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1. Introducción – objetivos del análisis de buenas prácticas

El presente informe se ha elaborado en el marco del WP3 “Análisis de los programas de
coaching existentes a nivel europeo sobre habilidades sociales e interpersonales” (Producto
14) del proyecto Y.U.S.S., “Abordando el desempleo juvenil a través de programas de coaching
en competencias sociales e interpersonales”. El objetivo de este informe es presentar la
situación general y analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en el campo
de los programas de coaching existentes para apoyar a jóvenes desempleados en su inserción
laboral en España, Alemania, Francia, Bulgaria y Austria. El análisis ayudará a la transferencia
del Manual de Coaching resultado del proyecto “Be Competent, Be Sapiens” en los países
mencionados ya que identificará los aspectos y necesidades sobre formaciones en el campo de
las habilidades sociales e interpersonales para jóvenes desempleados.

2. Metodología del análisis
Para desarrollar este estudio la Bulgarian Development Agency con la asistencia de los socios
del proyecto Y.U.S.S., desarrollaron una plantilla con el objeto de guiar el proceso de colecta
de información a nivel nacional. Los socios identificaron y describieron al menos tres buenas
prácticas en sus países y presentaron las habilidades sociales e interpersonales que cubrían los
programas analizados, el grupo objetivo, la metodología, las herramientas de evaluación y de
análisis de los resultados o efectos del programa, así como su valor añadido.
Basándose en los cinco informes nacionales, se ha preparado un informe consolidado sobre
buenas prácticas en programas de educación y formación en habilidades sociales e
interpersonales en España, Alemania, Francia, Bulgaria y Austria. Los informes nacionales los
ha elaborado socio de cada país, que detallamos a continuación:
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P1. Asociación de Servicios a las Empresas y Actividades Diversas de Madrid
(ADESEMA), España



P3. Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. – VHS Cham, Alemania



P4. Institut pour le Développement et la Formation – IDF, Francia



P5. Bulgarian Development Agency – BDA, Bulgaria



P7 European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results – E.N.T.E.R.,
Austria

3. Buenas prácticas identificadas en España, Alemania, Francia,

Bulgaria y Austria.

3.1.

España

En España se identificaron las siguientes buenas prácticas sobre habilidades sociales e
interpersonales, tal y como se mostró en el informe nacional de este país:
Programa Galatea: El Programa Galatea es un programa de mentoring organizado por la
asociación profesional de psicólogos de Madrid – COPM. Está orientado a ayudar a los jóvenes
profesionales del campo de la psicología en el sector de los recursos humanos a entrar en el
mercado de trabajo. El objetivo general del programa es incrementar la visibilidad, la
cualificación y la promoción de los psicólogos y los profesionales de los recursos humanos.
Master en psicología del coaching: La UNED desarrollo un master de dos años en psicología
del coaching. El objetivo del programa es ayudar a los psicólogos y otros licenciados a
desarrollar técnicas de coaching para incorporar procedimientos de esta naturaleza en su
actividad laboral. El programa dota de conocimientos de psicología con una base científica
para hacer coaching así como otras habilidades para ser un coach efectivo, el desarrollo de
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valores éticos y profesionales que caracterizan a los profesionales de esta área. Los graduados
reciben un certificado al acabar el master.
Programa de Supervisión de Coaching: este programa dura dos meses y está dirigido a
gerentes de ONGs, alumnos de últimos años de carrera y graduados de master. La organización
que imparte este programa es la European School of Coaching. Las principales habilidades
sociales e interpersonales que cubre en el área de los recursos humanos son: flexibilidad,
orientación hacia la gente, resolución de problemas, orientación a resultados, comunicación,
liderazgo y gestión del tiempo.

3.2. Alemania
En Alemania, Volkshochschule im Landkreis Cham e.V identificó y analizó los siguientes
programas encaminados al apoyo a los jóvenes en desempleo a insertarse en el mercado
laboral:
Programa de educación pre‐vocacional (BvB): este programa es impartido por la Agencia
Federal Alemana de Empleo. Dicho programa apoya a los jóvenes y a los adultos jóvenes a
tener mas acceso al mercado laboral si no tienen formación profesional alguna o si han
acabado la educación obligatoria y son menores de 25 años. BvB tiene una amplia gama de
servicios dependiendo de las habilidades individuales y las necesidades de los participantes. El
programa incluye conocimiento teórico, desarrollo personal, habilidades vocacionales básicas,
formación profesional, formación básica en informática, idiomas y formación en presentación
de CVs.
El ProfilPASS para el colectivo joven: El ProfilPASS fue fundado por el Ministerio de Educación
e Investigación Federal (BMBF) de Alemania y esta acompañado por la Federación de Estados
Alemanes bajo el auspicio de Saarland. El sistema ProfilPASS se usa para delimitar y
documentar las habilidades y competencias del colectivo de jóvenes. El objetivo general del
ProfilPASS para jóvenes es expandir su orientación laboral a través de una aproximación
individual en un proceso de reflexión y evaluación. Un asesor monitora o hace seguimiento del
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proceso de evaluación de las habilidades individuales. Así el ProfilPASS es sobre todo un
instrumento para la reflexión sobre las habilidades, competencias y capacidades propias. Los
participantes del ProfilPASS obtienen un certificado que se convierte de alguna forma en el
primer pasaporte que se usa en toda Alemania. Incluye cualificaciones académicas y
aprendizajes informales.
Sistema de mentoring para la transición al Mercado de trabajo: el sistema de mentoring para
la inserción laboral se implemento por primera vez como un elemento del programa
“Abschluss und Anschluss – Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss“(“Después de la
graduación – Itinerarios formativos hasta la cualificación formativa) financiado por el
Ministerio de Educación e Investigación Federal de Alemania. El programa se realiza cada año.
Los participantes son jóvenes en su penúltimo año de escuela así como jóvenes en escuelas
especiales. Las principales habilidades sociales e interpersonales que cubre el programa
coinciden con las que se establecen en la descripción del programa educativo de formación
profesional. Esta herramienta esta diseñada para apoyar a aquellos jóvenes que
probablemente tendrán dificultades para conseguir un certificado de escolarización mínimo o
dificultades en insertarse en la formación profesional.

3.3. Francia
Los tres programas de coaching identificados como buenas prácticas en Francia son:
Programas de coaching suministrados por el Pôle Emploi (Agencia Nacional de Empleo): El
objetivo de Pôle Emploi es afrontar el problema del desempleo. La principal habilidad social e
interpersonal que cubre el programa es la competencia de la comunicación y la habilidad de
adaptarse al ambiente de la empresa. La metodología de este programa de coaching esta
diseñada para facilitar el aprendizaje de nuevas conductas para el crecimiento personal. Dado
que sobre todo se tocan temas de comunicación, la metodología utilizada es grupal.
Programa “Parcours vers l’emploi”: el programa “Recorrido hacia el Empleo” esta encaminado
al desarrollo de una aproximación personalizada a la enseñanza. El “Pasaporte de empleo” es
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una herramienta o procedimiento común para el colectivo en el mercado de trabajo que
necesita de políticas de inclusión y formación en el territorio de Córcega. Incluye un inventario
de habilidades sociales e interpersonales que están clasificadas en 4 categorías principales: 1)
autonomía, 2) asertividad 3) comunicación y 4) adaptación a la vida de la empresa.
Apoyo a la creación de actividad economica en viveros de empresas: Esta organizado por BGE
Ile Conseil y C2E, que dan acceso a un programa de apoyo a las empresas dirigido a los
desempleados. Se trata de un programa de coaching para desarrollar habilidades sociales
concretas en los directivos, tales como orientación a objetivos, iniciativa personal etc.

3.4. Bulgaria
En Bulgaria el sondeo llevado a cabo por BDA mostro que no hay programas de coaching
específicos para los jóvenes desempleados y su inserción laboral a través de la mejora de sus
habilidades sociales e interpersonales. Los siguientes programas formativos fueron
identificados como buenas prácticas de programas de coaching dedicados a mejorar este tipo
de habilidades en diferentes poblaciones:
Programa “Comunicación Efectiva”: el programa de desarrollo de las habilidades sociales e
interpersonales “Comunicación Efectiva” lo da IDEAs Bulgaria. La principal habilidad
interpersonal que trata dicho programa es la comunicación. El publico al que va dirigido son
empleados, directivos, presentadores, coaches y comerciales. El programa está certificado por
IDEAs Bulgaria pero no por las autoridades públicas competentes.
Programa “Éxito basado en la experiencia”: se trata de un programa de coaching de largo
plazo para la efectividad personal y de equipo que suministra Likora Ltd que es una
organización que da coaching y formación en habilidades sociales y conductuales. El programa
cubre varias habilidades sociales e interpersonales y tiene como objetivo el apoyo a equipos,
trabajadores y directivos.

7

Programa “Productividad personal efectiva”: se trata de un programa de larga duración a
cargo de “LMI – Leadership Management Bulgaria”. Esta organización recomienda el programa
en “Productividad personal efectiva” para trabajadores en cualquier escalafón de la empresa.
Las principales habilidades sociales e interpersonales que cubre son: gestión del tiempo,
comunicación, empoderamiento y control de las prioridades.

3.5. Austria
En Austria no hay un curso o programa especial que ofrezca guía sobre habilidades sociales e
interpersonales que están en transición del mundo de la educación al laboral. Los programas
descritos por E.N.T.E.R. están dedicados a apoyar a gente joven para ayudarles a superar esa
difícil transición de la formación al mercado de trabajo.
Programa CLEARING: el programa CLEARING apoya a gente joven en su transición de su
proceso formativo al Mercado de trabajo y les da orientación profesional. El programa se
ofrece en los centros formativos. Los principales grupos objetivos del mismo son jóvenes con al
menos un 30% de diversidad funcional, o con necesidades formativas especiales o con
dificultades sociales o emocionales. Se trabaja un perfil de las habilidades, necesidades,
intereses y talentos junto con los técnicos del programa y se desarrolla un plan personalizado.
Programa de Coaching para Jóvenes: el programa ofrece ayuda profesional a los jóvenes y sus
padres sobre oportunidades de estudio y trabajo más allá del nivel inicial. El objetivo general
del programa es ayudar a los jóvenes a planificar los siguientes pasos en relación a su carrera
profesional basados en sus fortalezas y habilidades. El Programa de Coaching para Jóvenes
está previsto para jóvenes que han finalizado su último año de educación obligatoria. También
esta previsto para el colectivo de jóvenes de 19 años que no están en registrados en el Servicio
de Empleo y gente joven que ha abandonado el sistema educativo.
En el informe nacional que emitió E.N.T.E.R. también se señalan una serie de cursos especiales
que están al servicio de toda la población, no dedicados especialmente a grupos de edad,
necesidades formativas etc. Dichos cursos los ofrece el Servicio Público Austriaco de Empleo, el
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instituto de Promoción Económica y se llaman “Las cosas más importantes sobre la
personalidad”, “Conducta sobre negocios para aprendices” y “Tu apariencia, por favor”.

3. Análisis DAFO comparativo entre los resultados de los
mapeos locales (España, Alemania, Francia, Bulgaria y
Austria)
El siguiente análisis DAFO se basa en los provistos por los socios del proyecto a nivel nacional.
Presentar los resultados de una forma comparativa tiene como objetivo dar una imagen
general sobre la situación de los países donde se llevo a cabo y para identificar temas comunes
y diferencias.

4.1. Fortalezas
En el análisis de los programas de coaching que se centran en las habilidades sociales e
interpersonales las principales fortalezas que se encuentran tienen que ver con la
disponibilidad de fondos públicos, calidad de la formación provista y de la cualificación de los
profesionales que trabajan en dichos programas, así como el impacto positivo de los
programas sobre los grupos objetivos.
De acuerdo con los informes locales de España, Alemania y Austria, una de las fortalezas clave
de los programas de coaching en los diferentes países es el alto nivel de calidad y el
profesionalismo de quien lo imparte: coaches y formadores.
En Alemania, Francia y Austria se subraya que es muy importante que este tipo de programas
estén subvencionados por el estado. En Alemania las tres prácticas seleccionadas están
totalmente pagadas con fondos públicos, lo que significa que los participantes no tienen que
hacer ningún desembolso para participar en ellos. En Francia los programas que se analizaron
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también están totalmente pagados por el estado. Esto es considerado como una fortaleza
dado que no hay impedimentos económicos para acceder a los programas y la igualdad de
acceso a los mismos esta por tanto garantizada.
En Alemania y Austria el gran apoyo recibido por agentes clave como lo son los coaches,
instituciones, padres y madres, empleadores, profesores etc. Era una de las fortalezas
identificadas y que contribuye directamente al proceso de preparación para la inserción en el
mercado de trabajo.
Los socios búlgaro y francés ven ventajas a los programas de coaching que analizaron en
relación al impacto a largo plazo que tienen en el individuo, el trabajo y el entorno de trabajo.
Los socios austriacos, español y alemán identificaron como punto fuerte en los programas que
analizaron la evaluación de habilidades a nivel personal y el plan de ayuda individualizado.
Tomar en cuenta las fortalezas, debilidades, intereses, competencias y habilidades personales
de los participantes permite a la gente joven a encontrar ayuda en los campos en los que
necesitan ayuda.
Las fortalezas especificas basadas en buenas practicas mencionadas por los socios se refieren a
actividades y materiales enfocados al desarrollo personal que estos programas ofrecen a los
estudiantes en España, a la herramienta única “Passeport emploi” que define de forma
detallada las habilidades sociales que se necesitan en el mercado de trabajo en Francia y a los
resultados prácticos y los resultados de los programas en Bulgaria.

4.2. Debilidades
Los socios de Francia, Austria y Bulgaria identificaron como un aspecto negativo que la mayoría
de los programas de coaching no están focalizados en el desarrollo de las habilidades sociales e
interpersonales o que excluyen algunas muy importantes. En Austria y Bulgaria los cursos de
coaching de este tipoi de habilidades no están enfocados específicamente a los jóvenes y
solamente se centran en un aspecto de las habilidades.
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Otra desventaja de algunos programas de coaching sobre habilidades sociales e
interpersonales de Alemania y Francia esta relacionada con la dificultad de evaluar su
efectividad y calidad. En Alemania no hay una evaluación general de los programas o
estructuras que subvencionan y ofrecen formación profesional y formación para grupos en
desventaja. Esto complica las reformas estructurales del sistema de transición que esta
dispuesto para aumentar la efectividad y la transparencia de más medidas de financiación.
En España, Francia y Bulgaria la mayoría de los programas de coaching en habilidades sociales
e interpersonales no están apoyados por fondos públicos así que estos cursos son en algunos
casos bastante caros y los jóvenes lo ven como una barrera para acceder.
En España y Bulgaria existe también un problema relacionado con la falta de conocimiento por
parte de la población del coaching y de los programas de coaching en concreto a través de
todo el itinerario formativo.
Otro punto débil del programa de Alemania esta relacionado con que el personal que lo
imparte es inapropiado en relación al número de participantes. En Alemania los tutores y los
trabajadores sociales tienen que atender a 20 a 30 personas, algunos con dificultades de
aprendizaje, necesidades especiales o inmigrantes, y esto es una precondición para una guía
individual no efectiva.
El socio alemán también destaco que hay una necesidad de clarificar las responsabilidades de
los participantes estatales en el trabajo con jóvenes y reducir los trámites burocráticos así
como apoyar el establecimiento de cooperación interinstitucional.
El socio francés identifico la dificultad de transferir el know‐how porque los proveedores no
tienen ningún apoyo específico para la actividad de coaching.
El socio búlgaro menciono la desventaja potencial relacionada con la duración de los
programas. Los programas de coaching cortos pueden resultar en impactos a corto plazo.
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4.3. Oportunidades

La demanda creciente de habilidades sociales e interpersonales acompañadas por los
esfuerzos de los gobiernos, las instituciones y las organizaciones para apoyar el desarrollo de
dichas habilidades es una gran oportunidad para la transición de los jóvenes de la educación
al trabajo. La profesionalidad de los coaches y la financiación pública crean una ventana de
oportunidad para desarrollar programas de coaching dedicados específicamente a habilidades
sociales e interpersonales.
El socio español enfatizó el reconocimiento creciente en España de las habilidades sociales e
intrapersonales.

4.4. Amenazas
Las amenazas subrayadas por el socio español es la falta de estándares comunes y de que no
haya una certificación o un diploma después de acabar los cursos. El socio búlgaro enfatizo la
falta de certificación como un factor externo que puede hacer que los programas de
habilidades sociales e interpersonales no tengan el impacto esperado en sus objetivos a corto
y largo plazo.

4. Conclusiones
A parte de adquirir la cualificación educativa necesaria, los jóvenes necesitan desarrollar las
habilidades sociales e interpersonales tales como la comunicación, la habilidad de adaptarse
al entorno organizativo, la inteligencia emocional etc. Estas son unas cualidades de
excepcional importancia sin las cuales sería muy difícil llevar a cabo bien las tareas en el
puesto de trabajo.
Los sondeos llevados a cabo en España, Alemania, Francia, Bulgaria y Austria mostraron que
en todos los países hay programas de coaching en habilidades sociales e interpersonales,
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aunque en algunos no están dirigidos a población juvenil en desempleo y en otros casos no
están centrados en dichas habilidades.
En algunos países socios del proyecto Y.U.S.S. los programas de coaching de habilidades
sociales e interpersonales no están financiados públicamente y en algunos casos pueden
llegar a ser muy caros. Esto es una barrera adicional al desarrollo de las habilidades que aquí
tratamos. Así, en vez de tener apoyo en este punto crucial de la transición, algunos jóvenes no
tienen la oportunidad de desarrollar las habilidades necesarias y puede que esto influya en no
realizar los primeros pasos de la educación al empleo de forma adecuada.
El proceso de la gente joven en la preparación para insertarse en el mundo del trabajo se
puede reforzar con el apoyo de agentes muy importantes tales como tutores, coaches,
instituciones, empleadores etc.
Siguiendo el análisis DAFO realizado, para implementar de forma exitosa el programa de
coaching desarrollado en el proyecto “Be Competent, Be Spaiens”, al adaptar los productos
los socios tienen que fijarse en los siguientes aspectos:


Habilidades sociales e interpersonales necesarias en el Mercado de trabajo: el
contenido adaptado de los programas de coaching deberían tomar en consideración
los resultados del WP 2, una investigación hecha en el seno del partenariado Y.U.S.S. y
se deben centrar en las habilidades más importantes en el contexto nacional.



Cualificación de los coaches: el programa tiene que estar dado por coaches con
experiencia para ser efectivos y para apoyar a los usuarios a insertarse
adecuadamente en el Mercado de trabajo.



Adopción de un sistema de evaluación efectivo que trate la calidad de la formación: el
programa de coaching a nivel nacional debe estar apoyado por sistemas de
evaluación que doten de elementos de mejora continua y que se constituyan como
una base para la mejora de procesos y contenidos.



Encontrar canales de difusión para dar información suficiente sobre los programas a
los grupos objeto: el análisis de programas existentes identificó como una debilidad la
poca información disponible en la población general. Por ello, los socios deberían
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encaminarse a difundir de forma amplia la información sobre la formación entre la
que seleccionar el grupo que participará. Dentro del proyecto hay unas restricciones
objetivas relacionadas con los recursos sobre el numero de personas que participaran
en el coaching pero los socios deben encontrar formas efectivas para explotar los
productos una vez estén finalizados.


Asegurarse de que el ratio coach / coachees es el apropiado: para la realización del
piloto es importante definir el ratio entre quien da y quien participa en el mismo para
maximizar su eficiencia. Muchos participantes con un número reducido de coaches
puede desembocar en un training no efectivo.



Buscar canales de certificación del coaching: la falta de certificación es un factor que
podría obstaculizar los programas de coaching sobre habilidades sociales e
interpersonales a conseguir sus objetivos a corto y largo plazo. Los jóvenes pueden
hacer esfuerzos considerables para desarrollar este tipo de habilidades y necesitan
acreditación de que han realizar tales esfuerzos. Así, es importante a la hora de
adaptar el producto que los socios tengan en cuenta canales para la certificación del
curso.

Los aspectos mencionados arriba como la adopción de un sistema efecto de evaluación que
trate la calidad de la formación, la cualificación de los coaches, la efectividad de los canales de
difusión etc. tiene como objetivo asegurarse de una implementación adecuada del programa
transferido para apoyar la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo de forma
efectiva. Son asimismo sugerencias para una explotación eficiente de los productos
transferidos en el proyecto Y.U.S.S. después de la finalización del proyecto.
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