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Resumen Ejecutivo 

Esta guía recoge la experiencia del proyecto financiado por Erasmus Plus denominado 

Migrapreneurs (Migraemprendedores). Su objetivo es poner de manifiesto los retos a los 

que se enfrentan los Migrantes Altamente Cualificados (aquellos que tienen al menos un 

grado o una titulación equivalente) a la hora de acceder a educación y formación 

profesional (EFP). El documento sugiere algunas buenas prácticas y recomendaciones 

encaminadas a mejorar la forma de trabajar con este grupo diana. 

El proyecto Migrapreneurs se ha desarrollado durante más de tres años a fin de 

comprender mejor los retos a los que se enfrentan los Migrantes Altamente Cualificados 

a la hora de acceder a un puesto de trabajo equivalente a su nivel de formación. 

Asimismo, se ha creado un nuevo programa de formación específicamente dirigido a 

este grupo para ayudarlo a superar dichos retos mediante proyectos de emprendimiento 

o «intraemprendimiento» que mejoren su empleabilidad. 

Esta guía surge de la experiencia recabada durante el periodo de financiación de este 

proyecto, que finalizará a finales del verano de 2019. Con ella buscamos transmitir 

nuestros hallazgos a otras personas que trabajen en este campo. Se trata de una guía 

dirigida al legislador de forma específica, así como a aquellas personas que trabajan en 

el ámbito de la educación y formación profesional que quieran mejorar las ofertas 

existentes de formación en estos temas para migrantes. 

Los trabajadores migrantes altamente cualificados que están en Europa tienen más 

posibilidades de estar sobrecualificados, es decir, de desempeñar un trabajo inferior a su 

nivel de estudios en comparación con los trabajadores del país de acogida. Al permitir 

que los trabajadores altamente cualificados ocupen puestos de baja formación, los países 

de acogida están desaprovechando ventajas de rendimiento, de innovación y de 

empresa. El desequilibrio del nivel de formación contribuye al desempleo y reduce la 

productividad y la competitividad. 

Para hacer frente a esta dificultad, la Comisión Europea ha promocionado el 

emprendimiento como una de las competencias clave que pueden impulsar la 

competitividad y el crecimiento dentro de la Unión. El proyecto Migrapreneurs busca, 

por tanto, fomentar el potencial de los migrantes altamente cualificados de tal forma que 

contribuyan a las economías europeas y que desarrollen un espíritu más emprendedor 

y/o intraemprendedor. 

 

En este informe, tanto el legislador como los proveedores de EFP podrán obtener más 

información sobre cuáles son los retos clave a los que se enfrentan los migrantes a la 

hora de acceder a formación relacionada con el emprendimiento.  
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La formación en emprendimiento existente a día de hoy suele ser accesible a todo el 

mundo y no suele estar diseñada específicamente para los migrantes, quienes parten de 

una situación de desventaja por un desconocimiento de los procesos necesarios para 

constituir un negocio y los requisitos jurídicos en su nuevo país. Además, cuentan con 

menos acceso a redes de apoyo. Los migrantes indican que necesitan más apoyo del que 

se ofrece hoy en día para saber dónde solicitar ayuda a la hora de constituir un negocio 

y que muchas veces desconocen las oportunidades de formación existentes. Las barreras 

clave a la hora de acceder a la EFP son, por supuesto, las barreras lingüísticas, pero 

también tienen problemas a la hora de convalidar sus cualificaciones, así como el 

reconocimiento de las competencias previamente adquiridas 

 

Asimismo, el informe propone algunas buenas prácticas para trabajar con migrantes, 

tales como utilizar redes sociales como What’s App para establecer contactos y obtener 

apoyo de personas en una situación similar e impartir formaciones sobre creación de 

redes de contacto y presentación de ideas de negocio. También abordamos el uso de un 

enfoque «androgógico» en contraposición al enfoque «pedagógico» para formar adultos. 

Este enfoque permite que los instructores identifiquen, aprecien y construyan en base al 

conocimiento y la experiencia de los participantes, haciendo que se involucren durante 

su formación de forma directa en lugar de dedicarse a «hablarles» y evitando que el 

instructor sea quien dirija la clase. 

Nuestras recomendaciones clave para el legislador y para los proveedores de EFP son 

las siguientes: 

 Desarrollar programas de formación y apoyo al emprendimiento diseñados de 

forma específica para el grupo diana, de tal forma que tengan en cuenta las 

necesidades específicas de los migrantes (es decir, apoyo lingüístico, conocimiento de 

las culturas empresariales, creación de redes de contactos, etc.) 

 Desarrollar el modo en el que se promocionan los programas de EFP, tanto los 

nuevos como los actuales, de cara a los migrantes, especialmente aquellos que son «de 

difícil acceso». 

 Explorar el proceso de convalidaciones para garantizar que se reconocen las 

titulaciones, los conocimientos y la experiencia de los Migrantes Altamente 

Cualificados. 

 Desarrollar maneras de exponer las contribuciones que pueden hacer los 

inmigrantes a nuestra sociedad (y que de hecho hacen), contribuciones que son a la par 

importantes y positivas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El capital humano es un determinante clave de innovación y rendimiento en todo el 

mundo. Las investigaciones demuestran que el capital humano de migrantes altamente 

cualificados es un determinante clave en el desarrollo empresarial de los países de 

acogida. (SERC, 20111). 

 

Cuando los migrantes altamente cualificados participan activamente en la economía, 

aportan varias ventajas tanto a las empresas que incrementan su productividad como a 

aquellas que pueden plantearse expandirse (BIS, 20152). Los migrantes altamente 

cualificados aportan: 

 

- Competencias únicas y complementarias basadas en cuestiones culturales 

- Cualidades y perspectivas que fomentan el crecimiento empresarial 

- Mejoras en las prácticas de trabajo diarias e innovación 

- Conocimientos y competencias interculturales más allá de las señaladas en las 

especificaciones del puesto, tales como experiencia en gestión diversa, competencias 

lingüísticas y competencias informáticas 

 

En conjunto, los migrantes altamente cualificados permiten intercambiar nuevos puntos 

de vista, perspectivas y contactos de cara a los nuevos mercados internacionales, los 

proveedores y las relaciones con los clientes. Suelen ayudar a garantizar la actividad en 

el extranjero y son una pieza clave a la hora de abrir nuevos negocios. A nivel 

macroeconómico, el fomento del emprendimiento en este grupo puede aumentar la 

innovación y la productividad, así como garantizar que estas personas alcancen su 

potencial y contribuyan de forma activa a la sociedad de acogida. 

 

Sin embargo, los trabajadores migrantes altamente cualificados que están en Europa 

suelen estar sobrecualificados, es decir, desempeñan un trabajo inferior a su nivel de 

estudios. El desequilibrio «vertical», denominado comúnmente como sobreeducación, 

tiene lugar cuando una persona ocupa un puesto de trabajo que requiere un nivel inferior 

de educación. A día de hoy, a menudo tiene lugar un desequilibrio profundo entre las 

competencias y titulaciones de los migrantes altamente cualificados y los puestos que 

ocupan en los países de acogida. Al permitir que los trabajadores altamente cualificados 

ocupen puestos de baja formación, los países de acogida están desaprovechando 

ventajas de rendimiento, de innovación y de empresa. 

 

 
1Luisa Gagliardi (2011) SERC/Urban and Spatial Programme Discussion Paper: Does Skilled Migra-tion Foster 

Innovative Performance? Evidence from British Local Areas. 

2https://www.gov.uk/government/news/migrant-workers-bring-improvements-to-british-business-per-formance-

and-productivity-says-new-study   

1Luisa Gagliardi (2011) SERC/Urban and Spatial Programme Discussion Paper: Does Skilled Migration Foster 

Innovative Performance? Evidence from British Local Areas. 

2https://www.gov.uk/government/news/migrant-workers-bring-improvements-to-british-business-performance-

and-productivity-says-new-study  
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El desequilibrio del nivel de formación contribuye al desempleo y reduce la 

productividad y la competitividad. Este desequilibrio puede adoptar varias formas, 

como por ejemplo, la escasez de habilidades o la falta de competencias, pero también 

puede aplicarse a situaciones en las que la titulación, los conocimientos y las 

competencias de una persona son superiores a los que requiere su puesto. Para abordar 

esta dificultad, la Comisión Europea ha fomentado el emprendimiento como una de las 

competencias clave que puede impulsar la competitividad y el crecimiento dentro de la 

Unión. Una de las áreas de intervención que ha propuesto el Plan de Acción 

Emprendimiento 2020 (Entrepreneurship 2020 Action Plan) es el fomento de la 

educación emprendedora y la formación para apoyar el crecimiento de los 

emprendedores. El plan Emprendimiento 2020 también se dirige a emprendedores 

migrantes altamente cualificados. Emprendimiento 2020 propone las siguientes 

acciones: 

 

 Educación y formación emprendedora para apoyar el crecimiento y la creación de 

negocios. 

 Eliminar las barreras administrativas existentes y apoyar a los emprendedores en 

fases clave durante el ciclo vital del negocio. 

 Reavivar la cultura de emprendimiento en Europa y alimentar la siguiente 

generación de emprendedores. 

La Comisión seguirá el Plan de Acción y las acciones clave del mismo a través de la 

política de competitividad y la política industrial, así como a través de los mecanismos 

de gobernanza de la Ley de Pequeñas Empresas (Small Business Act ). 

Los migrantes altamente cualificados constituyen una fuente importante de 

emprendimiento. La cohesión social y la integración de los migrantes son políticas clave 

de la UE a día de hoy y son el eje central del Proyecto Migraemprendedores. «La 

educación y el trabajo de los jóvenes son clave para prevenir la radicalización violenta 

al promover los valores europeos comunes, el fomento de la integración social, la 

promoción del entendimiento intercultural y el sentido de pertenencia a una 

comunidad». (Erasmus+, 2016). La exclusión del tejido social (sea por el motivo que 

sea), hace que los migrantes altamente cualificados que están en Europa puedan carecer 

de los puentes y lazos sociales necesarios para garantizar la integración social y 

profesional. 

El proyecto Migrapreneurs (2016 -2019) busca fomentar el potencial de los migrantes 

altamente cualificados de tal forma que contribuyan a las economías europeas y que 

desarrollen un espíritu más emprendedor y/o intraemprendedor. Hemos trabajado 

directamente con migrantes altamente cualificados en países socios para completar un 

informe de investigación sobre su situación actual en términos de empleo y 

competencias, así como de sus necesidades de formación. Con estos datos hemos 

desarrollado un nuevo programa de formación para migrantes que se ha probado con 

más de 100 personas en Reino Unido, Francia, España y Turquía. El proyecto publicará 

los resultados de estos ensayos en junio de 2019, tras la conferencia final que tendrá 

lugar en Ankara.  
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A lo largo de este trabajo, los socios del proyecto de Migrapreneurs han ido adquiriendo 

conocimientos de primera mano sobre los retos a los que se enfrentan los migrantes en 

términos de emprendimiento y empleabilidad.  

Esta guía se ha elaborado para compartir esta experiencia con el legislador y con otras 

partes interesadas. 

El documento aporta una visión general sobre los retos a los que se enfrentan los 

migrantes a la hora de acceder a programas de EFP, así como un esquema del programa 

de formación Migrapreneurs e intervenciones clave que pueden dar apoyo específico a 

migrantes para que desarrollen su espíritu intra/emprendedor. También analizamos la 

forma en la que la «andragogía» puede dar apoyo a los migrantes altamente cualificados 

en este contexto, así como la importancia de convalidar competencias para garantizar 

que se reconocen y que se valoran las habilidades de los migrantes. 

Esperamos que las personas con capacidad para influir en la práctica de la EFP en la 

Unión Europea puedan utilizar esta guía de forma activa y mejorar tanto el acceso a 

EFP, como las metodologías para formar al grupo diana para construir un mejor futuro y 

economías más fuertes para todos. 
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2. Retos para el acceso 

a la EFP por parte de 

Migrantes Altamente 

Cualificados 

2.1. Retos para el acceso a la EFP en la UE por 

parte de Migrantes Altamente Cualificados 

Este apartado del informe analiza el sistema de EFP en la UE en relación con los 

migrantes utilizando información del documento “Stronger VET for better lives: 

 

Cedefop’s monitoring report on vocational education and training policies 2010-14” 

(«Una EFP más fuerte para vivir mejor: informe de Cedefop sobre seguimiento de 

formación profesional y políticas de formación 2010-14»). 

Otros apartados de este capítulo analizan en más detalle la situación de 

Migraemprendedores en los países socios (Reino Unido, Francia, España y Turquía) y 

recogen las experiencias que cada socio ha adquirido al trabajar con estos grupos 

proponiendo formas de atraer a los Migrantes Altamente Cualificados hacia la EFP. 

2.1.1. FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN A LA EFP 

La educación y formación profesional (EFP), educación y formación que aporta 

conocimientos y habilidades en diferentes sectores laborales, constituye una alternativa 

educativa extremadamente útil para un gran número de partes interesadas. No obstante, 

su éxito suele estar relacionado con factores que no guardan una conexión directa con la 

formación. En alumnos adultos, los compromisos familiares y laborales, junto con el 

coste y los horarios de la formación son los principales obstáculos que mencionan los 

potenciales asistentes como los motivos por los cuales no pueden participar. 

La situación familiar y las conexiones sociales suelen influir sobre las decisiones a la 

hora de decantarse por una profesión, sobre la actitud respecto a la EFP y sobre las 

formas de mejorar las habilidades de empleabilidad. Asimismo, también afectan a la 

percepción sobre la EFP la situación económica y laboral, la falta de conocimientos 

sobre lo que puede ofrecer la EFP y sobre el tránsito entre posiciones laborales, así 

como sobre las oportunidades del mercado laboral para los titulados en EFP.  
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A este respecto, la falta de directrices y la falta de acceso a la formación existente o a un 

puesto de trabajo, a través de  prácticas profesionales o en el marco de un acuerdo 

académico son uno de los principales elementos que pueden dificultar el éxito de la 

EFP. El hecho de que existan o no prácticas profesionales puede afectar a la EFP de 

otras formas, puesto que los alumnos podrían abandonar los estudios por miedo a 

perderse oportunidades que podrían no estar disponibles en una fase posterior. 

 

La eficiencia de la EFP está también condicionada por la situación del mercado laboral 

(niveles de desempleo y tipos de trabajo ofertados), así como por el hecho de que las 

empresas que no ofrecen EFP pueden considerarla innecesaria, pueden pensar que los 

conocimientos de su plantilla son los adecuados, o pueden preferir contratar nuevos 

empleados con las habilidades buscadas. Esto podría provocar que no exista una 

colaboración entre los proveedores y el sector, lo cual impediría que los formadores y 

los profesores pudieran actualizar sus conocimientos al estar interactuando 

continuamente con las principales partes interesadas y que pudieran por tanto impartir 

formación de más valor. 

 

Otro problema está relacionado con el hecho de que, cuando los imparten las empresas, 

los cursos y la formación no siempre resultan coherentes o adecuados, lo cual puede 

afectar a la calidad de la enseñanza. Por último, si los datos y los comentarios no se 

utilizan correctamente, puede que finalmente no se avance de la forma que los 

trabajadores necesitan ni de la forma que los trabajadores desean. Esto ocasionaría un 

desfase entre las habilidades y las competencias necesarias y las que proporciona el 

formador, lo cual disminuiría el valor de la EFP. 

 

2.1.2. IMPARTIR EFP DESDE UNA PERSPECTIVA DE FORMACIÓN 

PERMANENTE 

 

La aprendizaje a lo lago de la vida (LLL por sus siglas en inglés) abarca la formación 

desde la primera infancia hasta la jubilación y más allá de la jubilación (Consejo de la 

UE, 2002). Por este motivo, resulta un factor fundamental en el mercado laboral. Está 

principalmente relacionado con la formación no formal y con funciones determinadas. 

Por tanto, son las empresas quienes la imparten. En este contexto, la EFP puede 

proporcionar aquellas habilidades que mejoran la flexibilidad y la empleabilidad de los 

trabajadores junto con la competitividad de las empresas. 

Las empresas o los gobiernos suelen establecer políticas como la asignación de días de 

formación o campañas para anunciar oportunidades disponibles a fin de asegurar la 

participación. Se ofrece formación a diferentes niveles, desde habilidades y 

conocimientos básicos para reducir el desempleo y ayudar a los trabajadores de menor 

formación hasta competencias superiores encaminadas a mejorar los perfiles de los 

trabajadores. Esta formación debe adoptar diferentes formas y diferentes vías (por 

ejemplo, la experiencia laboral, las prácticas, los entornos educativos normales), a fin de 

llegar a más público. 

El marco de cualificaciones permite a los participantes adquirir títulos en varias fases 

mientras se van formando un perfil cada vez más especializado.  



 
 

MIGRAPRENEURS – Desarrollo de la mentalidad emprendedora e 

intraemprendedora para migrantes altamente cualificados en 

Europa 

 

Para garantizar la formación permanente, la creación de un órgano de personal docente 

formativo resulta de vital importancia, puesto que mejorará la participación ofreciendo 

asesoramiento, orientación laboral y tutorías. De igual importancia será garantizar que 

el personal está formándose continuamente a nivel profesional para así asegurar que el 

nivel de impartición es alto, especialmente en esta situación laboral de constante cambio 

que vivimos actualmente.  

Así, para llegar a un público mayor y para seguir el ritmo del progreso, la EFP debe ser 

capaz de responder a las necesidades de innovación, de creatividad y de desarrollo de 

competencias clave (por ejemplo, tecnología) a través de varios canales, tales como 

entornos de intercambio de conocimientos y nuevos métodos de enseñanza, o 

colaboraciones con socios alternativos (por ejemplo, el sector creativo), incluyendo 

también las categorías de baja formación y otras categorías de riesgo, por ejemplo 

aumentando los niveles de alfabetización digital de los estudiantes. 

2.1.3. CONFIGURACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES DE EFP 

Para que la EFP siga resultando atractiva, se necesita establecer una conexión entre esta 

formación y una titulación de valor. La existencia de un marco de cualificación permite 

que la persona vaya creciendo dentro de una carrera profesional a medida que va 

obteniendo mayores niveles de cualificación, lo cual resulta atractivo para los 

participantes, ya que les permite evolucionar profesionalmente y les abre posibilidades 

de impulsar su carrera profesional. Además, estas cualificaciones se pueden obtener en 

muchos casos en una serie de entornos diferentes: educación formal y prácticas, entre 

otras. 
La inclusión formal en el marco de las habilidades y los conocimientos adquiridos de la 
experiencia laboral y la convalidación de conocimientos en el voluntariado y en otros 
contextos mejora la empleabilidad de los trabajadores a la vez que permite a los 
alumnos impulsar sus carreras profesionales.  
 
Existen ventajas adicionales del marco de cualificación, tales como que, para garantizar 
la calidad y el valor de la formación, se anima a los proveedores a que estén 
continuamente analizando el mercado para así impartir formación según las necesidades 
y, por tanto, para que sea un producto de valor para los alumnos. Asimismo, los 
proveedores actuarán para que se reconozcan sus formaciones a efectos de 
cualificaciones y créditos, puesto que el hecho de proporcionar competencias avanzadas 
y habilidades técnicas y de gestión que pueden no obtenerse a través de la formación 
formal puede aumentar también el valor de su producto de cara a las empresas. 
 
El marco de cualificación es una herramienta que unifica el sector de contratación y que 
utilizan todas las partes interesadas, tanto en el sector público como en el sector privado. 
Asimismo, este marco fomenta que los alumnos quieran continuar sus estudios y seguir 
especializándose. 
 
La sugerencia contenida en el informe de Cedefop en el sentido de que «El 
emprendimiento se está convirtiendo en un principio subyacente dentro de la EFP, y los 
vínculos entre la EFP y las empresas están creciendo. Aun así, se debería fortalecer el 
apoyo a aquellos que aspiran a emprender, así como a sus profesores y formadores». 
(Cedefop, 2015) resulta de gran interés para Migrapreneurs.  
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Tal y como se ha visto en el proyecto Migrapreneurs, el emprendimiento puede 
contribuir significativamente a mejorar las perspectivas laborales de migrantes 
altamente cualificados y configurar el sistema de EFP de tal forma que apoye la idea de 
que podría aportar un valor añadido. No obstante, tal y como ha declarado Cedefop, 
fomentar la «creatividad, la innovación y el emprendimiento en la EFP... no [es] una 
práctica habitual en muchos países todavía» (Cedefop, 2015). 
 

2.1.4. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE MIGRANTES EN LA EFP 

Los migrantes se enfrentan a una serie de obstáculos a la hora de buscar empleo, siendo 

el primero de todos, el idioma. La mayoría de los países europeos han desarrollado 

cursos para que los migrantes aprendan idiomas, pero también para que obtengan las 

titulaciones necesarias para poder ser contratados, así como para desarrollar habilidades 

adicionales. En este sentido, los servicios de orientación deben desempeñar un papel 

fundamental. Estos servicios deben orientar a los migrantes hacia la formación 

relevante, dar apoyo con su conocimiento del mercado laboral local y ser capaces de 

identificar habilidades y competencias para que puedan guiar al estudiante por el 

camino correcto. 

El principal problema que se debe abordar es publicitar la existencia de estas 

oportunidades e, incluso, su importancia y su valor. Estas oportunidades necesitan 

promocionarse de forma activa para aquellas personas que están menos al corriente de 

estas oportunidades y de sus ventajas pero que son las que más las necesitan, como por 

ejemplo las mujeres migrantes. Puesto que la tasa de desempleo en toda la UE es por lo 

general alta, los países deberían centrar sus estrategias en proporcionar un servicio 

adecuado de asesoramiento y de servicios de apoyo personalizados que satisfagan las 

necesidades de los migrantes en términos de acceso a la EFP. Asimismo, la 

convalidación de las habilidades previas ayudaría a los migrantes a acceder al empleo 

en el nuevo país. Otras alternativas, tales como el uso de la tecnología de la información 

y de las comunicaciones, deberían analizarse y explotarse al máximo para proporcionar 

apoyo adicional a las categorías en riesgo. 

2.2. Retos para el acceso a la EFP en la UE por 

parte de Migrantes Altamente Cualificados en 

Turquía 

La EFP está controlada principalmente por el estado y depende del Ministerio Nacional 

de Educación. El sistema de EFP en Turquía se compone principalmente de 3 partes; 

- EFP formal (ISCED 3); se desarrolla en Institutos de EFP y en Institutos Técnicos o 

Multi Programa; en Centros de EFP y de Educación Técnica; así como en una serie de 

escuelas privadas reconocidas en virtud de cierta legislación, por ejemplo, las escuelas 

privadas, las cámaras y las Zonas Industriales Organizadas (ZIO). 

-  EFP no formal; actividades organizadas además de o fuera de la formación formal. 
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-  EFP posterior a la secundaria superior (bachillerato en España) (ISCED 5B) impartida 

en las universidades y dependiente del Consejo de Educación Superior. 

 

La EFP formal se imparte a través de programas de escuelas de EFP que incluyen 

prácticas y aprendizajes; las empresas desempeñan un papel activo. El sistema está 

financiado principalmente por el estado pero recibe financiación adicional de las 

empresas, de proyectos internacionales, del público, de organizaciones sin ánimo de 

lucro y de fondos rotatorios  (las escuelas generan ingresos mediante la producción y la 

venta de bienes y servicios). 

 

2.2.1. FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN A LA EFP 
 

La competitividad del sector de la EFP es bastante baja, y sus titulados no suelen ser la 

primera opción del personal de selección. Las altas tasas de desempleo entre los 

graduados en EFP denota la falta de efectividad del sistema de EFP. Con arreglo a una 

investigación sobre el Acceso de Gente Joven (15-34 años) al Mercado Laboral de 

TurkStat en 2016, la contribución que tuvo la formación que recibieron las personas con 

empleo fue bastante baja para titulados en EFP. Otras investigaciones han revelado que 

el 74% de las empresas no habían contratado a titulados en EFP en los últimos 12 

meses. Esta tendencia puso de manifiesto la necesidad de mejorar la calidad del sistema 

de EFP. El desarrollo económico, la tasa de desempleo y la demografía son factores 

externos que también influyen sobre la EFP. 

A modo de indicador del desarrollo económico que afecta a la demanda de empleo en la 

economía, el PIB se recuperó en 2010 y el 2011 tras una fuerte caída en 2009. Desde 

entonces, presenta fluctuaciones, lo cual hace que sea difícil hacer predicciones sobre 

una posible mejora a corto/medio plazo. 

Aunque últimamente se está recuperando la participación en el mercado laboral (del 

50% en 2014 al 54% en 2018), las tasas de desempleo están aumentando también en 

Turquía, especialmente en el colectivo de personas que ni estudian ni trabajan (los NI-

NI). Mientras que la tasa de desempleo se situó en el 6%, la tasa de desempleo entre las 

personas que ni estudian ni trabajan fue del 24% durante 2017. Se espera que esta tasa 

aumente en los próximos años. Entre los motivos para no acceder al mundo laboral, el 

hecho de no contar con suficiente educación se ha elevado al16% en los últimos años. 

La participación en el mundo laboral es la más alta para titulados en EFP y de 

universidad con un 66% y un 80% respectivamente. 

En 2017 se registró una población de 80,8 millones en Turquía. Se espera que llegue a 

los 86,9 millones en 2023 y a los 100,3 millones en 2040. Su población es relativamente 

joven, con casi un 27% de población con edades comprendidas entre los 0 y los 14 años 

y un 67% entre los 15 y los 64 años. Únicamente un 6% aproximadamente tiene más de 

64 años. La presencia de una fuerza laboral dinámica y con capacidad de trabajar 

subraya la necesidad de tener un mejor sistema de EFP. 
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2.2.2. IMPARTIR EFP DESDE UNA PERSPECTIVA DE FORMACIÓN 

PERMANENTE 

En Turquía, las oportunidades de educación y formación permanentes para todos 

(trabajadores, demandantes de empleo, personas discapacitadas) se diseñan y se 

implementan junto con las partes interesadas. La ISCED 3 formal y no formal para 

adultos se imparte en un amplio abanico de instituciones, entre las que se incluyen los 

Centros de Educación Pública, los Centros de Formación Profesional, los llamados 

Institutos de Maduración, Escuelas de Turismo, Instituciones de Educación Abierta, y 

Centros de Formación Profesional y Técnica.  

Los cursos, de duración/contenido variado y financiados principalmente por el estado, 

ofrecen una combinación presencial y a distancia para personas de diferentes edades y 

niveles de educación en todo el país y, como en el caso de la Educación Secundaria 

Abierta, a personas residentes en el extranjero. Cada vez que se finaliza un curso se 

entrega un certificado.  

Las escuelas de EFP también imparten cursos de EFP financiados por la Agencia Turca 

de Empleo como parte del Programa del Mercado Laboral Activo (Active Labour 

Market Programme-ALMP por sus siglas en inglés). 

Existen una serie de estrategias y de medidas que fomentan la inclusión social (que 

abarca también el colectivo migrante) a través de la EFP. No obstante, para fomentar la 

inclusión social se deben fortalecer los marcos jurídicos existentes. 

2.2.3. CONFIGURACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES DE LA EFP 

Turquía ha desarrollado y aprobado un Marco Turco de Cualificaciones en línea con el 

Marco Europeo de Cualificaciones. La Autoridad de Cualificaciones Profesionales en 

Turquía se creó en el año 2006 para dar apoyo al sistema de EFP. Hasta la fecha, se han 

publicado 820 Normas Profesionales Nacionales. 

El número de Cualificaciones Nacionales ha llegado a 475. El número total de 

Certificados de Competencia Profesional que se han emitido supera los 510 000. Hay 17 

sectores certificados y 282 000 profesiones certificadas. Aunque se han hecho muchos 

esfuerzos hasta la fecha, el sistema de cualificaciones necesita seguir evolucionando. 

Si bien el gobierno mantiene políticas estables en relación con la Cualificación y la 

Certificación Nacional, el bajo nivel educativo de los empleados junto con el hecho de 

que piensan que son aptos para su profesión, el bajo nivel de interés que muestran las 

empresas y el hecho de que desconocen los procesos de certificación impiden que el 

sistema de certificación del país se desarrolle con rapidez. 
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2.2.4. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE MIGRANTES EN EFP 

En los últimos años, se ha producido un aumento pronunciado de las tasas de 

inmigración procedente de Asia y Oriente Medio. La guerra civil en Siria ha provocado 

el desplazamiento de muchos sirios desde sus inicios en 2011. Según las estadísticas 

oficiales, el número de sirios bajo protección temporal ha aumentado hasta los 

3 636 617 en el año 2019. En general, el número de migrantes que contaba con un 

permiso de residencia en Turquía fue de 856 500 en 2018 frente a los 179 000 en 2005. 

El 60 % del total lo forman 10 países, que son Iraq (12%), Siria (10%), Azerbaiyán 

(8%), Turkmenistán, Rusia, Afganistán, Georgia, Uzbekistán, Irán y Ucrania. 

De estos migrantes se sabe que tienen empleo tanto de forma legal como de forma 

ilegal, así como que están sobrecualificados; por lo general, su nivel educativo es 

superior al trabajo que desempeñan. Hay muchos estudios que demuestran que la 

contratación de migrantes aumentó el desempleo en Turquía. Se espera que esta 

situación se convierta en un problema importante en los próximos años, puesto que la 

mayoría de los sirios bajo protección temporal aseguran que no tienen previsto regresar 

a su país de origen 

Si bien los niños que están en campos de refugiados reciben educación formal, también 

existen esfuerzos por integrar a los adultos en el mercado laboral. La mayoría de los 

programas de educación y de formación desarrollados para migrantes se estructuran en 

torno a necesidades regionales, sin un plan sistemático. Además de estos proyectos, 

también se implementan otros a gran escala. Algunos de dichos proyectos son: 

1. Un proyecto de formación que se inició con el apoyo de la Organización 

Internacional del Trabajo (ILO por sus siglas en inglés) y de varios ministerios en 2017. 

5971 refugiados sirios, junto con las comunidades de acogida, se beneficiaron de la 

formación profesional, que incluía formación en emprendimiento, en habilidades 

básicas del mercado laboral y cursos de idiomas. Asimismo, se aumentó la capacidad de 

impartición de 13 centros de formación y comunitarios. Se ha impartido formación a 89 

pymes sirias en materia de legislación comercial y laboral, se ha creado la primera 

cooperativa de mujeres turco-siria y se han puesto en funcionamiento proyectos piloto 

de incentivos para dar apoyo al empleo formal. 

2. Otra de estas iniciativas fue un centro de formación cerca de la frontera con Siria 

abierto por el Ministerio de Educación Turco. En 2018 el centro empezó a impartir 

cursos que incluían clases de turco, de peluquería, de diseño gráfico, de patronaje, de 

electricidad y electrónica, así como de operación y mantenimiento de maquinaria 

pesada. 

3. Este año se ha iniciado un proyecto denominado «Living and Working Together: 

Economic Integration Syrians to Turkey» («Vivir y Trabajar Juntos: Integración 

Económica de los Sirios en Turquía»), que está dirigido por la Unión de Cámaras e 

Intercambios de Materias de Turquía (Union of Chambers and Commodity Exchanges 

of Turkey-TOBB por sus siglas en inglés). Con una financiación por parte de la Unión 

Europea de 15 millones de euros, será el proyecto más integral de Turquía.  
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El objetivo del proyecto es llegar a 30 000 personas, un 65% de ellas sirios, y 

determinar las habilidades profesionales de 30 000 personas, documentar las 

competencias de 20 000 personas y proporcionar empleo a 3000, Se formará al menos a 

13 000 sirios según la determinación de habilidades y los análisis de necesidades en 12 

provincias donde se ha asentado población siria. 

4. «Employment Support Project for Syrians Under Temporary Protection» (Proyecto 

de Apoyo al Empleo para Sirios Bajo Protección Temporal): Un proyecto de 50 

millones de euros financiado por la Unión Europea impulsado para fomentar el empleo 

de los refugiados sirios en sus países de acogida. El objetivo de este proyecto es 

incrementar las posibilidades de aumentar los ingresos de los refugiados y apoyar al 

mismo tiempo a Turquía de tal forma que mejore la empleabilidad de los sirios bajo 

protección temporal (SuTP, por sus siglas en inglés) así como la de turcos residentes en 

comunidades seleccionadas que cuentan con una fuerte presencia de SUTP. 

Según un estudio sobre inmigrantes que recibían cursos de formación en uno de los 

centros de EFP en Ankara, los participantes mencionaron 3 problemas: 

1. En cuanto a la situación inicial: a) Falta de formación en turco previamente al curso, 

b) ausencia de cursos que tuvieran relación con su formación (el curso impartido no 

tenía relación con su área de ocupación inicial). 

2. En cuanto al proceso del curso: a) El contenido no es suficiente para una enseñanza 

profesional  y b) La duración no es suficiente. 

3. En cuanto al resultado: a) El certificado profesional al final de la formación no es 

suficiente para introducirse en un centro de trabajo al finalizar el curso, b) No ayuda a 

obtener el permiso de trabajo. 

En conclusión, es evidente que la EFP que se ha impartido a los migrantes en Turquía 

ha resultado insuficiente hasta la fecha. Los proveedores de EFP han empezado a 

desarrollar programas con una estructura amplia y bien organizada. Se deberían analizar 

detenidamente las necesidades de formación de los migrantes y se debería establecer 

cuáles son las habilidades y las competencias que se tiene previsto desarrollar. Por 

último, todos los proveedores de EFP deberían mantener la misma calidad al 

implementar estas formaciones. Así, la Formación Migrapreneurs se distingue de otras 

formaciones en que ofrece un programa de formación de alta calidad, basado en los 

análisis de las necesidades de los migrantes y desarrollado por socios con experiencia 

tales como Reino Unido, Francia, España y Turquía. Además, la plataforma de 

formación online cuenta con todos los materiales de estudio del programa de formación 

de la jornada de emprendimiento para migrantes altamente cualificados, así como con 

información para formadores (Guía para Instructores) y con otros recursos educativos 

que resultan de interés para emprendedores migrantes. 

 

3Immigration Administration, www.goc.gov.tr  

4En esta cifra se incluye alumnos y empleados. 

http://www.goc.gov.tr/
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2.3. Retos para el acceso a la EFP en la UE por 

parte de Migrantes Altamente Cualificados 

Migrantes en España 

2.3.1. FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN A LA 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

La educación es un derecho fundamental que está recogido en la Constitución Española 

(1978) En España, la Educación y Formación Profesional (EFP) está integrada en dos 

subsistemas: La Formación Profesional Regulada, controlada por el Ministerio de 

Educación, y la Formación Profesional para el Empleo, regulada por el Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

La formación profesional para el empleo (FPE) es un sistema de formación no formal. 

Sin embargo, resulta fundamental a la hora de crear políticas de empleo activas. El 

Ministerio de Empleo hace uso de estas políticas como un instrumento para la 

promoción y la igualdad de oportunidades para el empleo. Las políticas de empleo están 

diseñadas en este caso para inmigrantes altamente cualificados que, en algunos casos, 

han adquirido sus habilidades en sus países de origen. 

Para tener un conocimiento completo de la propuesta española en términos de educación 

y formación profesional, debemos tener en cuenta varios factores externos: la 

demografía, la economía, y las tendencias del mercado; las políticas de empleo activo y 

los niveles de educación de la población. Las tendencias demográficas en España 

indican que la población se va a reducir en 1 millón de personas durante los próximos 

15 años, principalmente en las edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. En 

cuanto a la economía, la demanda interna ha subido gracias a un aumento de la 

confianza de los consumidores. Así, la tasa de desempleo ha ido cayendo desde 2015, 

principalmente en el sector servicios. 

La profunda crisis que ha sufrido España durante la última década ha dejado dos 

problemas principales que están impidiendo que se produzca el progreso económico: la 

elevada deuda pública ocasionada por el déficit público y la elevada tasa de desempleo, 

la cual afecta principalmente a las personas jóvenes y a las personas mayores de 45 

años. Debido a esta situación, este grupo está en riesgo de exclusión social. La 

población migrante es el colectivo más vulnerable y también el que más se ha visto 

afectado por la crisis económica. 

En cuanto a la influencia del nivel educativo en políticas de formación para el empleo, 

las previsiones futuras del mercado laboral en España indican que va a existir una 

demanda creciente de personas con estudios medios y superiores. Asimismo, la 

demanda de trabajadores de baja formación se va a reducir. Los sectores que más se 

espera que crezcan son el transporte y la distribución, así como los servicios 

empresariales. Por otro lado, los sectores de la industria manufacturera y de los 

servicios no comerciales van a sufrir pérdidas de empleo.  
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En este contexto, a las instituciones laborales y educativas les preocupan especialmente 

los jóvenes que abandonan sus estudios antes de alcanzar un nivel educativo medio. 

Existen varias iniciativas que abordan este problema a través de la formación para el 

empleo. 

2.3.2. LA OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL CONTEXTO DE 

LA EDUCACIÓN PERMANENTE 

Si una sociedad fomenta el desarrollo sostenible, el crecimiento económico y la 

cohesión social, debe promover también la formación permanente entre todos sus 

ciudadanos, incluida la población migrante residente en España. Esta formación 

constituye una inversión para el futuro. Para alcanzar estos objetivos, la formación 

profesional busca acreditar a las personas para una actividad profesional específica, de 

tal forma que puedan contribuir al crecimiento económico del país. 

El Primer Grado de Formación Profesional en España, que recibe el nombre de FP1, 

está orientado principalmente a jóvenes, si bien está abierto a todas aquellas personas 

que quieran obtener una cualificación inicial. La FP1 es una opción accesible y flexible 

que se acerca a la realidad social y de la empresa. La flexibilidad no afecta a la 

progresión vertical en los diferentes niveles de formación profesional. Además, facilita 

el tránsito horizontal entre los distintos programas educativos.Existe una brecha de 

género en determinados sectores profesionales. Por ejemplo, en los ciclos educativos 

hay mayoría de estudiantes hombres en Construcción y Obras y en Mantenimiento de 

Vehículos, mientras que en Sanidad, Administración y Gestión, Imagen Personal o 

Servicios Socioculturales hay más mujeres que hombres. 

La formación profesional se basa en resultados de aprendizaje y considera que el trabajo 

práctico es fundamental, siguiendo las directrices establecidas en el Sistema Europeo de 

Créditos para Formación Profesional. Todas las formaciones profesionales incluyen un 

módulo de formación obligatorio en centros de trabajo que se realiza en una empresa. 

Los programas de formación profesional pueden ser a tiempo completo, a tiempo 

parcial y modulares a fin de impulsar la conciliación laboral y personal. Asimismo, se 

ha puesto en marcha un sistema de educación a distancia que cada año cuenta con más 

alumnos. 

En los últimos años, todos los sectores involucrados en la introducción y el desarrollo 

de los modelos de formación dual han realizado un gran esfuerzo. Han dado un papel 

fundamental a la conexión entre los programas de formación y las prácticas en empresa. 

La recepción de este modelo ha sido muy buena, y cada vez son más los alumnos que 

ven en este modelo una herramienta útil para adquirir cualificaciones y, al mismo 

tiempo, ganar experiencia laboral. 
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En el proyecto Migrapreneurs y en el ámbito de la formación de migrantes en España, la 

administración educativa ofrece a aquellos adultos que no han podido acreditar su 

pasado académico la posibilidad de obtener la cualificación correspondiente a través de 

lo que se ha denominado «educación para adultos». 

Hasta ahora, hemos intentado dar una visión general de la formación profesional a 

través del subsistema de la formación reglada. No obstante, cuando se trata de la 

formación permanente desde el punto de la formación profesional no formal, las 

políticas de empleo activo pueden ofrecer oportunidades para obtener cualificaciones. 

El objetivo es ofrecer apoyo profesional a trabajadores en activo y personas en situación 

de desempleo que están buscando empleo. Estas políticas surgen de la cooperación entre 

el gobierno y varios interlocutores sociales. Este hecho dota a los programas no 

formales de flexibilidad a la hora de afrontar las innovaciones y los cambios en los 

modelos productivos. Se trata de una herramienta dinámica que permite a los 

trabajadores en activo volver a formarse. Asimismo, permite adaptarse a nuevos 

modelos a aquellas personas en búsqueda de empleo que necesitan actualizar sus 

conocimientos. 

De forma más específica, si hablamos del perfil de los migrantes altamente cualificados 

en búsqueda de empleo, la opción más práctica para ellos es incorporarse a programas 

de formación relacionados con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 

encaminado a la obtención de certificados de profesionalidad. Este certificado les 

otorgará la acreditación de sus conocimientos y habilidades para desarrollar una 

actividad productiva específica. Es, por tanto, una forma dinámica y accesible para 

migrantes altamente cualificados que quieren acceder rápidamente al mercado laboral. 

2.3.3. FORMULAR LAS CUALIFICACIONES DE REFERENCIA DISEÑO DEL 

CATÁLOGO 

Este sistema debe responder a las demandas económicas y sociales ofrecidas a través de 

diferentes modelos de formación. Esto incluye contenidos desde la formación 

profesional inicial, acciones de inserción y de reinserción de personas en el mercado 

laboral y acciones encaminadas a continuar la formación en empresas. Todas estas 

acciones permiten que se adquieran y se actualicen competencias profesionales de 

forma permanente. La estructura de la formación profesional está directamente 

relacionada con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y está formada 

por un grupo de unidades de competencia que establecen el comportamiento esperado 

de una persona en relación con su ocupación y asociado al módulo de formación. 

Los títulos de formación profesional, emitidos por las administraciones de educación o 

de trabajo (certificado de profesionalidad), están formados por una serie de 

Cualificaciones Profesionales. El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

sigue actualizado, en gran parte, gracias a la participación de un grupo de expertos de 

los sectores de producción y de formación. 
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2.3.4. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE MIGRANTES EN PROGRAMAS 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

La formación profesional puede resultar atractiva para migrantes altamente cualificados, 

puesto que ofrece programas enfocados al empleo. También ofrecen apoyo a alumnos 

mediante su incorporación al mercado laboral. Se permite el ingreso a los que no 

cumplen los requisitos académicos para acceder a estos programas. Con esta medida 

buscamos fomentar la integración de alumnos con perfiles muy diversos. 

Existe un sistema de becas y ayudas que fomenta la inclusión de alumnos 

desfavorecidos. Al mismo tiempo, se ha implementado una formación profesional dual 

que combina la formación con prácticas en empresa, gracias a la cooperación y el 

compromiso de la comunidad empresarial y de diferentes agentes sociales. En esta 

formación profesional, tanto los estudiantes como las empresas obtienen ventajas. Las 

empresas obtienen ventajas a nivel fiscal y los estudiantes pueden adquirir un mayor 

conocimiento del sector productivo. Este hecho está contribuyendo a que aumente esta 

oferta educativa específica. 

Todo esto, junto con el desarrollo y el fortalecimiento de los servicios educativos y de 

orientación profesional, forma el sistema de formación profesional en España, el cual 

otorga a los migrantes altamente cualificados la oportunidad de integrarse y de alcanzar 

la inclusión social a través del acceso al mercado laboral con recursos formativos que 

les permitan demostrar sus aptitudes y sus conocimientos técnicos. 

2.4. Retos para el acceso a FP en la UE por parte 

de Migrantes Altamente Cualificados en Reino 

Unido 

2.4.1. FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN A LA EFP 

El sistema de EFP en el Reino Unido es un sólido, con 24 500 cualificaciones en el 

Registro de Cualificaciones Reguladas (Inglaterra e Irlanda) en 2014/15. Se puede 

acceder a las titulaciones desde la educación primaria y secundaria (11-16 años) hasta la 

educación superior, y se ofrecen en diversos entornos (por ejemplo, a tiempo parcial, a 

tiempo completo, mediante planes de permisos de formación, etc.) de tal forma que sean 

accesibles al público en general. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, 625 000 

personas se mudaron a Reino Unido en el curso finalizado en junio de 2018 (ONS, 

2018). 

El Reino Unido ofrece un amplio abanico de cualificaciones de EFP; no obstante, si 

bien las reformas que han implementado Gales, Irlanda del Norte, Escocia e Inglaterra a 

título individual comparten algunas similitudes entre ellas, lo cierto es que se están 

empezando a crear sistemas divergentes. La esperanza de vida está aumentando 

considerablemente en Reino Unido.  
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La recesión provocó grandes cambios en la fuerza laboral, que a día de hoy cuenta con 

muchos más empleados a tiempo parcial, temporales, o por cuenta propia, debido 

también a una reducción de los puestos en el sector público. Los puestos de gestión, de 

sanidad y profesionales están aumentando, mientras que los puestos administrativos y 

los oficios están experimentando el fenómeno contrario. 

Las cualificaciones formales son cada vez más importantes a la hora de encontrar 

trabajo y, de hecho, los cursos de EFP cuentan con una tasa elevada de asistencia. La 

única variación que se ha detectado ha sido en relación con las decisiones y los 

resultados, puesto que los alumnos más capaces eligen caminos formativos distintos a la 

formación profesional. Los estudios han demostrado que el rendimiento antes y hasta 

los 16 años de edad afecta a las decisiones de los estudiantes. Así, surgió una fuerza 

laboral fragmentada, demostrando que el ambiente social afecta considerablemente a las 

alternativas educativas que se plantean los jóvenes por una visión diferente del mercado 

laboral y de su oferta. La percepción de las opciones por parte de los más 

desfavorecidos es profundamente distinta por el hecho de que carecen de los 

conocimientos sobre el sistema, así como de las oportunidades que ofrece. 

2.4.2. IMPARTIR EFP DESDE UNA PERSPECTIVA DE FORMACIÓN 

PERMANENTE 

La tasa de participación en educación para adultos en Reino Unido es alta, 

especialmente para formación permanente dentro y fuera del trabajo, que las empresas 

ofrecen a sus empleados de entre una amplia variedad de opciones, desde la iniciación, 

pasando por la innovación y la gestión. 

Los proveedores de formación se encuentran tanto en el sector público como en el 

privado, en entornos formales y no formales, tales como la educación online o los 

centros educativos para adultos. La orientación y el asesoramiento que proporcionan las 

comunidades tienen la ventaja adicional de que permiten identificar las necesidades de 

los estudiantes, así como compartir las opciones disponibles que satisfacen sus 

necesidades. Los cursos de formación en un entorno no formal también abarcan a un 

amplio abanico de partes interesadas, especialmente a aquellos que se encuentran en 

situación de desempleo y tienen conocimientos limitados de lo que está a su alcance y 

que, por estar reconocido en el Marco de Cualificaciones, puede tener un impacto 

positivo sobre la empleabilidad de los participantes. 

También existe financiación adicional para los proveedores de formación que forman a 

grupos en situación de riesgo y a jóvenes en situaciones desfavorecidas. 
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2.4.3. CONFIGURACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES DE EFP 

En octubre de 2017, Reino Unido introdujo un nuevo marco de cualificaciones que se 

corresponde con el Marco Europeo de Cualificaciones. Esta innovación les dota de gran 

libertad y flexibilidad a la hora de crear formaciones que respondan a necesidades 

concretas del mercado laboral, haciendo que sean los empleadores quienes las validen. 

La creación de nexos fuertes entre el sector y las instituciones educativas plantea 

oportunidades adicionales para la formación interna específica, la cual se suele impartir 

a los estudiantes también con estándares de cualificación nacionales y aumenta la 

empleabilidad de los estudiantes con habilidades transferibles. 

A través de mecanismos similares, la educación no formal, las prácticas laborales, y la 

formación impartida en una serie de entornos pueden reconocerse de conformidad con 

el marco. Suele ser la Encuesta de Población Activa de la Oficina Nacional de 

Estadísticas (The Labour Force Survey (LFS) of the Office for National Statistics) quien 

supervisa las necesidades del mercado laboral de tal forma que la formación que se 

imparta aborde la oferta actual. Asimismo, se consulta a un gran número de partes 

interesadas (empresas, autoridades locales, etc.), quienes aportan opiniones y 

comentarios para que se implementen mejoras sobre el sistema de EFP constantemente. 

2.4.4. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE MIGRANTES EN EFP 

Las autoridades locales proporcionan orientación y asesoramiento a los trabajadores 

migrantes con conocimientos en sectores con una fuerte demanda. Existe un sistema que 

reconoce estas cualificaciones. No obstante, si bien se están intentando promover 

mucho las cualificaciones de EFP para jóvenes y trabajadores en activo que trabajan en 

empresas de más de 250 empleados, da la impresión que se pone menos énfasis en 

promocionar los cursos disponibles para estudiantes adultos de mayor edad. 

En términos de inmigración, si bien la mayor parte de los migrantes que llegan como 

estudiantes están integrados en las universidades de forma natural, puede resultar más 

difícil acceder a formación como migrante si no se accede al sistema educativo formal. 

Existe una falta de apoyo específico y formal para aquellos adultos que vienen de otros 

países en comparación con el apoyo proporcionado a los estudiantes como parte de su 

currículo escolar formal. 

Por norma general, los inmigrantes asisten a los mismos programas de EFP que los 

estudiantes de Reino Unido. No obstante, de los estudios completados durante el 

proyecto Migrapreneurs y de trabajos anteriores (así como de las experiencias 

personales) por parte de socios de Reino Unido con este grupo diana, se desprende que 

los migrantes que quieren acceder a estos cursos suelen enfrentarse a mayores retos en 

comparación con los nacionales de Reino Unido. 
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- Según el informe de Cedefop, existen cursos de inglés preparatorios.  No obstante, 

para muchos migrantes que quieren acceder a los cursos de EFP, puede que los cursos 

preparatorios de inglés no les proporcionen el vocabulario específico y técnico que 

necesitarían. Esto supone un reto cuando los niveles educativos son bajos al acceder a la 

educación en Reino Unido, si bien, como menciona Cedefop, los inmigrantes que 

vienen para hacer estudios superiores «son bien acogidos por las universidades y 

realmente no se perciben como un reto» (Cedefop ReferNet, 2016). 

 

- En cuanto a migrantes altamente cualificados, suele ocurrir que las cualificaciones 

obtenidas en el país de origen no se reconocen en Reino Unido. Este hecho puede hacer 

que las personas se sientan infravaloradas y puede hacer que descienda la motivación a 

la hora de participar en programas a un nivel menor que las cualificaciones existentes. 

- Los cursos de EFP impartidos en la educación general no dan apoyo específico para 

que los migrantes puedan acceder al mercado laboral. Los comentarios a título informal 

por parte de los participantes de Migrapreneurs han revelado que los principales retos a 

los que se enfrentan tienen que ver con redes de contacto, comprensión de la cultura 

laboral y de la forma de presentar sus habilidades y experiencia de forma efectiva a los 

empleadores de Reino Unido. 

- El informe ReferNet Cedefop muestra que el sistema de EFP se centra mucho en los 

jóvenes (hasta los 24 años de edad).  No obstante, el proyecto Migrapreneurs sugiere 

que existe un motivo para mejorar el sistema para estudiantes adultos, así como para 

atraer a más personas hacia la educación continua en EFP. 

El proyecto Migrapreneurs pide que se dé más apoyo individualizado a través de 

programas introductorios específicos y tutorías a aquellas personas altamente 

cualificadas que han inmigrado a Reino Unido y que no han accedido al sistema 

educativo formal. Se necesita formación para fomentar la integración personas 

altamente cualificadas en el área de trabajo donde residen, ayudándolos no solo a 

acceder a cualificaciones de EFP, sino también a entender mejor la cultura laboral en 

Reino Unido, de tal forma que les permita construir redes de contacto locales, así como 

aprender a comunicarse y a trabajar con empleados de Reino Unido. 

2.5. Retos para el acceso a la EFP en la UE por 

parte de Migrantes Altamente Cualificados en 

Francia 

2.5.1. FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN A LA EFP 

El sistema de educación y formación profesional (EFP) en Francia está dominado 

principalmente por instituciones públicas. Existen autoridades locales, tanto a nivel 

regional, como departamental y municipal, que implementan las políticas nacionales 

destinadas a promocionar la EFP. Existe, por tanto, la posibilidad de dotar de coherencia 

a las políticas públicas en relación con el marco Europeo de EFP.  
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En el caso concreto de la promoción del acceso a EFP para migrantes altamente 

cualificados, en primer lugar cabe destacar que Francia tiene un saldo migratorio neto 

de 47 000 (2015), que contribuye tanto al crecimiento demográfico como al económico. 

Clasificada como sexta potencia económica mundial y con un PIB de 2181,1 billones de 

euros (2015), Francia sigue teniendo retos a nivel del mercado laboral. Al mismo 

tiempo, se trata de un país de inmigración, ya que el 11,6% de su población es 

inmigrante. Si bien una parte importante de la inmigración que recibe es europea, la 

mayor parte de los migrantes procede de África (43.2%). 

 

La economía francesa depende principalmente del sector terciario: así, los servicios 

(comerciales y no comerciales) representaron prácticamente el 80% de los ingresos 

brutos generados a nivel nacional en 2015. Otro rasgo importante de la economía 

francesa es el hecho de que la mayoría de las empresas son pymes: casi el 70% no tiene 

empleados y el 25% tiene menos de 10 empleados. El mercado laboral es bastante 

estable: según las proyecciones del INSEE para la población activa, la tasa de empleo 

aumentará paulatinamente hasta 2020 y permanecerá estable hasta el año 2060. 

El sector de la EFP es un sector rico y dinámico: El 51% de las personas con edades 

comprendidas entre los 25 y los 64 años había recibido formación en los últimos 12 

meses, ya fuera por motivos profesionales o por motivos personales. La mayor parte de 

los cursos para personas que desean crear su propia empresa están financiados por el 

estado (región y/o departamento), que centra sus intervenciones principalmente sobre 

los jóvenes. Uno de los aspectos clave del éxito a la hora de acceder al mercado laboral 

por primera vez es el nivel de educación alcanzado junto con la formación profesional y 

la experiencia. Por este motivo, la mayoría de los esfuerzos están dirigidos a los 

jóvenes.  

En general, las perspectivas de empleabilidad para las personas con educación posterior 

a la educación secundaria son notablemente mejor que la de aquellas que únicamente 

poseen educación secundaria o que no poseen ninguna cualificación. Los esfuerzos se 

centran menos en la EFP dirigida a inmigrantes y a emprendedores: es importante 

señalar aquí que las personas que trabajan por cuenta propia y/o los empresarios suelen 

asistir a menos cursos que los empleados por cuenta ajena. 

2.5.2. IMPARTIR EFP DESDE UNA PERSPECTIVA DE FORMACIÓN 

PERMANENTE 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, los factores externos están incluidos 

dentro de un marco legal (ver Políticas Públicas) que garantiza que cada persona en 

activo tenga derecho a una cualificación profesional: así, Francia promueve que los 

trabajadores por cuenta propia y los demandantes de empleo accedan a suficiente 

formación para avanzar en sus carreras profesionales/negocios. La impartición de EFP, 

gestionada por un sistema regulado por el estado, puede tener diferentes fuentes de 

financiación e incluso diferentes objetivos según el ministerio que se encargue de la 

misma (Trabajo, Educación, Interior, etc).  
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La formación profesional se basa en criterios de cualificación que desarrolla el Estado. 

Se puede acceder a estas formaciones de forma flexible: a través del sistema de 

formación profesional y aprendizaje inicial (IVET por sus siglas en inglés) y/o a través 

de la formación permanente y la convalidación de experiencia (formación profesional 

permanente, CVET por sus siglas en inglés y convalidación de la experiencia adquirida, 

VAE por sus siglas en francés). 

En conjunto, la formación profesional y aprendizaje inicial se ofrece desde la educación 

superior a la educación secundaria y terciaria, mientras que la formación profesional 

permanente proporciona a los adultos cualificaciones para el mercado laboral. El acceso 

a cualificaciones en Francia se puede realizar a través de programas de formación de 

adultos o mediante la convalidación de la experiencia laboral (VAE, por sus siglas en 

francés), que ofrece una ruta de acceso a la cualificación y a certificados profesionales a 

todo el mundo en función de su experiencia profesional. Esto resulta de especial interés 

para Migrantes Altamente Cualificados que deseen convalidar su experiencia laboral en 

el extranjero.  

Los planteamientos sobre EFP dirigida a migrantes altamente cualificados se suelen 

basar en las 8 competencias europeas clave para la formación continua. 1. Comunicarse 

en un idioma materno, 2. Comunicarse en un idioma extranjero: 3. Competencia 

matemática, científica y tecnológica: 4. Competencia digital: 5. Aprender a aprender: 6. 

Competencias sociales y cívicas 7. Sentido de iniciativa y de emprendimiento 8. 

Consciencia cultural y expresión. El proyecto Migrapreneurs en Francia se centra 

específicamente en la competencia de «aprender a aprender», así como en el «sentido de 

iniciativa y de emprendimiento». 

2.5.3. CONFIGURACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES DE EFP 

Es el Estado, junto con los «interlocutores sociales», quien reconoce las cualificaciones 

profesionales en Francia a través del Directorio Nacional de Certificaciones 

Profesionales (Répertoire national de certifications professionnelles –RNCP). El RNCP, 

que incluye tanto cualificaciones privadas como públicas, es un repositorio centralizado 

de competencias que está gestionado por un comité nacional para certificaciones 

profesionales. 

El objetivo del Directorio Nacional de Certificaciones Profesionales (RNCP) es 

mantener a disposición de las personas y de las empresas información permanentemente 

actualizada sobre diplomas y títulos profesionales, así como sobre certificados de 

cualificaciones en listas redactadas por los comités nacionales conjuntos en relación con 

la ocupación de las ramas profesionales. Sirve para facilitar el acceso al empleo, la 

gestión de recursos humanos y la movilidad de puestos. 

 

Las certificaciones que figuran registradas en el Directorio tienen validez en todo el 

territorio nacional. El registro en el Directorio Nacional afecta únicamente a la propia 

certificación. Los diplomas y títulos para fines profesionales se clasifican por campo de 

actividad o por nivel.  
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Los diplomas y los títulos profesionales, así como los certificados de cualificación 

profesional se pueden registrar a petición de las autoridades u órganos que los han 

creado previa consulta de la Comisión Nacional para Certificaciones Profesionales. 

 

A excepción de algunos textos legislativos y normativos que prohíben la homologación, 

todas las certificaciones publicadas en el Registro Nacional se pueden obtener por 

convalidación de la experiencia adquirida (VAE). La VAE permite obtener todo tipo de 

certificación profesional basándose en la experiencia profesional, remunerada o no 

(comerciante, ayudante de vendedor, profesiones liberales, agricultor o artesano...), y/o 

voluntaria (sindicato, asociación) en el caso de que la certificación en concreto esté 

directamente relacionada con la experiencia. 

 

La VAE puede estar apoyada por fondos de formación profesional si la certificación 

profesional en concreto está registrada en el directorio nacional para certificaciones 

profesionales (RNCP). No tiene competencias para asesorar a las personas durante su 

proceso de convalidación de méritos ni tampoco para decidir si se admiten las 

candidaturas. Visita www.vae.gouv.fr, si deseas obtener más información sobre las 

estructuras encargadas de informar sobre la convalidación de la experiencia adquirida 

(VAE). 

 

2.5.4. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE MIGRANTES EN LA EFP 

El perfil de los migrantes ha evolucionado en los últimos años volviéndose más diverso 

y más formado. Lamentablemente, la sociedad no es consciente de todo el potencial de 

la migración y, por tanto, los migrantes altamente cualificados que residen en Francia a 

veces sufren discriminación. Muchas personas sufren, además, discriminación racial y 

de género. Estas discriminaciones provocan una falta de confianza y de autoestima que 

les lleva a limitar sus aspiraciones. Los jóvenes de origen inmigrante nacidos en países 

extranjeros que han recibido una buena educación tienen más posibilidades de sufrir 

exclusión a la hora de acceder al mercado laboral por contar con menos contactos. Así, 

la discriminación puede resultar acumulativa y, por tanto, los migrantes altamente 

cualificados pueden sufrir una degradación en el mercado laboral en comparación con 

sus propias competencias (diplomas y experiencia profesional pasada). 

Por otro lado, la restructuración económica actual afecta de forma específica a los 

migrantes altamente cualificados, hasta el punto de que muchas veces carecen de la EFP 

necesaria para adaptarse a las transformaciones del mercado. Las empresas, por su 

parte, no siempre valoran las ventajas que aportan los extranjeros y muchas veces se 

sienten limitados por la carga administrativa que supone contratarlos. 

Por este motivo, resulta de vital importancia iniciar un debate en profundidad sobre 

cómo fomentar la participación de migrantes altamente cualificados en EFP. Teniendo 

en cuenta que los migrantes altamente cualificados suelen sufrir diferentes tipos de 

maltrato (falta de reconocimiento de sus diplomas, competencias no adaptadas a los 

criterios profesionales en Francia), se necesita sensibilizar sobre la manera de mejorar la 

enseñanza informal y no formal. 

http://www.vae.gouv.fr/
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Teniendo en cuenta que los Migrantes están expuestos a más prejuicios y factores 

discriminatorios, resulta necesario crear herramientas y formar a las personas a cargo de 

la integración profesional. Esto se aplica sobre todo a Francia, donde vemos cómo las 

mujeres migrantes sufren discriminación por su género y por su nacionalidad, 

especialmente cuando tienen hijos. 

 

La mayor parte de los Migrantes buscan crear un negocio como forma de evitar que se 

les baje de nivel. El 36% de los Migrantes que crearon un negocio eran trabajadores por 

cuenta ajena antes de comenzar su actividad y el 30% se encontraba en búsqueda activa 

de empleo. El emprendimiento se describe muy a menudo como una opción real. 

Únicamente una minoría de los empresarios extranjeros no profesionales declaran que 

han tenido que crear su propia empresa a la vista de su situación laboral (un 6% de 

demandantes de empleo durante un corto plazo, un 16% de demandantes de empleo 

durante un largo plazo y un 12% sin una actividad profesional). 

 

Esto significa que las motivaciones principales de los emprendedores Migrantes son su 

deseo de ser independientes (64%), la perspectiva de aumentar sus ingresos (29%), la 

opción (no por defecto) de crear estando en situación de desempleo (29%) y el gusto por 

emprender (27%). 

 

No obstante, es interesante darse cuenta de que la realidad actual es que no se dota de 

suficiente apoyo a los migrantes: la necesidad actual consiste en preparar a las personas 

que apoyan a los migrantes de tal forma que puedan darse cuenta del potencial real que 

esconden. Además de conocer el proyecto de Emprendedores y la mejor forma de 

desarrollarlo, necesitamos abordar las competencias sociales necesarias para convertirse 

en emprendedor. Un proyecto emprendedor es un proyecto técnico, pero también es un 

proyecto individual y personal. 

En el proyecto Migrapreneurs vimos que uno de los mayores obstáculos a la hora de 

crear un negocio es la falta de confianza. A la hora de empezar de cero, necesitamos 

tener confianza y, si la sociedad no reconoce nuestra identidad emprendedora, puede 

que nos desmotivemos desde el principio. Esto se aplica principalmente a los migrantes 

(ver capítulo 4). La Formación en EFP en habilidades sociales y gestión transcultural y 

comunicación resultaría esencial. 

La sociedad del país de acogida, así como sus expectativas hacia los Migrantes 

Altamente Cualificados, no son las mismas que las de los propios Migrantes, incluso 

cuando las competencias y las motivaciones son las mismas que las de los 

emprendedores nacionales-locales. En resumen, existe una brecha entre las 

comunidades inmigrantes y miembros de etnias minoritarias, por un lado, y por el otro 

las condiciones del mercado laboral y el acceso al emprendimiento. Migrapreneurs es 

un intento por solucionar este problema presentando a los Migrantes Altamente 

Cualificados y su potencial máximo como una ventaja para la economía moderna. La 

experiencia nos lo ha demostrado. La formación profesional enfocada a la igualdad de 

oportunidades para grupos étnicos y minoritarios da resultados. 
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3. Bases y Buenas 

Prácticas para 

Migraemprendedores 

“Una buena práctica se refiere a un método/técnica/herramienta que ha demostrado ser 

eficaz para alcanzar los objetivos del proyecto piloto Migrapreneurs. En cierta medida, 

este capítulo tiene por objeto presentar un compendio de métodos de mejores prácticas 

para facilitar la organización de talleres para migrantes altamente cualificados en el 

ámbito del emprendimiento” 
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3.1. Buenas Prácticas TURQUÍA 
 

Título de la buena práctica: Elevator Pitch [discurso de presentación] 

País: Turquía 

Fecha de entrega de los pilotos: 

Piloto 1 el 11-12-13 de mayo de 2018 y Piloto 2 el 16-17-24-15 de noviembre de 2018 

Datos de contacto: 
Efsa Sabit – efsa@makroconsult.com.tr  

  

Categoría de buenas prácticas: Técnica de presentación 

Descripción: 

Un elevator pitch es un discurso breve y previamente preparado en el que se expone un 

proyecto de emprendimiento. Un buen elevator pitch no debería durar más que un trayecto 

corto en ascensor de 20 ó 30 segundos. Debe resultar interesante, memorable y sucinto. 

Asimismo, debe explicar qué es lo que hace que tu idea de negocio sea única. Los 

participantes presentaron sus ideas de negocio sobre la base de la técnica del elevator pitch y 

resumieron su proyecto de start-up en 120 segundos a los asistentes. 

Pasos que han de seguirse: 

1. Explica qué es un elevator pitch 

2. Dar a los participantes 15 minutos para elaborar su propio elevator pitch. 

3. Invitar a los participantes al estrado para presentar su discurso. 

4. Evaluar las fortalezas y debilidades del discurso con la colaboración de otros participantes. 

5. Hacer comentarios / propuestas de mejorar a la hora de presentar el discurso a 

posibles inversores. 

Impacto: 

5 participantes se ofrecieron para presentar su idea de negocio en el Piloto 1 y los 15 

participantes se expusieron en el Piloto 2. El feedback de los participantes sobre el ejercicio 

del elevator pitch resultó muy positivo. Muchos de ellos estuvieron de acuerdo en que la 

técnica proporcionaba grandes beneficios. A modo de ejemplo, el elevator pitch es una 

manera de proporcionar a un tercero una visión general de una manera concisa. La gente 

puede transmitir su idea de negocio de una manera fácil de recordar que incite a la otra 

persona a conocer más. También contribuye al desarrollo personal, ya que ayuda a definir 

quién eres y por qué tu idea es importante.. Entre los beneficios a nivel empresarial está la 

comunicación a otras personas mientras que entre los beneficios personales podemos incluir 

una mejora del enfoque e incremento del poder personal. Evidencia: Fotos de la actividad: 
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3.2. Buenas Prácticas ESPAÑA 

 

Título de la buena práctica: Creación de sinergias entre los participantes 

País: España 

Fecha de entrega de los pilotos: 

Piloto 1 del 06/02/2018 al 12/04/2018 y Piloto 2 del 04/12/2018 al 22/01/2019 

Datos de contacto: 
Montserrat Fernandez – fernandezdmo@madrid.es  

Ariadna Tineo – tineoma@madrid.es  
  

Categoría de buenas prácticas: Comunidades de aprendizaje 

Descripción: 

Las comunidades de aprendizaje se basan en los conocimientos y experiencias de los 

participantes para tratar temas adaptados a sus necesidades e intereses. Gracias al trabajo 

común a través de los grupos de reflexión, los participantes pueden conocer y poner a 

disposición del grupo sus diferentes habilidades, pasiones, necesidades e intereses. Todos 

estos elementos permiten generar sesiones de formación (comunidades de aprendizaje) en 

las que un componente del grupo es experto en un tema y en las que se comparten 

conocimientos según los intereses y necesidades del grupo. 

Pasos que han de seguirse: 

1. Crear dentro de un grupo de participantes un ambiente propicio para expresar sus 

habilidades en un clima de "confianza", en relación a un tema del que estén bien 

informados y que les apasione. 

2. Generar y mantener el interés en las habilidades del grupo en beneficio del 

desarrollo de sus ideas de negocio. 

3. Encontrar un espacio adecuado, con recursos y herramientas que faciliten el 

correcto desarrollo de la tarea. 

4. Desarrollar la sesión de aprendizaje y sinergia. 

Impacto: 

La comunidad de aprendizaje hizo que los participantes conocieran recursos y medidas de 

apoyo, logrando un enriquecimiento sistémico gracias a la pluralidad de nacionalidades de 

los participantes. 

Por cuanto respecta a los intereses manifestados por los grupos de reflexión, se 

seleccionaron principalmente entre otros temas cuestiones de comercio online, marketing 

digital y técnicas de diseño (por ejemplo, de logotipos); el intercambio de conocimientos 

fuese beneficioso para todos los participantes. 
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3.3. Buenas Prácticas FRANCIA 
 

Título de la buena práctica: Trabajar el discurso a través de una técnica de teatro 

País: Francia 

Fecha de entrega de los pilotos: Febrero de 2018 (Piloto 1 – Fase 1) 

Datos de contacto: Delenne Anna – anna@elaninterculturel.com  

Marcos Juan – marcos@elaninterculturel.com  

Karakatsani Dimitra – dimitrakara01@gmail.com  

Categoría de buenas prácticas: Metodología: 

Descripción: 

Esta primera fase del proyecto Migraemprendedores nos ha permitido probar en Francia 

varias metodologías. Una de ella se fundamentaba en la práctica de teatro. 

Este método nos ha permitido combinar varias actividades que tenían como objetivo trabajar 

en la presentación de los participantes de sí mismos y de sus proyectos, visualizándolos y 

poniéndolos en formato imagen. El objetivo de la metodología es trabajar sobre los aspectos 

de la comunicación no verbal que se pueden asociar a la presentación de un proyecto para 

llegar finalmente a la presentación verbal: el discurso. 

Para trabajar la faceta de emprendimiento a través de las habilidades teatrales, nos 

basamos en varias actividades para conseguir que los participantes escenifiquen sus 

proyectos y su lenguaje corporal. 

 Actividad para romper el hielo: 

 Boca-a-boca (memoria) 

 Teatro de imágenes (se trabajan las representaciones) 

 Teatro de imágenes / Teatro animado (se trabaja la visualización del proyecto) 

 Introducción al discurso y a sus 6 pasos 

Pasos que han de seguirse: 

Antes de proponer a los participantes una actividad de teatro, es importante crear un clima en 

el que todos se sientan cómodos: ¡Propón una actividad para romper el hielo! 

 «Boca-a-boca» (memoria) 

El objetivo de esta actividad es trabajar la memoria e identificar qué información de un 

discurso logra atraer la atención. Para ello, tienes que crear grupos (entre 6 y 8 personas): 

mailto:anna@elaninterculturel.com
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 En los distintos sub-grupos, cada persona explica su idea de negocio en dos minutos. 

Seguidamente, el grupo elige a su «portavoz». Por último, se reúne a todos los grupos y se 

les da un nombre (en este caso, grupo A, B, C y D). ¡La actividad puede empezar! 

 Los «portavoces» tienen que exponer su idea de negocio de nuevo. Pero cuidado, el 

«portavoz» del grupo A tendrá que hacer su presentación ante el grupo B. 

 Los grupos A, C y D observan, mientras se pide al grupo B que salga de la sala para que no 

pueda escuchar lo que se está diciendo. 

 El «portavoz» del grupo A se sitúa frente a un miembro del grupo B que haya permanecido 

en la sala y le explica su idea de negocio en 2 minutos. Nada más terminar, el portavoz se va 

y otra persona del grupo B llega y escucha el discurso (¡con las mismas palabras!) esta vez 

pronunciado por el miembro de su equipo que lo había escuchado por primera vez. Hay que 

repetir la secuencia hasta que sea el turno del último miembro del grupo 

 

Reunión con el grupo: ¿qué recordáis? ¿Qué falta? ¿Por qué? 

 

Esta actividad pone de relieve las mejores partes del discurso, así como la forma en que los 

ponentes lo presentan. Probablemente nos daremos cuenta de que los elementos que 

permanecen hasta el final no son necesariamente los elementos centrales del proyecto, sino a 

menudo aquellos que se presentan o asocian con una acción. Si los elementos clave del 

discurso no permanecen hasta el final, probablemente sea porque los mensajes emitidos al 

principio no estaban suficientemente marcados. Ser un emprendedor supone asimismo tener 

que explicar tu proyecto cientos de veces y confiar en otras personas para que te ayuden a 

difundir también tu idea. Esta actividad muestra cómo los mensajes pueden cambiar con el 

tiempo y lo importante que es centrarse en la información clave que se desea transmitir. 

 

 Teatro de imágenes (se trabajan las representaciones) 

 

1. Escultor / Esculpido 

 

Forma parejas. Pídeles que escojan un "escultor" y un "esculpido" (cambiarán de papel con 

cada imagen). Propón imágenes del tipo: Familia, libertad, emprendedor, líder... Cuando las 

esculturas están congeladas, los escultores de cada una de las parejas recorren el museo 

temático de escultura para ver qué representaciones han surgido de las otras parejas presentes 

Puedes crear un debate: ¿Cuál es la visión que puede asociarse con la familia? ¿Cómo se 

representa a un líder? ¿En qué se diferencia del director de una empresa? ¿Hay visiones 

comunes? El objetivo es mostrar que con una simple imagen se puede aportar mucho 

significado. 

 

2. Teatro de imágenes / Teatro animado (se trabaja la visualización del proyecto) 

 

El objetivo es utilizar el cuerpo para crear imágenes que representen proyectos. Hay dividir al 

grupo en sub-grupos de 5 personas. Por turnos, las personas de los sub-grupos crearán 

imágenes que representen su proyecto "esculpiendo" los cuerpos de los miembros de sus 

grupos. 
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 Introducción al discurso y a sus 6 pasos 

 

Explica el concepto de Discurso a los participantes en 6 pasos con la plantilla 

adecuada: La semilla, la observación, la oportunidad, la visión, la solución y 

el «Eureka». 

Conviene dejar que los participantes trabajen en sus discursos (la mejor 

manera, es que haya un par de días para pensar en ello y supervisar que la 

exposición se haga en dos minutos. 

Seguidamente, organiza una sesión de presentaciones. A lo largo de la 

sesión, cada uno de los miembros del grupo se dirigirá a los demás para 

hacer su presentación en 2 minutos. Si tienes 20 participantes, dales 20 hojas 

con la plantilla, que tendrán que cumplimentar en cuanto cada una de las 

personas que presenta su discurso haya terminado. Estas plantillas permiten 

evaluar la claridad de la presentación, su coherencia, dinamismo, 

originalidad, impresión general y posibles comentarios. Al término de las 

presentaciones, cada uno de los participantes habrá rellenado 19 

evaluaciones de sus compañeros que incluirán feedback sobre su proyecto y 

el estilo de su presentación. 

Para más información sobre las sesiones, las categorías de pitch o el 

material utilizado, no dudes en ponerte en contacto con el socio del 

proyecto y/o en inscribirte en el Moodle del proyecto Migrapreneurs. 

 

 

Impacto: 

Las sesiones propuestas sobre el aspecto de la visualización de proyectos a través de 

las habilidades teatrales tuvieron una respuesta muy positiva. Estos ejercicios ilustran 

el hecho de que un proyecto, más allá de la idea y la técnica, es también un mensaje, 

que a menudo implica una comunicación no verbal. Ser claro y preciso sobre lo que 

quiere comunicar aumenta las posibilidades de que otros retengan información clave. 

Finalmente, el ejercicio final de presentar el discurso frente a otras personas y recibir 

retroalimentación tuvo un efecto muy positivo antes del inicio de la segunda fase. 

Los participantes obtuvieron recomendaciones constructivas de sus compañeros 

pudieron compartir el feedback. 
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3.4. Buenas Prácticas Reino Unido 

 

Título de la buena práctica: Crear grupos de chat 

País: Reino Unido 

Fecha de entrega de los pilotos: Piloto 1 Fase 1 23/04/2018 – 21/05/2018 Fase 2 07/05/2018 – 

22/06/2018 
Datos de contacto: 

Carolyn Usher – c.usher@sheffield.ac.uk  

Erika Conchis – econchis@inovaconsult.com  

Categoría de buenas prácticas: Herramienta de Comunicación 

Descripción: 

Con vistas a mantener el contacto con los participantes del piloto y dar lugar al debate, los socios de 

Reino Unido crearon un grupo de WhatsApp al que los participantes podían unirse. 

Así pues, el grupo sirvió para compartir información y recursos de utilidad con los participantes y 

para mantener el contacto una vez terminada la formación. 

Pasos que han de seguirse: 

1. Elige una plataforma para tu grupo de chat, para lo cual puedes guiarte por las preferencias de los 

participantes. 

2. Prepara con anticipación ciertos detalles, como fotos e información del grupo y decide quienes 

serán los administradores del grupo. 

3. Prepara un formulario de consentimiento con arreglo al RGPD para recopilar la información de 

contacto de los participantes en la formación. 

4. Añade a los participantes inscritos 

5. Envía actualizaciones periódicas y contenido relevante 

6. Responde a las preguntas, pide feedback y, ¡mantén la conversación viva! 

Impacto: 

El grupo WhatsApp ha permitido a los participantes estar en contacto entre ellos y mantenerlo una 

vez finalizada la formación. El grupo de chat también ha mejorado la dinámica positiva del grupo 

y fortalecido el compromiso de los participantes con la formación de Migrapreneurs. 

Además, el grupo de chat ha garantizado la buena marcha de la formación al permitir a los 

formadores enviar información y actualizaciones sobre la misma de forma casi instantánea. 
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4. Andragogía: un 
enfoque innovador 
para apoyar a los 
migrantes altamente 
cualificados en el 
ámbito del 
emprendimiento 
 
4.1 Andragogía: un enfoque innovador para 

apoyar a los migrantes altamente cualificados en 

el ámbito del emprendimiento 

Fomentar la integración exitosa de migrantes altamente calificados a través de la 

creación de empresas requiere tanto la facilitación/educación de los recursos disponibles 

como, sobre todo, la integración de un enfoque innovador que tenga en cuenta las 

especificidades y necesidades especiales de un adulto. Ya se trate de la formación de 

jóvenes profesionales, mujeres, personas mayores o empresarios con experiencia, es 

esencial que las organizaciones que apoyan a los migrantes altamente cualificados 

aprendan a formar/trabajar en un contexto intercultural y a diseñar módulos de 

formación adaptados a estas personas. 

El marco europeo promueve el aprendizaje permanente, pero es necesario incorporar un 

enfoque multidimensional que proporcione formación y apoyo a los migrantes 

altamente cualificados de manera innovadora: La andragogía aparece así como una 

ciencia que permite reexaminar las prácticas de formación y coaching en el marco de la 

creación de empresas por parte de migrantes altamente cualificados. 
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4.1.1. ANDRAGOGÍA: ¿EN QUÉ CONSISTE? 

El término «andragogía» es una noción que conviene diferenciar de la "pedagogía", que 

es una disciplina que tiene por objeto el aprendizaje en los niños. Formada por la 

palabra andros (ἀνήρ, ἀνδρὀς), que significa «hombre» y agogos (ἀγωγός), que 

significa «el guía», hace referencia originalmente al conjunto de técnicas empleadas en 

la formación y enseñanza de adultos. El término, empleado por primera vez en 1833 por 

Alexander Kapp, se ha recuperado y utilizado durante algunos años. El enfoque, 

divulgado por Malcolm Shepherd Knowles y Carl Rogers, tiene en cuenta las 

particularidades del aprendizaje de adultos mediante la integración de las necesidades 

cognitivas y emocionales de los alumnos. Desde un punto de vista metodológico, la 

andragogía pretende crear una perspectiva concreta que acompañe a los adultos en su 

proceso de aprendizaje. 

Este enfoque es particularmente relevante en este caso ya que, en el contexto del 

proyecto Migrapreneurs, tratamos de acompañar a adultos con experiencias 

profesionales y orígenes culturales muy diferentes. 

 

4.1.2. UN ADULTO DE... 

 

Antes de proseguir con el análisis de la androgogía, es necesario determinar qué se 

entiende por adulto en este contexto concreto. De conformidad con C. Rogers (1968), 

ser adulto supone un proceso de maduración, es decir, son personas independientes y 

autónomas. Dicho de otro modo, el adulto es consciente de su responsabilidad. Por lo 

tanto, desde una perspectiva psicológica, la edad no es un criterio relevante. 

En este sentido, los migrantes altamente cualificados y, en general, las personas en 

movilidad son adultos, en la medida en que han optado por migrar. Han identificado sus 

necesidades y consideran que son responsables de sus acciones y de su destino. Asumen 

obligaciones sobre la base de su libertad para elegir y convertirse en actores, para 

decidir, actuar y gestionar. Y esto mismo puede dar lugar también a una identidad más 

bien frágil. 

Es importante tener en cuenta estos elementos durante el proceso de formación / 

acompañamiento andragógico. Los migrantes altamente calificados son personas que 

buscan reconocimiento y que desean convertirse en agentes del cambio. La andragogía 

permite integrar las aspiraciones, motivaciones, expectativas y experiencias de los 

alumnos en el enfoque de la formación. 

4.1.3. ANDRAGOGÍA: UN ENFOQUE ADAPTADO 

La idea fundamental del enfoque andragógico es deconstruir las ideas recibidas con 

respecto al aprendizaje (según Piaget, por ejemplo, el desarrollo de la persona se detiene 

en la adolescencia) y destacar que, como adulto, cualquiera puede seguir aprendiendo. 

Además, la andragogía es particularmente adecuada para trabajar con migrantes 

altamente calificados porque les permite mejorar la experiencia adquirida en sus países 

de origen, ya sea desde una perspectiva formal o informal. 
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Como enfoque innovador, la andragogía permite dar sentido a la formación/apoyo y 

responsabilizar al alumno en su proceso de aprendizaje. Al transformar los sistemas de 

formación, la andragogía logra integrar realmente las particularidades y la diversidad de 

la identidad de los migrantes altamente cualificados. Al redefinir la relación entre 

formador y alumno, la andragogía "empodera" a los alumnos para que se conviertan en 

actores, lo que, para los migrantes altamente cualificados, supone un incremento de su 

resiliencia y motivación. Pero, ¿cómo se implementa el enfoque andragógico? 

4.2. Las bases del enfoque andragógico 

4.2.1. INTEGRAR EXPERIENCIAS Y EXPECTATIVAS 

Por definición, los migrantes altamente cualificados acumulan un gran número de 

experiencias. Aunque a menudo todavía son jóvenes, desean convertirse en empresarios 

(o algunos ya lo son) y cuentan con una trayectoria rica en experiencias profesionales y 

personales. A menudo también tienen expectativas concretas respecto de la 

formación/coaching: se sienten responsables y se han fijado objetivos claros. Buscan 

información precisa y quieren disponer de ella con la mayor brevedad. Los sistemas de 

formación y apoyo deben tener en cuenta estos elementos antes de iniciarse la 

transferencia de conocimientos. Es necesario identificar rápidamente sus necesidades y 

expectativas y hacerlas explícitas para gestionar la ansiedad. 

Los participantes en programas de formación/apoyo para migrantes altamente 

cualificados se comprometen voluntariamente en un proceso de integración activo y sus 

experiencias pasadas deben ser reconocidas y valoradas. Estas experiencias se 

convertirán en un recurso fundamental del proceso de aprendizaje. 

 

4.2.2. TRANSFERENCIA HORIZONTAL DE CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIAS 

 

Al hacer visibles las experiencias y expectativas, el enfoque andragógico se basa en las 

habilidades que provienen de las experiencias y las motivaciones que se formulan 

indirectamente a través de las expectativas. Es importante brindar apoyo a los migrantes 

altamente cualificados para que adapten sus competencias a los nuevos entornos 

laborales. A través de la transferencia horizontal de habilidades, los alumnos hacen 

visibles y valoran sus conocimientos y habilidades. El enfoque andragógico reconoce la 

importancia y el interés de fomentar los intercambios entre alumnos como palanca para 

la transferencia de conocimientos específicos con vistas a la creación de una empresa. 

Inmersos en un nuevo entorno cultural, los inmigrantes altamente cualificados que 

desean convertirse en empresarios se enfrentan a muchas dificultades. Para prepararlos 

y garantizar que ocupan un lugar importante en su proceso de aprendizaje, es necesario 

mejorar sus conocimientos y compartirlos con los alumnos. 
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4.2.3 EL CONTEXTO INTERCULTURAL 

Una situación intercultural es aquella en la que las personas involucradas provienen de 

diferentes orígenes culturales. La labor de formación/coaching para migrantes altamente 

cualificados se desarrolla por lo tanto en un contexto con una gran diversidad cultural. 

Cuando se tiene en cuenta esta diversidad cultural a través del trabajo colaborativo, 

podemos hablar de aprendizaje en un contexto intercultural. Estas situaciones requieren 

del facilitador una conciencia aguda de las oportunidades y desafíos que derivan de 

conocer a personas que no comparten (necesariamente) el mismo marco de referencia 

cultural. En el marco de la formación de migrantes altamente calificados, es necesario 

despertar nuestra sensibilidad cultural para no hacer invisibles las habilidades concretas 

de las personas partícipes. 

4.2.3. EL ENFOQUE ANDRAGÓGICO: UNA REDEFINICIÓN DE SUS 

PRINCIPIOS. 

El primer aspecto que conviene considerar antes de iniciar un proceso de aprendizaje 

andragógico es el papel del profesor que se convierte, en este contexto concreto, en un 

facilitador y catalizador del conocimiento existente. Como formador-facilitador, guía, 

propone, tutoriza, asegura la coherencia, anima y aconseja. Sin embargo, no instruye. 

Todo ello no significa que no haya transferencia de conocimientos, sino que hay que 

entender la transferencia como la condición que posibilita la creación de un marco de 

referencia teórico común para facilitar los intercambios en la construcción del 

conocimiento. 

En segundo lugar, el alumno se convierte en actor de su propio proceso de aprendizaje. 

Su papel es activo y tiene que estar comprometido: pasa a ser aprendiz-actor. Para ello, 

es esencial que identifique claramente sus objetivos y comprenda cómo gracias al 

proceso andragógico puede alcanzarlos. La construcción de una correlación entre sus 

objetivos y aquellos del proceso de aprendizaje es esencial para despertar la motivación 

intrínseca que se requiere a la hora de adquirir conocimientos y habilidades. 

Por último, el conocimiento compartido durante el proceso andragógico no se verifica 

mediante una prueba que mida el conocimiento adquirido. El enfoque de autoevaluación 

y evaluación grupal tiene prioridad sobre cualquier otro tipo de evaluación en el 

contexto del aprendizaje andragógico. Los alumnos-actores deben ser capaces de 

compartir abiertamente lo que han aprendido y de pensar en las posibles aplicaciones 

del conocimiento para construir vías de acción reales a corto plazo con el fin de 

comprobar la pertinencia (o no) del aprendizaje. 

4.2.4. LA DIMENSIÓN DEL GRUPO - EL ÁMBITO DE LOS ADULTOS 

Los adultos, como responsables de sus elecciones, están inmersos en un campo social 

(ver K. Lewin). Si bien el trabajo individual es el punto de partida del proceso 

andragógico, el grupo es el ámbito en el que tiene lugar el conocimiento en sí mismo y 

su consolidación. Los intercambios, el hecho de compartir, las filiaciones y las tensiones 

permiten a aquellos adultos que forman un grupo enriquecer sus reflexiones.  



 
 

MIGRAPRENEURS – Desarrollo de la mentalidad emprendedora e 

intraemprendedora para migrantes altamente cualificados en 

Europa 

 

En contextos interculturales, estos intercambios son particularmente importantes, 

porque en la confrontación con el razonamiento del otro, pueden surgir nuevas formas 

de transformar el conocimiento en acciones concretas que nos permitan crear 

conexiones cognitivas insospechadas. 

El formador-facilitador debería asimismo plantearse proponer las tareas en grupos 

pequeños. Estos subespacios dentro de un grupo permiten a los alumnos-actores huir de 

la mirada, a veces intimidatoria, del conjunto del grupo y/o del formador-facilitador que 

siempre representa, muy a su pesar, una figura de autoridad. 

4.2.5. CONOCER ES EXPERIMENTAR - LA IMPORTANCIA DEL CUERPO 

En el marco del proceso andragógico, el aprendizaje es un fenómeno que requiere mente 

y cuerpo. Confucio dijo: "Oigo y olvido/veo y recuerdo/ hago y entiendo". Lograr que el 

cuerpo sea partícipe, experimentar (moverse, imitar, representar, jugar, etc.) es 

fundamental para que la comprensión sea auténtica. Para ello, se recomienda 

encarecidamente realizar actividades de «calentamiento» y de rompehielo. 

Conectar con el propio cuerpo es también conectarse con el mundo y permitir que el 

alumno inicie el proceso de transferencia del conocimiento adquirido durante el proceso 

andragógico en la vida real. 
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4.3. Tabla resumen 

La diferencia entre el enfoque tradicional y el enfoque andragógico 
 

ENFOQUE TRADICIONAL ANDRAGÓGICO 

Función del formador El formador cuenta con 

los conocimientos y los 

transmite al alumno de 

forma unidireccional. 

El formador se convierte en 

un facilitador. Deben crear 

un marco común y permitir 

que se manifiesten los 

conocimientos previos. 

Función de los alumnos El alumno es un elemento 

pasivo. Su objetivo es sumar 

tanto conocimiento como 

sea posible durante el 

proceso de aprendizaje sin 

capacidad crítica alguna 

para poder así reproducir 

dicho conocimiento. 

El alumno se convierte en 

parte activa de su formación. 

Son responsables de su 

proceso de aprendizaje y los 

conocimientos y habilidades 

adquiridos en el pasado se 

comparten con todo el 

grupo. Se fomenta que sean 

"alumnos críticos" y que 

tengan un espacio para 

cuestionar conocimientos 

previos. 
Expectativas Identificas por el formador Identificadas por el alumno 

que debe ser capaz de 

establecer una correlación 

entre las mismas y los 

objetivos de la formación. Motivación La motivación del alumno se 

basa en gran medida en que 

los conocimientos adquiridos 

se plasmen en forma de 

diploma/certificado. 

El alumno está motivado por 

varios motivos. Deben 

identificar sus motivaciones 

intrínsecas para el aprendizaje. 

Relaciones Dependencia. Transferencia 

de conocimientos vertical y 

unidireccional 

Interdependencia, 

Transferencia de 

conocimientos horizontal y 

bidireccional Grupo/individuo Distinción. Este proceso de 

aprendizaje se realiza 

principalmente de forma 

individual. 

Conexión. Este proceso de 

aprendizaje se basa 

principalmente en el grupo. 

Aprendizaje Conocimientos que se deben 

dominar y conocimientos que 

deben reproducirse sin duda. 

Situaciones y problemas que 

deben solventarse mediante 

planes de acción grupal y 

mediante el cuestionamiento 

del conocimiento existente 
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5. EMPRENDIMIENTO 

CULTURAL LA 

IMPORTANCIA 

DE CONVALIDAR 

COMPETENCIAS 

5.1. CONVALIDACIÓN DE COMPETENCIAS  

EMPRENDEDORAS E INTERCULTURALES 

El valor integral de la interculturalidad proviene de la contribución social y económica 

de la diversidad en un mundo abierto a la globalización. El concepto de interculturalidad 

describe la interacción entre dos culturas de una manera más horizontal y sinérgica. Esto 

significa que ninguno de los sectores de la población está por encima de los demás. 

Facilita la integración armónica y la convivencia de los ciudadanos. 

El proyecto Migrapreneurs aborda la interculturalidad a través de la promoción de la 

mentalidad empresarial en la población migrante. Muchos migrantes tienen la 

cualificación necesaria para enfrentarse al reto de crear su propio modelo de negocio a 

través del autoempleo. El espíritu empresarial intercultural puede considerarse un valor 

añadido para la sociedad de acogida, ya que los migrantes altamente cualificados 

pueden realizar importantes contribuciones económicas. Dichas contribuciones pueden 

verse cuando se generan las condiciones necesarias para crear una idea de negocio. 

La validación de las competencias es importante para que los migrantes altamente 

cualificados apliquen sus conocimientos teóricos y prácticos. La validación de las 

competencias tiene por objeto lograr que la población migrante acceda a un empleo en 

la sociedad de acogida. Todo ello supone un beneficio para todas las partes implicadas. 

Sin embargo, el feedback de los inmigrantes altamente cualificados en el proyecto 

Migrapreneurs apunta a que son muchas las personas que tratan de que sus 

cualificaciones sean reconocidas formalmente en sus nuevos países pero sin embargo no 

están seguras del proceso que han de seguir para que las cualificaciones que han 

obtenido fuera de la UE sean reconocidas formalmente. 
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Los Estados miembros de la UE pueden fundamentarse en la «Recomendación del 

Consejo de 20 de diciembre de 2012 sobre la validación del aprendizaje no formal e 

informal». La recomendación no tiene carácter vinculante pero ayuda a la Comisión a 

conocer su punto de vista, ya que dibuja una línea de actuación para los socios sin 

imponer obligaciones legales. Esta Recomendación procede del marco reglamentario 

que se recoge en los artículos 165 y 166 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea. Consideramos pertinente destacar la siguiente información relacionada con el 

objetivo específico del presente capítulo: 

 

Artículo 165.  
 

 

1.  La Unión contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la 

cooperación entre los Estados miembros y, si fuere necesario, apoyando y completando 

la acción de éstos en el pleno respeto de sus responsabilidades en cuanto a los 

contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema educativo, así como de su 

diversidad cultural y lingüística. 

La acción de la Unión se encaminará a: 

 desarrollar la dimensión europea en la enseñanza, especialmente a través del 

aprendizaje y de la difusión de las lenguas de los Estados miembros, 

 favorecer la movilidad de estudiantes y profesores, fomentando en particular el 

reconocimiento académico de los títulos y de los períodos de estudios, 

 promover la cooperación entre los centros docentes, 

 incrementar el intercambio de información y de experiencias sobre las cuestiones 

comunes a los sistemas de formación de los Estados miembros, 

 favorecer el incremento de los intercambios de jóvenes y de animadores 

socioeducativos, y fomentar la participación de los jóvenes en la vida democrática de 

Europa, 

 fomentar el desarrollo de la educación a distancia, 

3. La Unión y los Estados miembros favorecerán la cooperación con terceros países 

y con las organizaciones internacionales competentes en materia de educación y de 

deporte y, en particular, con el Consejo de Europa. 

4. Para contribuir a la realización de los objetivos contemplados en el presente 

artículo: 

 el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo 

ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, 

adoptarán medidas de fomento, con exclusión de toda armonización de las 

disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros, 

 el Consejo adoptará, a propuesta de la Comisión, recomendaciones. 

 

 

 



 
 

MIGRAPRENEURS – Desarrollo de la mentalidad emprendedora e 

intraemprendedora para migrantes altamente cualificados en 

Europa 

 

Artículo 166.  
1. La Unión desarrollará una política de formación profesional que refuerce y 

complete las acciones de los Estados miembros, respetando plenamente la 

responsabilidad de los mismos en lo relativo al contenido y a la organización de dicha 

formación. 

 

2. La acción de la Unión se encaminará a: 

 facilitar la adaptación a las transformaciones industriales, especialmente mediante la 

formación y la reconversión profesionales, 

 mejorar la formación profesional inicial y permanente, para facilitar la inserción y la 

reinserción profesional en el mercado laboral, 

 facilitar el acceso a la formación profesional y favorecer la movilidad de los 

educadores y de las personas en formación, especialmente de los jóvenes, 

 estimular la cooperación en materia de formación entre centros de enseñanza y 

empresas, 

 incrementar el intercambio de información y de experiencias sobre las cuestiones 

comunes a los sistemas de formación de los Estados miembros. 

 

3. La Unión y los Estados miembros favorecerán la cooperación con terceros países 

y con las organizaciones internacionales competentes en materia de formación 

profesional. 

 

4. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo 

ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, 

adoptarán medidas para contribuir a la realización de los objetivos establecidos en el 

presente artículo, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y 

reglamentarias de los Estados miembros, y el Consejo adoptará, a propuesta de la 

Comisión, recomendaciones. 

 

De conformidad con los principios y acciones contemplados en los citados artículos 165 

y 166, el principal objetivo de la Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 

2012, sobre la validación del aprendizaje no formal e informal es ofrecer a los 

ciudadanos la oportunidad de acreditar los conocimientos (teóricos y prácticos) que han 

adquirido fuera del sistema educativo formal. 

El reconocimiento del aprendizaje informal es una vía para integrar a los migrantes 

cualificados. La acreditación de los conocimientos profesionales ofrece a los migrantes 

cualificados la posibilidad de incorporarse al mercado laboral del país de acogida. 

Estas recomendaciones, contempladas en la Recomendación del Consejo de 20 de 

diciembre de 2012 sobre la validación del aprendizaje no formal e informal, pueden 

concretarse en los cuatro aspectos siguientes, dirigidos a los Estados miembros: 

1. Establecer para antes de 2018 disposiciones para la validación del aprendizaje no 

formal e informal que permitan a las personas validar sus conocimientos, capacidades y 

habilidades adquiridas a través de este modelo de aprendizaje. 
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Del mismo modo, todo ello debe permitir que estas personas obtengan una cualificación 

total o parcial (cuando sea necesario) sobre la base de las experiencias de aprendizaje no 

formal e informal validadas, sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones del 

Derecho de la Unión,  en particular la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 7 de septiembre de 2005 relativa al reconocimiento de cualificaciones 

profesionales. 

2. En el documento de validación del aprendizaje no formal o informal, incluir una 

referencia expresa a los siguientes elementos relativos a los resultados, que muestren el 

nivel de determinación de los resultados del aprendizaje, la documentación de los 

resultados, la evaluación y certificación de dichos resultados. 

3. Aplicar los siguientes principios, según proceda, a las disposiciones de validación del 

aprendizaje no formal e informal que establezcan, al tiempo que tienen en cuenta las 

necesidades y características nacionales, regionales o locales y sectoriales. 

4. Promover la participación de todas las partes interesadas, como por ejemplo 

empresarios, sindicatos, cámaras de industria, comercio y artesanía, entidades 

nacionales, etc. que participen en el proceso de reconocimiento de cualificaciones 

profesionales, servicios de empleo, organizaciones juveniles, trabajadores en el ámbito 

de la juventud, proveedores de educación y formación, y las organizaciones de la 

sociedad civil. 

Con vistas a ofrecer una visión real de los retos a los que se enfrenta la UE a la hora de 

promover medidas destinadas a incorporar a los inmigrantes altamente cualificados al 

mercado laboral, es necesario examinar el sistema regulado de adquisición y validación 

de competencias destinado a la inclusión en el mercado laboral. 

Una vez expuesto el contexto normativo de la formación para el empleo en la Unión 

Europea, es importante destacar los mecanismos destinados a crear sistemas de 

validación de competencias, que están fomentando el reconocimiento de las capacidades 

teóricas y prácticas de los migrantes altamente cualificados con mentalidad 

emprendedora. 

A este respecto, los esfuerzos se han centrado en la creación del Marco Europeo de 

Cualificaciones (MEC) y su correspondiente Marco Nacional de Cualificaciones (EQF, 

por sus siglas en inglés) en cada Estado miembro. 

 

El EQF es un marco de referencia común que se reúne a los sistemas de cualificación de 

los diferentes países y puede utilizarse como herramienta de conversión para mejorar la 

interpretación y la comprensión de la cualificación de los diferentes países y sistemas de 

Europa. 

 

Sus dos objetivos principales son: promover la movilidad de los ciudadanos entre los 

diferentes países y facilitar su acceso al aprendizaje permanente. La recomendación 

relativa al Marco Europeo de Cualificaciones entró en vigor en abril de 2008 y fijó 2010 

como fecha límite para que todos los países hicieran coincidir sus sistemas nacionales 

de cualificación y el Marco Europeo de Cualificaciones.  
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Para el año 2012 estaba previsto que todos los certificados de cualificación incluyeran 

una referencia al nivel correspondiente en el EQF. 

Hay personas que viven en países de la UE que tienen cualificaciones de un país no 

perteneciente a la UE. Este contexto normativo les permite acreditar dichas 

cualificaciones cuando obtienen el reconocimiento en el país de la UE en el que desean 

trabajar. De este modo, la aplicación de dicho reconocimiento se regula a través de la 

legislación nacional siempre en el marco del reglamento de la UE. 

Por lo tanto, si un migrante lleva trabajando un mínimo de 3 años en el país de la UE 

que primero reconoció su cualificación, puede solicitar el reconocimiento profesional en 

otro país de la UE, de conformidad con las normas de aplicación para profesionales que 

hayan obtenido sus cualificaciones en un país de la UE. 

Por último, es importante destacar la existencia del Centro Europeo para el Desarrollo 

de la Formación Profesional, una agencia de la UE no centralizada. Este centro 

contribuye al desarrollo de las políticas de educación y formación profesional y 

colabora en su aplicación a través del asesoramiento a la Comisión Europea, Estados 

miembros y los agentes sociales por cuanto respecta a la aplicación de las políticas 

europeas destinadas a introducir y mejorar los ámbitos de la educación y la formación 

profesional. 
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6. CONCLUSIÓN 

Esta guía ha sido elaborada para proporcionar conocimientos y compartir experiencias 

sobre los retos a los que se enfrentan los migrantes para acceder a la formación 

profesional, tanto respecto de los políticos como de otras partes interesadas. Ilustra el 

conocimiento adquirido de primera mano a partir de los desafíos a los que se enfrentan 

los migrantes en términos de espíritu empresarial y empleabilidad, obtenido por los 

socios del proyecto Migrapreneurs a través de diversas actividades en los últimos dos 

años en el Reino Unido, Francia, España y Turquía. 

La sección Desafíos de la EFP para los migrantes altamente cualificados por país y 

políticas existentes examina el sistema de EFP en toda la UE en relación con los 

migrantes. Ofrece una visión general de los factores externos que influyen en los 

sistemas de EFP de los países socios y ofrece estrategias para proporcionar EFP con una 

perspectiva permanente, exponiendo las ventajas de estructurar las cualificaciones de la 

EFP de manera que se mantenga el atractivo de la EFP, a la par que sugiere diferentes 

formas de promover la participación de los migrantes en la EFP. 

La sección Bases y Buenas Prácticas para Migraemprendedores expone los fundamentos 

del programa de formación de Migrapreneurs, que se aleja de la formación empresarial 

tradicional y se orienta hacia un modelo más interactivo, de consultoría y de apoyo entre 

iguales, guiado por un facilitador experimentado y expertos empresariales. Asimismo, 

presenta buenas prácticas recopiladas en el marco de la implementación del piloto en los 

países socios. 

Se recomienda la "andragogía" como un enfoque innovador para respaldar a migrantes 

altamente calificados que reexamina las prácticas de formación y coaching cuando 

migrantes altamente calificados crean empresas. Las bases del enfoque andragógico en 

términos de integración de experiencias y expectativas se presenta para proporcionar 

una orientación sobre la implementación de este enfoque. 

Por último, en la última sección, se describen las medidas adoptadas por la Unión 

Europea para garantizar que las cualificaciones formales y no formales de los 

trabajadores sean reconocidas en el mercado laboral y se destaca la importancia que esta 

cuestión tiene para los migrantes altamente cualificados, cuyas cualificaciones formales 

y experiencias laborales previas a menudo pasan desapercibidas y son infravaloradas en 

los países de acogida. 

Tras nuestra labor en este proyecto, los socios de Migrapreneurs siguen siendo de la 

opinión de que todavía queda trabajo pendiente que pueda favorecer que los migrantes 

se conviertan en emprendedores fuertes y seguros de sí mismos cuyas contribuciones 

sean reconocidas en sus nuevos países.  

 



 
 

MIGRAPRENEURS – Desarrollo de la mentalidad emprendedora e 

intraemprendedora para migrantes altamente cualificados en 

Europa 

 

En concreto, se necesita desarrollar programas de formación y apoyo al emprendimiento 

que estén diseñados específicamente para ellos y que tengan en cuenta las necesidades 

específicas de los migrantes (a saber, apoyo lingüístico, conocimiento de las culturas 

empresariales, creación de redes de contactos, etc.). Los programas de EFP nuevos y 

existentes deben promoverse eficazmente entre todos los miembros de las comunidades 

(en lugar de centrarse en los jóvenes que ya están integrados en el sistema educativo 

formal). Y lo que es más importante, las cualificaciones, conocimientos y experiencias 

de los migrantes altamente cualificados deben ser reconocidos y promovidos en 

nuestros países para mostrar las importantes y positivas contribuciones que estas 

personas pueden hacer, y hacen, a nuestra sociedad cada día. 

Esperamos que a través de estas acciones y procedimientos, la guía de políticas para el 

desarrollo de una mentalidad empresarial para trabajar con migrantes altamente 

cualificados pueda proporcionar un mejor conocimiento y favorecer la transferencia de 

habilidades empresariales a nuestro grupo objetivo. 

Te invitamos a respaldar nuestro proyecto y a llevar a cabo acciones positivas en tu área 

que puedan servir de apoyo a los migrantes altamente calificados con vistas a que se 

conviertan en «Migraemprendedores». 
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