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La inclusión laboral de los inmigrantes y la certificación de las competencias  

no formales e informales 

 

Notas del Seminario temático, a cargo de Enaip Piemonte  

______________________________________________________________________ 
 

 
Como premisa, se destaca como surgido durante los trabajos, la necesidad de utilizar términos y lenguajes 
apropiados con respecto a los distintos sujetos y sus condiciones. De hecho, es necesario conocer y utilizar de 
manera consciente y apropiada las palabras que usamos cuando hablamos de migraciones : migrante, 
inmigrado, emigrado, migrante económico, inmigrante irregular, extracomunitario, refugiado, prófugo. Elegir una 
palabra en vez de otra no es lo mismo, de hecho, el objetivo es el pleno reconocimiento de la persona, con todas 
sus necesidades, pero también con todos sus recursos. 

 
Los trabajos del workshop han hecho emerger numerosas contribuciones y reflexiones, y la comparación ha sido 
muy rica : se presentan, de forma resumida, los puntos esenciales. 

______________________________________________________________________ 

 

1) ¿Cuáles son las características/ competencias/ capacidades que debe tener, además de lo 

previsto en la normativa, un operador empleado en el proceso de identificación, validación y 

certificación de las competencias no formales e informales cuando el usuario es inmigrante? 

Competencias lingüísticas, de escucha, transculturales, interculturales, etc. 

 

 

-  Se han explorado los aspectos humanos y de comportamiento que el operador/ operadora debería poseer 

y el tipo de enfoque que debería utilizar en el momento del encuentro con los usuarios inmigrantes : 

disponibilidad, veracidad, competencias psicológicas. Se ha comprobado que es indispensable un enfoque 

humano diversificado y un proceso que sea de larga duración, que garantice el tiempo necesario para 

llevar a cabo de manera provechosa el proceso de certificación. Se comprueba indispensable ser capaces 

de encuadrar a las personas, a las que reconocer las competencias, en su totalidad, teniendo presentes 

también las características ligadas ya sea a la cultura del País de proveniencia, como también a sus 

condiciones de vida y la capacidad de hacer emerger la historia personal, las necesidades y las 

expectativas. 

 

-  Hemos abordado el tema de la importancia por parte del operador/ operadora, que se ocupa del 

reconocimiento de las competencias, de ser un experto/ a en la profesión que se ocupa de certificar o de 

estar al corriente de las distintas características de las profesiones, así como de tener competencia con  



 

 

 

 

- respecto al conocimiento del sistema escolar de los países de origen de aquellos de los cuales se requiere 

el reconocimiento y que conozca las posibles diferencias de las distintas profesiones en otros contextos. 

 

-  Otras competencias adicionales que debe tener el operador/ operadora es el conocimiento de los distintos 

estatus que caracterizan el proceso de regularización de los inmigrantes (por ejemplo solicitantes de asilo, 

permiso de residencia, de Terceros Países, de la Comunidad Europea, etc.). En lo que respecta a los 

solicitantes de asilo, es necesario, de hecho, tener en cuenta eventuales problemáticas psicológicas y 

médicas.. 

 

-  Se ha desarrollado una reflexión en profundidad acerca de la necesidad de un “doble reconocimiento” 

entre inmigrante y operador/ operadora para la construcción de una relación de confianza, en la cual es 

indispensable la capacidad de escucha de este/ esta último/ a y la necesidad de flexibilidad, de apertura, 

para que el proceso llegue a buen puerto. 

 

-  Resulta necesario explorar todos los recursos del inmigrante y no finalizar el reconocimiento de las 

competencias directamente en la búsqueda de un trabajo como objetivo exclusivo, evitando enfocarse en 

destinarlo, como ocurre de manera significativa, a profesiones de bajo nivel, poco cualificadas, a pesar de 

que la persona tenga competencias elevadas. 

 

-  Se sugiere un instrumento multimedia para el reconocimiento de las competencias que va más allá de las 

categorías profesionales reconocidas y pregunta más bien acerca de la experiencia para comprender 

cuales son las competencias presentes, pero no previamente definidas. (Instrumento multimedia “EU 

SKILLS PROFILE TOOL”, link: https:/ec.europa.eu/migrantskills). 

 

-  Otro análisis adicional con respecto al procedimiento del reconocimiento es la constatación de la 

desconexión entre el proceso de reconocimiento y las posibilidades que tiene de forma habitual un 

inmigrante para acceder a este sistema institucionalizado. El sistema de reconocimiento está reconocido 

desde hace mucho tiempo como delicado en la elaboración. 
 

______________________________________________________________________ 

 

2) ¿Cuáles son los soportes específicos que son necesarios poner en práctica en el terreno para 

facilitar el proceso de identificación, validación y certificación de las competencias no formales e 

informales con migrantes, refugiados, prófugos, víctimas de trata? 

 

Algunos participantes sostienen que es necesario realizar un trabajo de reconocimiento de las 

competencias en el País de origen, que preceda a la partida del migrante, con el fin de que las 

competencias estén en línea con el mercado laboral y con las ofertas del país de llegada. Desde esta 

óptica, se espera la suscripción de acuerdos bilaterales entre los países, con el fin de que en el “match” 

oferta - demanda, el inmigrante no pierda sus propias competencias. Se subraya además la importancia 

de un proceso de reconocimiento también a la vuelta del migrante al país de origen. 

-  Se ha ilustrado el modelo español, según el cual no es necesario, para un inmigrante tener el permiso de 

residencia para acceder al servicio, sino que la posesión del pasaporte es suficiente para emprender el 

proceso de reconocimiento. Además, existe una primera fase de formación y orientación. También los 

inmigrantes irregulares pueden acceder a este proceso. Se ha previsto posteriormente un proyecto 

experimental, que precede al proceso de reconocimiento, que prevé un curso de idioma, un proceso de 

asistencia para la redacción del currículum y durante los periodos de prácticas para el acercamiento al 

mundo laboral. Se considera como ejemplo virtuoso el modelo español, en el que existen distintas 

instituciones que se ocupan del reconocimiento de las competencias, que se sirven de un dispositivo en el 

que están descritos de forma detallada los perfiles profesionales y los requisitos para poder desarrollar la 

tarea. Se indica que, para poder combinar competencias y perfiles, los instrumentos utilizados son las 

entrevistas y las autoevaluaciones profesionales ; una tercera fase, utilizada solo en caso de duda, es la 

de las simulaciones y de las observaciones en el ámbito laboral. La responsabilidad de las certificaciones 

recae en los operadores/ operadoras que se ocupan de la certificación y es indispensable que, en esta 

investigación, los operadores/ operadoras se muestren abiertos/ as, disponibles y muy claros/as. 



 

 

 

 

-  utilizando un lenguaje comprensible para el usuario; el operador/ operadora, de esta manera, realiza un 

proceso de capacitación de los propios asistentes. 

-  Se comprueba útil la predisposición de un dispositivo que tenga en cuenta dos niveles : el cultural/ 

lingüístico y el técnico - científico y que sea capaz de reconocer las competencias a nivel internacional. 

Este instrumento deberá permitir tener en cuenta los diversos contextos locales y también las distintas 

normativas con respecto a la seguridad en el trabajo y las características culturales de cada uno de los 

países. En esencia, el sentido del proceso de reconocimiento de las competencias se resume en tres 

palabras clave : reglas, normas y valores. 

-  Un elemento posterior importante para el proceso de reconocimiento es la garantía de continuidad, por 

medio de fondos que sostengan la estabilidad del mismo ; por lo tanto, un proceso de validación que se 

introduzca en el sistema y que sea evaluado por medio de una adecuada formación para los operadores/ 

operadoras. 

 

______________________________________________________________________ 

 

3) ¿Qué relación debe tener el operador empleado para la certificación con las redes y las partes 
interesadas que interactúan con los sujetos migrantes? Por redes se entiende: sindicatos, 
asociaciones, autónomos, entidades locales, centros de acogida. 
 

-  Se señala cómo debería ser un vínculo entre el sistema de reconocimiento de las competencias y las 

comunidades migrantes en el territorio, para derribar y superar los prejuicios ligados al enfoque étnico del 

trabajo. 

 

-  Debería haber comunicación y el reconocimiento de un sistema único dentro de la Unión Europea, 

porque, por ejemplo, la certificación española no tiene valor en Italia (y viceversa) : se requiere la creación 

de tarjetas profesionales válidas en toda Europa. 

 

-  Se espera, tomando como punto de referencia el sistema español, que se llegue a la estipulación de 

acuerdos entre sindicatos y empresas, porque estas últimas hacen las convocatorias para usuarios 

migrantes. Es necesaria la redacción de acuerdos colectivos para definir perfiles profesionales y salariales 

: los migrantes se encuentran a menudo lidiando con un empleo precario generalizado y, por consiguiente, 

con un débil poder sindical. 

 

-  Se refleja en las dificultades derivadas de la no uniformidad entre las cadencias requeridas por el proceso 

de reconocimiento de competencias y las previstas y practicadas con respecto a los inmigrantes que 

solicitan asilo : diversas tipologías de inmigrantes se enfrentan a cadencias estándar e ineficaces. 

 

 

 
 
 
 
 

El proyecto “D.I.S.CO.R.S.I. Migranti” es una iniciativa realizada por el Consorcio de las Ong Piamontesas 

(COP) en colaboración con EnAIP Piemonte, CICSENE y CCM y financiada por la Unión Europea y el 

Ministerio del Interior italiano en el marco del FAMI 2014-2020. 

“D.I.S.Co.R.S.I. Migranti” tiene como objetivo la activación de un proceso de diálogo y la cooperación 

interregional entre actores institucionales y de la sociedad civil de la Región del Piamonte, Auvergne-Rhône-

Alpes (Francia) y Cataluña (España) para la mejora de los servicios de integración de los migrantes en materia 

de inclusión en la vivienda, sanitaria y profesional. 

Todos los materiales del proyecto están disponibles en la página: https://migrazionicop.wordpress.com/ 

 

https://migrazionicop.wordpress.com/

