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1. Introducción sobre el producto resultado intelectual 1
La herramienta de identificación de competencias Skills Act 4 VET es el resultado de una extensa investigación
exploratoria. Su objetivo era identificar las cinco competencias transversales más requeridas o percibidas como
necesarias por las pymes (empresas de acogida en el marco de la experiencia de aprendizaje basado en el
trabajo en el extranjero), estudiantes y profesores.
La investigación nos permitió:

3
●
●

seleccionar e identificar las cinco habilidades transversales objetivo;
describir con precisión el contenido de cada habilidad transversal, enmarcada dentro de las necesidades
de aprendizaje de los estudiantes objetivo (de 14 a 18 años inscritos en la formación VET).

2. El cuestionario
Realizamos la investigación exploratoria enviando un cuestionario en línea. De esta manera,
pudimos recopilar comentarios de profesores, estudiantes y empresas de acogida. Creamos tres
tipos diferentes de cuestionarios, uno para cada grupo objetivo, y cada tipo de cuestionario se
tradujo a cinco idiomas:
1. Inglés

2. Italiano

3. Español

4. Griego

5. Polaco

La información principal que recopilamos trata sobre:
●

●
●
●

Principales actividades de práctica realizadas durante la experiencia de aprendizaje basadas en el
trabajo (descripción del puesto, descripción de las tareas generales u otras tareas relacionadas y
responsabilidades durante la práctica)
Ejemplos de cuestiones críticos, dificultades experimentadas por todas las partes involucradas
Principales resultados de aprendizaje percibidos por todas las partes en cuanto a competencias
transversales
Los cuestionarios estaban constituidos por un conjunto de preguntas encaminadas a identificar las
competencias transversales más requeridas y carentes para utilizar como referencia para el proyecto.
Como base para el análisis, proporcionamos una colección de habilidades transversales objetivo. Se
incluyeron las que se han identificado durante el análisis preliminar de necesidades del proyecto realizado
por Tribeka con sus 80 escuelas asociadas: trabajo en equipo, autoconfianza, capacidad para realizar
análisis de contexto, gestión del tiempo, adaptabilidad, inteligencia emocional / capacidad para gestionar
las emociones.

Después de unas semanas, recibimos muchos cuestionarios, de cada target, y cada país
representados en el proyecto. En la siguiente tabla, informamos algunos números interesantes
sobre esta investigación.
VET profesores
226

Los estudiantes
705

PYMES
100

Los países
11

Idiomas
5

BIA coordinó el diseño y administración de los cuestionarios a las PYMES, contando con los
insumos activos de todos los socios. Elidea dirigió el análisis y la presentación de informes de
datos, mientras que BIA coordinó la administración de las herramientas de investigación y la
www.skillsact4vet.eu
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recopilación de datos. Contamos con la fuerte colaboración de todos los socios y Tribeka, el
coordinador para la definición del contenido de las herramientas de investigación y su
administración.

3. Los estudiantes
3.1.

Países
4
Como puede ver
en los gráficos,
los 705
estudiantes
provienen de
diferentes
países. Los más
representativos
son Bulgaria,
Polonia, Italia y
España.

3.2.

Edades

How old were you when you
did your last internship
abroad?
19 years
old or
more
22%

Nuestros estudiantes eran muy
jóvenes; la mayoría había realizado la
práctica entre los 17 y los 18 años.

16 years
old or less
12%
17 years
old
32%

18 years
old
34%
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3.3.

La práctica

How many internships abroad have you done?
two
10%

More than two
4%
5

one
86%
La mayoría de la muestra informó haber realizado una práctica en el extranjero (86%).

How long ago did you participate in your
internship abroad?
Less than a month ago
21%

More than 6
months ago
57%

Between 1
and 3 months
ago
7%

Between 4 and 6 months
ago
15%

La mayoría de ellos reportó haber participado en la práctica en el extranjero hace más de seis meses (57%).

www.skillsact4vet.eu
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4. Profesores
4.1.

Países

Recibimos 226 cuestionarios de profesores; vienen de 6 países. Los más representativos son Bulgaria, Italia y
Polonia.

Country of origin
Portugal
2%

6

Other
1%

Poland
26%

Italy
29%

Spain
8%
Bulgaria
34%

4.2.

Cómo prepararon a los estudiantes para la movilidad

Esta pregunta fue abierta. Reunimos todas las respuestas y luego creamos alguna "categoría". Cada maestro
pudo describir más de una actividad para sus alumnos.
tipo de actividad
Curso de idioma
Programa de formación intercultural
Preparación profesional
Capacitación
Formación educativa y psicológica específica
Ejercicios
Instrucciones para crear un CV y una carta de
motivación
Conociendo el país anfitrión
Testimonios de alumnos de cursos anteriores de la
escuela

Cuántos profesores hacen esa
actividad
113
92
22
21
16
12
11

www.skillsact4vet.eu
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5. Empresas
5.1.

Países

Recibimos 100 cuestionarios, casi la mitad de ellos eran de España.

Country of origin

Other
2%

Bulgaria
21%

7

Greece
3%

Spain
45%

Italy
25%

Poland
4%

5.2. ¿Alguna vez ha alojado a estudiantes extranjeros para realizar
prácticas en su empresa?
Probablemente esta fue la pregunta más interesante. Preguntamos si las empresas ya han acogido a estudiantes
para una práctica.

Have you ever hosted students
from abroad for internship in your
company?

no
29%

De los 100 cuestionarios que recibimos, solo 71 eran
de empresas que iban a realizar prácticas.
Este resultado sugiere que hay una falta de
comunicación; las empresas no conocen la
posibilidad de acoger a estudiantes extranjeros para
realizar prácticas.

yes
71%

También recopilamos datos de las 29 empresas que
no participaron en el proyecto. Se les preguntó la
razón por la que no se unieron a un programa
internacional de VET.

www.skillsact4vet.eu
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¿Por qué su empresa no ha participado en un programa de VET internacional?
No tiene información para dicho programa

19

No tiene la capacidad para administrar dicho programa

3

No tiene la capacidad para proporcionar tutoría a dicho programa

2

No tiene puestos adecuados que ofrecer

2

Algo más

2

La oportunidad nunca sea presentada

1

5.3.

8

Ámbito de la actividad de la empresa

Según las empresas, la mayoría de ellos se encuentran en el ámbito del turismo, que incluye museos, agencias
de viajes y operadores turísticos. Las áreas de Gastronomía (9) y Hostelería, incluyendo hoteles, catering y
limpieza (8) Informática, software y tecnología (5) también mostraron altas frecuencias.

5.4.

Quién respondió de las empresas

Recopilamos información sobre el papel del responsable de contestar el cuestionario. Como pudimos ver desde
la mesa, la mayoría de las veces, era el propio director quien contestaba la encuesta.
El rol
Director
Emprendedores
CEO
Coordinador
socio
Jefe
gerente, gerente de proyectos
Secretario
Oficina frontal
Profesor
técnico de proyecto, socio de talento
Ingeniero de sistemas de información, desarrollador senior
otro
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respondedor
17
9
6
7
3
3
3
2
2
2
2
2
4

8

6. Práctica
6.1.

Duración de la práctica

Preguntamos a los estudiantes y a las empresas sobre la práctica. Como puedes ver en los gráficos, en promedio
una práctica dura entre 3 y 4 semanas.
For Companies

6.2.

9

For Students

País de acogida

España fue el país que acogió a la mayoría de los estudiantes, con más del 40% de los estudiantes. Italia fue el
segundo con casi un 20%.

www.skillsact4vet.eu
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6.3.

Ámbito de la práctica

124 estudiantes informaron que la práctica se realizó en el área de Computación, software y tecnología. Debajo
de las actividades de TI; están las actividades de turismo (91), gastronomía (78), hostelería (47).

10

6.4.

Sobre los idiomas

Preguntamos a los estudiantes sobre sus habilidades lingüísticas antes de comenzar las prácticas en el
extranjero. Se han establecido cuatro niveles: “inexistente”; “Básico A1 / A2”; “Intermedio B1 / B2”; “Avanzado
C1 / C2”.
En cuanto a las competencias en inglés, el 68% tiene un nivel intermedio muy bueno y el 11% avanzado. En
cambio, en cuanto al idioma hablado en el país de la práctica, la mayoría respondió: "inexistente" (40%).

How was your language knowledge when you started
the internship abroad
0%

English 1

Language spoken in the internship
country
Non existent

Basic A1/A2

20%

40%

30

40

Intermediate B1/B2

www.skillsact4vet.eu

60%

57

34

80% 100%

11

19 6

Advanced C1/C2
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6.5.

Impresión sobre una experiencia de movilidad

En la siguiente tabla, puede ver cómo los tres grupos destinatarios consideran la experiencia en el extranjero.
Les dimos tres puntos de vista diferentes:
●

positivo

●

útil para la vida de los
estudiantes

●

útil para el trabajo de los
estudiantes.

En general, las respuestas de los tres grupos son muy positivas.

Useful for
the
students'
work

Useful for
the
students'
life

positive

0
student 1

10

20

30

8

70

80

44

40

51

28

69
38

2

56

19

teachers 1 6

100

65

9

companies 1 4

90

46

52

teachers 1 2

companies 1

60

31

companies 1 3

student

50

45

teachers 0 4
student 0

40

11

40

39

33
8

60
34

Not very

56

Slightly

Very
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6.6.

Dificultades durante la experiencia de movilidad

En la encuesta, preguntamos a estudiantes, profesores y empresas sobre las dificultades que encontraron a lo
largo del proyecto. Los tres grupos anteponen las dificultades lingüísticas. Otra dificultad significativa, que se
encuentra principalmente para los estudiantes, resulta ser la nostalgia, incluida en el grupo de dificultades
emocionales / psicológicas.
En la tabla, puede ver en rojo el tipo de problemas más valorados según los tres grupos.
Lista de dificultades

Los
estudian
tes

Los
profesor
es

Las
empresas

Dificultades del idioma
Dificultades emocionales / psicológicas: nostalgia
Diferencias culturales: la forma de comunicarse
Dificultades en las actividades de prácticas: no sabía cómo hacer algo
Diferencias culturales: horario diferente
Con otros alumnos que compartieron esta experiencia con ellos
Diferencias culturales: la forma de trabajar
Diferencias culturales: espacio personal
Con los compañeros del alumno, el supervisor y las personas que trabajaron con el alumno
y la empresa
Con profesores que acompañaron al alumno
Con el tutor de la empresa
Dificultades para moverse por la ciudad
Con la población local
Dificultades en las actividades de prácticas: las tareas eran demasiado difíciles
Dificultades emocionales / psicológicas: ataques de pánico

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
7
2
8
4
5
3
9
5

1
6
2
3
5
10
4
7
9

10
11
12
13
14
15

15
10
14
11
12
13

12
11
8
14
13
15

También preguntamos con qué frecuencia los estudiantes enfrentan este tipo de dificultades. En la tabla, ves la
frecuencia de las respuestas.

Difficulties in
traineeship
activities:
you didn't
Cultural Emotional/ps
Cultural know how to differences: ychological
differences:
do
way of
difficulties: Language
different
sometihing communicati homesicknes difficulties
timetable (5)
(4)
ng (3)
s (2)
(1)

0

10

student

20

5

teachers

40

50

24

7

4

teachers

2

companies

3

student

2

teachers

3

3

teachers

3

companies

4

53

21

39

36

27

46

21

33

54
37

6

student

49

32

10

46

24
9

37

34

25
17

64
34

21

46
38

often

7

42

28

15

companies

18
55

42

6

100

17

45

20

4

90
31

24

14

teachers 1

80

40

16

12

companies

70

41

30

student

60

36

companies

student

30

sometimes

rarely
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37
never

12

12

Otra pregunta de la encuesta fue sobre las dificultades personales durante la práctica; esta era una pregunta
abierta. Aquí las respuestas más frecuentes. Recopilamos las respuestas en macro categoría.
Dificultades del idioma
Experimenté dificultades debido a la barrera del idioma

frecue
ncia
55

Durante las asignaciones, cuando tuvimos que presentar en inglés

4

Comprender el acento la pronunciación de ciertas palabras

4

Tratando de aprender el idioma local

2

Dificultades emocionales / psicológicas: nostalgia
Extraño mi hogar
Cuando tuve algunos problemas de salud
Soledad
La zona de confort que hay que romper, al principio tuve dificultades para adaptarme, los
primeros días período de adaptación a la nueva cultura, valores y hábitos del país extranjero
Cuando me despido

Otro
Realmente no sabía qué hacer
Algunas dificultades para adaptarse a la comida

www.skillsact4vet.eu
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frecue
ncia
29
9
6
28
3

freq
14
15

13

6.7.

Lecciones aprendidas

Preguntamos sobre la lección más importante de la práctica. La siguiente tabla muestra las principales
categorías de respuesta para cada objetivo.
Algunas respuestas son en común con dos objetivos, veamos el principal:
● Trabajo en equipo: es una importante lección aprendida para todos los objetivos.
● Aumento de la lengua extranjera: es fundamental tanto para los alumnos como para el profesor
● Mayor confianza en uno mismo: es vital tanto para estudiantes como para profesores
● Experiencia laboral real: es fundamental para estudiantes y empresas
LOS ESTUDIANTES
• Incrementar las habilidades en
idiomas extranjeros (83)
• Cómo arreglárselas solo,
aprendiendo cómo lidiar con
las dificultades sí mismo (72)
• Como formar parte del equipo
(71)
• experiencia laboral real (29)
• salir de tu zona de confort te
hace crecer (27)
• Ampliación de mi
conocimiento de los aspectos
culturales (17)
• Comunicarse con gente nueva
(17)
• Cómo vivir de acuerdo con las
reglas, normas y tradiciones
(17)

LOS PROFESORES
• Mayor confianza en sí mismo
(40)
• Son más abiertos y receptivo a
nueva experiencias y culturas
(23)
• Mayor iniciativa propia y
actitud proactiva (20)
• Mejoraron el lenguaje (17)
• Una visión más integral del
mundo laboral (15)
• Trabajo en equipo (11)

•

LAS EMPRESAS
• Trabajo en equipo (14)
•

Orientación al cliente (12)

•

Experiencia laboral real (9)

Más comprensivo con otras
personas (11)

www.skillsact4vet.eu
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7. La aplicación
También preguntamos qué piensan los tres objetivos sobre la creación de una aplicación que mida este tipo de
habilidades.
Como puede ver en el gráfico a continuación, la mayoría cree que la aplicación será muy / extremadamente útil,
innovadora y de apoyo.

Smart

Supportive Innovatie

useful

0

10

student

6

teachers

6

companies

4

student

4

teachers
companies
student
teachers

20

30

40

50

22

26
20
25

49

35
45

21

35
46

20

29

50

27

companies

6

23

46

25

student

5

24

46

25

teachers

7

companies

6

22

45
38

27
37

slightly

15

100

28
45

18

3

90

48

12

4

80

47
31

3

70

46

19
23

1

60

moderately

very
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8. Lista de habilidades más útiles
8.1.

Lista de habilidades más importantes

Varias preguntas fueron sobre las actitudes o comportamientos más útiles para tener la mejor experiencia de
movilidad de aprendizaje en el extranjero. Según su experiencia, los encuestados tuvieron que ordenar las
actitudes / comportamientos de más a menos útiles para tener la mejor experiencia de movilidad de aprendizaje
en el extranjero.

16

En la siguiente tabla, informamos las diferentes habilidades que dimos para tener esta lista.
Nombre de la habilidad
1. CONFIANZA EN UNO
MISMO

Definición de la habilidad
Tener confianza en sí mismo, confiar en tus propias habilidades, reconocer tus
fortalezas y debilidades, actuar correctamente para alcanzar las metas.

2.

GESTIÓN DEL TIEMPO

3.

SEGUIMIENTO

4.

PROACTIVIDAD/RESOL
UCIÓN DE PROBLEMAS

Organizar y planificar cómo dividir su tiempo entre actividades específicas. Trabaje
de forma más inteligente y haga más en menos tiempo
Apoyar a su propio referente / superior y compañeros de trabajo en el lugar de
trabajo. Demostrar colaboración, confianza en los miembros del grupo y capacidades
de cohesión.
Actuar antes de una situación futura, en lugar de simplemente reaccionar. Significa
tomar el control de los problemas en situaciones difíciles y así encontrar las
soluciones adecuadas.

5.

COCIENCIA
Y
EXPRESIÓN CULTURAL

Respetar y ser consciente de las diferencias culturales y trabajar eficazmente con
personas de diversos orígenes sociales y culturales. También es la capacidad de ser
tolerante y responder con mentalidad abierta a diferentes ideas y valores.

6.

CREAR Y MANTENER
BUENAS RELACIONES

Crear y mantener una relación positiva con los demás. Expresarse y reconocer las
necesidades de los demás, dejándoles espacio para expresar su pensamiento.

7.

EMPRENDIMIENTO

8.

HABILIDAD
GESTIONAR
EMOCIONES

Convertir ideas en acción, que incluye ser creativo, innovador y ser capaz de planificar
y gestionar proyectos para alcanzar los objetivos.
Estar abierto a los sentimientos y modularlos para promover la comprensión
personal. En situaciones difíciles o nuevas, tener el control de las emociones
negativas.

PARA

El siguiente gráfico de radar se ha extrapolado de las tres listas de prioridades diferentes. Cuanto más cerca del
centro significa más importante, cuanto más lejos significa, menos importante.
La línea ROJA son las respuestas de los estudiantes
La línea AZUL son las respuestas de los profesores
La línea VERDE son las respuestas de las empresas

www.skillsact4vet.eu
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SELF-CONFIDENCE

TIME MANAGEMENT

FOLLOWERSHIP

8
7
6
5
4
3
2
1
0

ABILITY TO MANAGE
EMOTIONS

Student
ENTREPRENEURSHIP

Teachers

17

Companies

PROACTIVITY/PROBLEM
SOLVING

CREATE AND MAINTAIN
GOOD RELATIONSHIPS
CULTURAL AWARENESS AND
EXPRESSION

De los gráficos, podemos ver que los tres grupos tienen en común algunas ideas:
●

La confianza en sí mismo se considera fundamental; está en la mejor posición para todos los objetivos:

●

1 ° para estudiantes, 2 ° para profesores, 3 ° para empresas
Proactividad Está en el medio de cada grupo: 4 ° para estudiantes, 5 ° para profesores, 6 ° para
empresas

Los tres grupos tienen una percepción diferente de otras habilidades. Los estudiantes y las empresas dieron
respuestas más similares que los profesores.
●
●
●
●

Gestión del tiempo Es fundamental para estudiantes y empresas (2º y 3º respectivamente) menos
crítico para los profesores (8º)
Emprendimiento Es tan importante como para los estudiantes y las empresas (7º) más crucial para los
profesores (4º)
Conciencia y expresión cultural Es importante para los estudiantes y las empresas (5ª) pero más
importante para los profesores (1º)
Capacidad para gestionar las emociones Es menos vital para estudiantes y empresas (8ª) pero muy
importante para los profesores (4º)

www.skillsact4vet.eu
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8.2.

Las cinco habilidades de nuestro modelo

Cruzando las dificultades con las habilidades útiles destacadas por los encuestados, encontramos cinco
dimensiones consideradas habilidades blandas críticas para prepararse para la experiencia de movilidad.
DIFICULTADES

HABILIDADES
SUAVES

Dificultades del idioma

Diferencias culturales: una
forma de comunicar
Dificultades emocionales
/psicológicas: nostalgia
Dificultades en las
actividades de prácticas

Diferencias culturales
horario diferente
TODO LO ANTERIOR

LECTURA DE
CONTEXTO Y
ADAPTABILIDAD

AUTO CONFIANZA

SEGUIMIENTO

CONCIENCIA
CULTURAL
PROACTIVIDAD

BREVE DESCRIPCIÓN (en la encuesta)
Es la capacidad de actuar adecuadamente en contextos nuevos
y conocidos, adaptándose a sus características específicas y
reconociendo los valores, creencias, recursos y límites del
entorno y de las personas.
Es la capacidad de reconocer sus expectativas y las de otros
roles. En contextos multiculturales, esta capacidad implica la
adaptación lingüístico-comunicativa a un entorno específico.
Reconociendo nuestras fortalezas y debilidades
Apoyar a su propio referente / superior y compañeros de
trabajo en el lugar de trabajo y demostrar colaboración,
confianza en los miembros del grupo y capacidades de
cohesión
Respetar y ser consciente de las diferencias culturales y
trabajar eficazmente con personas de diversos orígenes
sociales y culturales.
Actuar antes de una situación futura, en lugar de simplemente
reaccionar.

1. En respuesta a “las dificultades del lenguaje y las diferencias culturales de la forma de comunicarse” se ha
asociado con las habilidades blandas de Lectura Contextual y Adaptabilidad.
2. En respuesta a la "dificultad emocional / psicológica de la nostalgia" se ha asociado con la habilidad blanda
de la autoconfianza.
3. En respuesta a las “dificultades en las actividades de prácticas” se ha asociado con la habilidad blanda de
Seguidores.
4. En respuesta a las “diferencias culturales de los diferentes horarios” se ha asociado la habilidad blanda del
consejo Cultural.
5. En cambio, la habilidad blanda de Proactividad se ha asociado en respuesta a todas estas dificultades.
El nombre, las definiciones y los indicadores de comportamiento describen cada una de las habilidades
transversales identificadas.
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8.2.1. PROACTIVIDAD
Definición
Actuar antes de una situación futura, en lugar de
simplemente reaccionar.
Capacidad para buscar oportunidades, tomar la iniciativa
para mejorar las circunstancias actuales o crear nuevas y
perseverar para lograr un cambio significativo. Actúe por
su propia inspiración, realice las tareas antes de que sean
requeridas, invente nuevas formas de hacer las cosas y
realice diferentes tareas o procesos.

indicadores de comportamiento
● Él / ella busca estímulos, oportunidades de mejora;
● Él / ella a menudo propone de forma espontánea
ideas, observaciones, interpretaciones y soluciones,
también innovadoras.
● Actúa involucrándose a sí mismo y a otros en
esfuerzos adicionales.
●
●
●
●

Él / ella identifica y utiliza los recursos sociales,
Él / ella utiliza información, consejos, ayuda
práctica y apoyo emocional de otros.
Él / ella visualiza el éxito, anticipa problemas
futuros, planea cómo lidiar con ellos.
La iniciación, la reflexión, la planificación y la
prevención son parte de sus estrategias de
afrontamiento.

8.2.2. AUTO CONFIANZA
Definición
La confianza del individuo en sus propias habilidades,
capacidades y juicios, reconociendo sus propias
fortalezas y debilidades, creencia de que puede
enfrentar con éxito los desafíos y demandas del día a día.

indicadores de comportamiento
● Él / ella reflexiona sobre sí mismo y muestra
conciencia de sus propias emociones.
● Él / ella posee una percepción realista de sus
fortalezas y debilidades.
●

●
●
●

Él / ella reconoce el impacto que los
comportamientos pueden tener en sí mismos y en
las personas.
Él / ella es autodirigido incluso en presencia de
incertidumbres y presiones.
Él / ella puede hacer frente a diferentes situaciones
y no se da por vencido cuando surgen dificultades.
No generalizar derrotas y victorias, atribuyéndose a
las causas correctas.

8.2.3. CONCIENCIA CULTURAL
Definición
La capacidad del individuo para funcionar y administrar
de manera efectiva en entornos culturalmente diversos.

indicadores de comportamiento
● Estar motivado para aprender sobre otras culturas,
conocer la etiqueta cultural.
● interpretar los gestos ambiguos y desconocidos de
alguien de la forma en que lo harían sus
compatriotas.
●

extraer del comportamiento de una persona o de
un grupo aquellas características que serían ciertas
para todas las personas y todos los grupos,
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●

No tener miedo de cometer errores (desatinos),
superar obstáculos y contratiempos.

●

capacidad de reflejar las costumbres y los gestos de
las personas que te rodean
La conciencia cultural también implica hacer ajustes
y adaptaciones según sea necesario en diferentes
situaciones sociales y profesionales.
No exagere con amplias generalizaciones.

●

●

8.2.4. SEGUIDORES
Definición
Es la capacidad de apoyar al jefe (o al referente) en el
lugar de trabajo, responsabilizándose del objetivo común
y participando activamente en cualquier tarea o cambio
que necesite el grupo. Es la capacidad de demostrar
colaboración, confianza en los miembros del grupo y
capacidades de cohesión.
Tres micro-habilidades: Apoyar al líder, Pensamiento
crítico, Autonomía

indicadores de comportamiento
● Apoyando a su gerente o jefe
● Capacidad para promover relaciones laborales
colaborativas y respetuosas
● Estar comprometido con el trabajo
● Sentirse comprometido e involucrado en un equipo
● Ayudar a los colegas incluso si no tiene ningún
beneficio para él / ella.
● Expresar acuerdo con los objetivos del grupo.
● Sentirse responsable incluso en situaciones
desafiantes
● Apoyar a colegas que atraviesan dificultades.
● Capaz de expresar su punto de vista de manera
positiva evitando cualquier crítica.
● Le gusta recibir comentarios y compartir ideas con
los jefes.
● Él / ella sus contribuciones son consideradas
constructivas por los jefes.

8.2.5. LECTURA DE ADAPTABILIDAD Y CONTEXTO
Definición
Es la capacidad de actuar adecuadamente en contextos
nuevos y conocidos, adaptándose a sus características
específicas y reconociendo los valores, creencias,
recursos y límites del entorno y de las personas.
Es la capacidad de reconocer sus expectativas y las de
otros roles. En contextos multiculturales, esta capacidad
implica la adaptación lingüístico-comunicativa a un
entorno específico.

indicadores de comportamiento
● Sentirse a gusto incluso en situaciones nuevas o
desconocidas
● Poniendo la atención en los procesos relacionales
entre personas
● Conocer la cultura y los estilos comunicativos del
contexto.
● Capaz de comprender las relaciones jerárquicas
formales e informales entre las personas en el
contexto del lugar de trabajo
● Capaz de reconocer las expectativas de los demás.
● Establecer relaciones considerando las
características del contexto
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●

Capaz de mejorar las habilidades siguiendo el
desarrollo de la organización.

9. Primera conclusión
Las habilidades transversales no son fáciles de extrapolar del contexto y no son fáciles de cuantificar o medir. La
herramienta de identificación de Skills Act 4 VET abordó este problema, ofreciendo una solución innovadora que
podría utilizarse como referencia también más allá del entorno de VET.
Las habilidades transversales (y por lo tanto, la herramienta de identificación) se pueden integrar en cualquier
actividad de aprendizaje, ya que están fuertemente vinculadas y conectadas con habilidades tanto duras como
básicas. Las habilidades transversales no están asociadas con ningún conocimiento o habilidad técnica específica,
como es el caso de las habilidades duras. Las habilidades blandas son verdaderas “transversales” a cualquier
actividad social o profesional, refiriéndose a un rol operativo, técnico, especializado, directivo o emprendedor. Y
esto se debe a que las habilidades transversales se refieren a la forma en que pensamos, sentimos, actuamos en
diferentes situaciones ya que describen la “forma” en que hacemos las cosas y no el “qué” hacemos.
Esta característica intrínseca del elemento principal de análisis del proyecto hace que la herramienta de
identificación de Skills Act 4 VET, al igual que el resto de los resultados del proyecto, se pueda transferir
rápidamente y adaptar en otros contextos y situaciones de aprendizaje.

10. Tareas basadas en el trabajo
Para recopilar datos útiles para el resultado 2 “Skills Act 4 VET Work-based tasks map”, pedimos a los
estudiantes y empresas que indicarán las principales tareas necesarias durante una práctica.
Cada respondedor dio información sobre un área específica. De acuerdo con la experiencia de nuestro
coordinador y los demás socios, les dimos a los estudiantes y empresas una lista de áreas:
●

●
●

Publicidad / Relaciones públicas /
Marketing / Fotografía
Agricultura y jardinería
Servicios de belleza (peluquerías y
esteticistas)
Libros, revistas y periódicos
Constructores / Montadores

●
●
●
●

Software y tecnología informática (TI)
Electricidad y electrónica
Gastronomía (ayudante de cocina, barista)
Servicios de atención médica

●
●

●

Logístico

●
●
●
●

Mecánica y mecatrónica
Organizaciones sin fines de lucro, ONG
Administración Pública
Escuela y Educación

●

Turismo (museos, agencias de viajes,
operadores turísticos)
Hostelería (hoteles, catering, limpieza,
recepción)
Comercio / Economía (dependiente)

●
●

Después de elegir el área, de acuerdo con su experiencia, el respondedor puede ordenar la lista de tareas. En las
siguientes páginas puedes ver los gráficos que muestran las respuestas:
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●
●

Para cada área (el capítulo)
Para estudiantes y empresas (cada gráfico se denomina "STU" y "ORG"

22
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10.1.

Publicidad, relaciones públicas, marketing, fotografía
Advertising/Public Relations/ Marketing / Photography - STU

Carry out administrative
duties
Take pictures of places /
people / products
Record and edit short
promotional videos
Manage social networks of
the company
Edit images with advertising
purpose
Design advertisement using
computer programmes
Translating different kind of
documents/ content
Creating and editing content
(post, articles)

23

0

Frequency 5. Most
frequent

2

4

Frequency 4

6

8

Frequency 3. Medium
frequent

10

Frequency 2

12

14

Frequency 1. Less
frequent

Advertising/Public Relations/ Marketing / Photography - ORG
Carry out administrative
duties
Take pictures of places /
people / products
Record and edit short
promotional videos
Manage social networks of
the company
Edit images with advertising
purpose
Design advertisement using
computer programmes
Translating different kind of
documents/ content
Creating and editing content
(post, articles)
0
Frequency 5. Most
frequent

0.5

1

Frequency 4

1.5

2

2.5

Frequency 3. Medium
frequent
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3
Frequency 2

3.5

4

4.5

Frequency 1. Less
frequent

23

10.2.

Agricultura y jardinería
Agriculture and gardening - STU

Tools Management and maintenance

Cut edges and hedges

24

Garden Management
Observation in the
application of phytosanitary
treatments
Plantation of different
species of trees, shrubs or
palms

Observation and simulation
of height pruning of large
trees with the use of ropes…
0
Frequency 5. Most
frequent

1

Frequency 4

2

3

Frequency 3. Medium
frequent

4

5

6

Frequency 2

7

8

9

Frequency 1. Less
frequent

Agriculture and gardening - ORG
Tools Management and maintenance

Cut edges and hedges

Garden Management
Observation in the
application of phytosanitary
treatments

Plantation of different
species of trees, shrubs or
palms
Observation and simulation
of height pruning of large
trees with the use of ropes
and harnesses
0
5. Most
frequent

0.2
4

0.4
3. Medium
frequent
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0.6

0.8
2

1

1.2

1. Less
frequent

24

10.3.

Servicios de belleza (peluquerías y esteticistas)

Beauty services (hairdressers and aestheticians) - STU
Hairstyles, dress and updos
Cut hair, trim and shave
beards and moustaches

25

Perform total or partial hair
length and/or colour
changes
Prepare equipment, wash
and condition hair.
Keep the beauty salon clean
Give relaxing massages to
clients
Apply face and body hygiene
and moisturising beauty
techniques
Apply day make up
Remove hair by mechanical
process and discolor it
Apply basic aesthetic nail care

0

1

2

Frequency 5. Most
frequent

3

Frequency 4

4

5

6

Frequency 3. Medium
frequent

7

Frequency 2

8

9

10

Frequency 1. Less
frequent

Beauty services - ORG
Hairstyles, dress and updos
Cut hair, trim and shave
beards and moustaches
Perform total or partial hair
length and/or colour
changes
Prepare equipment, wash
and condition hair.
Keep the beauty salon clean
Give relaxing massages to
clients
Apply face and body hygiene
and moisturising beauty
techniques
Apply day make up
Remove hair by mechanical
process and discolor it
Apply basic aesthetic nail care
0
5. Most
frequent

0.2

0.4
4

0.6
3. Medium
frequent
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0.8
2

1

1.2

1. Less
frequent

25

10.4.

Libros, revistas y periódicos
Books, Magazines & Newspapers - STU
Carry out administrative
duties
Serve Customers
Price up goods

26

Prepare goods to be
delivered
Make an inventory of
goods
Apply and remove antitheft
devices
Refill the store
Assist customers
Organise the display of
products
Receive and check
incoming goods

0
Frequency 5. Most
frequent

1

Frequency 4

2

3

Frequency 3. Medium
frequent

4

5

6

Frequency 2

7

8

Frequency 1. Less
frequent

Books, Magazines & Newspapers - ORG
Carry out administrative
duties
Serve Customers
Price up goods
Prepare goods to be
delivered
Make an inventory of
goods
Apply and remove antitheft
devices
Refill the store
Assist customers
Organise the display of
products
Receive and check
incoming goods

0

5. Most
frequent

1

4

2

3. Medium
frequent
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3

4

2

5

6

1. Less
frequent

26

10.5.

Constructores/ instaladores

Builders/ Fitters - STU
Perform general finishing
work (putting floors, tiles,
etc.)

27

Apply mastic and concrete

Lift walls
Paint and apply decorative
painting
Smooth walls
Carry out ordinary and
extraordinary maintenance
of equipment or facilities
0
Frequency 5. Most
frequent

5

Frequency 4

10

Frequency 3. Medium
frequent

15

Frequency 2

20

Frequency 1. Less
frequent

Builders/ Fitters - ORG
Perform general finishing
work (putting floors, tiles,
etc.)
Apply mastic and concrete

Lift walls
Paint and apply decorative
painting
Smooth walls
Carry out ordinary and
extraordinary maintenance
of equipment or facilities
0
5. Most
frequent

0.2
4

0.4
3. Medium
frequent
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0.6
2

0.8

1

1. Less
frequent

27

10.6.

Software y tecnología informática (TI)
Computer Software and Technology (IT) - STU

Carry out administrative
duties
Repair computers

28
Build web pages
Install and configure the
software on microcomputer
systems
Perform auxiliary operations
with information and
communications technology
Edit images with advertising
purpose
0
Frequency 5. Most
frequent

10

20

Frequency 4

30

40

Frequency 3. Medium
frequent

50

Frequency 2

60

70

Frequency 1. Less
frequent

Computer Software and Technology (IT) - ORG
Carry out administrative
duties
Repair computers

Build web pages
Install and configure the
software on microcomputer
systems
Perform auxiliary operations
with information and
communications technology
Edit images with advertising
purpose
0
5. Most
frequent

1
4

2
3. Medium
frequent
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3

4
2

5

6

1. Less
frequent

28

10.7.

Electricidad y electrónica

Electricity and Electronics - STU
Communicate with clients or
suppliers

29

Sell products or services
Control systems and
equipment
Perform tests on circuits or
devices
Assemble parts or
components
Install equipment or circuits

Carry out ordinary and
extraordinary maintenance…
0
Frequency 5. Most
frequent

5

10

Frequency 4

15

20

Frequency 3. Medium
frequent

25

30

Frequency 2

35

40

Frequency 1. Less
frequent

Electricity and electronics - ORG
Communicate with clients or
suppliers
Sell products or services
Control systems and
equipment
Perform tests on circuits or
devices
Assemble parts or
components
Install equipment or circuits
Carry out ordinary and
extraordinary maintenance…
0
5. Most
frequent

0.5
4

1

1.5
3. Medium
frequent
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2

2.5
2

3

3.5

1. Less
frequent

29

10.8.

Gastronomía (ayudante de cocina, barista)
Gastronomy (cook helper, barista) - STU

Maintain a clean work
environment

Select product’s condiment

30

Preserve raw materials and
prepared dishes
Select the menu according
to the needs of the
consumer
Prepare dishes according to
recipes
0
Frequency 5. Most
frequent

5

10

Frequency 4

15

Frequency 3. Medium
frequent

20

25

Frequency 2

30

35

Frequency 1. Less
frequent

Gastronomy (cook helper, barista) - ORG
Maintain a clean work
environment

Select product’s condiment

Preserve raw materials and
prepared dishes
Select the menu according
to the needs of the
consumer
Prepare dishes according to
recipes
0
5. Most
frequent

1
4

2

3
3. Medium
frequent
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4

5
2

6

7

1. Less
frequent

30

10.9.

Servicios de atención médica
Health Care Services - STU

Participation in playstimulating
activities for
patients
Assist in the supply of
medications

31

Help in wound medication
Cleaning of beds, armchairs
and glasses of the
medication
Cleaning of the hygienic
chairs and basins used in
the baths and in the bed
Support in placing and
removing probes
Support in the positioning of
users and in transfers
Diaper placement
Support in the cleaning of
users in bathroom or in bed

0
Frequency 5. Most
frequent

1

2

Frequency 4

3

Frequency 3. Medium
frequent

4

5

Frequency 2

6

Frequency 1. Less
frequent

Health Care Services - ORG
Participation in playstimulating
activities for…
Assist in the supply of
medications
Help in wound medication
Cleaning of beds, armchairs
and glasses of the…
Cleaning of the hygienic
chairs and basins used in…
Support in placing and
removing probes
Support in the positioning of
users and in transfers
Diaper placement
Support in the cleaning of
users in bathroom or in bed

0
5. Most
frequent

0.5
4

1

1.5
3. Medium
frequent
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2

2.5
2

3

3.5

1. Less
frequent

31

10.10.

Logistíco
Logistic - STU

Load and stow away
deliveries in means of
transportation

Identify, mark and secure
deliveries in accordance with
the legal requirements

32

Order and package goods
for delivery and compile
them into loading units
Take care of reception and
maintenance of goods
Unpack goods, sort and
place them into storage
Transport and deliver goods
to the company destination
Accept goods and check the
delivery based on the
accompanying…

0
Frequency 5. Most
frequent

2

4

Frequency 4

6

Frequency 3. Medium
frequent

8
Frequency 2

10

12

Frequency 1. Less
frequent

Logistic - ORG
Load and stow away
deliveries in means of
transportation
Identify, mark and secure
deliveries in accordance with
the legal requirements
Order and package goods
for delivery and compile
them into loading units

Take care of reception and
maintenance of goods

Unpack goods, sort and
place them into storage

Transport and deliver goods
to the company destination
Accept goods and check the
delivery based on the
accompanying
documentation

0
5. Most
frequent

0.2

0.4
4

0.6
3. Medium
frequent
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0.8
2

1

1.2

1. Less
frequent

32

10.11.

Mecánica y mecatrónica
Mechanics and Mechatronics - STU

Assemble the pieces and the
mechanical components of
the vehicles

Solder the pieces like
radiators, bowls

33

Perform the cleaning of the
fuelling systems, the heat
reduction and their
mechanic components
(carburetors, injectors,…
Fulfil controls and
inspections of pieces or
plants, control the exhaust
gas, unblock the pipes
Replace defective, broken
and worn out components
(spark plugs, air filters,
carburetors)
Perform the regular
maintenance of the vehicles
Carry out diagnosis of the
vehicles (identify the
problems, prepare
estimations and technical
offers for the clients)
0

5

Frequency 5. Most
frequent

10

Frequency 4

Frequency 3. Medium
frequent

15

Frequency 2

20

25

2

2.5

Frequency 1. Less
frequent

Mechanics and mechatronics - ORG
Assemble the pieces and the
mechanical components of
the vehicles

Solder the pieces like
radiators, bowls
Perform the cleaning of the
fuelling systems, the heat
reduction and their
mechanic components…
Fulfil controls and
inspections of pieces or
plants, control the exhaust
gas, unblock the pipes
Replace defective, broken
and worn out components
(spark plugs, air filters,
carburetors)
Perform the regular
maintenance of the vehicles
Carry out diagnosis of the
vehicles (identify the
problems, prepare
estimations and technical…

0
5. Most
frequent

0.5
4

1
3. Medium
frequent
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1.5
2

1. Less
frequent

33

10.12.

Organizaciones sin fines de lucro, ONG
Non-profits, NGOs -STU

Administrative duties
Collaboration in the
production of advertising
and dissemination of the
organization

34

Participation in recreational
activities for adults
Participation in teaching
courses for students in
different languages
Direct relationship with
population at risk of social
exclusion

Help in the planning of
specific programs

Help in projects developed
by the association

0
Frequency 5. Most
frequent

0.5

1

1.5

Frequency 4

2

2.5

Frequency 3. Medium
frequent

3
Frequency 2

3.5

4

4.5

Frequency 1. Less
frequent

Non-profits, NGOs - ORG
Administrative duties

Collaboration in the
production of advertising
and dissemination of the
organization

Participation in recreational
activities for adults

Participation in teaching
courses for students in
different languages

Direct relationship with
population at risk of social
exclusion

Help in the planning of
specific programs

Help in projects developed
by the association

0
5. Most
frequent

1

2
4

3
3. Medium
frequent
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4
2

5

6

1. Less
frequent

34

10.13.

Administración pública
Public administration - STU

Analyse or process data and
information
Texts’ translation
Control and manage
correspondence

35

Create flyers
Search the net for
information
Update databases
Help in managing or
controlling accounting
Issue or check invoices or
receipts
Store data or documents
Collect and catalogue
information
Manage databases or
archives
Check documents
Prepare reports and
documents
Prepare acts, practices or
administrative measures

0
Frequency 5. Most
frequent

2

4

Frequency 4

6

Frequency 3. Medium
frequent

8
Frequency 2

10

12

Frequency 1. Less
frequent

Public administration - ORG
Analyse or process data and…
Texts’ translation

Control and manage…
Create flyers
Search the net for…
Update databases
Help in managing or…
Issue or check invoices or…
Store data or documents
Collect and catalogue…
Manage databases or…
Check documents

Prepare reports and…
Prepare acts, practices or…

0
5. Most
frequent

0.2

0.4
4

0.6
3. Medium
frequent
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0.8
2

1

1.2

1. Less
frequent

35

10.14.

Escuela y educación
School and Education - STU

Store data or documents
Analyse or process data and
information
Collect and catalogue
information

36

Update databases
Administrative duties
Organise and store toys and
materials to ensure tidiness…
Organise and participate in
recreational activities, such…
Read to children, and teach
them simple painting,…
Help children keeping good
hygiene
Prepare meals and organise
mealtimes and snacks for…
Supervise and monitor the
safety of children in their…

0

5

Frequency 5. Most
frequent

10

Frequency 4

15

20

Frequency 3. Medium
frequent

25

30

Frequency 2

35

Frequency 1. Less
frequent

School and Education - ORG
Store data or documents

Analyse or process data and
information
Collect and catalogue
information
Update databases

Administrative duties
Organise and store toys and
materials to ensure tidiness
in activity areas
Organise and participate in
recreational activities, such
as games
Read to children, and teach
them simple painting,
drawing, handcrafts and…
Help children keeping good
hygiene
Prepare meals and organise
mealtimes and snacks for
children
Supervise and monitor the
safety of children in their
care

0
5. Most
frequent

1

2
4

3
3. Medium
frequent
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4

5

6
2

7

8

1. Less
frequent

36

10.15.

Turismo (museos, agencias de viajes, operadores turísticos)
Tourism (museums, travel agencies, tour operators) - STU

Actively participate in
recreational and educational…

Create content for
advertising purpose (blogs…
Organize cultural and leisure
activities

37

Manage tickets
Run guided tours
Prepare and post
information material for the…
Manage reservations
Carry out administrative
duties
Receive and welcome the
public or customers
Provide information to the
public or clients

0

2

Frequency 5. Most
frequent

4

6

Frequency 4

8

10

Frequency 3. Medium
frequent

12

14

Frequency 2

16

18

20

Frequency 1. Less
frequent

Tourism (museums, travel agencies, tour operators) - ORG
Actively participate in
recreational and educational
activities
Create content for
advertising purpose (blogs
or social Network)
Organize cultural and leisure
activities
Manage tickets

Run guided tours
Prepare and post
information material for the
public
Manage reservations
Carry out administrative
duties
Receive and welcome the
public or customers
Provide information to the
public or clients

0
5. Most
frequent

1

2
4

3

4
3. Medium
frequent

www.skillsact4vet.eu

5

6
2

7

8
1. Less
frequent

9

10

37

10.16.

Hostelería (hoteles, catering, limpieza, recepción)
Hospitality (hotels, catering, housekeeping, reception) - STU

Take orders from the
customers
Prepare the room for
breakfast, lunch and dinner
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Accept and carry out guests’
orders in the residential area
Maintain common areas
clean and tidy
Maintain order and
cleanliness of the residential
units
Carry out administrative
duties
0
Frequency 5. Most
frequent

5

10

Frequency 4

15

Frequency 3. Medium
frequent

20
Frequency 2

25

30

Frequency 1. Less
frequent

Hospitality (hotels, catering, housekeeping, reception) - ORG
Prepare the rooms for events and special occasion
Clean the tables after the meals
Take orders from the
customers
Prepare the room for
breakfast, lunch and dinner
Accept and carry out guests’
orders in the residential area
Maintain common areas
clean and tidy
Maintain order and
cleanliness of the residential
units
Carry out administrative
duties

0
5. Most
frequent

1
4

2
3. Medium
frequent

www.skillsact4vet.eu

3

4
2

5

6

7

8

1. Less
frequent

38

10.17.

Comercio / Economía (dependiente)
Trade / Economy (shop assistant) - ORG

Price up the goods
Prepare the goods to be
delivered
Issue and check invoice
receipts

Make an inventory of the
goods
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Apply and remove antitheft
devices
Serve customers
Sell products to the public
Refill the store with goods
Set up the window
displays
Assist customers with
basic requests
Clean and rearrange the
store
Organise the display of
goods

Receive and check
incoming goods
Carry out administrative
duties

0

0.5

1

5. Most
frequent

1.5
4

2

2.5

3. Medium
frequent

3

3.5

2

4

4.5

1. Less
frequent

Trade / Economy (shop assistant) - STU
Price up the goods
Prepare the goods to be
delivered
Issue and check invoice
receipts
Advise customers
Make an inventory of the
goods
Apply and remove antitheft
devices
Serve customers
Sell products to the public
Refill the store with goods
Set up the window
displays
Assist customers with
basic requests
Clean and rearrange the
store
Organise the display of
goods
Receive and check
incoming goods
Carry out administrative
duties

0
Frequency 5. Most
frequent

2

4

Frequency 4

6

Frequency 3. Medium
frequent

www.skillsact4vet.eu

8
Frequency 2

10

12

Frequency 1. Less
frequent

39

