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1. Preámbulo  

 

El objetivo de este documento es presentar de modo detallado el perfil del 

Profesor/Formador de FP en Emprendimiento en Europa, en términos de conocimientos, 

destrezas y competencias. Este perfil se basa en varias actividades realizadas por todos 

los socios técnicos del proyecto. Estas actividades han incluido: 

 Entrevistas con miembros del grupo destinatario (profesores/formadores de FP y 

jóvenes desempleados entre 16-25 años principalmente) a través de un 

cuestionario específicamente diseñado. 

 Grupos de discusión con expertos, apoyados por un programa de trabajo para 

cada uno (cada socio técnico ha tenido que organizar tres grupos de expertos). 

 

Hay que destacar que en dichas actividades han participado 130 personas. En concreto, 

se han entrevistado a 40 expertos y el resto (90 personas) han participado en alguno de 

los 18 grupos de discusión con expertos.  

 

El presente documento se ha realizado en el marco del Proyecto “EnYouthTeacher: 

emprendimiento a lo largo de la vida para jóvenes y profesores/formadores” 

(2014-1-ES1-KA202-004360). El proyecto está financiado por la Comisión Europea, a 

través del Programa Erasmus+, el nuevo programa europeo de educación, formación, 

juventud y deporte (2014-2020). Tiene una duración de dos años, desde septiembre de 

2014 hasta agosto de 2016.  

 

El proyecto pretende incrementar las capacidades de los profesores/formadores de FP en 

cuanto al emprendimiento, así como mejorar las competencias en emprendimiento de los 

jóvenes desempleados entre 16 y 25 años.  

 

La asociación EnYouthTeacher está formada por siete socios de siete países europeos: 

España, Croacia, Italia, Portugal, Chipre, Grecia y Letonia.  

 

Coordinador 

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), España  

IFES es una fundación sin ánimo de lucro creada en 1986 por el sindicato español UGT, 

que tiene como objetivo servir como instrumento técnico de formación en las áreas 

ocupacional/profesional, contribuyendo al desarrollo económico, la mejora de la 

competitividad y la calidad de la empresas a través de la formación permanente. 

Página web: www.ifes.es 

 

Socio Tecnológico 

G4E Software Solutions, Letonia  

G4E es una empresa de software que desarrolla herramientas online innovadoras y 

complejas para la gestión de la calidad en las organizaciones. Cuenta con un cualificado 

equipo de desarrollo de productos que ofrece servicios para la planificación del proyecto, 

ejecución, testeo, implementación y apoyo mientras desarrolla una gestión de la calidad 

personalizada o un sistema de seguimiento que responda a las necesidades y 

expectativas de los clientes.  

Página web: www.g4e.lv 

  

http://www.ifes.es/
http://www.g4e.lv/
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Socios Técnicos 

C.V.T Georgikis Anaptixis, Grecia  

CVT Georgikis Anaptixis es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1995. El 

Centro lleva a cabo una amplia gama de actividades de formación en el ámbito de la 

agricultura, finanzas y administración, informática, salud y cuidados sociales, cultura, 

pedagogía, turismo y servicios, transporte y medioambiente.  

Página web: www.geoan.gr 

 

Centro Italiano per l’ Appredimento Permanete (CIAPE), Italia 

CIAPE lleva a cabo actividades formativas para el desarrollo y la validación de las ‘soft 

skills’ (habilidades sociales), así como aquellas que se adquieren en el mercado de 

trabajo. Tienen una alta y cualificada experiencia en la gestión de proyectos en la UE, a 

nivel nacional y regional en cooperación con centros de formación, universidades y 

centros de investigación.  

Página web: www.ciape.it 

 

Instituto de Formação para o Desenvolvimento Humano Lda (IFH), Portugal 

IFH es una pequeña empresa fundada en 2002 que ofrece servicios de formación y 

consultoría. Esta empresa proporciona formación en las empresas y cursos de formación 

pública en todo el mundo. IFH actúa a nivel nacional dentro de las empresas, organismos 

públicos y organizaciones benéficas. 

Página web: www.ifh.pt 

 

SYNTHESIS Center for Research and Education Ltd, Chipre 

Synthesis es una empresa pionera dirigida a incentivar, desarrollar y apoyar el 

emprendimiento social en Chipre. Implementa proyectos de educación e impacto social, 

particularmente en los ámbitos de empleo, inclusión e innovación social. Página web: 

www.syntesis-center.com 

 

Public University Obris. Croacia  

Obris es una institución dedicada a la educación de adultos que desarrolla programas de 

formación (formación, nivel de educación primaria y secundaria y programas de 

formación profesional). Sus programas son verificados por el Ministerio de Ciencia, 

Educación y Deporte. Obris organiza varios eventos relacionados con la educación de 

adultos y desde 2006 trabaja estrechamente con el Servicio Croata de Empleo. 

Página web: www.pou-obris.hr 

 

http://www.geoan.gr/
http://www.ciape.it/
http://www.ifh.pt/
http://www.syntesis-center.com/
http://www.pou-obris.hr/
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2. Introducción 

 

Actualmente, la sociedad del conocimiento avanza muy rápidamente y experimenta 

multitud de cambios en muchos sectores. Esto da como resultado que el ser humano 

necesite adaptarse continuamente a estos nuevos datos. La importancia de la educación 

y la formación en la situación actual tiene un papel clave, ya que tanto la educación y 

formación como el aprendizaje permanente en general pretenden cubrir las necesidades 

de los individuos para adquirir cada vez más conocimientos y destrezas, que ayudarán a 

las personas a estar adecuadamente preparadas para enfrentarse a los actuales desafíos 

socioeconómicos, políticos y culturales.  

 

Los Estados Miembros de la Unión Europea, teniendo en cuenta la necesidad de fomentar 

la educación continua y la formación profesional, han planificado e implementado varias 

iniciativas políticas en el ámbito del aprendizaje permanente. Estas medidas están 

conectadas con el procedimiento de aprendizaje y la oferta de retos educativos a través 

de programas de aprendizaje flexibles en diversas áreas, que responden a los 

requerimientos de mercado de trabajo actual.  

 

En los últimos años han proliferado en Europa organismos e instituciones que 

proporcionan educación y formación profesional. Como resultado, está aumentando el 

número de recursos humanos que han de llevar a cabo la planificación, organización, 

coordinación e implementación de estos programas. Por tanto, es necesario que estos 

trabajadores estén bien formados y que adquieran la cualificación y destrezas necesarias 

para satisfacer los requerimientos de su puesto.  

 

El profesor/formador de FP representa uno de los factores clave en el procedimiento 

educativo en el marco del aprendizaje permanente, ya que es la persona que: 

 conecta a los estudiantes con los conocimientos, 

 planifica, organiza, coordina y evalúa los programas de educación y formación 

profesional, y 

 desarrolla métodos de aprendizaje flexibles y sincrónicos, 

 

contribuyendo así al desarrollo multifacético de los estudiantes. En otras palabras, el 

profesor/formador de FP es un intermediario entre el individuo que aprende y lo que se 

aprende. 

 

Aparte del papel que tiene el profesor/formador de FP durante el procedimiento de 

aprendizaje, también es muy importante su contribución en los programas de 

aseguramiento de la calidad. La implementación de programas de formación profesional 

requiere que se alcancen determinados objetivos. Así, hay un intenso interés en llevar a 

cabo un seguimiento de la efectividad del proceso educativo. Uno de los elementos más 

importantes que son necesarios para la efectividad del control de calidad de los 

programas de FP son los estándares de cualificación de los profesores/formadores de 

FP. 

 

Con este concepto (Estándares de Cualificación) se hace referencia al conocimiento, 

destrezas y competencias suficientes y las actitudes adecuadas que debe poseer un 
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profesor/formador de FP. En particular, la experiencia científica, académica y educativa, 

el conocimiento sobre métodos educativos y formativos, y la capacidad de transferir 

conocimientos a los estudiantes son las condiciones mínimas que garantizan la 

adecuación del profesor/formador para poner en marcha y ejecutar un programa 

educativo y desempeñar su papel de modo óptimo.  

 

En este punto hay que aclarar que respecto a los estándares de cualificación de destrezas 

y competencias, estas son comunes para todos los profesores/formadores de FP, 

independientemente de la asignatura que trabajen, ya sea emprendimiento, agricultura, 

TIC o pedagogía. En cambio, los estándares de cualificación de conocimientos son 

específicos, y aquí se van a analizar en profundidad. 

 

En el marco del Proyecto  EnYouthTeacher, los socios técnicos hacen un intento de 

definir aquellos estándares de cualificación de Conocimientos, Destrezas y Competencias 

de los Profesores/Formadores de Formación Profesional en cuanto al emprendimiento o a 

la promoción del emprendimiento a nivel europeo. La definición de estos estándares se 

ha llevado a cabo con el apoyo de expertos en el sector de la educación y la formación 

profesional, así como expertos del sector del emprendimiento. Estos expertos han 

participado en diversos procedimientos (entrevistas, grupos de discusión y actividades de 

validación), necesarios para la elaboración del presente documento. Por esta razón, la 

Asociación EnYouthTeacher quiere agradecer a todos los profesionales, expertos y 

jóvenes que, de modo voluntario, han tomado parte en las actividades.  

 

A continuación se enumeran las 10 principales competencias identificadas que deben 

poseer los profesores/formadores de formación profesional, por orden de prioridad:  

 

 Conexión del proceso formativo con las necesidades y experiencia de los 

estudiantes. 

 Comunicación. 

 Aplicación de métodos y técnicas formativas especializadas. 

 Configuración del curso de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. 

 Mantenimiento del interés de los estudiantes. 

 Responsabilidad. 

 Cooperación.  

 Creación de un entorno que fomente el aprendizaje y la comunicación.   

 Planificación de actividades formativas. 

 Interacción – Dinámica de grupos. 

 

La siguiente parte del documento presenta un mapa del perfil de los 

profesores/formadores de FP en relación con los estándares de cualificación de 

conocimientos, destrezas y competencias necesarias para desarrollar una actividad 

educativa/formativa productiva y exitosa. Los distintos elementos de conocimientos, 

destrezas y competencias se han organizado en torno a las siguientes categorías, de 

acuerdo al enfoque estandarizado propuesto en la Clasificación europea de Capacidades, 

Competencias, Cualificaciones y Ocupaciones (ESCO)1: 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/esco/home 
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 Aplicación de conocimientos que se relaciona con el conocimiento específico en 

emprendimiento que debe poseer un profesor/formador de FP para poder transferirlo 

a su grupo de estudiantes. Este conocimiento incluye asignaturas como 

Administración y Gestión de Empresas, Gestión Financiera, Marketing, Ventas, 

Comunicación, así como los procedimientos que deben seguirse para establecer una 

empresa.   

 Destrezas y competencias sociales, referidas al conjunto de resultados de 

aprendizaje necesarios para liderar y trabajar con otros.  

 Destrezas y competencias del pensamiento, referidas al pensamiento creativo y 

alternativo, pensamiento crítico, aprendizaje, planificación del propio trabajo y 

resolución de problemas. 

 Actitudes y valores en el trabajo, referidas a actitudes relacionadas con el 

compromiso y la gestión del cambio, así como con los valores éticos.  

 Lenguaje y comunicación, en referencia al lenguaje verbal y no verbal y las 

destrezas comunicativas.  

 

En el Anexo incluido al final de este documento se presenta una descripción detallada 

sobre los diferentes conocimientos, destrezas y competencias que debe poseer un 

profesor/formador de FP en referencia al emprendimiento y la promoción del mismo.  
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3. Perfil  

 

 

Aplicación de conocimientos  

 

Lo primero que han de tener los profesores/formadores de FP es un alto nivel de 

conocimientos en la asignatura que van a impartir; así, es necesario actualizar dichos 

conocimientos de acuerdo a la realidad y atender a cómo evolucionan las tendencias.  

 

Los profesores/formadores de FP en el ámbito del emprendimiento deberían, antes de 

nada, saber qué es el emprendimiento y cuáles son sus principios, para poder 

enseñárselos a otros. Aparte de conocer y ser capaz de proporcionar una definición de 

qué es el emprendimiento, el profesor/formador debe ser capaz de responder a las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Por qué y cómo se convierten las personas en emprendedores? 

 ¿Por qué es el emprendimiento beneficioso para la economía? 

 ¿De qué modo pueden los gobiernos fomentar el emprendimiento, y con ello, el 

crecimiento económico? 

 

Aparte del rol del profesor/formador hay otro papel que éstos deben jugar en el aula: el 

de consultor y/o guía. Bajo este papel, el profesor/formador debe ser capaz de alentar al 

grupo a hacer algo importante, tanto para ellos como para sus clientes.  

 

Además, los formadores deben saber enseñar a sus estudiantes a: 

 

 Respetar a sus clientes. 

 Respetar a su personal. 

 Respetar el capital de sus inversores. 

 Hacer crecer su empresa. 

 Esforzarse por ser líderes en su sector. 

 No rendirse. 

 

Es crucial también conocer la Comunicación Empresarial. Teniendo como base la 

definición de esta terminología, el profesor/formador debe conocer en profundidad la 

forma en que se comparte la información entre las personas en una empresa para lograr 

un beneficio comercial de la misma. Además, es muy importante saber de qué modo una 

empresa comparte información para promocionar su producto o servicio a los potenciales 

clientes.  

 

El siguiente conocimiento esencial está relacionado con el Marketing, que es 

probablemente el elemento más importante que puede hacer que una empresa triunfe o 

no, ya que es el medio de comunicación entre la empresa y los clientes2. A este respecto, 

el profesor/formador de FP debe poseer conocimientos específicos sobre las siguientes 

áreas:  

                                                           
2 Terminología en Marketing. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia   

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
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 Historia (primeros enfoques, enfoques contemporáneos, etc.).  

 Marketing mix. 

 Factores que influyen sobre la estrategia de marketing. 

 Orientación al cliente (orientación organizacional, comportamiento de grupo, etc.). 

 Investigación de mercados (entorno del marketing, segmentación de mercado, 

tipos de estudios de mercado, etc.).  

 Tipos de marketing. 

 Planificación del marketing (estrategia de marketing, posicionamiento, etc.). 

 Comportamiento de compra (comportamiento de compra B2C, comportamiento de 

compra B2B, etc.).  

 Roles de marketing (roles de marketing B2B, etc.).  

 Uso de tecnologías. 

 Marketing de servicios. 

 Marketing en el momento adecuado (Right-time marketing). 

 Marketing de guerrilla.  

 Marketing digital.  

 

Otro conocimiento necesario es la Gestión de Proyectos, que implica saber iniciar, 

planificar, ejecutar, controlar y cerrar el trabajo de un equipo para alcanzar objetivos 

específicos y satisfacer criterios de éxito concretos3. Los conocimientos especializados 

relacionados con la gestión de proyectos son los siguientes: 

 

 Distintos tipos de gestión de proyectos. 

 Factores de éxito en la gestión de proyectos. 

 Procesos para una gestión de proyectos de éxito. 

 Estándares internacionales para la gestión de proyectos. 

 Gestión virtual de proyectos.  

 

Internet y sus servicios conforman una parte integral de la vida diaria de las personas de 

todas las edades. Aunque no existía hace 40 años, se acepta que en los últimos años su 

uso se ha generalizado y es utilizado a diario por millones de personas en todo el 

planeta. Un ámbito que se ha visto muy beneficiado, aparte del de la información y el 

entretenimiento, es el del comercio. Internet ha ofrecido una nueva oportunidad: el 

comercio electrónico o e-commerce. Por esa razón, el profesor/formador de FP en 

emprendimiento debe tener conocimientos sobre el e-business. 

 

Más concretamente, debe saber: 

 Qué es el e-business. 

 Modelos de e-business. 

 Sistemas de información en la empresa (i.e. CRM). 

 Objetivos y metas del e-business. 

 Aspectos y soluciones de seguridad. 

 Redes electrónicas. 

 Cómo se crea un e-business. 

 Principios que hay que seguir. 

                                                           
3
 Terminología de Gestión de Proyectos. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos   

https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
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Otro campo que el profesor/formador debe dominar es el de las Relaciones Públicas 

(RRPP). A este respecto, debe poseer conocimientos sobre: 

 

 El papel y la importancia de las RRPP en una empresa. 

 Tipos de RRPP. 

 Herramientas para las RRPP. 

 Estrategias de RRPP. 

 

Por otro lado, un profesor/formador en emprendimiento no necesita poseer un 

conocimiento muy profundo de asuntos muy especializados, tales como Macroeconomía, 

Matemática Financiera o Política Internacional Económica y Empresarial.  

 

 

Destrezas y competencias sociales  

 

Antes de analizar las destrezas y competencias sociales que debe poseer el 

profesor/formador de FP en relación con el emprendimiento, es necesario mencionar que 

las destrezas y competencias sociales no son lo mismo que el comportamiento. En 

realidad, dichas destrezas y competencias son elementos del comportamiento, que 

ayudan a una persona a comprender y adaptarse a una variedad de escenarios sociales.  

 

Hay que mencionar que el papel del profesor/formador ha cambiado durante los últimos 

años, y los requerimientos profesionales son altamente exigentes. Además, debe ser una 

persona razonable y equilibrada para poder: 

 

 Diseñar, organizar, planificar y llevar a cabo el procedimiento educativo y 

formativo. 

 Implementar de la mejor manera, desde una perspectiva pedagógica, las 

asignaturas. 

 

Una de las cosas más importantes es la personalidad convincente del formador. Otras 

características son la actitud positiva hacia otras personas así como creer en la capacidad 

de desarrollo del grupo individualmente.  

 

Por otro lado, debe ser sensible, de mentalidad abierta y flexible, y tener la capacidad de 

cooperar con otras personas (colegas o estudiantes), para comunicarse con otros y ser 

capaz de gestionar y manejar los conflictos y las dificultades o situaciones desconocidas, 

especialmente en el entorno educativo/formativo, proporcionando un enfoque creativo a 

las situaciones problemáticas. Por último, la confianza en sí mismo y la capacidad de 

realizar su trabajo de modo estructurado y claro son otras de las características básicas.  

 

 

Destrezas y competencias del pensamiento  

 

Además de las competencias mencionadas arriba y aquellas que se indicarán más 

adelante, un profesor/formador de FP debe poseer ciertas destrezas y competencias del 
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pensamiento, las cuales se dividen en dos categorías: Resolución de problemas y 

Pensamiento. 

 

Un profesor/formador competente debe poseer las siguientes competencias por cada una 

de dichas categorías: 

 

Resolución de problemas  

 Búsqueda de información. 

 Reflexión sobre las implicaciones a nivel personal y social de las elecciones 

tomadas.  

 Identificación de opciones y elecciones alternativas. 

 Análisis de la influencia de los valores y actitudes adoptadas. 

 

Pensamiento  

 Análisis de influencias sobre el entorno (interno/externo). 

 Análisis de actitudes, valores, normas sociales y estereotipos.  

 Identificación de información cognitiva relevante para el problema a resolver. 

 

Más específicamente, debe poseer: 

 Una mente abierta hacia todas las posibilidades, interpretaciones y perspectivas 

de un tema concreto, y pensar antes de aceptar una opinión examinando por qué 

se debería favorecer una opción frente a otra. 

 Flexibilidad en la forma de pensar, estar preparado para modificar las acciones 

y decisiones cada vez que exista una oportunidad de moverse hacia niveles más 

elevados de pensamiento.  

 Interpretación, comprensión de la información recibida.  

 Análisis, detección/análisis de argumentos.  

 Evaluación de la fiabilidad de un orador/autor/fuente, comparación de las 

ventajas y desventajas de diferentes interpretaciones, valorar si las evidencias 

apoyan las conclusiones.  

 Implicación, diagnóstico de desarrollos/eventos basados en la experiencia o 

conocimientos previos. 

 Explicación, escribir distintas visiones de un texto que versa sobre un tema 

concreto, presentar relaciones entre conceptos/argumentos, citar evidencias que 

llevan a la aceptación o rechazo de la idea.  

 Auto-regulación, separación de las opiniones personales de las del escritor, 

reflexión sobre las interpretaciones/afirmaciones a la luz de un nuevo análisis de 

los datos, reconstrucción de una respuesta ante posibles errores.  

 Organización del entorno educativo/formativo de modo que los estudiantes 

sean capaces de: comparar, categorizar, evaluar basándose en evidencias, 

descubrir relaciones entre los datos, experimentar, investigar, resolver problemas.  
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Actitudes y valores en el trabajo  

 

El término “Actitudes y valores en el trabajo” se refiere a la interacción entre el 

profesor/formador de FP y los estudiantes. Esta interacción puede transferir una clase 

típica a un lugar que desarrolle exploración e investigación, trabajo duro y admiración 

por las habilidades únicas de cada estudiante.  

 

La contribución a la creación diaria del entorno de aprendizaje es otra de las formas que 

tiene el profesor/formador de interactuar con sus estudiantes. Así pues, si el profesor 

desea construir un entorno de aprendizaje positivo y colaborador en vez de una clase 

convencional, a continuación se indican las actitudes/características que debería poseer. 

 

Tratar a todos los alumnos de igual modo. Teniendo un comportamiento justo e igual 

para todos, los estudiantes sienten que al formador realmente le interesa su éxito. 

Cuando hay nuevos estudiantes, o estudiantes que provienen de grupos étnicos 

minoritarios, es necesario que el formador se esfuerce al máximo para proporcionarles 

también a ellos las mismas oportunidades.  

 

Otra actitud crucial es la de fomentar la participación. El formador debe creer que 

cada estudiante tiene el derecho a aprender y que todos tienen la capacidad para 

hacerlo. Además, debe dejar claro que todos pueden pedirle ayuda siempre que la 

necesiten, tanto aquellos que no tienen problemas como aquellos que deben enfrentarse 

a diversas barreras que frenen su aprendizaje.  

 

Establecer las estructuras de aprendizaje adecuadas es otra de las actitudes a 

desarrollar. Los estudiantes prefieren estar en un ambiente de aprendizaje dinámico y 

activo. Definir reglas para la cooperación y el trabajo en pequeños grupos es algo que 

todo formador de FP debe hacer. Además, debe establecer un sistema especial que los 

estudiantes puedan ejercitar y en el que puedan confiar, tanto como en el maestro. Es 

necesario describir y demostrar qué comportamientos se esperan por parte de los 

estudiantes.  

 

Antes de que comience el curso, el profesor/formador debe organizar las clases y las 

actividades formativas. Los materiales deben prepararse con antelación para poder 

dominar la información. Las metas del proceso de aprendizaje y los contenidos 

formativos deben ser claros y comprensibles durante el periodo que dure la actividad 

formativa.  

 

Evitando una comunicación negativa el profesor no desanima a los estudiantes a 

contestar a las preguntas. Un formador nunca debe ser sarcástico o gritar a un alumno; 

si lo hace, el entorno de aprendizaje se destruirá y los estudiantes no volverán a 

responder.  
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Lenguaje y comunicación  

 

La efectividad en la comunicación de un profesor/formador es muy importante para la 

impartición pedagógica, para la gestión del grupo y para la interacción con los alumnos.  

 

Por esa razón, la habilidad del formador para comunicar adecuadamente –primero en 

su lengua materna- es extremadamente importante; de ese modo será capaz de 

desarrollar un dialogo sano y efectivo con los estudiantes. Tener una buena comunicación 

capacitará al profesor a transferir sus conocimientos a los estudiantes, manteniendo su 

interés durante el proceso formativo, y haciendo que participen en la actividad.  

 

La comunicación verbal es el tipo de comunicación que conecta directamente con las 

palabras en el discurso escrito y oral, los cuales debe dominar el formador, que debe 

hablar de modo que la audiencia pueda comprender el sentido de cada palabra. Para 

ello, deberá ser capaz de adaptar su forma de hablar y el vocabulario/terminología que 

emplea en función del grupo al que se dirija.  

 

Por otro lado, respecto a la comunicación escrita, un profesor/formador de FP debe ser 

capaz de leer la información y posteriormente filtrar la información y escribir su propio 

material formativo o notas, u organizar los temas de modo que todas la ideas se unan de 

modo claro para hacer que la adquisición de conocimientos sea más fácil y más atractiva.  

 

Además, respecto a las destrezas lingüísticas, un formador –especialmente en el ámbito 

del emprendimiento- debe ser capaz de comunicarse en lengua inglesa, para poder 

utilizar la terminología internacional correspondiente. Tiene que comprender textos en 

inglés y utilizar la terminología en inglés en su comunicación oral. Así pueden clarificarse 

las dudas y preguntas y se pueden dar explicaciones claras a los estudiantes.  

 

En general, el profesor/formador debería poseer una óptima producción oral y escrita 

por medio de técnicas de presentación de contenidos y comunicarlos de modo fácilmente 

comprensible.  

 

Otro elemento importante incluido en esta sección es la comunicación no verbal, 

realizada por medios diferentes de las palabras; en realidad, se trata de lenguaje 

corporal: los movimientos de los ojos, la manera de mirar, los movimientos de las 

manos, la posición del cuerpo, la existencia o no de una sonrisa…. La comunicación no 

verbal y su uso correcto pueden transferir el mensaje de modo efectivo, lo que significa 

que la audiencia puede comprender el significado del discurso.  

 

Otra competencia incluida en esta categoría es la apariencia personal del formador. La 

apariencia crea la primera impresión, así pues, mantener una apariencia cuidada puede 

suponer una ventaja y desarrollar buenas relaciones.   
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4. Anexo: Listado detallado de competencias  

 

Aplicación de conocimientos  

 

Principios del emprendimiento 

Conocimiento Destrezas Competencias 

 Conocer la 

terminología del 

emprendimiento 

 Conocer los principios 

del emprendimiento 

 Conocer las barreras 

históricas del 

emprendimiento 

 Conocer las 

decisiones del 

emprendimiento 

 Conocer los 

pronósticos de 

emprendimiento de 

éxito 

 Conocer los riesgos y 

peligros del 

emprendimiento 

 Conocer las formas y 

estilos de 

emprendimiento 

 Uso correcto de la 

terminología 

 Explicar correctamente 

los significados y 

términos relevantes 

para el emprendimiento 

 Habilidad para solventar 

problemas 

 Enumerar los principios 

del emprendimiento 

 

 

 Conocer el ámbito del 

emprendimiento 

 Adaptar datos a la 

realidad síncrona 

 Animar a los 

estudiantes a adaptar la 

terminología 

 

 

 

Comunicación empresarial 

Conocimiento Destrezas Competencias 

 Conocer los principios 

de la comunicación 

empresarial 

 Enumerar y describir 

las reglas que rigen el 

lenguaje escrito 

 Describir el proceso 

planificado y los 

elementos esenciales 

de un documento 

empresarial  

 Describir cómo 

prepararse para, y 

 Transferir el proceso de 

comunicación 

empresarial 

 Categorizar los estilos de 

comunicación 

empresarial 

 Denominar los tipos de 

comunicación 

empresarial  

 Analizar las barreras en 

la comunicación 

empresarial en el lugar 

de trabajo 

 Escucha efectiva y 

capacidad para 

interrogar  

 Apreciar las preguntas 

 Enfrentar situaciones 

difíciles 

 Comunicación 

empresarial 

intercultural  
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cómo liderar, 

reuniones de 

negocios 

 Definir trabajo en 

equipo y explicar 

cómo superar los 

desafíos para el éxito 

del grupo 

 Describir los pasos en 

el proceso de 

planificación de una 

presentación 

 Superar obstáculos 

habituales al hablar 

en público 

 Definir y discutir 

cómo facilitar la 

comunicación 

intercultural 

 Describir cómo 

prepararse para una 

tarea internacional y 

cómo desarrollar 

estrategias efectivas 

para vivir y trabajar 

en el extranjero 

 Conocer los principios 

de la comunicación en 

los negocios 

 Saber qué es la 

comunicación de los 

negocios y cómo se 

desarrolla 

 

 Comunicarse en el 

contexto empresarial 

 

 

 

Marketing  

Conocimiento Destrezas Competencias 

 Conocer la historia 

para enseñar el 

futuro 

 Conocer los factores 

que influyen en las 

estrategias de 

marketing  

 Identificar la 

 Analizar el Mercado y 

sus oportunidades 

 Definir los rasgos 

característicos del 

producto/servicio 

 Definir la visión del 

negocio  

 Establecer objetivos 

 Uso de tecnologías  

 Marketing de servicios 

 Marketing en el 

momento adecuado 
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orientación del 

cliente 

 Conocer y 

comprender la 

investigación de 

marketing 

 Conocer los tipos de 

marketing 

 Estar familiarizado 

con la planificación 

del marketing 

 Conocer los 

comportamientos de 

compra 

 Conocer los roles del 

marketing  

 Marketing Digital 

 Diseñar, planificar, 

organizar e implementar 

estrategias de 

marketing  

 

 

 

Gestión de proyectos   

Conocimiento Destrezas Competencias 

 Conocer los 

diferentes tipos de 

gestión de proyectos 

 Conocer los factores 

de éxito en la gestión 

de proyectos 

 Conocer los procesos 

para una gestión de 

procesos fructífera 

 Conocer los 

estándares 

internacionales de 

gestión de proyectos 

 Conocer la Gestión 

Virtual de proyectos 

 

 Aplicar los diferentes 

tipos de gestión de 

proyectos en la realidad 

 Planificar e implementar 

una gestión de 

proyectos exitosa 

 Aplicar los estándares 

de gestión de proyectos 

 

 Adaptar los estándares 

de gestión de proyectos 

de acuerdo a las 

necesidades potenciales 

 Cambiar la gestión del 

proyecto de acuerdo a 

la realidad 

 

 

e-Bussiness  

Conocimiento Destrezas Competencias 

 Saber qué es el e-

business  

 Conocer los modelos 

de e-business  

 Aplicación del e-

business  

 Crear un e-business  

 Seguir los principios del 

 Adaptar los estándares 

de un e-business para 

tener éxito  

 Animar al grupo a crear 
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 Conocer los sistemas 

de información 

empresarial 

 Conocer los objetivos 

y metas del e-

business  

 Conocer los aspectos 

y soluciones de 

seguridad 

 Conocer las redes 

electrónicas 

 Saber cómo se crea 

un e-business  

 Conocer los principios 

que deben respetarse  

e-business  

 Establecer los objetivos 

de un e-business  

 Seguir los aspectos de 

seguridad para los e-

business  

un e-business   

 

 

Relaciones Públicas  

Conocimiento Destrezas Competencias 

 Conocer el papel e 

importancia de las 

RRPP en una empresa 

 Conocer los tipos de 

RRPP 

 Conocer las 

herramientas de las 

RRPP 

 Conocer las 

estrategias de RRPP 

 Aplicación de RRPP 

 Crear una estrategia de 

RRPP 

 Respetar los principios 

de las RRPP 

 Explicar la importancia 

de las RRPP 

 Analizar las ventajas y 

desventajas de las RRPP 

 

 Estar familiarizado con 

los diferentes tipos de 

RRPP 

 Cooperar con el grupo 

para la identificación de 

una estrategia de RRPP 

adecuada 

 

 

 

 

Destrezas y competencias sociales  

 

Personalidad  

Conocimiento Destrezas Competencias 

 Conocer los objetivos 

del proceso de 

aprendizaje 

 Conocer el nivel y 

perfil del grupo de 

estudiantes 

 Saber diseñar y 

planificar la actividad 

formativa 

 Conexión del proceso de 

formación con las 

necesidades y 

experiencia de los 

estudiantes 

 Aplicación de métodos y 

técnicas de formación 

especializadas 

 Configuración del curso 

 Habilidad para 

adaptarse al perfil 

educativo y cultural de 

los estudiantes 

 Fomentar la calidad en 

el proceso de formación 
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 Conocer los principios 

básicos de la 

comunicación en el 

entorno de 

aprendizaje 

 

en función de las 

necesidades de los 

estudiantes 

 Planificación de 

actividades formativas 

 Creación de un entorno 

que favorezca el 

aprendizaje y la 

comunicación 

 

 

 

Destrezas y competencias del pensamiento  

 

Resolución de problemas 

Conocimiento Destrezas Competencias 

 Identificación de 

problema 

 Identificación de 

opciones y elecciones 

alternativas 

 Saber gestionar 

situaciones 

problemáticas 

 Búsqueda de 

información 

 Reflexión sobre las 

implicaciones a  nivel 

personal y social de las 

elecciones tomadas  

 Análisis de la influencia 

de los valores y 

actitudes adoptados 

 Análisis de influencias 

del entorno 

(interno/externo) 

 Mostrar una orientación 

a las oportunidades 

 Buscar oportunidades 

para hacer efectiva la 

situación problemática  

 

 

Pensamiento 

Conocimiento Destrezas Competencias 

 Saber cómo organizar 

el entorno de 

aprendizaje de modo 

que los estudiantes 

sean capaces de 

comparar, 

categorizar, evaluar 

basándose en 

evidencias, descubrir 

relaciones entre 

datos, experimentar, 

investigar, resolver 

problemas 

 Análisis de actitudes, 

valores, normas sociales 

y estereotipos 

 Identificación de 

información relevante 

para el problema que 

hay que resolver 

 

 Apertura de mente 

 Flexibilidad de 

pensamiento 

 Interpretación 

 Análisis 

 Implicación 

 Explicación 

 Auto-regulación 



19 

 

 Conocer los tipos de 

evaluación adecuados 

para el grupo de 

formación 

 

 

Actitudes y valores en el trabajo  

 

Actitudes y valores  

Conocimiento Destrezas Competencias 

 Conocer los principios 

del aprendizaje 

 Comprender las 

necesidades del 

grupo 

 Saber planificar las 

actividades 

formativas 

 Conocer los métodos 

de formación 

síncrona 

 Saber aplicar los 

métodos de 

formación síncrona 

 Saber diseñar un 

programa formativo 

 

 Crear un entorno de 

aprendizaje amistoso 

 Conectar el proceso de 

formación con las 

necesidades y 

experiencia de los 

estudiantes 

 Aplicar métodos y 

técnicas de formación 

especializadas 

 Configuración del curso 

en función de las 

necesidades de los 

estudiantes 

 Planificación de 

actividades formativas 

 Crear un entorno que 

favorezca el aprendizaje 

y la comunicación 

 Tratar a todos los 

estudiantes de modo 

igualitario 

 Fomentar la 

participación 

 Establecer las 

estructuras de 

aprendizaje adecuadas 

 Organizar la clase y las 

actividades de 

aprendizaje 

 Evitar la comunicación 

negativa 

 

 

 

 

Lenguaje y comunicación  

 

Lenguaje  

Conocimiento Destrezas Competencias 

 Conocer la lengua 

materna 

 Conocer una lengua 

extranjera 

 Conocer el 

vocabulario y la 

gramática funcional 

en todas las lenguas 

 Comunicarse 

correctamente en todas 

las lenguas que conozca 

 

 Estar familiarizado con 

la producción oral y 

escrita 

 Adaptar el vocabulario a 

las características del 

grupo 
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que conozca 

 

Comunicación   

Conocimiento Destrezas Competencias 

 Interpretar los 

diferentes tipos de 

contacto visual 

 Interpretar los 

diferentes tipos de 

contacto físico 

 Interpretar 

expresiones faciales 

 Entender los gestos 

 Entender las posturas 

 Entender los usos del 

espacio personal 

 

 Mostrar interés en 

interactuar con otros 

 

 


