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"Synergies" es un proyecto Erasmus +: las entidades Baobab de España, LAG de Alemania, Alpha de
Italia y uniT de Austria, son los miembros del consorcio del proyecto. Todas las organizaciones
participantes están trabajando en el ámbito de la educación de adultos. El objetivo principal del proyecto
es mejorar la situación del reconocimiento y validación de competencias adquiridas por vías no formales
e informales.
1. Breves comentarios sobre la situación de la validación de competencias en las regiones de las
organizaciones asociadas:
Alemania –LAG
• En Alemania hay escasez de mano de obra. Los políticos y los empleadores esperan resolver este
problema integrando a los refugiados sirios en el mercado de trabajo. Sin embargo, muchos de estos
refugiados no tienen certificados que acrediten sus competencias. Por lo tanto, es urgente y necesario
mejorar los sistemas de validación existentes. Muy a menudo, los refugiados deben asistir a cursos de
formación para que les sean reconocidas sus habilidades, lo cual aumenta mucho el tiempo que tardan en
conseguir un trabajo. Una parte de ellos no está motivada para hacerlo porque necesitan ganar dinero y
conseguir un trabajo adecuado a sus capacidades. No entienden por qué necesitan demostrar ciertas
cualificaciones.
• Se destina una gran cantidad de dinero para programas de formación e integración laboral de los
refugiados, pero a menudo los programas no están lo suficientemente bien coordinados. Las ONG, que
deben implementar estos cursos, no reciben suficiente dinero para los gastos generales vinculados a estos
cursos, por lo que a menudo tienen problemas para participar en los mismos.
Italia – Alpha
• Alfa ha informado de las actividades existentes en materia de evaluación de competencias en su región,
por parte de voluntarios de Cáritas. Alpha compartirá las recomendaciones recopiladas con Caritas para
mejorar la forma en que los voluntarios verifican las competencias.
• A mediados de junio, Alpha realizará la misma investigación en el servicio de empleo de la provincia de
Génova. Aquí van a observar los métodos utilizados por los orientadores profesionales para evaluar las
competencias. El enfoque se centrará en las mujeres que están tratando de encontrar trabajo en el ámbito
de la atención y el cuidado de las personas mayores.
España – Baobab
• Situación del mercado de trabajo en España: Hay muchas personas poco cualificadas y altamente
calificadas, pero también hay una falta de personas con una cualificación media.
• Se destina mucho dinero para ayudar a los desempleados, pero la mayor parte de este dinero se dedica
a programas de formación, y a programas que vinculan la formación con la integración inmediata en el
mercado de trabajo. Por el contrario se destina muy poco dinero a la validación y al reconocimiento de
competencias. Para mejorar el proceso de validación en España se requieren nuevos métodos,
herramientas y financiación.
Austria – uniT
• En Austria, la validación se combina principalmente con la formación profesional. Un ejemplo de buenas
prácticas en nuestra opinión es evaluar las competencias profesionales en el trabajo o en las empresas
de prácticas, y construir una formación profesional nueva sobre la base de las competencias obtenidas.
Los certificados Lehrabschlussprüfung o Facharbeiterausbildung se dividen en varios módulos para que
sea más fácil encontrar itinerarios individuales adaptados a la cualificación que se necesita. A veces los
servicios de empleo cooperan con las empresas para ofrecer formación profesional.

2. Recomendaciones
El consorcio ha publicado unas recomendaciones para mejorar los procesos de validación de
competencias en sus países. Estas recomendaciones se han desarrollado a partir de los resultados de los
trabajos de investigación de los socios y la discusión común de estos resultados. Los socios pidieron a
expertos y otros agentes interesados que comentaran estas recomendaciones.
Para más detalles: http://synergies.online/project/output/
3. Kit de herramientas
Para contribuir a la mejora de la validación, la asociación "Synergies" desarrollará métodos y estrategias
de validación que pondrán a prueba en su contexto y mejorarán posteriormente. El primer borrador del kit
de herramientas se puede encontrar ya en: http://synergies.online/project/output/

