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EMPRENDER EN
CLAVE DE
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REFERENCIA:
Para:

LAS COMPETENCIAS
EMPRENDEDORAS

EL PROCESO DE EVALUACIÓN COMPETENCIAL

Fases del proceso de evaluación
competencial
Conocer el concepto de
competencia
Identificar el capital
propio competencial

• ¿Qué quiere decir ser competente?
• ¿Qué competencias existen?

• ¿Qué competencias tengo?
• ¿En que nivel las tengo?

competencias tiene la persona
Conocer las competencias • ¿Qué
emprendedora de referencia?
que debería tener

Elaborar un plan de
mejora competencial

• ¿Qué competencias necesito mejorar?
• ¿Cómo puedo mejorar las competencias?
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LA EVALUACIÓN COMPETENCAL: EL CONCEPTO DE COMPETENCIA

Clasificación de competencias según ISFOL
adaptado al emprendimiento?

COMPETENCIAS
EMPRENDEDORAS

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Específicas de la actividad
(C. profesionales según
Modelo ISFOL)

Estructurales de empresa o
C. Empresariales

COMPETENCIAS BÁSICAS

Específicas de actividad (C.
Profesionales según el
Modelo ISFOL)

Estructurales de empresa o
C. Empresariales

Font: Zaragoza, M (2012). Adaptació de Colomer, M.; Palacín, I.; Rubio, F.; (Barcelona. 2008). Claus Tutorials

COMPETENCIAS
TRANSVERSALES

C. Profesionales según
ISFOL adaptadas a las
características de la
empresa y a las funciones
del/de los promotor/es

LA EVALUACIÓN COMPETENCIAL: EL CONCEPTO DE COMPETENCIA

¿Qué tipos de competencias podemos
identificar según el modelo ISFOL?

COMPETENCIAS
TÉCNICAS

COMPETENCIAS
BÁSICAS

COMPETENCIAS
TRANSVERSALES

Conjunto de conocimientos relacionados con
los conceptos y técnicas necesarios para el
cumplimiento óptimo de las funciones de una
actividad profesional o empresarial

Conjunto de conocimientos reconocidos en
un determinado contexto sociocultural como
requisitos de funcionamiento social

Conjunto de competencias de amplio espectro que interactúan para
dar respuesta a situaciones diversas y de diferentes niveles de
complejidad. Divididas en tres subgrupos

Funciones
específicas de una
actividad profesional
dentro de una
organización

Funciones de
dirección general de
una empresa u
organización en la
que se es parte del
equipo fundacional

DE ACCESO A LA
OCUPACIÓN

DE ACCESO AL
CONTEXTO
EMPRESARIAL

INSTRUMENTALES
BÁSICAS

INSTRUMENTALES
BÁSICAS
REQUERIDAS POR LA
EMPRESA

INSTRUMENTALES
ESPECÍFICAS

INSTRUMENTALES
ESPECÍFICAS
REQUERIDAS POR LA
EMPRESA

COMPETENCIAS DE
IDENTIFICACIÓN
REQUERIDAS POR LA
EMPRESA

COMPETENCIAS DE
RELACIÓN
REQUERIDAS POR LA
EMPRESA

Font: Zaragoza, M (2012). Adaptació de Colomer, M.; Palacín, I.; Rubio, F.; (Barcelona. 2008). Claus Tutorials

COMPETENCIAS DE
AFRONTAMIENTO
REQUERIDAS POR LA
EMPRESA

EL PERFIL EMPRENDEDOR DE REFERENCIA

El perfil emprendedor de referencia:
Competencias técnicas

Competencias básicas

Competencias transversales

Específicas de la actividad
(Profesionales)

Específicas de la actividad
(Profesionales)

✓ Conocimientos y técnicas del entorno
de la actividad a realizar.

De acceso a la ocupación

DE IDENTIFICACIÓN
✓ Autoconocimiento.
✓ Disposición al aprendizaje.
✓ Situarse en el contexto.
✓ Visión estratégica.
✓ Pensamiento analítico y crítico.

✓ Conocimientos y técnicas de las
tareas relacionadas con la actividad.
✓ Otros conocimientos y técnicas
requeridas por la actividad.

✓ Conocimientos de los derechos y
obligaciones de las relaciones
laborales.
✓ Conocimiento del perfil profesional
requerido en el lugar de trabajo.

Instrumentales básicas:
✓
✓
✓
✓

Lectoescritura.
Comprensión oral.
Cálculo funcional.
Destrezas psicomotrices.

Instrumentales específicas:
✓ Conocer y utilizar correctamente las
lenguas cooficiales en el territorio.
✓ Competencias digitales.
✓ Idiomas.
✓ Conducción.
✓ Movilidad.
✓ Otras competencias de base exigidas
por la propia actividad.

DE RELACIÓN
✓ Comunicación.
✓ Relación Interpersonal.
✓ Trabajo en equipo.
✓ Liderazgo.
DE ENFRONTAMIENTO
✓ Responsabilidad.
✓ Adaptabilidad.
✓ Organización y planificación.
✓ Negociación.
✓ Gestión situaciones estrés.
✓ Gestión de las emociones.
✓ Autonomía-iniciativa.
✓ Creatividad-innovación.
✓ Visión estratégica.

Font: Zaragoza M (2013). Emprendre en clau de competències: El perfil emprenedor. Barcelona: Edicions UOC

EL PERFIL EMPRENDEDOR DE REFERENCIA

El perfil emprendedor o empresarial de
referencia:
Competencias técnicas

Competencias básicas

Competencias transversales

Estructurales de empresa
(Empresariales)

Estructurales de empresa
(Empresariales)

✓ Conocimientos económicos y
financieros.

De acceso en el entorno empresarial:
✓ Conocimiento general del contexto
empresarial.
✓ Conocimiento del entorno PESTEL
✓ Conocimiento del marco legal y
normativo.
✓ Conocimiento del perfil emprendedor
o empresarial de referencia.
Instrumentales básicas:
✓ Conocer y saber utilizar los recursos
del entorno en materia de creación y
gestión de empresas.
✓ Conocimiento de los conceptos y
técnicas de gestión de la información y
del conocimiento.
Instrumentales específicas:
✓ Competencias digitales exigidas en el
entorno empresarial.
✓ Idiomas requeridos en el sector o en la
actividad económica.
✓ Otras competencias básicas exigidas
por la propia actividad empresarial.

COMPETENCIAS DE IDENTIFICACIÓN,
RELACIÓN Y AFRONTAMIENTO aplicadas
al contexto emprendedor y/o empresarial
y en el nivel exigido por:

✓ Conocimientos en dirección
estratégica.
✓ Conocimiento de los recursos
estratégicos (información, redes de
relaciones, económicos y financieros).
✓ Conocimientos de las principales áreas
operativas de una empresa.
✓ Conocimientos y técnicas de gestión
empresarial.
✓ Otros conocimientos y técnicas
relacionadas con el ámbito de la
gestión empresarial.

Font: Zaragoza M (2013). Emprendre en clau de competències: El perfil emprenedor. Barcelona: Edicions UOC

Las características y tipología del
proyecto o empresa (dimensión,
recursos, actividad, sector, etc.)
El rol (funciones y responsabilidades)
ejercido dentro de la empresa.

Exigencias del entorno PESTEL

