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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo del informe internacional EMPLOY sobre el análisis de necesidades es compartir y
analizar los resultados de la investigación documental y de campo realizada en España,
Inglaterra, Holanda, Polonia y Turquía, en lo que se refiere a las competencias transversales
necesarias para obtener un empleo en el mercado de trabajo actual.
El informe se divide en cuatro partes. Se hace una breve descripción del proyecto seguida de
resultados generales de la investigación documental realizada en los países socios. Después,
se presentan con todo detalle datos combinados de las recientes investigaciones de campo
llevadas a cabo en los países socios, y finalmente se sacan conclusiones y se hacen
recomendaciones.

1.1. El proyecto EMPLOY
El objetivo del proyecto EMPLOY es mejorar la empleabilidad de las personas que buscan un
empleo mediante el desarrollo de sus competencias. Mediante los resultados de las
investigaciones ya existentes y del estudio EMPLOY realizado en ITALIA, HOLANDA, POLONIA,
ESPAÑA, TURQUÍA y el REINO UNIDO sobre las competencias más solicitadas por los
empresarios, los socios de EMPLOY crearán una metodología basada en los principios de
DESIGN THINKING (Pensamiento de Diseño) y en las Destrezas para la Vida1. Esta metodología
ofrecerrá actividades creativas que permitirán a los destinatarios planificar, practicar y
presentar a sus futuros empresarios, locales o extranjeros, un paquete de competencias
práctico y consistente. La metodología creada ayudará a los alumnos y personas que busquen
empleo a mejorar sus oportunidades de encontrarlo. Los formadores y consejeros
vocacionales que quieran utilizar la metodología tendrán a su disposición un taller de
formación.
Como parte colateral del proyecto, se realizará un estudio sobre los sistemas de asignación de
créditos en la Formación Profesional (FP) en cada país socio. Se procurará asignar créditos del
tipo EQF a las competencias que se adquieran en el futuro programa del proyecto, lo que
aumentará la capacidad de competir por puestos de trabajo a nivel internacional.
Para información más detallada, visiten el sitio web: http://www.employ-project.com/

1

El proyecto Employ está transfiriendo aspectos relevantes de la filosofía y de las actividades del DESIGN
THINKING y del proyecto Leonardo TOI Destrezas para la Vida (ver http://www.life-2.eu/)
Este proyecto se ha financiado con la ayuda de la Comisión Europea. Esta publicación (informe)
refleja solamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que
pueda hacerse de la información contenida en la misma.
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2. Investigación documental:

Resultados de las investigaciones ya existentes en IT,

HL, PL, ESP, TR y RU.
El mercado de trabajo y las necesidades de los empresarios en el siglo XXI:
Durante los últimos años han tenido lugar en todo el mundo enormes y rapidísimas
transferencias de información e innovaciones. La globalización ha traído muchos cambios en
el mercado de trabajo y en las empresas. Muchas de ellas se han globalizado y cuentan con un
componente internacional que requiere que los trabajadores sean capaces de ajustarse a los
cambios y de seguir los nuevos avances en su sector. En todos los Informes Nacionales sobre el
Análisis de Necesidades se ha constatado que los candidatos al empleo, en especial los
jóvenes en busca del mismo, deben reunir una serie de competencias además de su
conocimiento técnico. Necesitan tener conocimiento técnico y competencias junto con
"conocimiento de la organización de la empresa, capacidad de auto-aprendizaje, actitud
cooperativa y de iniciativa empresarial, predisposición a adquirir nuevas destrezas,
adaptabilidad y destrezas para la resolución de conflictos...”2 Los empresarios de todo el
mundo buscan candidatos que sean flexibles, adaptables, buenos en el trabajo en grupo y
capaces de obtener información.
Esto lo confirman unos estudios realizados en Polonia. En un artículo publicado recientemente
por TRECO3, el autor recalca que el conseguir un empleo depende en un 70% de las destrezas
profesionales de la persona, mientras que el 30% restante depende de las llamadas destrezas
sociales. Es interesante ver que ese mismo autor afirma que el mantener un empleo depende
de esas destrezas sociales o interpersonales, y que las empresas están invirtiendo en cursos
de formación para sus plantillas en esas áreas.
Los Informes Nacionales sobre Análisis de Necesidades también subrayan que las tasas de
desempleo en los jóvenes están creciendo en toda Europa, de forma dramática en algunos
países. Los datos de la OCDE de 2010 revelan que la crisis económica actual ha afectado
enormemente a los jóvenes, ya que había 15 millones de jóvenes de 15-24 años desempleados
en la OCDE en 20104. Las cifras se han elevado en España en 2012 a un 50% de los jóvenes.

2

Véase Tirado, V. (2010) Cuaderno de Pedagogía No. 370 (Julio 2010) p. 29. Citado en el Informe Nacional sobre
Análisis de Necesidades de España.
3

Véase Popyt na kwalifikacje I umiejetnosci zawodowe na wojewódzkim rynku pracy: “More than Qualifications.
Soft Skills” (2012)
4

Scarpetta, S. Sonnet, A. And Manfredi, T. (2010) OECD Socıal, Employment and Mıgratıon Papers, no. 106. Rısıng
Youth Unemployment Durıng the Crısıs: How to Prevent Negatıve Long-term Consequences on a Generatıon?
Disponible en: http://www.oecd.org/employment/youthforum/44986030.pdf

Con un tránsito de la educación al trabajo cada vez más difícil, dicho informe subraya la
necesidad de que los jóvenes adquieran destrezas y experiencia laboral.
En Italia unos informes recientes (Istud e ISFOL)5 han abordado este problema de los jóvenes
enfatizando las destrezas básicas y personales necesarias para mejorar la empleabilidad de
los jóvenes. Los informes dicen que, aparte de las destrezas básicas de TIC, de multimedia y
lingüísticas, los empresarios buscan trabajadores que tengan amplitud de miras y sentido
ético, que trabajen bien en grupo, leales y comprometidos, adaptables y con buenas
destrezas sociales. Los informes indican que los empresarios perciben que a los candidatos
jóvenes les falta en general competencia suficiente en inglés, destrezas sociales,
planificación, motivación, pragmatismo y proactividad.
Los empresarios, los educadores y las empresas de RRHH son cada vez más claros al señalar
qué competencias debería reunir el candidato ideal al mercado de trabajo. Iberestudios.com,
una plataforma española para aprender y compartir conocimientos en la educación postobligatoria, señala que las competencias clave más solicitadas por las empresas son el trabajo
en equipo, la flexibilidad, la capacidad de tomar decisiones, el espíritu empresarial y la
capacidad de trabajar bajo presión.6 Un sitio web turco para personas que buscan un empleo,
kariyer.net, hace una lista de lo que necesitan las personas que buscan trabajo: buena
competencia en lengua extranjera, experiencia, ser activas y emprendedoras, capacidad de
adquirir nuevas destrezas, resolución de problemas, disciplina, cooperación y conocimiento
técnico. Para los empleos en el sector de servicios señalan la empatía, la buena apariencia, el
compromiso, la responsabilidad y el respeto.7

En Holanda, el KBB Competentiemodel for Education8, basado en estudios sobre 1.000 puestos
de trabajo en todo el mundo, ha esbozado 25 competencias que deberían adquirir los

5

Fondazione Istud (2012) “Giovani e Lavoro: dall’Università al mondo, I giovani nelle aziende senza confini”, Milano

ISFOL (2012) “I Giovani che non lavorano e non studiano. I numeri, i percorsi e la ragioni”, Studi per il Consiglio,No.
9/2012, Firenze.
6

http://noticias.iberestudios,com/las-habilidades-y-competencias-mas-buscadas-por-las-empresas/

7

http://www.kariyer.net/website/index.aspx

8

Disponible en holandés en: http://www.kwalificatiesmbo.nl/competenties.html. El modelo ha sido traducido en el
Informe Nacional sobre Análisis de Necesidades, disponible en el sitio web de Employ: www.employ-project.com
Este proyecto se ha financiado con la ayuda de la Comisión Europea. Esta publicación (informe)
refleja solamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que
pueda hacerse de la información contenida en la misma.
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alumnos. Todos los estudios se basan ahora en la adquisición progresiva de esas competencias,
que se agrupan en 7 áreas:
 Liderazgo y toma de decisiones
 Apoyo y colaboración
 Interacción, influencia y presentación
 Análisis e interpretación
 Organización y ejecución
 Adaptarse y hacer frente a los problemas
 Iniciativa y realización
Todos los informes llega a la conclusión que las personas que buscan empleo tienen que ser
más competitivas y estar mejor preparadas para la vida o para el trabajo. Tienen que adquirir
experiencia y demostrar que tienen competencias clave no técnicas, así como destrezas
técnicas y académicas excelentes. El informe Delors recalcó hace más de una década que los
educadores debían fomentar ese desarrollo doble de modo más consciente y deliberado.9
Las competencias transversales más buscadas se pueden englobar en dos grupos más amplios:
la competencia basada en la información y en la organización y las destrezas personales o
psicosociales. En términos de competencias basadas en la información, se espera que los
jóvenes sean competentes en al menos una lengua extranjera, tengan alguna experiencia en
su campo, destrezas de TIC y conocimientos de las nuevos medios de comunicación, y
capacidad de organizar y planificar. Los informes señalan que los jóvenes o las personas que
buscan empleo deberían tener también unas buenas destrezas de aprendizaje para poder
incrementar su conocimiento durante toda su vida laboral y poder actualizar constantemente
sus destrezas.
En lo que respecta a las características personales, los empresarios buscan personas de mente
abierta, adaptables, autónomas, entusiastas, creativas, sociables y cooperativas, que
muestren iniciativa, compromiso y respeto a la empresa y a sus compañeros. Otra
competencia importante, sugerida por una investigación universitaria de Turquía, es la
capacidad de tratar la información de manera precisa y eficaz. Los informes mencionan que
los jóvenes y las personas que buscan empleo deberían saber cómo acceder a la información,

cómo gestionarla y adaptarla, y deberían estar dispuestos a aprender para poder incrementar
su conocimiento, continuar aprendiendo durante toda su vida laboral y poder actualizar
constantemente sus destrezas.

9

Delors Report (1999) “Learning, The Treasure Within” – Informe para la UNESCO de la Comisión Internacional
sobre la Educación para el siglo XXI.

3. EL ESTUDIO EMPLOY (2012-2013)
El estudio EMPLOY se llevó a cabo con un mínimo de 20 empresarios de sectores clave en cada
país socio entre diciembre de 2012 y febrero de 2013. Muchas de las encuestas se realizaron
como entrevistas personales, lo que proporcionó una visión directa. A continuación se
comparan las competencias más valoradas por los empresarios de los diversos países y
sectores.

3.1 SECTORES
La figura 1 presenta los sectores analizados. Para poder comparar los sectores entre los
diversos países, se han definido 7 sectores principales: Educación (escuelas públicas o
privadas), Ciencia e Investigación (organismos de investigación sobre neurociencia,
biotecnología o nanotecnología), Salud (hospitales y organizaciones de salud), Negocios y
Actividad Comercial (banca, seguros y comercio al por menor), Telecomunicaciones (software
y consultorías de TIC), Construcción (empresas constructoras) y Sector Privado (viajes,
deportes, cultura, oficinas de traducción, servicios de seguridad, peluquería, catering etc.)
Tabla 1: Sectores encuestados

Sectores

Educación
Ciencia e Investigación
Salud
Negocios y Comercio
Telecomunicaciones
Construcción
Sector Privado
Total

ESP

RU
1
10

PL

NL

IT

3

3

2

2
3

1
7

7

2
11
3

13

2
12

12

34

22

31

1

TR
2

7
3

2
4

10

1
11

3
5

20

20

20

3.2 VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
En la primera parte del Estudio Nacional sobre el Análisis de Necesidades se pedía a los
empresarios o a responsables de RRHH que valoraran (de 1 a 5) una serie de 13 competencias
Este proyecto se ha financiado con la ayuda de la Comisión Europea. Esta publicación (informe)
refleja solamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que
pueda hacerse de la información contenida en la misma.
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clave que serían importantes para ellos a la hora de contratar a un candidato. En la figura 2
se presenta la valoración media de cada competencia en cada país.
Figura 2: Valoración media de las competencias clave

Destrezas
Liderazgo
Disciplina
Buenas destrezas de comunicación
Gestión del tiempo
Obtención y gestión de la información
Destrezas de trabajo en red
Resolución de problemas
Aprender a aprender
Independencia
Actitud positiva
Capacidad de trabajar bajo presión
Actitud de iniciativa empresarial
Flexibilidad

ESP

RU

PL

NL

IT

TR

3,55

1,95

2,58

2,5

2,75

4

3,44
3,76

3,36
4,09

4,45
4,61

4,1
4,3

4,5
4,05

4,65
4,5

4
3,94

4,09
3,09

4,25
4,29

3,8
3,4

3,85
3,35

4,1
4,25

3,67
4,26

2,63
3,63

4,09
4,41

3,2
4,1

2,95
4,45

4
4,5

4,44
3,76
4,82

3,45
2,81
4,36

4,45
3,35
4,41

3,5
3,8
4,6

4,45
3,15
4,7

4,15
3,5
4,3

4,20
3,91

3,95
2,45

4,29
3,54

4,1
2,7

4
1,7

4,5
4

4,23

4,13

4,25

4,2

4,1

3,65

La figura 2 muestra que la Actitud positiva, el Aprender a aprender, la Resolución de
problemas, las Destrezas de comunicación, la Capacidad de trabajar bajo presión y la
Flexibilidad son muy solicitadas en todas las regiones analizadas. La Gestión del tiempo y la
Disciplina son también muy solicitadas.
La media de los 6 países socios se presenta en la figura 3, y de forma visual en el gráfico de la
figura 4, y muestra las competencias de toda Europa más universalmente solicitadas por los
encuestados.
Figura 3: Valoración media total de las competencias

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Competencias

Media total

Actitud positiva
Resolución de problemas
Buenas destrezas de comunicación
Capacidad de trabajar bajo presión
Aprender a aprender
Flexibilidad
Disciplina
Gestión del tiempo
Obtención y gestión de la información
Destrezas de trabajo en red

4,55
4,23
4,20
4,18
4,13
4,12
4,04
4,03
3,77
3,48

11
12
13

Independencia
Actitud de iniciativa empresarial
Liderazgo

3,42
3,16
2,91

Figura 4: Gráfico – Valoración de las competencias analizadas a nivel UE.

:

Average Desirability of Surveyed Competences in 6 countries
surveyed:IT, NL, PL, ESP, TR and the UK
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Positive Attitude
Problem Solving
Strong Communication Skills
Ability to Work Under Pressure
Learning to Learn
Flexibility
Discipline
Time Management
Finding and Managing
Information
Networking Skills
Independence
Entrepreneurial Attitude
Leadership

Este proyecto se ha financiado con la ayuda de la Comisión Europea. Esta publicación (informe)
refleja solamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que
pueda hacerse de la información contenida en la misma.
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La figura 5 detalla las 5 competencias más deseadas en cada Análisis Nacional de
Necesidades.
Figura 5: Las 5 competencias más valoradas en cada país.

1
2
3
4
5

ESP

RU

PL

NL

IT

TR

Actitud
positiva

Actitud
positiva

Buenas
destrezas de
comunicación

Actitud
positiva

Actitud
positiva

Disciplina

Aprender a
aprender

Flexibilidad

Disciplina

Destrezas de
comunicación

Disciplina

Resolución de
problemas

Buenas
destrezas de
comunicación

Aprender a
aprender

Flexibilidad

Resolución de
problemas

Flexibilidad

Gestión del
tiempo

Resolución de
problemas

Disciplina

Aprender a
aprender

Capacidad de
trabajar bajo
presión

Capacidad de
trabajar bajo
presión

Actitud
positiva

Resolución de
problemas

Flexibilidad

Resolución de
problemas
Capacidad de
trabajar bajo
presión
Buenas
destrezas de
comunicación
Actitud
positiva

Resulta evidente que la mayoría de las 5 competencias más valoradas se mencionan de
manera sistemática en los diferentes países. La ACTITUD POSITIVA es la competencia más
valorada y requerida por los empresarios de España, Reino Unido, Holanda e Italia. Aunque
esa competencia no está en la parte alta de la lista en Polonia y Turquía, sí que se encuentra
entre las 5 más valoradas. Las otras dos competencias más importantes en Polonia y en
Turquía son las BUENAS DESTREZAS DE COMUNICACIÓN y la DISCIPLINA respectivamente y han
sido valoradas entre las 5 primeras en 4 de los demás países. La RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
se considera esencial, ya que la mayoría de los empresarios de varios países la requieren. La
FLEXIBILIDAD, con diferentes valoraciones en la lista de las 5 primeras, también está entre las
más mencionadas. La consideran importante en 4 de los países socios. La CAPACIDAD DE
TRABAJAR BAJO PRESIÓN y el APRENDER A APRENDER aparecen 3 veces en la lista de las 5
primeras, y, finalmente, la GESTIÓN DEL TIEMPO aparece solamente una vez en la lista de las
cinco primeras, en el estudio documental de Inglaterra.

3.3 RESPUESTAS DE LOS EMPRESARIOS
Se pidió a los empresarios que hicieran libremente una lista con las cinco competencias que
ellos valoran más en los candidatos a trabajar en sus empresas. Los Informes Nacionales
ofrecen las valiosas listas de esas competencias, que son un recurso muy útil para
investigaciones futuras y para los responsables educativos. Algunos empresarios incluyeron
comentarios adicionales.
Estas listas de competencias individuales y los comentarios se han reunido en tres grupos:
Gestión de la información, Destrezas/Actitudes en el trabajo y Destrezas o valores
personales/psicosociales (ver figura 5).
Figura 5: Meta-competencias y destrezas buscadas por los empresarios
Destrezas en el trabajo

Destrezas personales/
psicosociales

 Capacidad de obtener y
gestionar la información

 Capacidad de trabajar bien en
grupo

 Empatía

 Actitud abierta a compartir
conocimientos con otros

 Colaboración

Gestión de la información

 Actitud abierta a hacer
preguntas/consultar a trabajadores con experiencia
 Capacidad de aprender de los
errores
 Capacidad de seguir los
procedimientos, normas, reglas
y avances en el área
 Capacidad y actitud abierta
para mantener destrezas de
aprendizaje actualizadas
 Comprender que la educación
formal es solo el comienzo del
aprendizaje
 Competencia en una lengua

 Buenas destrezas de
comunicación/presentación
 Disciplina
 Atención al detalle
 Eficacia
 Iniciativa
 Pro-actividad
 Orientación a los resultados
 Compromiso
 Perseverancia/ persistencia
 Capacidad de trabajar bajo
presión/ gestión del stress
 Gestión del tiempo/puntualidad/plazos

 Inteligencia emocional
 Diligencia
 Discreción
 Fiabilidad/honestidad
 Actitud abierta
 Flexibilidad/Adaptabilidad
 Creatividad/ imaginación
 Buenas maneras (discreto,
amable, cortés …)
 Autónomo
 Responsabilidad
 Comprometido
 Apasionado, entusiasta
 Buen observador, curioso
 Firmeza

Este proyecto se ha financiado con la ayuda de la Comisión Europea. Esta publicación (informe)
refleja solamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que
pueda hacerse de la información contenida en la misma.
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extranjera

 Centrarse en el cliente

 Conocimiento de los nuevos
medios de comunicación

 Destrezas organizativas

 Capacidad de leer/escribir y
destrezas numéricas
 Precisión
 Destrezas técnicas al nivel
requerido

 Planificación, capacidad de
priorizar

 Buena comunicación, buena
expresión
 Paciencia
 Resistencia

 Trabajo en red

 Deseo de mejora personal

 Ética y valores

 Actitud abierta a la innovación

 Interacción con compañeros,
otros departamentos etc.

 Buena apariencia

 Comprender y contribuir al
espíritu y a los valores de la
empresa
 Actitud de iniciativa
empresarial/ contribución a la
innovación

 Motivación, auto-motivación
 Madurez
 Sociabilidad
 Confianza en sí mismo
 Actitud positiva

 Liderazgo
 Destrezas de resolución de
problemas
 Competencia intercultural
Capacidad de pensar con
anticipación, visión global
Capacidad de pensar de
manera analítica y estratégica
Buena disposición

Independientemente del sector, las mismas competencias, destrezas y actitudes se mencionan
de manera diferente pero de forma constante en los 6 estudios Nacionales.

Comentarios de los empresarios
Entre los comentarios escritos por los empresarios de cada país se encuentran los siguientes:
 “Los jóvenes deberían también tener la actitud de estar dispuestos a escuchar y a
aprender", y mostrar "verdadero interés y una verdadera disposición para aprender.”
INGLATERRA

 “Habría que enseñar a los jóvenes que hoy en día, para ser competitivos, no pueden dejar

de aprender nunca. Una de las actitudes fundamentales en el trabajo es ser activo y
mostrar interés en lo que se está haciendo. La disposición para aprender conlleva la
posibilidad de cometer errores, pero eso no es un problema grave para los empresarios que
consideran que la humildad del empleado y su capacidad para pedir ayuda cuando la
necesita son aspectos clave de un trabajador nuevo.” ITALIA

 Los jóvenes que buscan empleo tienen que:

“Asegurarse de que comprenden el trabajo y las competencias que requiere, para ser capaces
de hacerlo bien." .
“Estar preparados para una vida laboral flexible e internacional."
“Tener confianza en sí mismos.” HOLANDA
“Los jóvenes tienen que estar preparados para adaptarse a cambios frecuentes en el
trabajo y ser capaces de realizarlos de modo instantáneo, por lo que aprender a aprender es
de máxima prioridad aquí."
“Los adultos jóvenes carecen de habilidades sociales. Habría que enseñarles
independencia, creatividad y a buscar y a gestionar información, de manera que sean
capaces de hacer frente a situaciones difíciles tanto en grupo como individualmente.
Necesitan formación en firmeza.” POLONIA

 “Los jóvenes y las personas que buscan empleo necesitan formación en colaboración y en

trabajo en equipo.”
“Tienen que aceptar la responsabilidad y encajar los reveses."
“Un empleado tiene que tener resistencia, entusiasmo, flexibilidad y curiosidad; estar
dispuesto a aprender y mostrar respeto.” ESPAÑA

Este proyecto se ha financiado con la ayuda de la Comisión Europea. Esta publicación (informe)
refleja solamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que
pueda hacerse de la información contenida en la misma.
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4. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES
Tal como indican los resultados obtenidos del análisis de campo de los países socios, la
competencia más importante que requieren los empresarios es la Actitud Positiva. Otras
competencias muy solicitadas son Buenas destrezas de comunicación, Capacidad de
trabajar bajo presión, Flexibilidad, Destrezas de aprendizaje, Resolución de problemas y
Gestión del tiempo. Las personas que buscan empleo tienen que identificar sus propias
competencias en estas áreas en especial, y desarrollar las competencias que puede que les
falten. Los empresarios y los responsables de RRHH también buscan personas muy motivadas y
entusiastas con buenas habilidades sociales. Para que las personas que buscan empleo lo
encuentren en el mercado de trabajo moderno y competitivo es esencial que demuestren una
actitud positiva, y, sobre todo, una disposición a aprender y a colaborar.
Los empresarios necesitan trabajadores que tengan una capacidad de gestión de la
información, unas destrezas en lengua extranjera o unas destrezas comunicativas excelentes.
También necesitan personas que tengan un buen nivel de gestión personal e interpersonal. Las
empresas quieren empleados que sean capaces de aprender, pero, por encima de todo, que
tengan una actitud abierta a aprender y a asumir responsabilidades; que sean entusiastas y
comprometidos con los objetivos de la empresa y con las necesidades de los clientes o
compañeros de trabajo. La capacidad para resolver problemas y para trabajar bajo presión
están también relacionadas con el ser adaptables y flexibles a las múltiples situaciones que
pueden surgir en la vida así como en el puesto de trabajo. Por tanto, se requiere un alto
grado de madurez (dependiendo de la edad del candidato) y haber reflexionado sobre sus
propios objetivos y su propio desarrollo personal. Alguien que desea crecer y desarrollarse
como persona es un activo importante para la empresa.
Las personas adquieren esas competencias progresivamente a lo largo de toda su vida; el
proceso nunca se acaba. Sin embargo, sería recomendable que los jóvenes graduados o
personas que buscan empleo que tienen que ascender por la escala laboral recibieran una
cierta formación específica y un cierto apoyo para poder reconocer cuáles son las
competencias que deberían tener y planificar cómo han de adquirirlas. El estudio, las carreras
profesionales y los cursos de preparación para el trabajo ofrecen actividades en las que las
personas que buscan empleo puedan reflexionar sobre cuál es su actual nivel de competencia
y sobre cómo pueden trabajar para adquirir las competencias necesarias para cumplir con las
necesidades de los empresarios.
La metodología de Employ procurará abordar las necesidades que se han presentado en este
informe mediante actividades que permitan a las personas que buscan empleo diseñar,
desarrollar y demostrar las competencias requeridas en los puestos de trabajo de hoy en día,
teniendo en cuenta el sector concreto al que desean incorporarse.

Para obtener información detallada sobre toda la investigación realizada en Italia, Holanda, España,
Turquía y el Reino Unido, los Informes Nacionales sobre Análisis de Necesidades están disponibles y se
pueden descargar en el sitio web de Employ: www.employ-project.com
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