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FORMAL: organizado y estructurado (objetivos, tiempo y apoyo –
por ejemplo en escuela, universidad), designado como aprendizaje. 
Intencional. Normalmente resulta en un certificado.

NO FORMAL: Incoporado en activadades no designadas 
como de aprendizaje formal (en objetivos, tiempo y apoyo) pero que 
contienen un element importante de aprendizaje. Intencional. Normalmente 
no certificado.

INFORMAL: resulta de actividades diarias (trabajo, ocio, 
familia). No es estructurado (objetivos, tiempo y apoyo). Muchas veces no 
intencional. No certificado.

La UE usa definiciones un tanto diferentes a estas



1. Aprendizaje no formal, 
organizaciones de juventud 
y empleabilidad 



1.1 contexto  y preguntas



Altos niveles de desempleo, NEETs (coste astronómico), falta 
de interés



Aprendizaje no formal

No es un sustituto, pero…

Aprendizaje formal



!!Cuidado!!… 

empleabilidad

no empleo



empleabilidad

Otras 
motivaciones

!no decimos que sea la principal motivación!
La motivación de los jóvenes y los resultados que buscan son múltiples

Educaciὁn
Salud y bienestar
Participaciὁn ciudadana
Cultura

(ICFI 2014)



Cinco preguntas

-¿qué competencias transversales 
(‘soft skills’) son importantes para las 
empresas? 

-¿Cuáles son las competencias 
transversales desarrolladas por 
medio de la educación no formal en 
organizaciones de juventud? 

-¿Hasta qué punto saben los 
jóvenes cómo presentar estas competencias?

-¿Hasta qué punto aceptan las empresas las competencias 
desarrolladas de este modo?

-¿De qué otros modos mejora la participación en organizaciones de 
juventud la empleabilidad de los jóvenes? 



Fuente: Erasmus Impact Study (2014) 

Empleador Graduados 

Competencias transversales y personalidad 
Campo de estudio 

Experiencia práctica y profesional

Àrea de especialización

Lenguas extranjeras 

Tiempo en el extranjero 

Reputación de la universidad

Notas 

Importancia para la contratación de universitarios



1.2 métodos de investigación



245 organizaciones juveniles 

1,301 jóvenes

Recolección de datos

grupos de discusión

once entrevistas en 
profundidad

más revisión 
de la literatura



1.3 resultados



Pregunta 1 ¿qué competencias transversales 
son importantes para las empresas? 



Pregunta investigación 1: habilidades más mencionadas

trabajo en equipo

organización

confianza

lectura/ matemáticas liderazgo tecnologías de la 
informaciónlenguas extranjeras

comunicación

capacidad de decisión
solución de problemas

específicas del sector



0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 

Demanda competencias transversales Reino Unido 2013 -4 millones anuncios 

Comunicacion Gestion Organizacion Planificacion Liderazgo Resolucion Problemas Trabajo en equipo 

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 

Demanda competencias especificas Reino Unido 2013 -4 millones anuncios 

Ventas SQL Contabilidad JavaScript .NET Licitacion Telecomunicaciones 
Fuente: Burning Glass 



0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000 4500000 5000000 

Demanda competencias Estados Unidos 2013 -12,800,000 anuncios 

Comunicacion Organizacion Comunicacion escrita Liderazgo Atencion al cliente 

Excel Resolucion de problemas Planificacion Gestion Investigacion 

Fuente: Burning Glass 



Pregunta 2 ¿Cuáles son las competencias 
transversales desarrolladas por 
medio de la educación no formal en 
organizaciones de juventud? 



Pi2. desarrollo en organizaciones de juventud

MatemáticasComunicación
Trabajo en equipo
Independencia
Organización
Toma de decisiones

Seis habilidades 
mencionadas 
más 
frecuentemente 
por las empresas

<3 de 5>3.9 de 5

alta correspondencia 
y nivel de desarrollo



Análisis de sub-grupos: ninguna capacidad y 
ningún grupo de jóvenes menos de

2.04
TIC educación primaria o menor

Pi2. desarrollo en organizaciones de juventud



Áreas de alto impacto

Disposición para desempeñar nuevas funciones
Delegación de tareas
Gestión del propio tiempo
Priorizar tareas

Pi2. desarrollo en organizaciones de juventud

Importantes para los empresarios
Difíciles para la gente jóven
Alto nivel de desarrollo



A mayor intensidad de 
participación
mayor desarrollo de habilidades

las 17
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3.31 

3.06 
3.01 

2.91 
3.13 

2.79 
3.00 

3.28 
3.44 

1.90 
2.20 

2.02 
2.71 
2.82 

3.22 
3.55 

0.42 
0.42 

0.27 
0.28 

0.38 
0.15 

0.39 
0.13 

0.06 
0.33 

0.10 
0.75 

0.18 
0.58 
0.45 

0.53 
0.34 

0.52 
0.53 

0.51 
0.44 

0.70 
0.46 

0.49 
0.25 

0.35 
0.28 

0.48 
1.07 

0.44 
0.69 

0.66 
0.26 

0.40 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

Adaptability / flexibility 

Communication skills 

Capacity to understand and present my abilities to others  

Creativity (e.g. the capacity to generate something new) 

Decision-making skills 

Emotional intelligence 

Entrepreneurship 

Foreign language skills 

Integrity 

Intercultural skills 

IT skills 

Leadership 

Literacy and/or numeracy 

Organisational skills 

Problem solving skills 

Self-confidence 

Team-working skills 

Low Medium High 

Pi2. desarrollo en organizaciones de juventud



Experiencia en el extranjero 
tiene un valor añadido las 17

3.72 

3.70 

3.37 

3.33 

3.47 

3.37 

3.32 

2.36 

3.40 

3.30 

1.97 

3.16 

2.37 

3.45 

3.38 

3.55 

3.92 

0.19 

0.53 

0.30 

0.24 

0.32 

0.21 

0.24 

0.84 

0.03 

0.56 

0.50 

0.64 

0.12 

0.39 

0.37 

0.30 

0.20 

0.25 

0.08 

0.24 

0.21 

0.21 

0.18 

0.08 

0.69 

0.33 

0.50 

0.10 

0.22 

0.15 

0.14 

0.21 

0.28 

0.22 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

Adaptability / flexibility 

Communication skills 

Capacity to understand and present my abilities to others  

Creativity (e.g. the capacity to generate something new) 

Decision-making skills 

Emotional intelligence 

Entrepreneurship 

Foreign language skills 

Integrity 

Intercultural skills 

IT skills 

Leadership 

Literacy and/or numeracy 

Organisational skills 

Problem solving skills 

Self-confidence 

Team-working skills 

No Yes (for less than a week) Yes (for more than a week) 

Pi2. desarrollo en organizaciones de juventud



Policy-‐making:	  policy	  cycle	  animación grupo de discusión
recaudación de 
fondos

gestión de 
presupuestos

representación

convivencia con gente de 
otras culturas

trabajo en equipo

liderazgo de 
grupos

Mejor cuando tienen un 
plan educacional (50%)
Comunicación
Capacidad de decisión

Mejor cuando hay alguna 
forma de evaluación (30% 

siempre)
Organización

Creatividad
Adaptabilidad

diseño de 
actividades

formación 

presentaciones en
público

evaluación



Pregunta 3 ¿Hasta qué punto saben los 
jóvenes cómo presentar estas 
competencias?



Las habilidades desarroladas son relevantes 
o muy relevantes para mi área de trabajo…

82%

Pi3. desarrollo en organizaciones de juventud



Formulario de 
solicitud, CV

Pi3. Saber cómo presentar estas competencias

entrevista

Falta algo: empresarios lo saben tarde, no en:

Cuando aparece no hay mucha 
información, la relevancia no está 

siempre clara



Pregunta 4 ¿Hasta qué punto aceptan las 
empresas las competencias desarrolladas 
de este modo?



Pi4. Aceptación por parte de los empresarios

ExperienciaCualificaciones

Efectos de compensación:
 ¡con 2 llega!Actividades

extra-curriculares 



“Encaja”
Discusión sobre la participación en organizaciones juveniles 
durante el proceso de selección

Pi4. Aceptación por parte de los empresarios

Lo consideró negativamente  1%

No dijo nada 24%

Realizó preguntas 

55%
Lo consideró una experiencia positiva 

69%



relación con las cualificaciones y la experiencia del candidato

certificados ayudan…por medio de la reflexión, no por ellos mismos

nivel (número y tipo) de experiencia

relevancia para el puesto solicitado

la manera en la que se presenta

Pi4. Aceptacion por los empleadores



Pregunta 5 ¿De qué otros modos mejora 
la participación en organizaciones de 
juventud la empleabilidad de los jóvenes? 



Discourses	  

Estimula 
búsqueda de 
trabajo (25)

Nueva vocación (30)

Amplía 
ocupaciones
consideran (40)

Pi5. Otros beneficios Una proporción elevada de 
la muestra…



2. Herramientas e iniciativas 
Europeas: generales y 
específicas "



EUROPASS YOUTH PASS

Dos documentos directamente 
accesibles:
Europass CV (6 Millones 2006-2011)
Pasaporte Lingṻístico

Y:
Europass Movilidad: conocimiento, 
competencias adquiridas extranjero
Suplemento describe: Diploma (edu. 
superior) y certificado (formación)

Herramientas para transparencia 
presentación competencias



EUROPASS 50% menores de 
25

80% menores de 
35

Fuente: Second Europass evaluation, PPMI (2013) 



Usa

Europass CV
Europass Pasaporte 

Lenguas
Europass Diploma 

Supplement

Europass 
Certificado 
Supplement

Móvil No móvil Móvil No móvil Móvil No móvil Móvil No móvil

M
o

ti
vo

 p
ar

a 
us

ar
lo


Pedir un trabajo 57.4% 42.6% 63.3% 36.7% 52.4% 47.6% 58.9% 41.1%

Pedir prácticas 65.4% 34.6% 68.2% 31.8% 62.6% 37.4% 60.4% 39.6%

Pedir admisión a un 
programa educativo 59.1% 40.9% 66.3% 33.7% 56.9% 43.1% 50.2% 49.8%

Pedir un puesto de 
voluntariado 55.3% 44.7% 61.5% 38.5% 59.4% 40.6% 57.4% 42.6%

Uso de documentos Europass de acuerdo a movilidad internacional 

Fuente: Second Europass evaluation, PPMI (2013) 



RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

‘GUIDELINES’ EUROPEAS

PRINCIPIOS EUROPEOS COMUNES

2012 

2009 

2004 

Iniciativas políticas: validación



3. El Inventario Europeo 



36 informes nacionales, estudios por tema, 
estudios de caso, informe final comparativo 



Fuente: Inventario Europeo de validacion aprendizaje no formal e informal 2014 



4. Conclusiones



área de juventud - desarrollar capacidad 
planificación y evaluación. 

- comparación de costes con 
alternativas.

- estimular oportunidades 
participación.

- incrementar conocimiento del 
valor –sobre todo entre gente con 
bajo nivel de cualificaciones 
empresarios y sector público.

- necesita más coaching 
‘traducción de habilidades’



aspectos a 

desarrollar –en 

general

-  participación, conocimiento 
de oportunidades y 
reconocimiento

-  profesionalización y 
capacitación de personal

-  monitorización y evaluación

-  fragmentación

-  sostenibilidad financier 
(basada en proyectos)



gracias.
mso21@bath.ac.uk

PREGUNTAS


