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¿Qué es la herramienta de perfil 
de competencias de la UE para 
nacionales de terceros países?

La herramienta de perfil de competencias de la UE es un editor 
multilingüe en línea que permite a los nacionales de terceros países 
presentar sus competencias, cualificaciones y experiencias de una 
manera que se entienda en toda la Unión Europea. Ayuda a las 
organizaciones que ofrecen servicios a nacionales de terceros países a 
identificar necesidades específicas, como la enseñanza de idiomas, el 
asesoramiento en materia de empleo o la formación complementaria 
y, en última instancia, simplifica el proceso de búsqueda de candidatos 
para vacantes. 

Un perfil de competencias se puede completar en línea o sin conexión 
y se puede acceder desde la mayoría de los dispositivos, incluidos los 
ordenadores, móviles y tabletas. 
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¿Quién puede utilizar la herramienta de 
perfil de competencias de la UE para 
nacionales de terceros países?

Las autoridades nacionales y otros servicios en situaciones de contacto 
(temprano) con nacionales de terceros países (solicitantes de asilo, refugiados, 
beneficiarios de protección internacional y otras categorías de migrantes) 
pueden utilizar la herramienta de competencias de la UE. Los asesores o el 
personal dentro de estas organizaciones deben completar el formulario con la 
información proporcionada por el individuo.

Marianne Thyssen
Comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, 

Competencias y Movilidad Laboral  

«En el mundo actual del trabajo necesitamos que todas las personas 
utilicen plenamente sus habilidades en nuestros mercados laborales. 
Tampoco se puede desperdiciar el talento de los nacionales de terceros 
países. La herramienta de perfil de competencias facilitará su acceso al 
trabajo, lo que permitirá a las administraciones nacionales tener una 
comprensión clara de sus aptitudes y cualificaciones. Se trata de un 
primer paso necesario para guiarlos hacia la formación, la educación o 
el empleo. Con esta herramienta será más fácil afrontar los desafíos y 
aprovechar las oportunidades que conlleva la integración de los refugiados 
y los solicitantes de asilo en el mercado de trabajo, haciendo que sea una 
oportunidad para todos».
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¿Por qué es necesaria una herramienta de perfil 
de competencias de la UE para nacionales de 
terceros países?

Dar visibilidad a las valiosas competencias y experiencias de 
los nacionales de terceros países es crucial para su integración, 
ofreciéndoles la mejor oportunidad para participar plenamente en la 
sociedad y el mundo del trabajo.

Pero a menudo las personas que huyen de su país no vienen con sus 
diplomas de mano, por lo que es importante que puedan presentar 
sus competencias de una manera que se facilite el reconocimiento de 
lo que han hecho antes.

¿Cómo funciona la herramienta de 
perfil de competencias de la UE para 
nacionales de terceros países?

La herramienta de perfil de competencias de la UE se compone 
de preguntas y recursos que crearán una visión general de las 
habilidades, el trabajo y las experiencias educativas de una persona.
 
La herramienta permite a los usuarios identificar y documentar 
sistemáticamente la gama de competencias que un individuo puede 
haber adquirido en diferentes contextos, incluyendo la educación 
formal, la capacitación informal, la experiencia laboral y más allá.

La herramienta es multilingüe para asegurar que las personas puedan 
comprender, identificar y comunicar con precisión sus competencias. 
Estará disponible en todos los idiomas europeos oficiales, árabe, 
farsi, pashto, sorani, somalí y tigriña, y puede mostrar dos de estos 
idiomas a la vez en la pantalla. 
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¿Cuáles son las principales secciones de la 
herramienta de perfil de competencias de 
la UE?

Las principales secciones de la herramienta de perfil de competencias de la UE son:

Información personal
que cubre datos personales, información de contacto e 
información de migración.  

Expectativas 
incluidos objetivos inmediatos, como el aprendizaje de 
idiomas, cursos de integración o encontrar un empleo o 
trabajo por cuenta propia.

Identificación de competencias 
que incluye un resumen de las competencias lingüísticas, la 
educación y la formación, la alfabetización, la aritmética, las 
competencias digitales y profesionales, las competencias 
adquiridas fuera del lugar de trabajo, otras competencias 
como el trabajo en equipo o la resolución de problemas y la 
información sobre la licencia de conducir.

Evaluación general y próximos pasos recomendados  
incluyen los comentarios del asesor después del ejercicio de 
identificación de competencias, por ejemplo, asesoramiento 
sobre el empleo (por cuenta propia), prioridades para la educación 
y capacitación permanentes, referencias a otros servicios, 
información pertinente para las expectativas expresadas. 

El nacional del país tercero recibirá un resumen digital e impreso de su perfil de competencias. Y 
si dan su consentimiento, se puede enviar a agencias que pueden brindar apoyo para ayudar con 
los próximos pasos identificados, como servicios públicos de empleo o organismos de capacitación. 
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¿Cómo puede la herramienta de perfil 
de competencias de la UE ayudar a las 
organizaciones que ofrecen servicios a 
nacionales de terceros países?

 ■ La herramienta de perfil de competencias de la UE hace que sea más fácil y rápido 
entender y presentar las competencias de las personas y sus habilidades. 

 ■ La información recopilada a través de la herramienta de perfiles de competencias de 
la UE puede utilizarse para identificar qué evaluación o validación de competencias 
es necesaria, qué competencias adicionales se necesitan y qué cualificaciones pueden 
ser reconocidas formalmente. Además, puede contribuir a una mejor orientación, 
por ejemplo, hacia un trabajo o por cuenta propia. Los asesores complementan la 
información recopilada con referencias específicas para los próximos pasos como 
enlaces web, información de contacto de organizaciones y servicios relevantes.

 ■ La herramienta captura la información de manera coherente, utilizando la terminología 
estandarizada utilizada en toda la Unión Europea.

 ■ Hay una opción para adjuntar archivos como certificados y diplomas al perfil de 
competencias. 

 ■ Los perfiles de competencias se pueden guardar en muchos formatos que, con el 
consentimiento claramente expresado por el individuo/propietario de la información, 
pueden ser compartidos entre los servicios de apoyo. 

Dimitris Avramopoulos
Comisario de Migración, 

Asuntos de Interior y Ciudadanía

«Los migrantes vienen con su propia experiencia, talentos y competencias 
que pueden ser activos reales para nuestras economías y sociedades 
en general. Por consiguiente, es fundamental invertir en la integración 
temprana en el mercado de trabajo. Nuestro “perfil de competencias” 
acortará el viaje de los recién llegados de terceros países al empleo, 
dándoles un rostro “humano” y profesional a través de una primera visión 
general de sus perfiles de competencias». 

“

“

© Unión Europea, 2017



Herramienta de perfil de competencias de la UE para nacionales de terceros países       9  

¿Cómo puede ayudar la herramienta de 
perfil de competencias de la UE a los 
nacionales de terceros países?

 ■ Completar un perfil de competencias permite a las personas discutir y explicar sus 
competencias e identificar oportunidades de validación, capacitación o trabajo.  

 ■ Los nacionales de terceros países pueden mostrar sus perfiles de competencias a 
posibles organizaciones de formación, empleadores y otras organizaciones. La 
naturaleza multilingüe del documento hace que sea más fácil de entender en todo el 
mundo.

 ■ Como alternativa, los nacionales de terceros países pueden solicitar a los centros o 
agencias de recepción que envíen sus perfiles de competencias a las organizaciones 
pertinentes en su nombre. Esto proporciona una estructura de apoyo a lo largo de su 
camino hacia la integración en el mercado de trabajo.

 ■ Los datos del perfil de competencias se pueden importar a otras herramientas, como 
plantillas de CV. 

 ■ La herramienta es completamente flexible – las personas pueden introducir toda la 
información que deseen y pueden completar el formulario de una sola vez o en etapas. 

© Shutterstock, 2017
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¿Qué sucede con la información 
almacenada en la herramienta de 
perfil de competencias de la UE?

Se puede incluir una amplia gama de información personal en la 
herramienta; sin embargo, como la gran mayoría de los campos son 
opcionales, cada individuo deberá decidir qué datos introducen. 

La Comisión Europea aloja y gestiona la herramienta de perfiles de 
competencias, pero la Comisión solo recopilará datos estadísticos 
anónimos. La Comisión Europea no almacena los perfiles completos de 
competencias en sus servidores.

Cualquier intercambio de perfiles de competencias entre las autoridades 
nacionales y otros servicios que prestan apoyan a los nacionales de 
terceros países requiere el pleno consentimiento del nacional del tercer 
país. Toda la información debe ser gestionada de acuerdo con la legislación 
nacional y de la UE sobre protección de datos. 

¿Dónde puedo acceder a la 
herramienta de perfil de 
competencias de la UE?

La herramienta de perfil de competencias de la UE ha sido desarrollada por la 
Comisión Europea y todos los usuarios pueden utilizarla de manera gratuita. 

Se puede acceder a la herramienta de perfil de competencias de la UE 
aquí: ec.europa.eu/migrantskills

http://ec.europa.eu/migrantskills


Ponerse en contacto con la Unión Europea

En persona
En la Unión Europea existen cientos de centros de información Europe Direct. Puede encontrar la 
dirección del centro más cercano en: 

http://europa.eu/contact

Por teléfono o por correo electrónico
Europe Direct es un servicio que responde a sus preguntas sobre la Unión Europea. Puede acceder a 
este servicio:

— marcando el número de teléfono gratuito: 00 800 6 7 8 9 10 11 (algunos operadores 
pueden cobrar por las llamadas); 

— marcando el siguiente número de teléfono: +32 22999696; o 
— por correo electrónico: http://europa.eu/contact

Buscar información sobre la Unión Europea

En línea
Puede encontrar información sobre la Unión Europea en todas las lenguas oficiales de la Unión en el 
sitio web Europa: http://europa.eu  

Publicaciones de la Unión Europea
Puede descargar o solicitar publicaciones gratuitas y de pago de la Unión Europea en  EU Bookshop: 
https://bookshop.europa.eu/ Si desea obtener varios ejemplares de las publicaciones gratuitas, 
póngase en contacto con Europe Direct o su centro de información local (https://europa.eu/contact).

Derecho de la Unión y documentos conexos
Para acceder a la información jurídica de la Unión Europea, incluido todo el Derecho de la Unión 
desde 1952 en todas las versiones lingüísticas oficiales, puede consultar el sitio web EUR-Lex:  
http://eur-lex.europa.eu

Datos abiertos de la Unión Europea
El portal de datos abiertos de la Unión Europea (http://data.europa.eu/euodp/es/data) permite acceder 
a conjuntos de datos de la Unión. Los datos pueden descargarse y reutilizarse gratuitamente con 
fines comerciales o no comerciales.

http://europa.eu/contact
http://europa.eu/contact
http://eur-lex.europa.eu
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Questo opuscolo fornisce una panoramica dello strumento dell’UE per la determinazione 
delle competenze, un programma online multilingue che permette ai cittadini dei paesi terzi 
di presentare le proprie competenze, qualifiche ed esperienze in una maniera che le renda 
comprensibili in tutta l’Unione europea. Possono avvalersi di questo strumento le autorità 
nazionali e gli altri servizi in situazioni di (primo) contatto con i cittadini dei paesi terzi 
(richiedenti asilo, rifugiati, beneficiari di protezione internazionale e altre categorie di migranti). 
I consulenti o i dipendenti di dette organizzazioni si occuperanno di compilare il modulo sulla 
base delle dichiarazioni del singolo individuo. Lo strumento dell’UE di determinazione delle 
competenze è stato sviluppato dalla Commissione europea ed è disponibile gratuitamente a 
tutti gli utenti. 

Puedes descargarlas o suscribirte gratuitamente en ec.europa.eu/social/publications

Si quieres recibir periódicamente noticias de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales 
e Inclusión, suscríbete al boletín electrónico gratuito «Social Europe» en    
ec.europa.eu/social/e-newsletter

www.facebook.com/socialeurope 

www.twitter.com/EU_Social

http://ec.europa.eu/social/publications 
http://www.facebook.com/socialeurope
http://www.twitter.com/EU_Social

