiridas por un 
individuo se han evaluado y validado por un organismo 
competente contra un estándar predefinido. resultados 
de certificación en la emisión de un certificado, diploma 
o título. 

Competencia La capacidad de aplicar los resultados de aprendizaje de 
manera adecuada en un contexto deseada (educación, 
trabajo, desarrollo personal o profesional). Comentario: 
la competencia no se limita a los elementos cognitivos 
(que implican el uso de la teoría, conceptos o 
conocimiento tácito); sino que también abarca aspectos 
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funcionales (que implican habilidades técnicas), así 
como los atributos interpersonales (por ejemplo, las 
habilidades sociales y de organización) y los valores 
éticos. 
 
Fuente: CEDEFOP, 2004, Comisión Europea, 2006a. 

Consumidor / Cliente Términos usados típicamente cuando se hace referencia 
a las personas que reciben servicios de proveedores de 
servicios humanos y agencias. 

Sistema de crédito Un instrumento diseñado para permitir la acumulación 
de los resultados de aprendizaje adquiridos en 
contextos formales, no formales y / o informales, y 
facilitar su traslado de un lugar a otro para la validación 
y el reconocimiento.  
Un sistema de crédito puede ser diseñado:  

 mediante la descripción de un programa de 
educación o formación y  

 los puntos de fijación (créditos) a sus 
componentes (módulos, cursos, prácticas, 
trabajos de tesis, etc.); o 

 mediante la descripción de una titulación usando 
unidades de resultados de aprendizaje y los 
puntos de fijación de crédito para cada unidad.  

 
Fuente basado en: CEDEFOP, 2004; Comisión Europea, 
2006c. 
 
Comentario: El MEC sistemas de cualificaciones 
desarrollados a nivel nacional, internacional descritos 
en términos de resultados de aprendizaje (una 
combinación de conocimientos, habilidades y / o 
competencias) y los mecanismos y principios de 
cooperación voluntaria. Los ocho niveles abarcan todo 
el espectro de cualificaciones de los que reconocen los 
conocimientos básicos, habilidades y competencias a los 
otorgados en el más alto nivel de educación y la 
formación académica y profesional y profesional. MEC 
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es un mecanismo de conversión para los sistemas de 
clasificación. 
 
Fuente basado en: Comisión Europea, 2006a. 

sistema europeo de 
créditos para la educación 
y la formación profesional 
(ECVET) 

Un instrumento de ayudar a las personas en la 
transferencia, el reconocimiento y la acumulación de los 
resultados de aprendizaje evaluados, para lograr una 
cualificación o para participar en el aprendizaje 
permanente. ECVET permite a los estudiantes 
acumulan, transferencia y uso su aprendizaje en 
unidades como se consiguen estas unidades. Esto 
permite la construcción de una cualificación en el propio 
ritmo alumnos de los resultados de aprendizaje 
adquiridos en contextos formales, no formales e 
informales, en su propio país y en el extranjero. El 
sistema está basado en unidades de resultados de 
aprendizaje como parte de las calificaciones que pueden 
ser evaluados y validados. 
 
Ofrece un marco para la toma de los estudiantes más 
móviles y las calificaciones más portátil, se establecen 
los principios y las especificaciones técnicas y haciendo 
uso de las leyes y regulaciones nacionales existentes. Se 
aplica a la FP (formación profesional) cualificaciones a 
todos los niveles del marco de la clasificación europea. 
 
Fuente: CEDEFOP; Comisión Europea, 2006c. 

El aprendizaje formal Aprendizaje que se produce en un entorno organizado y 
estructurado (por ejemplo, en una institución de 
educación o formación o en el trabajo) y se designa 
explícitamente como el aprendizaje (en términos de 
objetivos, el tiempo o los recursos). El aprendizaje 
formal es intencional desde el punto de vista de los 
estudiantes. Por lo general conduce a la validación y 
certificación. 

Planificación 
individualizada 

Proceso de evaluación de una persona fortalezas, 
habilidades, recursos, intereses y limitaciones que se 
aplican a la consecución de un objetivo específico, y 
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luego usar esa información para desarrollar un plan que 
establece los pasos que deben tomarse para esa persona 
para lograr eso Gol. 

Aprendizaje informal El aprendizaje resultante de las actividades diarias 
relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio. No está 
organizado o estructurado en términos de objetivos, el 
tiempo o el apoyo al aprendizaje. El aprendizaje informal 
es en su mayorı́a no intencional desde la perspectiva del 
alumno. 

Habilidades 
interpersonales 

La capacidad de comunicarse con otra persona o grupo 
sobre una base social o profesional. Nivel de aptitud se 
basa en la facilidad y comodidad de todas las partes 
involucradas. 

Observación de 
profesionales 

observación de profesionales está diseñado para dar a la 
persona una cerca, más mirada en profundidad en el 
mundo del trabajo. Durante una experiencia sombra de 
trabajo, la persona que acompaña a un empleado como 
su / su trabajo se lleva a cabo con el fin de aprender 
acerca de una ocupación o industria específica. 

Los resultados del 
aprendizaje 

El conjunto de conocimientos, habilidades y / o 
competencias ha adquirido una persona y / o es capaz 
de demostrar tras la finalización de un proceso de 
aprendizaje. 

El aprendizaje 
permanente 

El interés y la habilidad para mantener la educación, 
formal o informal, más allá de los requisitos básicos para 
el logro académico o el logro profesional. 

El aprendizaje no formal Aprendizaje que está incrustado en las actividades 
planificadas no siempre explícitamente designado como 
el aprendizaje (en términos de objetivos didácticos, 
duración o soporte), pero que contienen un importante 
elemento de aprendizaje. El aprendizaje no formal es 
intencional desde el punto de vista de los estudiantes. 

Centrada en la Persona 
Planificación 

Un proceso de planificación que se centra en el individuo 
y su / sus intereses, fortalezas y necesidades. Se pone 
énfasis en el proceso de planificación está siendo 
controlado por la persona con discapacidad, con la 
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participación de las personas de su elección de su red 
personal 

Reconocimiento de 
competencias 

Toda la actividad de aprendizaje realizada a través de la 
vida, lo que resulta en la mejora del conocimiento, know-
how, habilidades, competencias y / o calificaciones por 
razones personales, sociales y / o profesionales. 
 
Fuente: CEDEFOP, 2008. 

Autodeterminación El derecho y la capacidad de todas las personas a dirigir 
su propia vida, ası́ como la responsabilidad de aceptar 
las consecuencias de sus propias decisiones. Algunas de 
las habilidades que hacen que alguien sea auto-
determinado o una exitosa autogestor son los siguientes: 
el conocimiento de las fortalezas y limitaciones de uno; 
la creencia en la propia capacidad para alcanzar los 
objetivos; capacidad para iniciar y completar tareas; 
capacidad de hacer valer con firmeza uno de deseos, 
necesidades y preocupaciones; y la capacidad para 
tomar decisiones y ver otras opciones. 

Soft Skills Las habilidades, rasgos, hábitos de trabajo y actitudes 
que todos los trabajadores en todas las ocupaciones 
deben tener a fin de obtener, mantener, y el progreso en 
el empleo. Estos incluyen ser confiable, responsable, 
puntual y adaptable, honesto, honorable, bien educado y 
positiva hacia el trabajo, y apropiadamente vestidos / 
cuidados. Las habilidades sociales también se refieren a 
tales atributos como la capacidad de llevarse bien con 
los demás, el trabajo en equipo, atención a las tareas, 
trabajar de forma independiente, y ofrecer un excelente 
servicio al cliente, tanto dentro de la empresa como 
externamente. 

Transferibilidad de los 
resultados del 
aprendizaje 

El grado en que los conocimientos, habilidades y 
competencias puede ser utilizado en un nuevo entorno 
laboral o educativa, y / o para ser validado y certificado.  
 
Fuente: basado en: CEDEFOP, 2004. 
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Unidad (ECVET) Un conjunto de conocimientos, habilidades y / o 
competencias que constituyen una parte coherente de 
un título. Una unidad puede ser la parte más pequeña de 
una calificación que puede ser evaluado, transferir, 
validado y, posiblemente, certificada. Una unidad puede 
ser específico para una única cualificación o común a 
varios títulos. 
 
Comentario:las características de las unidades 
(contenido, tamaño, número total de unidades que 
componen una cualificación, etc.) están definidos por el 
organismo competente responsable de la calificación en 
el nivel apropiado. La definición y descripción de las 
unidades pueden variar de acuerdo con el sistema de 
cualificaciones y los procedimientos de la organismo 
competente. Sin embargo, el sistema ECVET propone 
proporcionar para cada unidad: 
 la denominación general de la unidad; 
 el conocimiento, las habilidades y competencias que 

están contenidos en una unidad; 
 los criterios para la evaluación de los resultados de 

aprendizaje correspondientes. 
 

La validación de los 
resultados del 
aprendizaje 

Confirmación por un organismo competente que los 
resultados de aprendizaje (conocimientos, habilidades y 
/ o competencias) adquiridos por un individuo en un 
ambiente formal, no formal o informal han sido 
evaluados con arreglo a criterios predefinidos y son 
compatibles con los requisitos de una norma de 
validación. Validación por lo general conduce a la 
certificación. 
 
o 
 
Proceso de confirmación por parte de un organismo 
autorizado que un individuo ha adquirido los resultados 
de aprendizaje medidos contra un estándar relevante. 
Validación consiste en cuatro fases distintas: 
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1. identificación a través del diálogo de experiencias 
particulares de un individuo; 

2. documentación para hacer las experiencias del 
individuo visibles; 

3. evaluación formal de estas experiencias; y 
4. certificación de los resultados de la evaluación que 

puede dar lugar a una calificación parcial o total. 
 
Fuente: CEDEFOP, 2008; Consejo de la Unión Europea, 
2012. 

 


