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1. Introducción
Este documento «Skills Toolkit» (Herramienta de análisis de capacidades para la
movilidad laboral) se ha diseñado dentro del marco del proyecto AMICO, A new
Alliance for Mobility InComing and Outgoing, una asociación estratégica para la
educación superior, cofinanciado por el programa Erasmus+.
El Skills Toolkit contiene una guía metodológica para respaldar la orientación
ofrecida por el asesor en movilidad, un profesional que trabaja en el campo de la
orientación laboral para fomentar habilidades que encajen con el mercado europeo
de las TIC.
Las principales funciones del especialista en orientación de la movilidad son:
 Diseñar intervenciones individuales y en grupo, encargándose de analizar con
anterioridad las necesidades del servicio y la viabilidad económica.
 Reconstruir el valor de las habilidades individuales, para lo cual realizará un
análisis en base a una visión integrada de información cualitativa y
cuantitativa obtenida en entrevistas, recursos e intereses, y promoverá una
visión crítica del mercado laboral, lo que contribuirá a definir los objetivos
individuales.
 Guiar a las personas a través de la provisión del proyecto individual,
apoyándolas en el proceso de búsqueda, auto asesoramiento y visión crítica
de la información sobre las oportunidades de aprendizaje y formación
profesional en Europa, lo que será útil para implementar el plan de acción y
que tenga éxito.
En dicho marco, reconstruir y analizar las habilidades individuales es
extremadamente importante1. El especialista en orientación puede trabajar de
1

a) “conocimientos”: resultado de la asimilación de información mediante el aprendizaje. Los conocimientos son una
serie de hechos, principios, teorías y prácticas relacionadas con un campo de trabajo o de estudio. En el contexto del
Marco Europeo de Cualificaciones, los conocimientos son descritos como teóricos o prácticos;
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manera eficaz en la orientación para la movilidad si es capaz de identificar las
actitudes y las expectativas del usuario y, al mismo tiempo, concienciar sobre su
aprendizaje. Esta actividad reconstructiva de biografía experimental y cognitiva, por
una parte, ayuda al usuario a ser más consciente de su aprendizaje y, por otra parte,
respalda al especialista en la identificación de los posibles caminos de movilidad que
tienen como objetivo final la colocación laboral, la recapacitación o el desarrollo
profesional o laboral, dependiendo del tipo de usuario.
Teniendo en cuenta esta premisa, el Skills Toolkit actual ofrece ejemplos
metodológicos y herramientas prácticas para:
- La personalización de los resultados de aprendizaje adquiridos por el
individuo a través del aprendizaje forma y no formal;
- Producir y organizar la documentación de los resultados de aprendizaje a
efectos de empleo.
El fin del Skills Toolkit y el propio sistema metodológico adoptado por AMICO es más
pertinente si se relaciona con el cometido estratégico del proyecto, es decir,
incrementar la visibilidad y contribuir a la mejora del proceso de convergencia de las
habilidades en el uso de las TIC en el contexto europeo, haciéndolo visible y dando
el valor adecuado a los resultados del aprendizaje no formal e informal en el sector
de las TIC.
El desarrollo de la metodología del Skills Toolkit comenzó con el análisis de los
«perfiles» más solicitados del mercado laboral en Europa. Los resultados de la
b) “habilidades”: indican la capacidad de aplicar los conocimientos y usarlos para realizar tareas y resolver problemas.
En el contexto del Marco Europeo de Cualificaciones, las habilidades son descritas como cognitivas (incluido el uso del
pensamiento lógico, intuitivo y creativo) o prácticas (incluidas las habilidades manuales y el uso de métodos,
materiales, herramientas);
c) “competencias”: habilidad probada de usar habilidades personales, sociales o metodológicas en situaciones de
trabajo o de estudio y en el desarrollo profesional y personal. En el contexto del Marco Europeo de Calificaciones, las
competencias son descritas en términos de responsabilidad y autonomía.
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investigación AMICO revelaron una importante fragmentación y el carácter
incompleto de las descripciones de los puestos de trabajo realizadas por las
empresas.
A partir del análisis AMICO, las habilidades de uso de las TIC más solicitadas en
Europa están relacionadas con los siguientes perfiles: 1. «desarrollador de
aplicaciones móviles», 2. analista de negocios online, 3. gestor de comunidades
online, 4. especialista en contenido web y 5. gestor de publicidad en internet.
Las vacantes, monitorizadas durante un mes en cada país socio del consorcio AMICO
(Italia, España, Reino Unido y Alemania), se han reclasificado y referenciado a los
perfiles IWA/HWG2. De hecho, IWA ha desarrollado el «E-Competence Framework
3.0», que es el resultado de años de estudio y comparaciones transnacionales entre
los expertos europeos en las TIC y los recursos humanos, recopilados
sistemáticamente por el CEN (Comité Europeo de Normalización) en el Taller sobre
Habilidades de uso de las TIC.
El «E-Competence Framework 3.0» es, por tanto, una recopilación de perfiles que,
en AMICO, sirve de catálogo de referencia para la transparencia y acreditación de
las habilidades de las personas que aspiran a trabajar en el sector de las TIC.
¿Qué habilidades necesitará poner en práctica el asesor de movilidad? El consorcio
AMICO cree que, a la luz del desarrollo de los sistemas de validación en Europa, es
posible, actualmente, esbozar una vía de sistematización de las competencias
individuales, resultado del aprendizaje formal, no formal e informal, de carácter
especializado y cognitivo. Estas son, sobre todo, las competencias cognitivas, que
2

La asociación, además de trabajar en la normalización web en el W3C (World Wide Web Consortium), es
reconocida por el ECS (Comité Europeo de Normalización) como organismo de normalización para el
reconocimiento de profesionales web (CEN-06). La actividad de IWA en el campo de la certificación
profesional es reconocida desde 2006 por el Centro Europeo de Desarrolllo de la Formación Profesional
(CEDEFOP) [CEDEFOP-01]
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representan el reto más grande para la transparencia, puesto que son el
prerrequisito para la implementación de las competencias técnico-científicas. Las
Habilidades Cognitivas son un conjunto de habilidades cognitivas y prácticas para
dar soluciones en un entorno de trabajo o de estudio.
Cabe señalar que el Skills Toolkit es un trabajo en proceso, la versión final, que se
basará en la experimentación del Welcome Mobility Service (Servicio de Bienvenida
a la Movilidad, pondrá a prueba la herramienta tanto con los usuarios como con las
empresas.
Para la elaboración de este «Skills Toolkit», se ha tomado como herramienta de
referencia metodológica el trabajo reciente CEDEFOP (2016)3 sobre la Validación del
Aprendizaje «Directrices para la Validación del Aprendizaje No-Formal e Informal»,
que es la primera actualización tras el Consejo de Recomendación de 2012 de
Europa sobre la Validación del Aprendizaje No-Formal e Informal (Council of
Europe's 2012 Recommendation on Validation of Non-Formal and Informal
Learning).

3

Cedefop (2016). Directrices europeas para la validación del aprendizaje no-formal e informal.Luxemburgo:
Press office.
Serie de referencia de Cedefop; No 104.
http://dx.doi.org/10.2801/280994
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2. Marco del enfoque
El Consejo de la Recomendación de 2012 sobre la validación del aprendizaje no
formal e informal propone un abordaje bastante sistemático de la validación, para
dar más visibilidad y valor al aprendizaje que va más allá de la educación formal y los
contextos de formación. Que los estados miembros cooperen en modalidades de
validación nacionales es uno de los objetivos principales de la Recomendación de
2012, para que se reconozca el aprendizaje de todos los ciudadanos en contextos
no-formales e informales, acreditado con la documentación pertinente, de manera
que, si lo desean, puedan proceder a su evaluación y certificación.
La importancia de esta recomendación reside en el hecho de que los sistemas de
validación tengan el potencial de involucrar a todos los ciudadanos y resultarles
beneficioso. Pueden combatir el desempleo, ayudar a reducir el desequilibrio entre
la oferta y la demanda de habilidades e incrementar la cohesión social. La validación
puede ser fundamental para ayudar a los desempleados o aquellos que están en
riesgo de perder su empleo, porque ofrece a los ciudadanos la oportunidad de
transmitir el valor de sus habilidades y de sus experiencias a posibles empleadores,
o de obtener reconocimiento cuando emprenden un nuevo camino educativo
formal.
En los sistemas de evaluación europeos, la acreditación de las habilidades noformales e informales representa un segmento del «proceso de identificación y
validación» de competencias4. Este proceso es un servicio que tiene por objetivo el
reconocimiento de las habilidades adquiridas por una persona a través de la
reconstrucción y la evaluación del aprendizaje formal, incluso en caso de una
4

A modo de ejemplo, en Italia, conforme al Decreto Legislativo del 16 de enero de 2013, nº 13 y el
posterior Decreto Legislativo del 30 de junio de 2105, las regiones se comprometen a definir los
procedimientos para la implementación del Sistema Regional de Certificación (RCS), que asegurará el
reconocimiento y la posibilidad de aplicar las habilidades adquiridas en un contexto formal, no-formal e
informal.
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interrupción de la trayectoria de aprendizaje formal, no-formal e informal. Es
esencial tener en cuenta que «el proceso de confirmación llevado a cabo por las
autoridades competentes de la adquisición de un resultado de aprendizaje medido
en relación con el estándar adecuado» (EU Council, 2012, p. 5) es una característica
clave de la validación.
La validación quiere, principalmente, mostrar la riqueza y la diversidad de lo que el
sujeto ha aprendido. El aprendizaje tiene lugar, a menudo, fuera de la educación
formal y los contextos de formación, sobre todo en el lugar del trabajo o en la
búsqueda de una actividad lúdica, y es, a menudo, infravalorado e ignorado. En
segundo lugar, la validación tiene como objetivo dar valor a lo que el sujeto ha
aprendido, independientemente del contexto en el que se haya dado el
aprendizaje5.
Este proceso, si se lleva a cabo por un organismo autorizado, puede completarse6:
- con la expedición del Documento de Validación, que tiene el mismo valor que
un documento público, y atestigua la segunda etapa;

5

A modo de ejemplo y como sucede en la mayoría de países europeos, en Italia, este proceso lo debe llevar
a cabo un organismo autorizado, es decir, el Servicio de Empleo y (en las regiones que dispongan de ellos)
los organismos de formación acreditados para el reconocimiento de los créditos de formación.
6
Las certificaciones de competencias se pueden clasificar en tres niveles, tomando prestadas las
definiciones del ámbito cognitivo de la certificación de calidad:
- El enfoque Parte Uno, en el que el fabricante del producto o el proveedor del servicio que garantiza
la calidad tiene el papel prinicpal (en el caso de las habilidades el ciudadado autónomo sabe como
hacerlo y es capaz de ello, por ejemplo, en el CV);
- El enfoque Parte Dos, en el que las responsabilidades que están asociadas a la construcción de la
calidad y la garantía de la misma son del usuario (en el caso de las habilidades, la resposabilidad es
de un profesional certificado que expide un certificado de validez).
- El enfoque Tercera Parte, en el que las principales funciones de garantía de calidad y certificación,
así como algunas funciones de apoyo para su construcción son asumidas por operadores
independientes (en el caso de las competencias, la resposabilidad es de un organismo regulador
público o privado, dependiendo de la ley nacional.
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- o continuar, si existe la posibilidad, con el procedimiento de certificación de
las competencias, si así lo solicita la persona.
La identificación y validación del aprendizaje asumen un carácter unificado en
relación con los procedimientos de reconocimiento de los créditos de formación y
de certificación de competencias.
De este modo, el toolkit AMICO está inspirado en las recomendaciones y las
prácticas de la Comisión en los países socios del Consorcio, a través del que las
metodologías de identificación y acreditación se adaptan mutuamente, así como al
contexto. AMICO, como marco de referencia, tiene, de hecho, una cuarta área no
identificada por las directrices de CEDEFOP (2016)7, es decir, el acompañamiento
laboral y, en particular, en proyectos de movilidad con el objetivo de encajar la
oferta y la demanda de habilidades de uso de las TIC a nivel europeo.
Por lo tanto, AMICO no puede definirse como una vía para la validación formal del
aprendizaje, porque el proceso legal no es ejecutado por un sujeto designado para
validarlo. No obstante, es posible imaginarse que, más allá de la vida del proyecto, la
parte metodológica sea adquirida y utilizada también por los responsables para la
validación formal del aprendizaje.
El enfoque metodológico desarrollado por AMICO en relación con el sector de las
TIC puede generalizarse en todos los sectores productivos en los que hay un
catálogo de resultados de aprendizaje y a los que es posible aplicar la medición del
aprendizaje no-formal e informal, en otras palabras, en los que hay un estándar
apropiado de medida.
El proceso formal de identificación y validación de habilidades tiene cuatro pasos:
1. Identificar los resultados de aprendizaje adquiridos por la persona a través del
aprendizaje no-formal e informal.
7

Las directrices de CEDEFOP (2016) identifican tres áreas de validación: 1. El sistema de formación, 2. Las
empresas y 3. el mundo del voluntariado. Entre líneas, sin embargo, la importancia del proceso tambien se
enfatiza en las acciones de acompañamiento laboral.
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2. Documentación de los resultados de aprendizaje adquiridos por la persona a
través del aprendizaje no-formal e informal.
3. Evaluación de los resultados de aprendizaje adquiridos por la persona a través
del aprendizaje no-formal e informal.
4. Certificación de los resultados de aprendizaje adquiridos por la persona a
través del aprendizaje no-formal e informal en forma de cualificaciones o
créditos que contribuyen a obtener una cualificación o, si procede, de alguna
otra forma (Consejo de la Unión Europea, 2012, p. 3, puntos 2a-2d).
Trasladando esta trayectoria a la experimentación AMICO, la fase 1 y la fase 2 serán
llevadas a cabo por un Asesor de Movilidad en base a este skills toolkit; mientras
que las fases 3 y la 4 serán encomendadas a las empresas que acojan o den trabajo a
los trabajadores. Por lo tanto, la «aprobación» de AMICO del aprendizaje se
«regulará» a través del mercado, mientras que la «certificación» la realizará una
empresa. En otras palabras, en AMICO, los resultados de la evaluación se obtienen
en la contratación final, mientas que el contrato de empleo hace las veces de
«certificación».
Las fases 1 y 2 están incluidas en el catálogo del E-Competence Framework (e-CF)
europeo. Cada perfil del catálogo destaca, de hecho, los resultados de aprendizaje
que se refieren a la medición del aprendizaje no-formal e informal. El e-CF, en
AMICO, representa el estándar de identificación y medida del aprendizaje.
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3. Marco Europeo de e-Competencias para las TIC (e-CF)
El European e-Competence Framework (e-CF) es un importante logro en el Taller
ECS ICT Skills. El e-CF es la primera respuesta significativa a los requisitos de
estandarización y orientación para los profesionales de las TIC (principiantes y
expertos) para su negocio, formación y desarrollo en toda Europa.
Respalda la definición de los trabajos, cursos de formación, cualificaciones,
trayectorias profesionales, trayectorias de aprendizaje formal y no-formal,
certificaciones, etc. en el campo de las TIC. De este modo, los proveedores de TIC a
nivel local, nacional, europeo y mundial, las empresas usuarias y las entidades de
formación y certificación tienen acceso y usan una referencia común y compartida.
El E-Competence Framework está estructurado en cuatro dimensiones. Estas
dimensiones reflejan diferentes niveles de requisitos empresariales y planificación
de recursos humanos e incorporan directrices para definir los niveles de habilidad
del trabajo. Las dimensiones, que se detallarán en el documento «herramienta para
descubrir las necesidades de las empresas» están estructuradas de la siguiente
manera:
 Dimensión 1: cinco áreas de e-Competence, derivadas de los procesos
empresariales de las TIC: PLANIFICA - CONSTRUIR - EJECUTAR - HABILITAR –
GESTIONAR.
 Dimensión 2: conjunto de e-Competence de referencia para cada área, con
una descripción genérica para cada competencia. Las cuarenta competencias
identificadas en total proporcionan las definiciones de referencia del e-CF 3.0.
 Dimensión 3: niveles de capacidad para cada e-Competence (están articuladas
en niveles de e-Competence del e-1 al e-5 y hacen referencia a los niveles EQF
del 3 al 8.
 Dimensión 4: ejemplos de conocimientos y habilidades. Están relacionados
con la dimensión 2 de las e-Competence.
11
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Estos ejemplos describen el contexto dando un valor añadido al marco y, en ningún
caso, se debe considerar que son exhaustivos.
Mientras que las definiciones de las habilidades son asignadas explícitamente a las
dimensiones 2 y 3, los ejemplos de conocimientos y habilidades están presentes en
la dimensión 4 del marco, y las actitudes están presentes en las tres dimensiones.
Con los elementos del marco es posible identificar las competencias individuales de
los sujetos, catalogándolas de manera única. A nivel europeo y, posteriormente, con
la estandarización técnica nacional, se identificaron las familias de primera
generación de perfiles profesionales, siguiendo 23 perfiles profesionales en las TIC
de segunda generación. Puesto que puede ser que estos perfiles no encajen para
cubrir las posibles especializaciones, se buscan más perfiles, definidos como tercera
generación. Todos estos perfiles comparten el tipo de esquema empleado para la
catalogación, con campos bien definidos, puesto que es el formato de CV europeo.

Los conceptos básicos del marco son «Resultados y Productos»:
- Un perfil TIC es definido mediante una Lista de Productos, en términos de
responsabilidad, propiedad o contribución.
- Un producto es un resultado predefinido de una tarea en un entorno de
trabajo.
- Un producto tiene un responsable, pero puede tener muchos contribuyentes.
- Un producto puede ser visto o no por el usuario, puede ser tanto intermedio
como final, pero ha de ser siempre físicamente visible.
En general, un producto es el resultado de una actividad. Los perfiles pueden
contribuir de maneras diversas a la producción de un producto. Los productos son
un atributo importante de las definiciones de los perfiles. Usándolos podemos
establecer una meta, tareas, habilidades para ilustrar los resultados visibles. Los
productos han de ser «visibles».
12
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Por ejemplo, el cometido del «gestor de cuentas» es «construir relaciones
empresariales» y, por lo tanto, esas «relaciones empresariales» son un producto. No
obstante, la definición de producto no incluye atributos de calidad como «buenas
relaciones comerciales». Los factores de calidad son solo significativos si se pueden
medir.
La plantilla de especificaciones de cada perfil contiene las siguientes definiciones:
- Un título que da nombre al perfil.
- Una frase sintética para indicar el principal propósito del perfil.
- Un fin para describir los fundamentos del perfil.
- Una lista de productos (un máximo de cinco para centrarse en el principal, con
anotación del nivel de responsabilidad: gestor, desarrollador o contribuyente)
que se deben producir a partir del perfil.
- Una lista de tareas habituales que el perfil debe ejecutar.
- Una lista de e-competences necesarias (del e-CF) para cumplir con éxito el
propósito.
- Un Área KPI (Indicador Clave de Rendimiento) para sugerir como usar
indicadores específicos que pueden ayudar a medir el rendimiento y sus
resultados en el propósito.
Plantilla de Perfil
Título

Dar un nombre comúnmente usado al perfil

Definición
sintética

Indicar el principal objetivo del perfil
El propósito es presentar a todas las partes interesadas y a todos los usuarios un informe, una
descripción concisa del perfil TIC especificado. Debería ser inteligible para los profesionales de
las TIC, los gestores y el personal de recursos humanos. La estructura debería estar formada
por una oración corta (hasta 15 palabras), no debería repetir el nombre completo del perfil y
debería dar una descripción de la principal actividad del trabajo.

13

www.amicomobility.eu
Propósito

Describir la principal razón del proyecto
El propósito es especificar la función definida en cada perfil TIC. Debería describir el contexto
laboral dentro de la estructura organizativa. Se pueden usar los siguientes verbos en la
descripción o, al menos, para estructurar la idea de cómo expresar el propósito: garantizar,
asegurar, contribuir.

Producto

Gestor (A)
Garantiza

Responsable (R) Contribuyente (C)
Asegura
Contribuye

Caracterizar el perfil con los principales productos.
El objetivo es ilustrar el perfil TIC y explicar su importancia también desde una perspectiva que
no implique las TIC. También añade la dimensión de responsabilidad siguiendo el modelo RACI.
Seleccione solo los productos más importantes que ayuden a ilustrar el perfil TIC, no más de
cinco en total (A, R, C) y haga referencia al nivel de responsabilidad que debe asumir el perfil:
A- garantiza, R-asegura, C-contribuye.
Tareas
Enumerar las tareas habituales realizadas por el perfil
principales Una tarea es una acción llevada a cabo para lograr un resultado en un contexto definido
ampliamente. Las tareas pueden estar asociadas a fechas, recursos, objetivos, especificaciones
o resultados esperados. Estos elementos dependen del contexto de la tarea y podrían omitirse,
pero se ha de describir la acción siempre. Una tarea es descrita de manera breve usando un
verbo y el objeto o el objeto de la acción. No ponga más de diez en la lista. CRITERIOS DE
SELECCIÓN: una tarea contribuye a la definición del perfil.

El e-CF puede definirse como un estándar predominantemente ocupacional, puesto
que sigue la lógica del mercado laboral. Este estándar se centra en el tipo de trabajo
que se va a realizar, cómo se realiza y cómo se consigue en el contexto laboral.
Existen en todos los países europeos, pero cada país tiene su propio estilo en
términos de origen y presentación. El e-CF nos pareció el más avanzado de Europa8.

8

El estándar de empleo se opone idealmente al estándar de educación/formación. Este último sigue la lógica de la
educación y la formación y se centra en lo que las personas necesitan aprender, cómo aprenderlo y cómo evaluar la
calidad y el contenido del aprendizaje. Tradicionalmente, este tipo de estándar se formula en términos de
aportaciones (sujetos, programas de estudio, métodos de enseñanza, procesos y evalación), pero la transición a los
resultados de aprendizaje en la mayoría de los países europeos hace que el uso de la educación incremente el uso de
principios que se basan habitualmente en los estádares de empleo.
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Un estándar basado en los resultados de aprendizaje, que expresa lo que un
candidato debería saber y ser capaz de hacer, es generalmente una mejor referencia
para la validación porque reconoce implícitamente que un resultado se puede
obtener de diferentes maneras. Sin embargo, el uso de los resultados de aprendizaje
no es sinónimo de éxito. Si se formula de manera restrictiva, se corre el riesgo de no
tener en cuenta importantes facetas de la experiencia individual de aprendizaje; si
se formula en sentido general, es probable que la evaluación pierda su orientación,
lo que tendría como resultado la falta de consistencia y fiabilidad.
Niveles de
competencia –
e-Competence
Framework
Niveles de
competencia
EQF
Tipo de
cualificación
EQF

e-1

e-2

e-3

e-4

e-5

3

4y5

6

7

8

Certificado de
cualificación
profesional

(4)
Título de
profesional
técnico.
Título en
formación
técnica.
Título en
formación
profesional.
Certificado de
especialización
técnica.
(5) Título de
escuela técnica.

Título de
máster.

Título de grado
Máster de primer
nivel (nivel I).
Título de
especialización o
máster (nivel I).

Doctorado.
Título en formación
para la investigación.
Máster (nivel II).
Título de
especialización (nivel
II).
Título de
especialización o
máster ( nivel II).

El e-CF les pareció a los agentes de AMICO un estándar ocupacional que podría
tener en cuenta también los estándares basados en el aprendizaje, el equilibrio
trabajo/habilidad y entre habilidades y competencias.
Como se ha mencionado anteriormente, el e-CF está conectado con el EQF: los
niveles competencia definidos en el e-CF están relacionados con los niveles
15
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definidos en el EQF. La relación entre los niveles de aprendizaje del EQF y los niveles
de competencia del e-CF se ha desarrollado sistemáticamente para permitir la
interpretación coherente del EQF en el entorno de trabajo de las TIC. El e-CF
correlaciona los niveles de capacidad con los resultados de formación del EQF.
Aunque la combinación de los niveles de e-competence del e-1 al e-5 con los niveles
del EQF del 3 al 8 no es perfecta, facilita la convergencia necesaria entre las
habilidades desde la perspectiva del emprendedor y los resultados del e-learning
obtenidos mediante la formación.
Para ilustrar la diferencia de nivel podemos usar el ejemplo de una persona que
tiene un doctorado: el doctorado es equivalente al nivel 8 del EQF. Sin embargo,
esta persona no es capaz de aplicar automáticamente sus conocimientos,
habilidades y competencias al nivel e-5. Los requisitos de competencia para el papel
desempeñado en un puesto necesitan más que la obtención de una cualificación
formal: se ha de tener en cuenta la experiencia, la habilidad probada de trabajar en
situaciones complejas, etc.
Sin embargo, la estructura lingüística adoptada en el e-CF puede hacer referencia a
los resultados de la formación. De este modo, se hacen transparentes y objetivos los
vínculos posibles entre las habilidades (European e-CF) y los resultados de
aprendizaje (EQF).
En las empresas es fácil encontrar definiciones de perfiles profesionales idénticos
que encajan con diferentes tareas operativas y viceversa. Además, tanto la
definición como la descripción de las tareas, a menudo, no explican adecuadamente
las habilidades que se requieren en el lugar de trabajo. Los entornos del mercado de
las TIC son complejos y cambian continuamente, lo que hace que las estructuras
relacionadas con el trabajo sean rígidas e ineficientes cuando se trata de describir
las tareas y las actividades en el ámbito internacional. Por el contrario, las
habilidades son lo suficientemente variadas como para representar la complejidad y
para adaptarse a las diversas estructuras organizativas. La identificación del nivel de
experiencia ayuda a hacer pequeños cambios (ajustar), así como a planificar el
16
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futuro. Además, las combinaciones de diferentes habilidades pueden producir una
variedad de cualificaciones profesionales que pueden cubrir las necesidades
empresariales, proporcionando flexibilidad y personalización.
La contribución del European e-Competence Framework son e-competences
generales que pueden personalizarse en los diferentes contextos del sector de las
TIC. Lo que el toolkit de AMICO pretende fomentar es que se cumpla con la oferta y
la demanda de habilidades de uso de las TIC a escala europea, usando el catálogo eCF como estándar de medida.
En conclusión, puede decirse que, en AMICO, el European e-Competence
Framework tiene un papel clave cuando se trata de ayudar a los gestores de
proyectos y a los negocios a identificar y a evaluar mejor las habilidades de cada
perfil que las dimensiones investigadas por la herramienta: PLANIFICAR CONSTRUIR - EJECUTAR – HABILITAR – GESTIONA. Herramienta europea que hace
de los resultados de aprendizaje un estándar.
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4. Identificación y acreditación de las habilidades
La validación comienza necesariamente con la identificación de los conocimientos y
las habilidades adquiridas por un sujeto. Este proceso debería asociarse con el
crecimiento progresivo de la conciencia del usuario sobre los resultados de
aprendizaje que ya ha obtenido. Esta fase es fundamental, puesto que los resultados
de aprendizaje varían de unas personas a otras y se pueden adquirir en diferentes
contextos: en casa, en el trabajo o realizando actividades de voluntariado. Para
muchos, descubrir y tomar conciencia de sus habilidades es en sí un resultado de
gran valor del proceso.
Identificar el carácter poco convencional del aprendizaje no-formal e informal
supone un reto metodológico considerable. Las metodologías y los métodos
deberían ser capaces de considerar lo imprevisto y lo no planeado de manera que
limite los conocimientos, las habilidades y las competencias que se han de
considerar. La fase de identificación requiere, a menudo, la implicación activa de los
asesores y de los consejeros para iniciar el diálogo con el candidato y dirigirlo hacia
las opciones y las herramientas más apropiadas. Resulta evidente que un enfoque
basado en el diálogo es más caro que los test y los cuestionarios, pero tiene un valor
potencial mucho mayor para el candidato.
La documentación, que sigue generalmente a la fase de identificación, proporciona
las pruebas de los resultados de aprendizaje obtenidos y se puede llevar a cabo
mediante la recopilación de un portafolio que incluya el CV y el desarrollo laboral
del sujeto, con documentos o ejemplos que atestigüen los resultados obtenidos.
Resulta útil distinguir entre metodologías para recopilar pruebas (exámenes,
evaluaciones, metodologías basadas en el diálogo, observaciones, simulaciones,
pruebas del trabajo) y metodologías de documentación y presentación (como los
testimonios, los CV, las declaraciones de terceras partes y el portafolio). Aunque
esta distinción no está siempre clara (la producción del propio portafolio puede
18
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considerarse la prueba de determinadas competencias), tiene en cuenta las
diferentes naturalezas de las metodologías que tienen como objetivo dar visibilidad
a las competencias individuales o presentar las pruebas recopiladas.
Las herramientas y las metodologías de evaluación deberían tener como propósito
la claridad y la corrección. Son cualidades importantes para generar confianza, la
base del proceso válido.

4.1 Herramienta para recopilar pruebas
Las directrices CEDEFOP (2016) especifican las herramientas y las metodologías de
evaluación que se usan para asegurar la claridad y la corrección9. En las
9

Además de las herramientas de recopilación de pruebas, las directrices europeas para la validación del
aprendizaje no-formal e informal de CEDEFOP (2016) también mencionan otras metodologías que el
consorcio AMICO no consideró oportuno adquirir para la identificación y la trasparencia de las
competencias, puesto que las consideró más útiles para la fase de evaluación, de la que se encargan las
empresas.
Test y exámenes
Los test y los exámenes tienen la ventaja de ser conocidos, fiables y de estar socialmente reconocidos. Los
test son también relativamente baratos y rápidos de administrar, en comparación con algunos de los otros
métodos. Los test y los exámenes se pueden relacionar con los estándares educativos de manera más
directa que con otros métodos. Sin embargo, pueden intimidar a aquellos individuos que hayan tenido
experiencias negativas en la educación formal o que tengan pocas habilidades verbales/de escritura. En
algunos de los informes nacionales del inventario de 2014 se argumentaba que este método mide
relativamente los conocimientos y el aprendizaje superficiales y que puede que este método no abarcara
algunas de las competencias adquiridas mediante el aprendizaje no-formal e informal. En lo que respecta a
algunas áreas profesionales, por ejemplo, el periodismo o el derecho, los test y los exámenes son,
normalmente, adecuados para reflejar las competencias de los individuos. En otras áreas, en las que las
habilidades y las competencias prácticas son fundamentales, el potencial de los test para evaluar las
competencias es más limitado.
Observaciones
La observación como medio para obtener pruebas de los candidatos mientras realizan tareas cotidianas.
Este enfoque, aplicado por un evaluador neutral, se usa relativamente más en el sector privado, pero se
está expandiendo también a otras áreas.
Las observaciones pueden tener una gran validez y pueden dar acceso a competencias difíciles de reflejar a
través de otros medios. Las observaciones pueden tener la ventaja de que los conjuntos de habilidades se
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metodologías CEDEFOP, AMICO sugiere la adopción de tres enfoques, pensados
para usarse de manera simultánea cuando sea posible.

4.1.1. Métodos conversacionales o de diálogo
Los métodos conversacionales de evaluación se dividen en dos tipos principalmente:
entrevistas y debates (o «discusiones»). También es relativamente común una
presentación seguida por una entrevista/debate. Las entrevistas se pueden usar
para obtener más información documentada a través de otros medios e investigar
conocimientos, habilidades y competencias documentadas. Se ha argumentado que
se podría considerar que las entrevistas tienen una «función de apoyo», lo que
permite un mayor análisis, en vez de ser un medio primario para obtener
pueden evaluar de manera simultánea y que la medición sea válida. También son justas, puesto que no se
aparta a las personas de su entorno de trabajo habitual y no se las somete a un estrés adicional antes de la
evaluación. Sin embargo, puede que la parcialidad del asesor se vea afectada puesto que las características
personales de los individuos y su lugar de trabajo se revelan durante el proceso, lo que puede tener
influencia en el resultado de la evaluación.
Las observaciones no siempre son posibles debido a las características, la seguridad, las restricciones de
tiempo y otros factores. Además, pueden requerir mucho tiempo, especialmente si hay más de un
evaluador. Asimismo, puesto que las observaciones se basan en la práctica diaria, la información obtenida
con ellas para la evaluación de un individuo puede ser específica para ese sector en vez de poder
generalizarse.
Simulaciones
En las metodologías de simulación, se pone a los individuos en situaciones parecidas a las de la vida real
para evaluar sus competencias. En algunos casos se usan cuando no son posibles las observaciones. Su uso,
sin embargo, se ve restringido por varios aspectos, en concreto los costes. Algunas situaciones no se
pueden observar en la vida real por seguridad o por otras razones: por ejemplo, la respuesta de pilotos de
avión o de conductores de autobuses en condiciones meteorológicas extremas o ante el fallo de los
motores. El uso de las simulaciones, al igual que el de las observaciones, tiene una gran validez. Sin
embargo, la organización de las simulaciones puede ser más compleja y más cara que los otros métodos de
validación: normalmente requieren de mucho tiempo de estudio y trabajo de análisis para su correcta
preparación. Cuanto más alto es el nivel de «realismo» de una simulación, más eficaz será la evaluación en
general. Las estimulaciones pueden resolver parte de los problemas que generan las observaciones en el
trabajo, puesto que sitúan a los individuos en diferentes contextos, lo que incrementa la validez de la
evaluación. Normalmente se considera que este método tiene un alto nivel de fiabilidad y equidad.
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aprendizaje no-formal e informal. No obstante, las entrevistas pueden tener un
papel importante en varias etapas de la validación y pueden ser herramientas muy
útiles en la identificación de las competencias adquiridas. Cuando tienen lugar en las
fases iniciales del proceso pueden usarse como herramienta de visualización, para
verificar si se deberían aplicar otros mecanismos para recopilar pruebas. Dichas
entrevistas pueden tener algunos elementos sumativos, pero también pueden
concentrarse en opciones y estándares esclarecedores y otros aspectos clave del
sistema para el candidato. También pueden tener un marcado carácter formativo, lo
que las hace casi «sesiones estructuradas de orientación».
Las entrevistas pueden tener un nivel más alto de validez que los test y las
evaluaciones puesto que permiten el diálogo, por lo que se pueden evitar
malentendidos en la formulación de las preguntas, así como en el análisis. Sin
embargo, pueden tener menos fiabilidad que los test y las evaluaciones a no ser que
se implementen los protocolos adecuados, puesto que el hecho de que haya
diferentes entrevistadores (dada su experiencia, características personales, estilo de
entrevista) puede afectar al resultado de la entrevista. También pueden ser menos
justas que los exámenes (en concreto cuando el evaluador no tiene ninguna
información previa sobre aquellos a los que va a examinar, lo que puede ser el caso
de las iniciativas de validación), puesto que los evaluadores se pueden ver
influenciados por las características personales de los entrevistados. La experiencia
de los evaluadores, las habilidades de la comunicación y facilitación, y su completo
conocimiento de los resultados de aprendizaje del evaluado (para que se pueda
extraer información importante y adecuada) son fundamentales para la validez, la
fiabilidad y la equidad resultantes.

4.1.2. Métodos declarativos
Los métodos declarativos se basan en la identificación independiente y en el registro
de competencias de los individuos (a veces en contra de determinados criterios y a
veces no). Sin embargo, normalmente, una tercera parte firma (verifica) la
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declaración. Posteriormente, se registran los resultados de la evaluación, por
ejemplo, en un libro individual de competencias o también en un CV, o en un
documento similar. Los métodos declarativos, a menudo, encajan bien con las
evaluaciones formativas o sirven de preparación para la identificación de
competencias de manera previa a la evaluación sumativa.
Los métodos declarativos son también flexibles y permiten a los individuos reflejar
sus conocimientos, habilidades y competencias a su ritmo. Sin embargo, a veces,
estos procesos pueden carecer de validez y fiabilidad debido a la ausencia de
evaluación objetiva externa. En la práctica, la validez y la fiabilidad de estos métodos
dependen de la existencia de directrices o estándares claros para el uso individual,
en la proporción del apoyo o la tutorización durante la fase de preparación y en la
capacidad del individuo de evaluar de manera realista sus propias competencias. La
ayuda de los consejeros puede incrementar la imparcialidad de este método,
concretamente porque los individuos de diferentes entornos pueden tener
diferentes maneras de presentar sus habilidades y competencias. Los asesores
pueden ayudar a moderar la importancia de dichos prejuicios en el informe del
aprendizaje del individuo.

4.1.3. Pruebas obtenidas a partir del trabajo y otras prácticas
En esta fase un candidato recopila pruebas físicas o intelectuales de los resultados
de aprendizaje de situaciones laborales, actividades de voluntariado, la familia u
otros entornos. Estas pruebas son la base de la validación de las competencias
realizada por el evaluador. Las pruebas del trabajo pueden ser trabajos escritos,
como redacciones o informes del expediente. Dichas pruebas son diferentes de las
observaciones, en las que el candidato selecciona lo que se va a evaluar, y el
evaluador no tiene que observar necesariamente el proceso de obtención de las
pruebas. La validez del método puede ser menor que la de las observaciones, a no
ser que se complemente con verificaciones que confirmen que las pruebas son de
verdad producto del trabajo del candidato. Las pruebas obtenidas pueden
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complementarse positivamente con una declaración (ver sección 5.2.3.) que
explique los conocimientos, las habilidades y las competencias que las pruebas
demuestran, para contribuir a la evaluación y hacer que sea más válida y fiable.
Debido a la forma en que se seleccionan las pruebas (el aprendiz las selecciona), los
evaluadores tienen que ser conscientes de que probablemente están juzgando lo
mejor del trabajo realizado por el candidato, en vez de su rendimiento medio. Se
considera que este método tiene una imparcialidad similar a la del de las
observaciones.

4.2 Herramientas para presentar las pruebas
Las pruebas obtenidas mediante los métodos mencionados en la sección anterior
tienen que documentarse durante la validación. La documentación no solo permite
la evaluación, sino que puede considerarse también un resultado independiente de
la validación que, por ejemplo, respalda a aquellos que buscan trabajo. Un reto
clave es desarrollar métodos de documentación que tengan credibilidad y
legitimidad en los diferentes sectores e instituciones importantes para el lugar de
trabajo y el sistema educativo. CEDEFOP (2016) sugiere los siguientes tipos de
herramientas.
4.2.1. CVs y declaraciones individuales de competencias
Los CVs son, probablemente, la forma más común de documentar los
conocimientos, las habilidades y las competencias individuales. Se usan, a menudo,
tanto en las solicitudes de trabajo como en las de estudios y son considerablemente
diferentes en cada país y en cada sector económico. Los CVs pueden ser simples
directrices europeas para validar las declaraciones de aprendizaje no-formal e
informal o declaraciones de las cualificaciones y la experiencia de los individuos, o
también para identificar las competencias que de ellas derivan, como hacen algunas
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secciones de CV Europass. Las declaraciones individuales de competencias pueden
complementarse con listas de competencias o en formato CV que incluyan secciones
estructuradas de competencias.

4.2.2. Informes de terceras partes
Los informes de terceras partes para validar el aprendizaje no-formal e informal
pueden adoptar diferentes formas: pueden incluir cartas de referencia
(declaraciones de vídeo o audio) de los supervisores, empleadores o compañeros y
evaluaciones de rendimiento de las empresas. Estas últimas son bastante comunes,
pero, tal y como se debate en el capítulo 4, no siempre están diseñadas para usarse
fuera de la empresa. En consecuencia, a veces los empleados tienen dificultades
para probar su nivel real de experiencia, especialmente en los campos en los que su
rendimiento real (y por ello sus habilidades y competencias) es superior al que
técnicamente exige el trabajo. Los informes de los empleadores pueden ayudar a
documentar las tareas que realmente se han realizado.

4.2.3. Portafolios
Los portafolios son uno de los métodos más complejos y frecuentes de documentar
las pruebas para la validación. Los portafolios tienen como objetivo evitar el riesgo
de subjetividad que supone la introducción de una mezcla de instrumentos para
recopilar las pruebas de las competencias de los individuos y pueden incluir
evaluaciones validadas por terceras personas. Proporcionan a los destinatarios
información global sobre los logros del aprendiz. Hay pruebas de un incremento
reciente de la importancia de los portafolios. Este método tiende a estar orientado
hacia el proceso, y hay muchas pruebas de que el proceso de selección incluido en la
realización del portafolio promueve la autoevaluación y centra la atención de los
estudiantes en criterios de calidad. Algunos países, que establecen directrices
nacionales para la validación en vez de prescribir métodos de validación,
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recomiendan que haya una fase en el proceso que implique que una tercera parte
realice algún tipo de evaluación del contenido del portafolio (como un jurado) para
asegurar una mayor validez. La introducción de una evaluación realizada por una
tercera parte no resuelve todos los problemas. Se deberían implementar procesos
de garantía de calidad para asegurar la consistencia y la transparencia de la
evaluación por terceros y la equidad y la imparcialidad del proceso de validación
para todos los candidatos.
Los portafolios pueden incluir pruebas obtenidas mediante la combinación de los
otros métodos. Se argumenta que el tipo de reflexión e investigación asociadas al
método del portafolio capacita a las personas que están en el proceso de validación,
lo que les ayuda a conseguir trabajos o escoger los estudios apropiados. Los
portafolios se pueden desarrollar para ayudar a las personas discapacitadas en
riesgo de exclusión social o para que consigan trabajo, teniendo en cuenta sus
características. Desarrollar un portafolio es un proceso largo desde la perspectiva
del solicitante. A pesar de ello, es un método popular puesto que los candidatos
tienen la posibilidad de mostrar sus competencias de manera flexible y realista. La
evaluación del portafolio depende, a menudo, de la buena documentación escrita
de las habilidades del individuo. Los conocimientos tácitos o no documentados son
más difíciles de identificar a través de este método, un hecho que debe tenerse en
cuenta a la hora de decidir la combinación de herramientas que se aplicarán en el
proceso de validación. El método del portafolio puede resultar difícil para algunos y
debería ser respaldado con la información y el apoyo pertinentes. El mayor riesgo
que implica la preparación de los portafolios es la falta de atención que puede darse
cuando los solicitantes los preparan por su cuenta o con poca orientación por parte
del consejero. La ayuda del consejero y la cantidad de tiempo suficiente para la auto
reflexión son, por lo tanto, fundamentales para la efectividad e imparcialidad de
este método. En el proceso de autoevaluación en contra de los estándares
curriculares, debería estar disponible la orientación para explicar los conceptos y
ayudar a pasarlos de la teoría a la práctica.
El consorcio AMICO, tomando en consideración la experiencia de los socios que ya
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han experimentado la transparencia institucional, las metodologías, las
herramientas de transparencia y de recopilación de pruebas, ha desarrollado la
siguiente vía para corresponder mutuamente los experimentos institucionales que
están en proceso en el país que coordina el proyecto con el entorno operativo de
AMICO.
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5. El método AMICO
La identificación y las acreditación de las habilidades, en los medidores AMICO, se
estructurarán en las siguientes fases:
1. Evaluación del CV y análisis de un primer acuerdo con el perfil e-CF que busca
la empresa (Ejemplo 1).
2. Informar al usuario para firmar un «pacto de orientación».
3. Entrevista con el usuario para recopilar todos los estudios, trabajos y
experiencias en general que son relevantes para el perfil que se busca
(Ejemplo 2).
4. A partir de la nueva redacción del CV, el usuario redactará, con ayuda de la
información de apoyo, la MATRIZ DE RECOPILACIÓN DE EXPERIENCIAS,
relacionando su experiencia con la experiencia referente e-CF (Ejemplo 3).
5. El usuario recopila, con ayuda del orientador, las plantillas de experiencia para
la transparencia de habilidades y la verificación del documento (Ejemplo 4).
6. Traducción de la experiencia a declaración de las habilidades que se pueden
usar en los portafolios o en los CVs.
5.1. Etapas operativas
1. El pre-análisis del CV tendrá en cuenta lo que el candidato expone en
correspondencia con las habilidades del perfil (https://www.skillprofiles.eu/).
Esto permitirá al orientador hacer un primer balance de las competencias que
podrían hacerse visibles y de todas las demás (aparentemente ausentes). No
es necesario que el candidato tenga todas las habilidades requeridas para la
vacante, sino que basta con que tenga las principales competencias
requeridas y, sobre todo, que muestre que tiene habilidades cognitivas (ver
Anexo 4), lo que presupone la habilidad de activar las habilidades técnicas.
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DOCUMENTO 1 – CV de un usuario que no cumple con los estándares de
Europass – como ocurre a menudo en la realización de la orientación.
fuente Proyecto valoración aprendizaje – Region de Lazio - Comentarios
recopilados en la fase de entrevista por el orientador
Fabiano P. (1966)
“Tengo 51 años y estoy en una situación complicada. He adquirido una gran experiencia en el
campo de TI, pero me he involucrado cada vez más en los márgenes del sistema a pesar de
haber continuado estudiando. En los últimos años, he dejado la programación para ejecutar
actividades cada vez menos directas. Ahora entiendo que si tengo un futuro, será en esta
dirección. También tengo algunas oportunidades profesionales importantes, pero necesito
"cambiar de piel" para salvarme. Este curso representa una gran oportunidad para mí, y siento
que puedo enfrentarlo a pesar de mi edad. No tengo un título, pero puedo usar mi
experiencia. Que fue entonces toda mi vida profesional. Por lo tanto, solicito créditos de
admisión y créditos de asistencia para las Unidades 3: Procesos comerciales y el Sistema
profesional de TIC. 6- Etapa 1; 10 - Fundamentos de gestión del proyecto; 11 - Gestión de las
relaciones con el sistema del cliente y otros actores en el sistema de producción”.
-

Diploma de experto en informática (1985).
Calificación profesional en programación (nivel II) (1986).
Servicio militar en la Marina de 1986 a 1987, en transmisiones.
Programador junior en Engin spa desde 1988 hasta 1992.
Entrenamiento en Unix y C ++ (1992).
Programador para CommSoft spa de 1992 a 2007.
En OmniaServ spa de 2007 a 2013.
De 2014 a 2016, los períodos de despido se alternaron con los movimientos en otras
actividades relacionadas con los perfiles de gestión.
- 2017. InfoDigita spa le propone un puesto de soporte técnico para implementar la solución
de sistemas.
- Él automatiza su casa, programando Arduino.
- Realmente ayudó al hermano de su esposa, en la informatización de la administración de la
pequeña red de vídeos.
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2. Si hay algún prerrequisito educativo o de experiencia, entonces se firma el
Pacto de Orientación, con el que el facilitador asume la confidencialidad de
los datos y el usuario se compromete a proporcionar información veraz y
fiable.
3. La entrevista examinará toda la vida del sujeto. El facilitador ayudará al
candidato a recordar su experiencia en lo que se refiere a los eventos
biográficos relevantes. Se trata de una fase extensa, en la que el facilitador
ayuda al usuario a reconstruir toda su historia cognitiva con el objetivo de
sacar a la luz todas las habilidades derivadas del aprendizaje formal, no-formal
e informal. La entrevista abarca todo lo que el candidato ha hecho a lo largo
de su vida, desde la experiencia laboral a la recreativa. En esta etapa, el
orientador, en la primera aproximación, trata de enlazar la experiencia previa
del candidato con las habilidades requeridas para las vacantes. El enfoque que
AMICO recomienda es el de la «biografía cognitiva», es decir, centrarse en
narrarse a uno mismo en los momentos cruciales de la formación y de la
experiencia laboral propias. Este enfoque permite recordar hechos, cifras y
emociones e interrogarlas dándoles un significado, situándolas dentro de
modelos y mapas. En última instancia, se establece como un procedimiento
auto-explicativo que viene de la auto reflexión y que, a través del ejercicio de
pensamiento narrativo, contribuye a una categorización de las experiencias, a
una conceptualización de la experiencia personal, mejorando la identidad e
incrementando la autoestima mediante una «práctica interpretativa»
continua10. Esta etapa de recopilación de datos es de carácter «masivo». El
orientador tendrá que dar un giro de 360 grados a la historia del usuario y
reorganizarla para convertirla en una experiencia vital importante en
10

Las preguntas podrían ser:
- ¿Qué has aprendido? ¿Qué más puedes ahcer ahora? ¿Qué puntuación de das?
- ¿Cuándo te sentiste impaciente? ¿Cuándo te diste cuenta de que eras capaz de hacerlo?
- ¿Qué te afectó más? ¿Has tendo dificultades? Si es así, ¿cuáles y como las superaste?
- ¿Quién te ayudó? ¿Trabajaste solo o en grupo?
- ¿Qué intentaste? ¿CÓMO HE ESTADO?: ¿qué intenté al pricipio? ¿CÓMO ESTOY? ¿qué sentí dutate
mi actividad? ¿CÓMO VOY A ESTAR? ¿Qué intente al final? ¿He cambiado?
- ¿Qué sentiste cuando te diste cuenta de que eras capaz?
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comparación con las vacantes ofertadas. El resultado será una nueva
redacción del CV con comentarios de la orientación en relación con las
habilidades requeridas para las vacantes.

DOCUMENTO 2: EJEMPLO DE RECONSTRUCCIÓN DE CV COMENTADO POR EL
ORIENTADOR EN BASE A LA ENTREVISTA
Herramienta adaptada al contexto - fuente Proyecto valoración aprendizaje – Región
de Lazio - Comentarios recopilados en la fase de entrevista por el orientador
Fabiano P. (1966)
“Tengo 51 años y estoy en una situación complicada. He adquirido una gran experiencia en el
campo de TI, pero me he involucrado cada vez más en los márgenes del sistema a pesar de haber
continuado estudiando. En los últimos años, he dejado la programación para ejecutar actividades
cada vez menos directas. Ahora entiendo que si tengo un futuro, será en esta dirección. También
tengo algunas oportunidades profesionales importantes, pero necesito "cambiar de piel" para
salvarme. Este curso representa una gran oportunidad para mí, y siento que puedo enfrentarlo a
pesar de mi edad. No tengo un título, pero puedo usar mi experiencia. Que fue entonces toda mi
vida profesional. Por lo tanto, solicito créditos de admisión y créditos de asistencia para las
Unidades 3: Procesos comerciales y el Sistema profesional de TIC. 6- Etapa 1; 10 - Fundamentos de
gestión del proyecto; 11 - Gestión de las relaciones con el sistema del cliente y otros actores en el
sistema de producción”
- Diploma de experto en informática (1985)
- Calificación profesional en programación (nivel II) (1986) [Cobol, lenguaje Pascal en VAX y PDP]
- Servicio militar en la Marina de 1986 a 1987, en transmisiones [pero no programó allí. Tareas
técnico-ejecutivas. Confrontación con una organización exclusivamente jerárquico-funcional.
Adaptando y desarrollando una "espirita de conformidad]
- Programador junior en Engin spa desde 1988 hasta 1992 [Sistemas de automatización
industrial. Roles ejecutivos, lenguajes orientados a máquina. Interfaz de hardware. Equipo de
proyecto para la automatización de la logística interna de líneas de producción en alimentos.
Relaciones no integradas con la fábrica. No participa en el análisis Él está a cargo de las
pruebas]
- Entrenamiento en Unix y C ++ (1992)
- Programador para CommSoft spa de 1992 a 2007 [Cambia de ciudad por motivos familiares y,
por lo tanto, cambia de trabajo. Varias entrevistas técnicas. Gran salto en las
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-

-

-

-

telecomunicaciones. CommSoft spa subcontratista de SIP, privatizado desde 1997 y pasado a
Technost desde 1999. 300 empleados. Desarrollo y soporte del sistema. Gran proyecto ISDN.
Luego un error milenario. Entrenamiento mucho más técnico (incluyendo TCP / IP e Internet 1995). Sistema de calidad y gestión de pedidos. Alcanza el puesto de líder del equipo, con
funciones técnicas. Él crece "a pesar de ello" en la gestión, a través de la relación con Telecom.]
En OmniaServ spa de 2007 a 2013 [CommSoft, luego de perder contratos debido a Telecom,
pasa a estar bajo administración controlada. Es absorbido por otra empresa y se divide en otras
empresas. Fabiano, debido a su edad y la "división" hacia la "visión de Internet del mundo", se
coloca en OmniaServ, con el papel de asistente técnico para los clientes. Él deja de programar.
Resolución de problemas y ejercicio de resolución. Funciones de interfaz con otras empresas
del grupo y con clientes atendidos. Coordinando un grupo de 5 personas, dos jóvenes
graduados. Presión fuerte debido a la forma diferente de trabajar]
De 2014 a 2016, los períodos de despido se alternaron con los movimientos en otras
actividades relacionadas con los perfiles de gestión. [OmniaServ spa quiere restaurar el grupo.
Fuerte flexibilización de costos. Gerentes experimentados provenientes de diferentes sectores.
Propuesta de incentivo para la renuncia voluntaria. Sendig muchos CV. Entrevistas con agencias
de trabajo. Balance de competencias]
2017. InfoDigita spa le propone un puesto de soporte técnico para implementar la solución de
sistemas [Rol real de análisis de sistemas informativos característicos y diálogo "con el pasado",
"sobre la base de su experiencia". Incentivo para contratar.]
Él automatiza su casa, programando Arduino [en esta ocasión se enfrentó al campo de la
interfaz del teléfono inteligente]
Realmente ayudó al hermano de su esposa, en la informatización de la administración de la
pequeña red de videos [apoyo a la identificación, selección e implementación del sistema de
gestión. Arquitectura orientada a la web]

4. A partir de la reescritura del CV, el orientador con el soporte de información
del usuario compilará la MATRIZ DE COLECCIÓN DE EXPERIENCIAS, que es
5. Preparatorio para la acreditación del aprendizaje. En la matriz, se deben
informar todas las experiencias de juego de rol relevantes, incluidas aquellas
para las cuales no es posible tener evidencia de procedimiento al menos en la
primera aproximación. En esta etapa, el facilitador ayuda al candidato a
reconstruir lo que ha hecho y las habilidades que puede hacer gracias a sus
experiencias. Para las habilidades transversales, predominantemente
cognitivas, las habilidades requeridas pueden derivarse del perfil E-CF a través
de la correspondencia con el EQF. (NOTA. En adicción, la tabla de resultados
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de aprendizaje y los verbos de acción comúnmente asociados con los niveles
de EQF con referencia a la competencia cruzada). Esta matriz será compilada
por el orientador y compartida con el usuario.
Documento 3 - MATRIZ DE COLECCIÓN DE EXPERIENCIAS
EJEMPLO adaptado – Fuente Proyecto Valoración Aprendizaje – Región de

Lazio
A) TRAYECTORIA DE TRABAJO PARA LA QUE SE REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO DE TRABAJO
Analista de negocios web para sistemas de información de pequeñas empresas
B) HABILIDADES REQUERIDAS POR LA COMPAÑÍA
Procesos de negocios y sistema profesional de TIC (no referenciable)
Experiencia pasada - A.4. Planificación de productos o servicios: nivel e-4. Fundamentos de gestión del proyecto D.10.
Información y gestión del conocimiento: Nivel e-5
Gestionar la relación con el cliente con otros actores en el sistema de producción - haciendo referencia a e-cf E.4.
Gestión de relaciones: nivel e-4.
Buen conocimiento de inglés - nivel mínimo B2 QCER
C) COLECCIÓN MATRIZ DE APRENDIZAJE FORMAL, NO FORMAL E INFORMAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO LABORAL
C.1 EXPERIENCIAS IDENTIFICADAS POR EL SIGNIFICADO DE APRENDIZAJE
N.1 PERIODO: desde__/___/___ hasta __/___/____
EXPERIENCIA: De 1986 a 1987 Servicio militar en la Marina, en transmisiones
REFERENCIAS: Sede central ...
CARACTERÍSTICAS OBJETIVAS Servicio en una organización estrictamente jerárquica-funcional, con roles ejecutivos
en contenido técnico-administrativo, en un modelo típico de comando y control. Fuerte importancia del
comportamiento obediente.
EVIDENCIAS: Dejar hoja
DIMENSIÓN DE LA COMPETENCIA
Gestión del sistema de relaciones con el cliente y otros actores del sistema de producción
N.2 PERIODO: desde__/___/___ hasta __/___/____
EXPERIENCIA: De 1988 a 1992 programador junior en Engin spa
REFERENCIAS: Engin Spa - Via ... (no más existentes)
CARACTERÍSTICAS OBJETIVAS Esencialmente un rol de programación (principalmente lenguajes de bajo nivel), con
tareas asignadas por su propio responsable. Modelo organizacional funcional (a cada programador se le asigna una
tarea específica), en presencia de una coordinación parcial del proceso. Experiencia de trabajo en equipo (máximo 7
unidades), en comparación con colegas mayores. Interacción directa con la organización de producción del cliente
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(industria alimentaria) principalmente en el proceso de pruebas entregables (automatización de procesos).
Enfrentando situaciones conflictivas entre el comportamiento de Engin y la realidad del negocio del comprador.
Orientación predominante a aspectos técnicos (interfaz del sensor). Interpretación de especificaciones técnicas,
autonomía progresiva.
EVIDENCIAS: contrato de trabajo. Tarjeta de visita, que muestra el papel.

DIMENSIÓN DE LA COMPETENCIA
Experiencia previa
Gestionar las relaciones con el cliente y con otros actores del sistema productivo

N.3 PERIODO: desde__/___/___ hasta __/___/____
EXPERIENCIA: De 1992 a 2007 programador en CommSoft spa
REFERENCIAS: CommSoft spa - Via ... (no hay más)
CARACTERÍSTICAS OBJETIVAS Roles técnicos en el desarrollo, implementación y administración de
sistemas de telecomunicaciones basados en RDSI, en una empresa a gran escala (300 empleados) que
opera como subcontratistas SIP (1992-1999) y luego Telecom (1999-2007). Participación en diferentes
cursos técnicos, descontinuado por contenidos con las habilidades informáticas originales (UNIX, C ++,
TCP / IP, Internet, ...). Modelo organizativo predominantemente para proyecto (RDSI, errores milenarios),
incluso en equipos significativos (30 pax), basado en la especialización funcional predominante.
Progresión profesional del programador líder del equipo (6 personas), con funciones de dirección y
control técnico mientras se mantienen las tareas ejecutivas. Aplicación ordinaria y coherente del sistema
de calidad certificado y gestión de documentos (desde las especificaciones hasta las pruebas de entrega)
para la trazabilidad de las actividades llevadas a cabo. Entrenamiento específico dentro del sistema de
calidad y gestión de proyectos técnico-administrativos. Actividades de informes. Participación en
reuniones con los ejecutivos de negocios del cliente (SAL), incluidos los aspectos relacionados con la
reprogramación y el presupuesto.
EVIDENCIAS: contrato de trabajo. Tarjeta de visita, que muestra el papel. Asistencia de actividades de
formación. Insignias de convenciones corporativas.
DIMENSIÓN DE LA COMPETENCIA
Proceso profesional y sistema profesional de TIC
Experiencia
Base de gestión de proyectos
Gestionar las relaciones con el cliente y con otros actores del sistema productivo

N.4 PERIODO: desde__/___/___ hasta __/___/____
EXPERIENCIA: Desde 2007 hasta 2013 en OmniaServ spa
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REFERENCIAS:OmniaServ spa – Via…
CARACTERÍSTICAS OBJETIVAS No estrictamente rol de "programación de computadora". Aprendizaje a
través de capacitación y soporte corto de CRM. Roles de soporte técnico para el cliente, como líder del
equipo de una unidad de servicio CRM (5 pax). Interfaces entre las solicitudes de los clientes (ticket) y las
diversas instancias corporativas / organizacionales del Grupo responsable de la resolución de problemas
técnicos. Ejercicio de procesos colaborativos y de negociación. Autonomía en la toma de decisiones al
priorizar boletos, dentro de las pautas proporcionadas por el gerente de servicio al cliente. Confrontación
con asociados graduados, formalmente ubicados en una posición de dependencia jerárquico-funcional,
dentro del equipo de atención, pero con conductas inspiradas en la autonomía. Casos de manejo crítico
repentino (interrupción del servicio por causas externas), a través de la elección y aplicación de
comportamientos organizacionales. Participación en grupos de mejora, bajo la coordinación del servicio y
la función "Personal y organización".
EVIDENCIAS: contrato de trabajo. Tarjeta de visita, que muestra el papel. Asistencia de actividades de formación.
DIMENSIÓN DE LA COMPETENCIA
Proceso profesional y sistema profesional de TIC
Nivel 1
Gestionar las relaciones con el cliente y con otros actores del sistema productivo
Habilidades transversales: resolución de problemas - comunicación efectiva
N.5 PERIODO: desde__/___/___ hasta __/___/____
EXPERIENCIA: Desde 2014 hasta 2016 períodos de despido, alternados con movimientos en otras

actividades, vinculados a los perfiles de gestión
REFERENCIAS:OmniaServ spa – Via…
CARACTERÍSTICAS OBJETIVAS Como resultado de la crisis empresarial y su plan de reestructuración, con un fuerte
enfoque en la reducción de costos, asignando roles de naturaleza más directiva, siempre dentro de la tecnología
CRM. Una experiencia de personal ejecutivo de CRM con soporte de programación e informes. Soporte para la
transferencia de conocimiento dentro de la reorganización. Aumento del interés y la atención, de cara al equilibrio
de competencias desplegado por la empresa, hacia la dimensión "media de gestión" de las TIC, de acuerdo con una
estrategia personal dirigida a mejorar los roles profesionales del negocio. Confrontación con la nueva
administración, de origen no TIC. Fuerte discontinuidad y "eliminación de algunos tabúes organizacionales". CV
Writing Experiences y Presentation Letters. Use Linkedin. Comparación con antiguos colegas sobre el "destino" de la
generación de científicos informáticos de los años 80.
EVIDENCIAS: contrato de trabajo. Tarjeta de visita, que muestra el papel.
DIMENSIÓN DE LA COMPETENCIA
Proceso profesional y sistema profesional de TIC
Base de gestión de proyectos
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N.6 PERIODO: Desde__/___/___ hasta __/___/____
EXPERIENCIA: Realmente ayudó al hermano de su esposa, en la informatización de la gestión de la pequeña red de
garajes (2015-2017)
REFERENCIAS: autodeclaración
CARACTERÍSTICAS OBJETIVAS: principalmente en el despido, el análisis de los requisitos de informatización para la
gestión de la red de pequeños garajes (programación, almacén) y la investigación de mercado de las soluciones de
fuente abierta de código abierto ya disponibles. Estimar los costos de implementación y apoyar la toma de
decisiones. Coordinación de la implementación a la casa de s'ware que ha hecho la personalización y el negocio del
cuñado. Soporte para pruebas funcionales. Conceptos básicos de la base de datos
EVIDENCIAS: autodeclaración
DIMENSIÓN DE LA COMPETENCIA
Proceso profesional y sistema profesional de TIC
Gestionar las relaciones con el cliente y con otros actores del sistema productivo

6. La etapa final consiste en la redacción del DOCUMENTO o en el desarrollo de
la matriz de acreditación del aprendizaje significativo. Esta matriz será
compilada por el usuario, asistida por el orientador. En esta etapa, el usuario
con la ayuda del orientador debe escribir los resultados de su aprendizaje.
Todas las experiencias que se matricularán deben tener al menos una o más
competencias relevantes para la vacante y cada una de ellas, cuando sea
posible, se debe hacer referencia a E-CF. El desarrollo de la matriz es, de
hecho, un proceso individual asistido, diseñado para construir modos
discursivos que pueden justificar y resaltar aspectos de la experiencia
directamente relacionados con la competencia que debe demostrarse. La
matriz se combinará con la producción y la recopilación de pruebas que el
usuario deberá recopilar. "Evidencia" se entiende como "evidencia" que
documenta las habilidades y el conocimiento adquiridos en las vías de
aprendizaje formal, no formal e informal correlacionadas con los estándares
E-CF. La evidencia considerada debe correlacionarse con los estándares del
perfil E-CF a través de los indicadores de desempeño de referencia. La
evidencia puede ser "formal", "resultado del producto", "evidencia de acción"
y documentos relacionados con los resultados de capacitación en los que
participó la persona. Al mismo tiempo que la recopilación de evidencia, se
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pueden recopilar elementos de información adicionales que caracterizan las
experiencias de aprendizaje de la persona. En esta etapa, es muy importante
ayudarte a describir tus habilidades. La repetición, la comprensión de casos,
figuras, contextos relacionados con su historial de trabajo y / o capacitación y
análisis posteriores pueden permitirle observar fenómenos y situaciones con
una mirada renovada, descubriendo procesos cognitivos y emocionales que
van más allá de la narrativa simple. Es importante recuperar la idea de que la
autobiografía, especialmente cognitiva, es "formativa" en el sentido de que
permite seguir e interpretar los nodos de las trayectorias vocacionales y
formativas que le han permitido al sujeto entrenarse, porque los procesos de
capacitación suceden, pero también imponer una comprensión profunda.

DOCUMENTO 4. Herramienta adaptada - fuente original Proyecto del
Valor del Aprendizaje - Regione Lazio
N. Duración

Inglés

Proceso
profesional y
sistema
profesional de
TIC (sin
referencia)

1 1 año

--

--

2 4 años

---

Experiencia
Base de gestión
previa - A.4.
del proyectoPlanificación
D.10.
de productos y Información y
servicios: Nivel
gestión del
e-4.
conocimiento:
Nivel e-5
-Conoce el
contexto
organizacional
corporativo en
la industria
Detecta las
necesidades del
cliente.
Reconoce la
"distancia"
entre las
solicitudes del
cliente y el
servicio
proporcionado.
Participa en la

--

Gestión de
relaciones:
nivel e-4.

Habilidades
transversales

-Participar en las
interacciones
con los clientes
al final del
servicio.
Enfrenta
situaciones de
conflicto.
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N. Duración

Inglés

Proceso
profesional y
sistema
profesional de
TIC (sin
referencia)

Experiencia
Base de gestión
previa - A.4.
del proyectoPlanificación
D.10.
de productos y Información y
servicios: Nivel
gestión del
e-4.
conocimiento:
Nivel e-5

Gestión de
relaciones:
nivel e-4.

Habilidades
transversales

dinámica del
equipo
3 15 años

---

4 6 años

---

Interacción con
el sistema del
cliente en
aspectos de
presupuestación
y
reprogramación

Conoce las
realidades
empresariales y
empresariales.
Ejercicio
principal Papel
protagonista de
un grupo
pequeño.

Realiza
actividades de
informes.

Administra un
equipo técnico
de
programadores
Confrontación
con tareas de
con el cliente
dirección y
dentro de SAL y control;
reprogramación. Relaciones
directas con el
Conocimiento
cliente.
Prefigure el
en el campo de
conocimiento
la gestión
Trabaja en un
específico de TI técnico
modelo de
transfiriéndolos administrativa
organización de
a otros
de proyectos / proyectos que
contextos.
actividades.
consiste en
unidades de
El progreso de
tamaño
los roles
mediano.
técnicos para
abordar y
controlar los
roles.
Cumple el rol
de líder de
equipo en una
unidad
pequeña.
Configuración
de problemas y
resolución de
problemas.
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N. Duración

Inglés

Proceso
profesional y
sistema
profesional de
TIC (sin
referencia)

Experiencia
Base de gestión
previa - A.4.
del proyectoPlanificación
D.10.
de productos y Información y
servicios: Nivel
gestión del
e-4.
conocimiento:
Nivel e-5

Gestión de
relaciones:
nivel e-4.

Habilidades
transversales

Autonomía
5 2 años

---

6 2 años

---
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6. Dominio cognitivo de AMICO
El enfoque de orientación adoptado por AMICO se basa en un "enfoque
capacitativo", tomado de la metodología adoptada por muchas autoridades de
Formación Profesional (FP) en Italia. El foco del resultado es la conciencia de la
persona sobre las características personales pertinentes de un rol de trabajo en un
proceso de producción particular. El enfoque tiene como modelo de referencia la
capacitancia (Sen A., 2009), que es la conciencia del usuario sobre su aprendizaje y,
por lo tanto, la capacidad de usarlo en la vida y el trabajo.
El enfoque propuesto se basa en la suposición de que el pensamiento no se expresa
en la palabra, sino que se realiza en la palabra. El lenguaje no está limitado a la
transmisión; crea o constituye conocimiento o "realidad". Así como la reflexión y el
"distanciamiento" son aspectos tan esenciales del proceso como darse cuenta de
cuán amplio es el rango de posiciones posibles: este es un momento metacognitivo
tremendo.
La forma en que una persona habla termina convirtiéndose en la forma en que
representa lo que está hablando. Cuando el individuo reflexiona sobre los
momentos posteriores de su experiencia, trata de poner sus significados en una
biografía coherente. Esta tendencia se enfatiza cuando el individuo comparte con
otros sus significados y su integración biográfica, como en el proceso de
transparencia.
Entre los diversos mecanismos a través de los cuales se socializan los significados,
nadie es más importante que el lenguaje; no es solo el vehículo de significados: los
lenguajes naturales también son herramientas para crear significados y se utilizan
para aclarar distinciones, discriminar y reducir la incertidumbre. El lenguaje también
se usa para dar un nuevo significado a lo viejo, para hacer saltos metafóricos, para
descubrir cosas que una persona podría entender.
39

www.amicomobility.eu
La biografía cognitiva es la historia de cómo un individuo siente que ha aprendido a
pensar, a razonar, a comprender. La autobiografía es un viaje formativo, en el que el
primer momento es retrospectivo, el segundo se basa en la interpretación. El
pensamiento autobiográfico nos cura de algún modo; nos hace sentir mejor a través
de contar y las narrativas son casi formas de liberación y reunión. Por lo tanto,
podemos afirmar que la autobiografía ayuda al usuario a organizar nuestro pasado y
a reflexionar sobre el presente, al servicio de algunos criterios de composición que
nos permiten encontrarnos mediante la escritura y una historia oral más meditada.
La realidad, tal como se transcribe o registra, cambia de registro, asume otra cara, es
decir, representación. Lo que una persona dice es la representación de su propia
vida, no de lo que es la persona, sino de lo que nos ha dicho que seamos.
La matriz de aprendizaje, junto con el CV, proporcionará las herramientas de
evaluación disponibles para las empresas para la evaluación preliminar y la eventual
entrevista de selección. La entrevista de selección se enfocará en las habilidades
declaradas por el usuario y las pondrá en la matriz en el paso 5. La matriz apoyará la
evaluación de la empresa. La empresa, basada en las declaraciones del usuario
(matriculadas), podrá profundizar y evaluar el conocimiento del aprendizaje que el
usuario conoce. La evaluación de consistencia y relevancia de las habilidades
declaradas en la matriz será tarea de la empresa.
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ANEXO 111
Plantilla para recopilar experiencias del orientador
(readaptación del modelo original de acreditación)
PLANTILLA PARA RECOGER EXPERIENCIAS
PERIODO: desde__/_/

hasta/

/

EXPERIENCIA:

COMPAÑIA:
CARACTERISTICAS:
EVIDENCIAS:
PERFIL:
HABILIDADES E-CF:

AUTO EVALUACIÓN 


(Repita la unidad informativa de transparencia para cada experiencia visibilizada)

Notas finales por el candidato

Notas finales del responsable de identificación y transparencia

11

Readaptación al concurso AMICO del modelo de transparencia de las habilidades formativas de aprendizaje formal,
adoptado por Regione Lazio con Determinazione dirigenziale G12038 de 18/10/2016
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ANEXO 2 A 12
DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ DE ACREDITACIÓN COMPLETADA POR EL USUARIO EN MODO
ASISTIDO
(Readaptado del modelo original para validación)

EXPERIENCIAS
N.

APRENDIZAJES

Duración

1
2
3
4
5
6

12

Readaptación al proyecto AMICO del modelo de transparencia de las habilidades formativas de aprendizaje formal,
adoptado por Regione Lazio con Determinazione dirigenziale G12038 de 18/10/2016

42

www.amicomobility.eu
ANEXO 2B 13
DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS A VISIBILIZAR. A COMPONER POR EL ORIENTADOR
(Readaptación del modelo original destinado a la validación)
Código y nombre del perfil:
Repertorio

Nivel
EQF

Competencia en transparencia

Validación de
datos

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LLEVAR LA ACREDITACIÓN
Experiencias de aprendizaje para la acreditación
Aprendizaje no formal
PERIODO

EXPERIENCIA

REFERENCIA

CARACTERISTICAS

EVIDENCIA

REFERENCIA

CARACTERISTICAS

EVIDENCIA

Aprendizaje informal
PERIODO

EXPERIENCIA

Métodos de evaluación de las competencias que se hacen visibles
13

Readaptación al proyecto AMICO del modelo de transparencia de las habilidades formativas de aprendizaje formal,
adoptado por Regione Lazio con Determinazione dirigenziale G12038 de 18/10/2016
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Notas integradas
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ANEXO 3
TABLA DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y VERBOS DE ACCIÓN
Nivel
EQF

Verbos guía para
describir los
resultados de la
actividad

1

Poner en efecto

2

Ejecutar

3

Realizar

4

Coordinar

5

Garantizar

6

Gestionar

7

Gobernar

Otros verbos (ejemplos) para el
rendimiento

Habilidad interpersonal
relacionada con:
procesamiento,
afrontamiento, organización,
comunicación
Cumplir, repetir, reproducir, copiar, Capacidad de enfocarse
imitar, replicar
Exactitud
Efecto, adaptar, despachar, ayudar, Comprensión
ayudar,
diferenciar,
reconocer, Confiabilidad
desinvertir, usar
Producir, obtener, construir, fabricar, Cognición
construir,
realizar,
completar, Pragmatismo
finalizar,
generar,
suministrar, Autoorganización
preparar,
determinar,
asimilar,
demoler, tratar
Proporcionar,
procurar,
lograr, Resolución de problemas
reabastecer, dispensar, obtener, Multitarea
curar, apoyar, participar, contribuir, Implementación
cooperar, colaborar, asistir, alinear, Información
competir,
favorecer,
equipar,
disponer, explicar, notar, distinguir,
compilar,
supervisar,
observar,
considerar, actualizar
Asegurar,
proteger,
defender, Análisis y evaluación
proteger, verificar, evaluar, verificar, Precisión
probar, observar, considerar, analizar, Planificación
examinar,
identificar,
ajustar, Cooperación
planificar, dibujar, redactar
Proteger, preservar, predisponer, Síntesis
organizar, ordenar, enseñar, concebir, Integración
componer,
combinar,
conectar, Planificación
acordar,
concordar,
combinar, Habilidades interpersonales
diversificar, adquirir, cuantificar,
monitorear, localizar
Diseñar,
procesar,
generar, Visión sistémica
establecer, abordar, administrar, Proactividad
regular, organizar, preorganizar, Diseño
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8

Promover

preordenar, interpretar, definir, Negociación
supervisar
Crear, idear, imaginar, fabricar, Habilidades de proyección y
descubrir, inventar, exponer
evolución
Creatividad
Liderazgo
Dialéctico
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