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Contextualización del mapa de competencias
ROQET tiene el objetivo final de testar y, en su caso, validar un procedimiento de autovaloración de competencias del personal formador en el ámbito de la Formación Profesional
para el Empleo. Fundamentado en criterios de voluntariedad y anonimato, la auto-valoración
posibilitará la detección de áreas de mejora en las competencias de los formadores/as,
permitiendo hacer comparativas entre las propias valoraciones y aquellas del alumnado así
como un análisis agregado a nivel de centro formativo.
Existen multitud de definiciones del término “formador/a” en el ámbito del Aprendizaje
Permanente si bien CEDEFOP (Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional,
2008) ofrece una descripción detallada de dicho concepto:
“Persona que realiza una o más actividades relacionadas con la función formativa (teórica o
práctica), tanto en una institución para la educación y la formación como en el ámbito de la
empresa. El formador/a centra sus tareas en el diseño, organización y ejecución de actividades
formativas, transmitiendo conocimiento, saber-hacer y habilidades, y en el apoyo en procesos
de aprendizaje, facilitando consejo, instrucciones y comentarios para el desarrollo de las
aptitudes de las personas en formación”.
Igualmente, diversos vocablos, con sus respectivas definiciones, se alinean con el concepto de
“alumno/a”. Según el Glosario del Programa de Aprendizaje Permanente 2007-2013, es la
“persona involucrada en procesos de formación profesional, dentro de una institución u
organización formativa o en el lugar de trabajo”.

Concepto de competencia
Competencia es la capacidad de una persona o grupo para poner en práctica las actitudes,
conocimientos y habilidades (obtenidas formalmente o a través de la experiencia). Sin
embargo, la competencia es descrita dentro del Marco Europeo de las Cualificaciones como
uno de los elementos que integran los “resultados del aprendizaje”, junto con los
conocimientos y las habilidades; competencia se define aquí en términos de “responsabilidad”
y “autonomía” ejercida en el desarrollo de determinadas actividades.
En todo caso, en el marco del Proyecto ROQET y desde la perspectiva de la Gestión de
Recursos Humanos, la competencia es un concepto que se utiliza para englobar tres aspectos:
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y ACTITUDES.
Conocimiento: se refiere al SABER de una persona; son los conocimientos teóricos que tiene.
Habilidad: se refiere al SABER HACER de una persona; es la puesta en práctica de dichos
conocimientos.
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Actitud: se refiere al QUERER HACER O QUERER SER de una persona, su motivación o
disposición para poner en práctica esos conocimientos y habilidades.
Las competencias podemos clasificarlas en sociales (competencias soft) y en técnicas
(competencias hard):
Las competencias sociales agrupan a las habilidades y estrategias socio-cognitivas con las que
cuenta la persona
Las competencias técnicas recogen las habilidades para poner en práctica los conocimientos
técnicos y específicos ligados al desempeño de la ocupación.

Estructura del mapa de competencias
Se trata de una herramienta de desarrollo profesional, compuesta por un conjunto de seis
competencias sociales y dos técnicas que constituye una parte fundamental del perfil
profesional del formador/a.
Competencias sociales: orientación a la excelencia; innovación; organización; comunicación;
resilencia y juicio crítico.
Competencias técnicas: técnica didáctica y estrategia didáctica.
Cada competencia se estructura a través de:
Nombre de la competencia
Definición: declaración precisa de su significado.
Claves de la competencia: aspectos fundamentales en los que se basa y que sirven de marco
de actuación
Evidencias: comportamientos observables que sirven de guía para ejecutar dichas claves y que
demuestran que estamos poniendo en práctica dicha competencia.
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Metodología de trabajo
El partenariado ha seguido un patrón de trabajo específico para obtener el Mapa de
Competencias, conformado por 3 fases principales:
ENCUESTAS NACIONALES
Elaboración de
cuestionarios

Recogida y
análisis de datos

Consenso a nivel
nacional

ANALISIS A NIVEL INTERNACIONAL
Análisis de
datos

Consenso
global

MAPA DE COMPETENCIAS
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Competencias
ORIENTACIÓN A LA EXCELENCIA
Potenciar la mejora continua en el ámbito de la formación profesional para el empleo, desde la gestión global del centro,
incluyendo la capacidad de adaptarse a distintos contextos y entornos culturales, a la propia gestión diaria en el aula, dando
prioridad a los parámetros de calidad de servicio y atención al alumnado.
CLAVES DE COMPETENCIA

EVIDENCIAS PARA AUTOEVALUACIÓN

Aceptación de normas
Disposición para entender, acatar y actuar
dentro de las directrices y normas
establecidas

•

Recibo instrucciones a cumplir en el entorno formativo, actuando de acuerdo
a lo establecido (reglamento, procedimiento de trabajo, …)

•

Traslado las normas que son de aplicación al alumnado, explicando su
contenido y realizando un seguimiento de su cumplimiento.

Actitud de servicio
Disposición de actuar, sentir y/o pensar en
torno a las necesidades del alumnado para
lo cual dirige todas sus acciones con el fin
de garantizar su satisfacción.

•

Me preocupo por conocer las dificultades que puede tener el alumnado en el
proceso de aprendizaje

•

Doy respuesta a las dudas, sugerencias, quejas y reclamaciones que hayan
podido trasladar el alumnado.

Atención a los grupos de interés
Alcanzar las expectativas de los grupos de
interés demostrando un compromiso en la
identificación de cualquier problema y
proporcionando las soluciones efectivas
para su resolución.

•
•

Me intereso por conocer las expectativas de los grupos de interés.

Mejora continua
Compromiso con las cosas bien hechas y
afán por mejorar cada vez más.

•

Promuevo el diálogo con el alumnado para ver en que puede mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

•

Incorporo mejoras en el proceso en base a las aportaciones del alumnado
(sugerencias, encuestas de satisfacción, reclamaciones, etc.).

Procuro ser resolutivo cuando surgen inconvenientes, actuando para
minimizar su efecto negativo.

INNOVACIÓN
Mantenerse actualizado en las nuevas tendencias, productos, metodologías, etc. que contribuyan al desarrollo profesional y a la
aplicación positiva en el aula.
CLAVES DE COMPETENCIA

EVIDENCIAS PARA AUTOEVALUACIÓN

Creatividad e innovación
Habilidad para presentar recursos, ideas y
métodos novedosos y concretarlos en
acciones.

•

Propongo actividades que pongan en práctica las últimas tendencias en la
materia a tratar.

•

Aplico estrategias didácticas encaminadas al aprendizaje significativo del
alumnado (aproximación a la realidad, extrapolación, descubrimiento, etc.)

Adaptación al cambio
Capacidad para aceptar con facilidad y
enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a
situaciones y personas nuevas, aceptando
los cambios de manera positiva y
constructiva.

•

Adapto y contextualizo los contenidos del curso a la realidad social y laboral
del entorno al que accederán mis alumnos.

•

Mantengo un contacto próximo con el grupo destinatario a fin de conocer las
peculiaridades que lo caracterizan para cubrir sus necesidades colectivas y
procurar el desarrollo potencial de cada individuo.

Autodesarrollo
Capacidad para aprovechar las
oportunidades de aprender de la propia
experiencia o de la de otros, buscando, al
mismo tiempo, herramientas y medios
para estar al día y encontrar la forma más
conveniente de aplicar los conocimientos
al puesto de trabajo.

•

Medito sobre las sugerencias, propuestas y críticas constructivas que recibo
de mi alumnado y trato de aprender de ellas.

•

Aprovecho mi experiencia para anticiparme a los puntos críticos del
desarrollo de la acción formativa (dificultades en el proceso de aprendizaje,
en la gestión, organización, recursos, etc.)
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ORGANIZACIÓN
Establecer estrategias para lograr un fin, coordinando las personas y los medios adecuados y planificando las acciones necesarias
para su consecución.
CLAVES DE COMPETENCIA

EVIDENCIAS PARA AUTOEVALUACIÓN

Capacidad de gestión
Habilidad para administrar las tareas y
procesos a su cargo de manera eficaz y
eficiente, haciendo uso de los recursos
disponibles.

•

Conozco los procedimientos a seguir para el correcto desarrollo de la acción
formativa, mostrando una actitud responsable y comprometida para actuar
acorde a ellos.

•

Realizo con rigor y responsabilidad las tareas derivadas de mi actividad
docente (tramitación documental, evaluación del alumnado, etc.)

Planificación y control
Capacidad para determinar, de forma
eficaz, fases, etapas, metas y prioridades
para la consecución de objetivos a través
del desarrollo de planes de acción que
incluyan los recursos necesarios y los
sistemas de control.

•

Diseño la acción formativa teniendo en cuenta los contenidos, recursos,
metodología, sistema de evaluación, etc. a emplear para la consecución de
los objetivos planteados.

•

Empleo herramientas que me permitan verificar el cumplimiento de la
planificación y su eficacia (listas de chequeo, control de etapas, etc.).

Administración del tiempo
Capacidad de establecer prioridades a la
hora de ejecutar tareas, basándose en la
planificación de estrategias que minimicen
el tiempo y optimicen el desarrollo de las
mismas.

•

Programo las actividades diarias a desarrollar en el aula, a fin de optimizar el
tiempo disponible y adaptarlo a los contenidos del curso.

•

Cumplo los plazos establecidos para alcanzar los objetivos de la acción
formativa.

Gestión de recursos
Capacidad para optimizar y rentabilizar los
recursos de que se disponen, con el objeto
de mejorar el método de trabajo y
contribuir a la eficacia del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

•

Gestiono y reutilizo los recursos disponibles, a fin de maximizar su
aprovechamiento en beneficio del proceso de aprendizaje.

•

Selecciono los recursos más adecuados en cada momento en función de los
objetivos, los contenidos, el alumnado, el tiempo disponible, etc.

COMUNICACIÓN
Crear y mantener los canales de comunicación y colaboración en el aula, fortaleciendo las relaciones formador-alumno para
favorecer el trabajo individual y de equipo.
CLAVES DE COMPETENCIA
Trabajo en equipo
Capacidad de trabajar con otras personas
para conseguir metas comunes.

EVIDENCIAS PARA AUTOEVALUACIÓN

•

Diseño estrategias de enseñanza y aprendizaje que promueven actividades
colaborativas y globalizadoras, implicando al alumnado en la consecución de
un objetivo común.

•

Promuevo que el alumnado sea proactivo (aporte ideas, soluciones,
propuestas, sugerencias, etc.) que intento concretar en acciones dentro del
aula.

Aptitud verbal
Habilidad para expresarse eficazmente
dando muestras de manejar un lenguaje
técnico y profesional que permita una
interlocución adecuada con el alumnado.

•

Procuro ser concreto en mis explicaciones con el propósito de captar la
atención y el interés del alumnado.

•

Me expreso con un lenguaje técnico y profesional, adaptado al grupo
destinatario, utilizando términos precisos que permiten trasladar conceptos
relacionados con el área de estudio.

Comunicación escrita
Capacidad para redactar las ideas
claramente y de forma gramaticalmente
correcta, de manera que sean entendidas
sin lugar a dudas.

•

Estructuro y adapto los textos de manera que facilito la comprensión del
alumnado (material didáctico, actividades, pruebas de evaluación…)

•

Verifico que los textos están completos y libres de errores, ya sean de índole
gramatical o de presentación formal.

Escucha
Disposición y capacidad para recibir y
entender cualquier tipo de información
importante de una comunicación oral.

•

Empleo toda mi atención para comprender la información que se me
transmite, tratando de interpretar el significado correcto de la misma.

•

Facilito, a mi interlocutor, información sobre lo que creo haber entendido
(retroalimentación).
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RESILENCIA
Reconocer y entender sentimientos propios y ajenos, manteniendo bajo control estados emocionales que den lugar a actitudes
constructivas.
CLAVES DE COMPETENCIA

EVIDENCIAS PARA AUTOEVALUACIÓN

Autocontrol
Capacidad de mantener las propias
emociones bajo control y evitar reacciones
negativas ante provocaciones, oposición u
hostilidad por parte de otros o bajo
condiciones de estrés.

•

En situaciones difíciles, comunico mis intenciones, ideas y/o sentimientos
de forma abierta y directa y actúo de forma honesta y respetuosa.

•

Me muestro asertivo, aceptando las diferencias de opinión sin molestarme
y sin desarrollar una actitud negativa hacia la otra parte.

Gestión de conflictos
Capacidad para resolver eficazmente
situaciones, hechos o conflictos en los que
se ponen en juego intereses que pueden
afectar a las relaciones entre personas,
hacer peligrar los objetivos, los intereses o
la imagen del centro de formación

•

Trato de conciliar y mediar equitativamente ante un conflicto, llevando a
cabo acciones que contribuyan a su solución.

•

Propicio el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos.

Tolerancia al estrés
Mantenimiento firme del carácter bajo
presión y/o oposición, respondiendo de
forma controlada en situaciones de estrés.

•

Relativizo las situaciones negativas controlando las emociones que pueden
influir directamente en mis actitudes.

•

Intento encontrar una respuesta ante las dificultades, evitando el bloqueo
y manteniéndome firme y sereno.

JUICIO CRÍTICO
Utilizar estrategias cognitivas encaminadas a una actuación inteligente frente a la toma de decisiones
CLAVES DE COMPETENCIA

EVIDENCIAS PARA AUTOEVALUACIÓN

Capacidad de análisis
Capacidad para identificar, comprender y
evaluar las diferentes variables que inciden
en la consecución de un objetivo,
determinando las posibles alternativas de
viabilidad, teniendo en cuenta su
repercusión en los niveles de calidad y
eficiencia esperados.

•
•

Estructuro ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.

Capacidad crítica
Habilidad parar la evaluación de datos, así
como para tomar decisiones lógicas de una
manera imparcial y desde un punto de
vista racional.

•
•

Analizo objetivamente los factores que influyen en mi toma de decisiones.

Capacidad de decisión
Habilidad para tomar decisiones acertadas
basadas en análisis propios de la situación,
logrando asumir con responsabilidad y
madurez los riesgos del caso.

•

Tomo decisiones con respecto a posibles incidencias en el proceso formativo
(busco y propongo soluciones, mido el impacto que pueda ocasionar, etc.)

•

Adopto decisiones valorando las posibles alternativas y asumiendo las
posibles consecuencias.

Aporto puntos de vista y considero los de otras personas de manera reflexiva.

Tomo decisiones de forma aséptica, analizando el contexto para descartar
elementos emocionales que pueden influir en ella.
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TÉCNICA DIDÁCTICA
Favorecer entornos de aprendizaje que consideren la utilización de los medios interactivos de comunicación, aprovechando su
valor informativo, comunicativo y motivador
CLAVES DE COMPETENCIA
Dinamización

EVIDENCIAS PARA AUTOEVALUACIÓN

•

Utilizo elementos que refuerzan la motivación individual del
alumnado manteniendo su interés y facilitando la retroalimentación
constante (combinación de teoría y práctica, utilización de
actividades que facilitan la transferencia al puesto de trabajo…)

•

Aplico técnicas básicas de dinámica de grupos.

•

Utilizo programas informáticos como medio de expresión y creación
multimedia, para escribir, dibujar, realizar presentaciones, etc., que
aplico en el aula.

•

Uso software específico de apoyo didáctico (pizarra digital,
seguimiento a través de monitorización individual o grupal…)

Capacidad de emplear técnicas de
integración de los procesos sociales y
cognitivos que se activan con la
comunicación.
TIC
Capacidad de trabajar con programas
informáticos de apoyo didáctico

ESTRATEGIA DIDÁCTICA
Definir y llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje , analizando la progresión del alumnado y la consecución de los
objetivos establecidos
CLAVES DE COMPETENCIA
Enfoque a los grupos de interés

EVIDENCIAS PARA AUTOEVALUACIÓN

•

Identifico las características colectivas del grupo y las individuales
(capacidades, conocimientos previos, actitud frente al aprendizaje…)
que pueden influir en el desarrollo de la acción formativa con el fin
de enfocar el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia las
necesidades de cualificación del alumnado.

•

Programo diariamente mis clases estructurando temporalmente los
contenidos y actividades a desarrollar, con el fin de alcanzar los
objetivos previstos.

•

Integro orientaciones de carácter profesional en el desarrollo del
proceso de aprendizaje

•

Diseño instrumentos de seguimiento y evaluación, cuya aplicación
permita conocer el progreso del alumnado.

•

Realizo un seguimiento formativo planificado en función de los
objetivos previstos, orientando al alumnado hacia la adquisición de
competencias profesionales.

•

Verifico y evalúo objetivamente el nivel de cualificación alcanzado
por el alumnado, informándole sobre el resultado alcanzado.

Capacidad de diseñar el proceso de
enseñanza-aprendizaje adaptándolo a las
necesidades de los diferentes grupos de
interés

Evaluación
Capacidad de diseñar y aplicar
objetivamente herramientas de
seguimiento y pruebas de evaluación del
aprendizaje
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Vinculación mapa de procesos y competencias
Existe una clara relación entre las competencias y los procesos que enmarcan la calidad de la
formación. A continuación se recoge un flujograma en el que se representan las interacciones
entre ambos conceptos. En el se clasifican los procesos en estratégicos, clave y soporte.
Los procesos estratégicos proporcionan directrices al resto de los procesos:
•
•

Planificación y seguimiento de la gestión
Evaluación, seguimiento y mejora continua

Los procesos clave recogen las actividades esenciales del servicio de formación que tienen
impacto en el alumnado:
•
•
•

Captación alumnado
Enseñanza-aprendizaje
Vinculación al empleo

Los procesos soporte prestan apoyo al resto de los procesos reflejados en el mapa:
•
•

Gestión administrativa
Gestión de recursos

PROCESO ESTRATÉGICO
PROCESO CLAVE
PROCESO SOPORTE
COMPETENCIAS

PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN
Desde la recogida de datos para la planificación, hasta la evaluación de su eficacia

JUICIO CRÍTICO
CAPTACIÓN ALUMNADO
Desde el inicio de la
publicidad, hasta la
selección del alumnado

JUICIO CRÍTICO
TCA. DIDÁCTICA

Difusión
Difusión
dede
la la
oferta
oferta formativa
formativa
Recepción de
solicitudes

Programación
didáctica
ENSEÑANZAAPRENDIZAJE

Seguimiento y
evaluación del
alumnado

Selección de
participantes

ESTRATEGIA DIDÁCTICA
RESILENCIA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Desde el inicio de la actividad,
hasta la certificación y/o
titulación del alumnado.

Impartición

Orientación laboral
VINCULACIÓN AL EMPLEO
Desde las sesiones de orientación,
el establecimiento de convenios de
colaboración, hasta la evaluación de
los resultados

Prácticas en
centros de trabajo

Acompañamiento
al empleo

JUICIO CRÍTICO
INNOVACIÓN

Elaboración y tramitación expediente de curso

Expedición de certificados de acreditación del
alumnado

GESTIÓN DE RECURSOS
Desde la gestión de los
recursos materiales y el
ambiente de trabajo, hasta la
contratación del profesorado

INNOVACIÓN
ORGANIZACIÓN

Selección del
profesorado
Material
Material
didáctico
didáctico
Preparación de
aulas/dotaciones

SATISFACCIÓN DE CLIENTE

ENTIDADES BENEFICIARIAS
ALUMNADO

COMUNICACIÓN

ORIENTACIÓN A LA EXCELENCIA

ENTIDADES BENEFICIARIAS
ALUMNADO

REQUISITOS DE CLIENTE

ORIENTACIÓN A LA EXCELENCIA

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA
Desde el control de la documentación, hasta los acuerdos alcanzados en la Revisión por la Dirección
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