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1. INTRODUCTION 

 

 

 

 

El proyecto UpGrad_Me 2.0 tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de las personas 

jóvenes inmigrantes, refugiadas, recién llegadas y solicitantes de asilo en la Unión Europea, a 

través de la promoción de la orientación profesional utilizando videojuegos y metodologías de 

gamificación. Para lograr este objetivo, organizaciones de Malta (AMAM), Chipre (CARDET), 

Italia (Arciragazzi Portici) y España (SSF) han unido esfuerzos para llevar a cabo diferentes 

actividades. Entre estas actividades, la presente investigación se enmarca en el primer resultado 

intelectual del proyecto: "Investigación UpGrad_Me 2.0". A través de esta investigación, el 

objetivo del partenariado es descubrir las principales habilidades y competencias asociadas a las 

diferentes familias profesionales que se pueden encontrar en el mercado laboral europeo. El 

objetivo final es elaborar una clasificación simplificada de las familias profesionales, así como 

categorizar las habilidades y competencias asociadas a las mismas, para disponer de una 

estructura simplificada y comprensible para los jóvenes migrantes, recién llegados, solicitantes 

de asilo y refugiados. Asimismo, esta estructura se utilizará para elaborar el siguiente resultado 

intelectual del proyecto: "Experiencia de Gamificación UpGrad_Me 2.0".  En def initiva, el 

objetivo de esta investigación era identificar las habilidades y competencias más relevantes 

asociadas a cada familia profesional. 

Para alcanzar estos objetivos, el consorcio tuvo que hacer frente a diferentes dificultades 

conceptuales que se explican a continuación. Por un lado, "¿qué clasificación debe utilizarse 

para diferenciar las familias profesionales?", "¿qué clasificaciones existen actualmente?", y 

"¿cuáles son las ventajas y limitaciones de realizar estas clasificaciones?". Por otro lado, "¿qué 

competencias y habilidades pueden considerarse relevantes a la hora de discriminar entre 

familias profesionales?", "¿cómo asegurar que los resultados puedan ser transferidos a todos 

los países pertenecientes a la Unión Europea y garantizar así la transferibilidad del 

conocimiento?" En cuanto a las primeras cuestiones planteadas, el consorcio decidió hacer uso 

del sistema NACE de clasificación de actividades económicas, que ofrece un marco amplio y 

variado de profesiones en la Unión Europea, basado en un enfoque europeo y en la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas de las Naciones Unidas. 

Este modelo se discutió y simplificó, con la participación de diferentes profesionales implicados 
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en el proyecto, para obtener un cuadro simplificado de clasificaciones. Asimismo, las 

competencias y habilidades fueron también el resultado de mesas redondas y grupos de 

discusión entre diferentes profesionales expertos en recursos humanos, orientadores laborales, 

investigadores y técnicos del proyecto, con el fin de ofrecer un amplio abanico de competencias 

transversales y específicas que pudieran asociarse a cada una de las familias profesionales 

resultantes. En relación con las últimas preguntas, la respuesta es más compleja. Por un lado, 

las competencias y habilidades consideradas como clave para discriminar entre familias 

profesionales dependerán del criterio de 83 expertos en el ámbito laboral (recursos humanos, 

orientadores laborales, técnicos de empleo, etc.), que han participado activamente en la 

investigación señalando las principales competencias, habilidades y rasgos de personalidad 

asociados a cada familia profesional. Este ejercicio conlleva ventajas y limitaciones, como se verá 

a continuación. Por un lado, la transferibilidad de los contenidos dependerá del modelo utilizado 

para clasificar las familias profesionales y, en este sentido, estamos garantizando un marco 

común en la Unión Europea, al basar la investigación en el sistema de clasificación NACE. En 

segundo lugar, la transferibilidad de los resultados dependerá de su validación por parte de los 

Comités de Partes Interesadas que se han creado en Malta, Italia, Chipre y España, que 

evaluaron los resultados de la investigación, así como los Productos Intelectuales resultantes. 

Por último, la transferibilidad de los resultados de la investigación dependerá de la validación 

de la "Experiencia de Gamificación UpGrad_Me", en la que 200 jóvenes migrantes, refugiados y 

solicitantes de asilo de los diferentes países socios tendrán la oportunidad de evaluar, no sólo el 

resultado final de la investigación, sino también el propio modelo, a través de sesiones de 

pilotaje. 

Asimismo, como sección inicial del proyecto, se ofrece una investigación cualitativa realizada 

por cada uno de los países miembros del consorcio (State of the Art), que presenta la situación 

actual del país en materia de orientación profesional, así como los principales recursos de 

orientación disponibles. Así, esta investigación se divide en las siguiente s secciones principales: 

en primer lugar, "Investigación: Estado de la cuestión" que contiene información cualitativa 

sobre la situación de cada país miembro del consorcio en términos de empleo y orientación 

profesional; en segundo lugar, "Familias profesionales: Sistema NACE y Modelo UpGrad_Me 

2.0". En tercer lugar, la "Investigación UpGrad_Me 2.0" y, por último, una sección de 

"Conclusiones" que será útil tanto para los jóvenes migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y 

recién llegados, como para los profesionales del sector de la orientación profesional. 

Finalmente, esta última sección de conclusiones sentará las bases para la creación y el diseño 

de la experiencia gamificación del proyecto "UpGrad_Me 2.0". 
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2. INVESTIGACIÓN: ESTADO DE LA CUESTIÓN  

 

En este apartado se ofrece una visión general del estado actual de la cuestión en los países que 

forman parte del proyecto, teniendo en cuenta las diferencias en materia de empleo, así como 

los distintos recursos para promover la orientación laboral de jóvenes migrantes, refugiados y 

solicitantes de asilo en la Unión Europea.  

El desempleo en Europa es un problema que afecta principalmente a la población joven. Mientras 

que la tasa de desempleo en países como España, Chipre, Italia y Malta es del 16%, 6.8%, 9%, 

4.4%, la tasa de paro juvenil es del 39.9%, 20.1%, 29.7%, y 11.6%, respectivamente. El porcentaje 

total de desempleados en la Unión Europea es del 7.3%, mientras que la tasa de desempleo de 

menores de 25 años es del 16.9% (Eurostat, enero de 2021). Quienes se encuentran 

especialmente vulnerables ante esta situación son los jóvenes migrantes, minorías, refugiados y 

solicitantes de asilo que normalmente llegan a Europa huyendo de los conflictos armados, la 

persecución política, el cambio climático o el desempleo. Asimismo, es importante considerar los 

efectos que puede tener la actual crisis sanitaria en el mercado laboral y en el paro juvenil. Con 

el fin de impulsar el crecimiento económico y la cohesión social, la UE ha desarrollado políticas 

para mejorar el ámbito laboral promoviendo la orientación laboral, la cual tiene un papel 

importante tanto en el ámbito social como en el laboral (García-Hernández, 2017). A través de la 

orientación y el asesoramiento laboral, los jóvenes pueden descubrir su campo profesional a la 

vez que mejoran sus competencias, habilidades y conocimientos. Dicha herramienta también les 

sirve para favorecer su proceso de selección y contratación para un puesto de trabajo. En muchas 

ocasiones, los jóvenes migrantes, las minorías, los refugiados y los solicitantes de asilo no tienen 

los recursos necesarios para acceder al mercado laboral, lo que dificulta su empleabilidad. Por lo 

tanto, desarrollar proyectos que fomenten el emprendimiento, la creación de redes de contactos 

y la autonomía de los jóvenes se convierte en una prioridad de cara a promover su acceso al 

mercado laboral.  

Si profundizamos en los contextos de los cuatro países que participan en “UpGrad_Me 2.0”, 

podemos ver las diferencias y similitudes.  

Situación del mercado laboral en general 

Todos los países 

Como consecuencia de la pandemia del COVID-19, las condiciones del mercado laboral han 

empeorado. La pandemia ha afectado en este aspecto de forma similar en todos los países: 

pérdida de puestos de trabajo, aumento del paro, más contratos temporales, etc. Esta crisis 

afecta especialmente a mujeres, jóvenes y extranjeros, que tienen dificultades para acceder al 

mercado laboral. Malta es el país menos afectado, con la mejor tasa de recuperación de todos 

los países colaboradores.  
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I talia 

En Italia sigue habiendo una gran diferencia entre las tasas de empleo femenino y masculino. En 

lo referente a los jóvenes, la especificidad italiana se centra en el alto porcentaje de ninis 

(personas relativamente jóvenes que no están trabajando ni estudiando) 1, que supuso un 23.4% 

en 2018. También existen grandes diferencias entre regiones: el norte de Italia salió de la crisis, 

con resultados igualados, si no por encima, a los de la media europea en casi todas las variables 

consideradas; por el contrario, el sur sigue en claro retroceso, ampliando la brecha histórica entre 

el norte y el sur del país.  

La pobreza también aumenta en las familias en las que el cabeza de familia sigue teniendo un 

trabajo estable. Desde la crisis de 2008, los datos de pobreza han ido aumentando hasta 

duplicarse.  

Malta 

El contexto económico en Malta es positivo, principalmente por presentar una tasa de desempleo 

muy baja (3.3% en febrero de 2020) y por un fuerte crecimiento económico que ha supuesto una 

demanda de trabajadores extranjeros. Esta demanda se está cubriendo con la afluencia 

significativa de ciudadanos de la UE y nacionales de terceros países. Estos han desempeñado un 

papel importante en el crecimiento económico de Malta, país con una de las tasas de PIB más 

altas de la UE.  

En cuanto al desempleo, hay una diferencia notable según el grupo de edad, ya que la tasa de 

desempleo del grupo de 15 a 24 años es mucho más alta que la tasa de la población de 25 a 74 

años (es decir, en noviembre del 2020 fue de un 11.4% para el grupo de 15 a 24 años, comparado 

con el 4% para la población de 25 a 74 años). En cuanto al género, en noviembre la tasa de empleo 

de los hombres fue de un 3.3%, mientras que la de las mujeres fue de un 4.1%. Estas cifras son 

similares a las del año anterior. A pesar de las circunstancias pandémicas, la tasa de desempleo 

en Malta se mantuvo por debajo del resto de países de la zona euro. 

Chipre 

El Departamento de Trabajo está dentro del Ministerio de Trabajo, Bienestar y Seguridad Social y 

es responsable de distintas cuestiones: el empleo y el mercado de trabajo, la lucha contra la 

discriminación y la promoción del principio de igualdad en el entorno laboral. Además, el 

Departamento se encarga de proporcionar servicios para la empleabilidad y para cubrir puestos 

de trabajo, proteger a los grupos especiales, supervisar el funcionamiento del mercado laboral y 

coordinar la Política Nacional de Empleo.  

El Departamento de Trabajo estudia las solicitudes de los empleadores para el empleo de 

extranjeros y emite aprobaciones para la gestión a corto plazo de la escasez de personal 

detectada en profesiones y sectores específicos.  

El análisis de las solicitudes para el empleo de extranjeros se basa principalmente en la falta de 

posibilidades de satisfacer las necesidades específicas del empleador con la mano de obra local 

 
1 El término nini procede de la expresión «ni estudia ni trabaja». Es el equivalente en español al i nglés 
NEET (not in education, employment or training). N. de la T. 
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(ciudadanos chipriotas o europeos). Estas necesidades se establecen a través de una encuesta 

por parte de la sección correspondiente del Departamento de Trabajo.  

Las normas del estudio de las solicitudes han sido determinadas por el Comité Ministerial de 

Asuntos Exteriores, según la decisión número 49641 con fecha 12/5/99 del Gabinete compuesto 

por los Ministerios de Interior, Trabajo y Seguridad Social, Justicia y Orden Público, Comercio, 

Industria y Turismo.  

El principal objetivo del Departamento de Trabajo es garantizar el adecuado cumplimiento de los 

criterios de empleo de los trabajadores extranjeros dentro del buen funcionamiento del mercado 

laboral, incluyendo la igualdad de trato, de acuerdo con las obligaciones internacionales de la 

República de Chipre.  

Tras la recesión de 2009, el desempleo alcanzó su punto más alto en 2014. Después de que con 

la crisis financiera de 2012-2013 la tasa de desempleo de los mayores de 15 años fuese de un 

16.3%, esta bajó a un 7.1% en 2019. La cifra aumentó al 7.6% en 2020: el 18.2% de los jóvenes 

de 15 a 24 años estaban en paro, frente al 6.9% del grupo de 24 a 64 años (CyStat, 2020; Table 

A1). De las 34.291 personas en paro en 2020, 25.262 o el 73.7% eran chipriotas, 4.975 o el 14.5% 

eran nacionales de la UE y 4.055 o el 11.8% eran ciudadanos de fuera de la UE (CyStat, 2020; 

Tabla C4). Como país en el que aproximadamente una quinta parte del PIB depende del turismo, 

el 22.7% en 2019 (KNOEMA, 2020), Chipre se ha visto profundamente afectado por la pandemia 

y el PIB ha caído hasta el -4.5% (Ministerio de Economía, 2021). Estos datos muestran que los 

jóvenes son especialmente vulnerables al desempleo, aunque no existen datos fácilmente 

disponibles sobre los MNARs.  

España 

Según la última publicación del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) en diciembre de 2020, 

el principal problema para los ciudadanos encuestados sigue siendo la “crisis económica”, con un 

42.6%, seguida de los riesgos para la salud generados por la crisis del COVID-19 (38%) y el 

desempleo (28.1%) (CIS, 2021). El paro no es sólo una de las principales inquietudes de los 

españoles, sino también una realidad. Según los últimos datos proporcionados por Eurostats, 

España sigue siendo el Estado miembro de la UE con el porcentaje de desempleo más alto 

(16.2%), muy por encima de la media de la UE (7.6%). Esta cifra es especialmente alta en el caso 

del desempleo juvenil, que es de un 22.4% frente al 11.9% de la UE.  

Según los datos del Ministerio de Trabajo (2021), un total de 3.88 millones de personas estaban 

en paro en España en diciembre de 2020. Ese año, desde el inicio de la pandemia, se destruyeron 

más de 360.000 puestos de trabajo, poniendo fin a seis años consecutivos de recuperación del 

empleo desde la crisis financiera de 2008 (Ministerio de Trabajo, 2021).  

El desempleo es uno de los grandes retos a los que se enfrentan los españoles. Según el CIS, la 

crisis generada por el COVID-19 ha afectado a las familias en el ámbito económico (34.9%) y en 

el laboral (41.2%).  
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Situación laboral de los Inmigrantes, Recién llegados, Solicitantes de asilo y Refugiados (MNAR)2  

I talia 

En los últimos años, la sociedad italiana ha sido el eje de diferentes procesos migratorios 

interconectados. Italia lleva muchos años siendo un país donde la inmigración es legal, aunque 

las nuevas entradas están más relacionadas con la reagrupación familiar, de manera que solo un 

número limitado se producen por motivos laborales. Son muchas las personas con antecedentes 

migratorios (propios o de sus padres) que adquieren la ciudadanía italiana. En estos últimos años, 

este fenómeno ha alcanzado picos de 150.000 / 200.000 personas al año. Por no hablar de los 

cientos de miles de menores extranjeros nacidos o criados en Italia que aún no han obtenido la 

ciudadanía.    

Malta 

Los refugiados, los beneficiarios de protección subsidiaria (PS) y los beneficiarios de protección 

humanitaria temporal (PHT) tienen derecho a acceder al mercado laboral, tanto por cuenta ajena 

(siendo empleados) como por cuenta propia (como autónomos). Sin embargo, para poder 

trabajar deben estar en posesión de una licencia de trabajo a su nombre expedida por el servicio 

nacional de empleo (Jobsplus).  

En el caso de los solicitantes de asilo, también se les concede un permiso de trabajo a través de 

su empleador. En la práctica, los empleadores no suelen solicitar los permisos debido a su 

naturaleza de corta duración y a la carga administrativa que conlleva la solicitud.  

Según Jobsplus, los solicitantes de asilo y los beneficiarios de protección que han encontrado 

trabajo han aumentado durante la última década en Malta.  

A finales de 2019, el 91% eran hombres, mientras que el 9% restante eran mujeres. La mayor 

parte de estos migrantes (el 60%) tenían entre 30 y 54 años; el 21% tenían entre 25 y 29 años y 

el 18% eran menores de 25. Los migrantes con edades comprendidas entre los 30 y los 54 años 

siguen siendo el porcentaje más alto. 

Además de estos datos, no se dispone de información específica sobre los jóvenes MNARs. La 

información relativa a los grupos de ocupación solo se proporciona a los nacionales de terceros 

países.  

Los principales sectores de trabajo de los inmigrantes son la construcción, la producción o 

fabricación, el alojamiento y los servicios de alimentación. Generalmente ocupan puestos poco 

cualificados.  

Para entender el contexto maltés, es importante destacar que la gran demanda de trabajadores, 

junto con la llegada de inmigrantes, ha impulsado el mercado laboral informal. Esto significa que 

los datos oficiales sobre el empleo muestran sólo una parte del escenario.  

 

 
2 En inglés, Migrants Newcomers Asylum Seeker and Refugees (MNAR). N. de la T. 
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Chipre 

En los últimos años, Chipre ha realizado grandes progresos en materia de igualdad y no 

discriminación con la firma de convenios y protocolos internacionales que tienen como fin 

garantizar la protección de los derechos humanos. Asimismo, la adhesión de Chipre a la UE y la 

armonización de la legislación nacional con la europea permitió crear un marco legislativo que 

ofrece una amplia protección contra la discriminación.  

Los jóvenes MNAR pertenecientes a cualquier estatus legal continúan enfrentándose a distintos 

retos. Su acceso al empleo, a la educación, al apoyo psicosocial y a la cobertura médica es 

limitado, lo cual puede tener un efecto negativo en su participación en la sociedad. En el peor de 

los casos, su condición conlleva la pérdida de su estatus legal, lo que conduce a la irregularidad. 

Dicha situación les hace más vulnerables a la discriminación y a la exclusión social.  

Según la base de datos de información sobre el asilo, en los últimos 10 años (2008-2018), la 

República de Chile ha concedido asilo a 9.769 refugiados. Debido a la situación en los países de 

alrededor, las llegadas han aumentado significativamente en los últimos dos años. Los Servicios 

de Asilo recibieron 6.617 solicitudes de asilo en 2018. De estas solicitudes, 1.011 personas 

obtuvieron el estatus de protección internacional, 191 adquirieron el estatus de refugiado y 154 

eran menores no acompañados.  

El 3.5% de la población de la isla eran nacionales de terceros países (NTP), principalmente de Siria 

y del continente africano.  

Los principales retos de Chipre son:  

• La falta de servicios ofrecidos a inmigrantes y refugiados  

• Las ONGS y otras organizaciones deben cubrir las carencias y la incapacidad del Estado 

para prestar apoyo suficiente a los inmigrantes y solicitantes de asilo  

• Una laguna en la legislación vigente que conlleva la ausencia de un plan de integración 

estructurado  

El acceso de los solicitantes de asilo al mercado laboral viene determinado por decisión del 

Ministerio de Trabajo, Bienestar y Seguridad Social, en conformidad con el Ministerio del Interior. 

Los solicitantes de asilo pueden acceder al mercado de trabajo seis meses después de la fecha en 

la que presentaron su solicitud de protección internacional, en las siguientes categorías: 

fabricación, comercio, reparaciones, agricultura o ganadería, gestión de residuos y otras 

actividades entre las que se incluyen la limpieza de edificios y zonas exteriores, la distribución de 

material publicitario o informativo y el reparto de alimentos.  

Para tener acceso al mercado laboral, un MNAR debe estar inscrito como desempleado en las 

oficinas de empleo del distrito. Para la búsqueda de empleo, puede buscarlo por sí mismo o bien 

puede solicitar la ayuda de la oficina de empleo. En el momento en que un solicitante de asilo 

empieza a trabajar, se acaban todas las prestaciones de la oficina de asistencia social.  

 

España 
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Desde que se decretó el estado de alarma en España el 14 de marzo de 2020, se han 

incrementado el desempleo, la precariedad y las dificultades económicas, especialmente entre la 

población joven que se encuentra en riesgo o en situación de exclusión social.  

Actualmente la inclusión sociolaboral de los jóvenes inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo 

en España es un reto. Según los últimos datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística, 

en España hay un total de 5.235.375 extranjeros, frente al 47.329.981 de la población total (INE, 

2020). Por lo tanto, el porcentaje de inmigrantes que viven en el territorio español es del 11.06%. 

La mayor parte procede de Marruecos, Rumanía, Reino Unido, Italia y Colombia. En valores 

relativos, el mayor crecimiento poblacional durante 2019 vino determinado en primer lugar por 

las personas procedentes de Venezuela (39.8%), seguidas de los residentes de Colombia (31.3%) 

y Honduras (29.4%). Los mayores flujos de población inmigrante proceden de Latinoamérica. Esto 

se debe a cuestiones culturales, así como a la facilidad de adaptación al país gracias al 

conocimiento del idioma español.  

 

Servicios de orientación profesional y laboral  

I talia 

En Italia, la orientación profesional es competencia del Ministerio de Trabajo (orientación 

profesional para adultos), del Ministerio de Universidades (orientación profesional para 

estudiantes universitarios) y del Ministerio de Educación (orientación profesional para 

estudiantes de primaria y secundaria), así como de las regiones y provincias. En estos servicios, 

las distintas actividades (por ejemplo, los juegos de rol) hacen que los participantes  adquieran 

habilidades profesionales.  

La información que se proporciona en estos centros se basa en: 

• Facilitar información sobre las oportunidades de formación y de capacitación profesional 

que encajan con las necesidades de los clientes. 

• Desarrollar un banco de datos práctico para proporcionar información útil para los 

clientes según sus necesidades.  

El servicio de orientación profesional se centra en:  

• Realizar un análisis completo y profundo de las distintas combinaciones de factores que 

influyen en los procesos de decisión.  

• Ayudar al cliente a elaborar un plan de acción personal y realista que incluya objetivos, 

un calendario, líneas de actuación, contactos y recursos.  

Los principales servicios de información son: 

• Servicios de autoayuda a los que se puede acceder o bien a través de páginas web, 

creadas por las oficinas de empleo y las organizaciones que ofrecen orientación 

profesional, o bien a través del material impreso disponible en dichas oficinas. 

• Entrevista informativa (colloquio di accoglienza o colloquio informativo), que suele 

realizarse en un mostrador, por teléfono o por email por orden de llegada. La entrevista 

informativa presencial o telefónica dura entre 10 y 20 mintuos.  
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• Sesiones informativas (también pequeñas) en grupo ( incontri informativi di gruppo).  

Los principales servicios de orientación son: 

• Entrevista detallada enfocada a la orientación. Las reuniones son de 60 minutos (o más) 

y se suelen realizar con cita previa en un espacio reservado.  

• Análisis de competencias. Se realizan varias entrevistas semanales completas para ayudar 

al adulto a identificar un objetivo profesional y desarrollar un plan de acción.  

• Sesiones con grupos reducidos, normalmente de 10 a 20 personas, sobre temas tales 

como las técnicas de búsqueda de empleo y/o cómo elegir una profesión.  

Malta 

En Malta, los servicios de orientación profesional son proporcionados por las instituciones 

educativas estatales y el servicio público de empleo. Su función es complementaria, de manera 

que los centros educativos apoyan a los estudiantes en las decisiones sobre su trayectoria 

profesional mientras están estudiando. 

El Servicio Nacional de Apoyo Escolar del Ministerio de Educación es responsable de los servicios 

ofrecidos en los centros educativos públicos a los estudiantes que cursan la enseñanza obligatoria 

(hasta los 16 años). Estos servicios están disponibles para todos los estudiantes, tanto locales 

como extranjeros (incluyendo a los inmigrantes). En cada colegio estatal trabajan varios 

orientadores vocacionales. Cualquier estudiante puede solicitar una reunión con el orientador 

del centro para obtener información sobre trayectoria profesional, ofertas de trabajo, educación 

superior o sobre el mercado laboral en general. Además de estas sesiones individuales, los 

orientadores vocacionales y otros profesionales de la orientación profesional realizan actividades 

con los estudiantes durante toda la etapa escolar, especialmente antes de que los estudiantes 

finalicen la enseñanza obligatoria. El Colegio de Malta de Arte, Ciencia y Tecnología, (MCAST, por 

sus siglas en inglés) es el principal centro de formación profesional de Malta y ofrece el servicio 

de orientación y asesoramiento profesional dentro de su Unidad de Integración.   

Jobsplus, el Servicio Público de Empleo, trata de cubrir las necesidades de las personas que ya 

ocupan un puesto de trabajo, de las que están en paro, de los jóvenes nini y de los adultos. 

Jobsplus empezó en 2018 el proyecto “Servicios de apoyo al empleo para los inmigrantes” en el 

marco del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI). Este proyecto tiene como objetivo 

principal el aumento de la empleabilidad de los inmigrantes a través de la prestación de servicios 

de orientación profesional y otros tipos de apoyo profesional, así como de la mejora de las 

competencias de los inmigrantes. El proyecto también aspira a mejorar los servicios de empleo 

para los inmigrantes con la oferta de cursos de maltés básico, inglés para el empleo, 

concienciación cultural, habilidades para la vida y ética laboral. 

Los servicios están disponibles para los inmigrantes que tienen protección. Los solicitantes de 

asilo no tienen derecho a ellos.  

También existen proyectos dedicados a la orientación profesional de los MNAR, los refugiados y 

los solicitantes de asilo, pero no tantos ni tan extendidos como los anteriores.  

Chipre 
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Los Centros de Información para Inmigrantes (MiHub) son un ejemplo de orientación profesional 

dirigida a jóvenes MNAR. Funcionan en toda la isla y son los únicos centros que proporcionan 

servicios a nacionales de terceros países (TCNs, por sus siglas en inglés) y a los solicitantes o 

beneficiarios de protección internacional. Les ofrecen orientación y asesoramiento en diversos 

ámbitos, tales como alojamiento, acceso a la sanidad, servicios educativos, asistencia 

administrativa y servicios de traducción e interpretación. También se han llevado a cabo acciones 

y programas formativos para desarrollar los conocimientos y la concienciación de empresarios, 

profesores, periodistas y funcionarios públicos con el fin de promover la inclusión en todos los 

aspectos de la vida de Chile.  

Otro ejemplo es la Oficina Internacional para las Migraciones, que ofrece tres servicios clave (OIM 

Chipre, 2020):  

• Retorno voluntario asistido y reintegración  

• Reubicación, reasentamiento y reunificación familiar 

• Integración, acceso a los servicios y concienciación pública para contrarrestar el aumento 

de la xenofobia y la discriminación  

 

España 

La Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo (SNE) pretende reducir el impacto 

del desempleo en la población, especialmente en los jóvenes. Uno de los principales objetivos del 

SNE es determinar y actualizar la Cartera Común de Servicios prestada por los Servicios Públicos 

de Empleo, con el fin de garantizar el acceso a un servicio de empleo público y gratuito, en 

igualdad de condiciones, en todo el territorio nacional (SEPE, 2021). De esta forma, la Cartera 

Común de Servicios se basa en ayudar a las personas a encontrar un puesto de trabajo que encaje 

con su perfil profesional, así como garantizar a los empleadores la contratación de profesionales 

que cubran las necesidades del mercado laboral. Esta Cartera se compone, entre otros, de 

servicios de orientación profesional:  

“El servicio de orientación profesional es un servicio integral cuyo objetivo es proporcionar 

información, analizar la situación individual del demandante de empleo, asesorar, motivar y 

acompañar en las transiciones profesionales, desde el ámbito educativo al mundo laboral, así 

como en las distintas situaciones de desempleo y empleo que pueden presentarse a lo largo de 

su vida laboral” (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Gobierno de España 2015). Este servicio 

de orientación profesional desarrolla actuaciones tales como (a) diagnóstico individualizado y 

elaboración de un perfil profesional; (b) diseño de un itinerario personalizado de inserción 

laboral; (c) asistencia personalizada en el desarrollo del itinerario y cumplimiento de la actividad; 

(d) asesoramiento y asistencia técnica adicional; (e.) información y asesoramiento adicional; (f) 

apoyo en la gestión de la movilidad laboral.  
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3. FAMILIAS PROFESIONALES: SISTEMA NACE Y MODELO 

UPGRAD_ME 2.0 

 

 

 

El sistema de clasificación NACE ofrece un amplio abanico de profesiones divididas por ramas o 

familias profesionales. Este sistema puede ser muy útil para clasificar los diferentes puestos de 

trabajo en la Unión Europea. NACE es la “clasificación estadística de las actividades económicas 

de la comunidad europea” y es materia de legislación a nivel de la Unión Europea, que impone el 

uso del sistema de manera uniforme en todos los Estados miembros (Comisión Europea, 2008).  

El proyecto UpGrad_Me 2.0 ha tenido en cuenta el sistema NACE para definir las diferentes 

familias profesionales que se presentan en la investigación, así como en el resto de los productos 

intelectuales del proyecto, basándose en la Segunda Revisión del Manual (Rev.2) realizada por 

Eurostats en 2006. Según este sistema, las familias profesionales se clasifican en 21 categorías, 

que van desde la letra “A” hasta la “U”. Los títulos de estas familias se recogen a continuación: 

“Agricultura, silvicultura y pesca”; “Excavación y explotación de minas y canteras”; “Fabricación o 

producción”; “Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado”; “Suministro de agua, 

alcantarillado, gestión de residuos y descontaminación”; “Construcción”; “Comercio mayorista y 

minorista; reparación de vehículos de motos y motocicletas”; “Transporte y almacenamiento”; 

“Alojamiento y servicio de alimentos”; “Información y comunicación”; “Finanzas y seguros”; 

“Sector inmobiliario”; “Actividades profesionales, científicas y técnicas”; “Administración y 

servicios de apoyo”; “Administración pública y defensa; seguridad social”; “Educación”; “Salud y 

servicios sociales”; “Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento”; “Otros servicios”; 

“Actividades domésticas realizadas en los hogares; producción de bienes y servicios domésticos 

para uso propio”; “Organizaciones y organismos extraterritoriales”. 

Esta clasificación, aunque es muy completa y permite diferenciar bien las familias profesionales, 

ofrece un escenario muy específico y complejo como para que los jóvenes puedan comprenderlo 

en su totalidad, más aún en el caso de los jóvenes migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. 

Para hacer más sencilla la clasificación, los colaboradores del proyecto realizaron un trabajo de 

consultoría con un equipo multidisciplinar dedicado a la orientación profesional y a los recursos 

humanos, con el objetivo de crear una tabla simplif icada de familias profesionales. Tras una 

evaluación cualitativa y una serie de reuniones periódicas, los colaboradores llegaron a la 

conclusión de que una clasificación más sencilla podría ser la siguiente: “Agricultura, ganadería y 

pesca”; “Salud y servicios sociales”; “Construcción”; “Producción y fabricación”; “Transporte y 

almacenamiento” ; “Ventas y comunicación”; “Alojamiento y servicios de alimentos”; “Actividades 

técnicas y científicas”; “Trabajo de oficina”; “Arte, entretenimiento y recreación”. 
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Cambios del sistema NACE (Rev. 2) al modelo UpGrad_Me 2.0 

Sistema NACE Modelo UpGrad_Me 2.0 

Agricultura, silvicultura y pesca Agricultura, ganadería y pesca 

Excavación y explotación de minas y canteras  

 

Producción y fabricación 

Fabricación o producción 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

Suministro de agua, alcantarillado, gestión de residuos y 

descontaminación 

Comercio mayorista y minorista; reparación de vehículos de 

motos y motocicletas 

Construcción Construcción 

Transporte y almacenamiento Transporte y almacenamiento 

 Alojamiento y servicio de alimentos) Alojamiento y servicios de alimentos  

Información y comunicación Ventas y comunicación 

Finanzas y seguros Trabajo de oficina 

Administración y servicios de apoyo 

Administración pública y defensa; seguridad social  

Actividades profesionales, científicas y técnicas Actividades técnicas y científicas 

Educación Salud y servicios sociales 

Salud y servicios sociales 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento Arte, entretenimiento y recreación 

Sector inmobiliario  

 

Categorías no incluidas 

Otros servicios 

Actividades domésticas realizadas en los hogares; producción 

de bienes y servicios domésticos para uso propio 

Organizaciones y organismos extraterritoriales 

Tabla 1. Diferencias entre el modelo de clasificación UpGrad_Me 2.0 y el sistema NACE (Rev. 2). Tabla elaborada por los autores. 

Clasificación estadística de las distintas actividades económicas en la comunidad europea (Eurostats. Comisión Europea, 2008)  

  

Como se puede ver en la tabla, hay algunas diferencias en las distintas familias profesionales. 

Principalmente se unieron distintas categorías en una, para simplificar el modelo, teniendo en 

cuenta las dificultades de comprensión y el desconocimiento de las distintas familias 

profesionales de los jóvenes migrantes, refugiados y solicitantes de asilo de la Unión Europea. 

Con este criterio, se acordó incluir las familias NACE “Excavación y explotación de minas y 

canteras”, “Fabricación o producción”, “Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
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acondicionado”, “Suministro de agua, alcantarillado, gestión de residuos y descontaminación” y 

“Comercio mayorista y minorista; reparación de vehículos de motos y motocicletas” en una única 

familia profesional, con el nombre de “Producción y fabricación”. Las familias NACE definidas 

según el sistema NACE como “Finanzas y seguros”, “Administración y servicios de apoyo” y 

“Administración pública y defensa; seguridad social” fueron incluidas en la misma categoría, 

denominada “Trabajo de oficina”. Asimismo, “Educación” y “Salud y servicios sociales” fueron 

incluidas en la misma categoría, “Salud y servicios sociales”. Como se puede apreciar en la tabla, 

las categorías “Sector inmobiliario”, “Otros servicios”, “Actividades domésticas realizadas en los 

hogares; producción de bienes y servicios domésticos para uso propio ” y “Organizaciones y 

organismos extraterritoriales” no se incluyeron, puesto que se consideró que podían agruparse 

en otra categoría creada en el modelo UpGrad_Me 2.0. El resto de categorías definidas por el 

sistema NACE se mantuvieron igual o sufrieron ligeras modificaciones. Son las siguientes: 

“Agricultura, ganadería y pesca”, “Construcción”, “Transporte y  almacenamiento”, “Alojamiento 

y servicios de alimentos”, “Ventas y comunicación”, “Actividades técnicas y científicas”, “Arte, 

entretenimiento y recreación”.  
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4. INVESTIGACIÓN UPGRAD_ME 2.0 

 

MÉTODO  

Participantes 

En esta investigación se implicó a un total de 83 sujetos, que fueron profesionales del campo de 

la orientación profesional, recursos humanos y disciplinas relacionadas. Entendemos que estos 

perfiles profesionales cuentan con el conocimiento y la experiencia necesaria para ofrecer 

respuestas adecuadas a las preguntas que fueron planteadas durante la investigación. Los 

participantes de la investigación estaban ubicados en Malta (n=21), Chipre (n=21), Italia (n=20) y 

España (n=21). Los datos fueron recogidos durante los meses de Noviembre de 2020 y Enero de 

2021.  

  

Instrumentos de medición 

Los participantes respondieron de forma individual al cuestionario UpGrad_Me 2.0, descrito a 

continuación:  

Cuestionario UpGrad_Me 2.0: este cuestionario pretende recoger las diferentes competencias y 

habilidades profesionales utilizadas en 10 familias profesionales diferentes. El cuestionario incluye 

una primera sección con las siguientes variables sociodemográficas: (1) Edad, (2) Profesión y (3) 

País. Posteriormente contiene 10 categorías diferenciadas que se corresponden con la familia 

profesional: “Agricultura, ganadería y pesca”, “Salud y servicios sociales”, “Construcción”, 

“Producción y fabricación”, “Transporte y almacenamiento”, “Ventas y comunicación”, 

“Alojamiento y servicios de alimentos”, “Actividades técnicas y científicas”, “Trabajo de oficina” y 

“Arte, entretenimiento y recreación”. Cada una de estas categorías incluye una lista de 

competencias, habilidades y rasgos personales que el encuestado puede seleccionar en función 

de si está de acuerdo —o no— con que estas variables pertenezcan a la familia profesional 

correspondiente. Es importante mencionar que este cuestionario ha sido realizado 

específicamente para el proyecto y, por lo tanto, no está determinado según estándares de 

validez y fiabilidad. A continuación se exponen las competencias, habilidades y rasgos personales 

incluidos en el cuestionario.  
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Listado de competencias, habilidades y rasgos personales incluidos en el cuestionario 

UpGrad_Me 2.0  

• Pensamiento crítico 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo 

• Pensamiento estratégico 

• Resolución de problemas 

• Negociación 

• Orientación a los resultados  

• Atención al cliente/usuario 

• Resistencia a la adversidad 

• Comunicación interpersonal 

• Influencia 

• Capacidad de análisis 

• Toma de decisiones  

• Actitud receptiva y adaptación 

cognitiva 

• Dirección 

• Planificación  

• Organización 

• Tolerancia a la frustración  

• Flexibilidad 

• Análisis numérico  

• Compromiso  

• Delegación 

• Autonomía 

• Adaptación al cambio  

• Conciencia organizativa  

• Compromiso con los valores 

institucionales  

• Aprendizaje continuo 

• Búsqueda de información 

• Capacidad técnica  

• Habilidades informáticas 

• Escucha activa 

• Empatía 

• Habilidades orales  

• Comunicación escrita 

• Habilidades sociales  

• Habilidades cinéticas 

• Creatividad 

• Proactividad  

• Iniciativa 

• Motivación 

• Positivismo 

• Autocontrol y estabilidad 

emocional 

• Confianza en uno mismo 

 

PROCEDIMIENTO 

La recopilación de datos de las personas participantes se realizó entre el mes de noviembre de 

2020 y Enero de 2021. En primer lugar, se realizó una reunión interna con las personas 

responsables de la coordinación de la investigación en Malta, Chipre, Italia y España, para definir 

las diferentes categorías familiares de acuerdo con la clasificación europea del Sistema NACE. 

Profesionales en el campo de los recursos humanos, orientación laboral y profesiones afines 

estuvieron implicados en el desarrollo de un modelo simplificado del Sistema NACE atendiendo a 

criterios de validación ecológica en el marco del proyecto “UpGrad_Me 2.0” (véase modelo 

resultante en la sección “Familias Profesionales: Sistema NACE y Modelo UpGrad_Me 2.0” del 

presente documento). Por otro lado, el equipo de profesionales seleccionados por Solidaridad Sin 

Fronteras (España) realizaron una propuesta de habilidades, competencias transversales y 

específicas y rasgos de personal que podrían cubrir la totalidad de las profesiones incluidas en el 



16 
 

 

Modelo. Una vez que el cuestionario fue elaborado, se aplicó a profesionales del ámbito de los 

recursos humanos, orientadores laborales, técnicos de proyectos y profesiones afines, quienes 

seleccionaron aquellas competencias habilidades y rasgos que consideraban que se asociaban en 

mayor medida con las diferentes familias profesionales a través de un procedimiento de “check -

list”. Finalmente, los datos fueron recogidos y analizados por el programa  de estadística Excel. 

 

RESULTADOS 

En relación con el género, la mayor parte de personas participantes fueron mujeres: 47 mujeres, 

frente a 36 hombres y 1 persona considerada de género no binario (véase gráfico 1). Como puede 

verse en los gráficos, la edad media de las personas participantes fue de 

37.71 años.  La media de edad de las mujeres que participaron en la 

investigación fue de 38.57, y la edad media de los hombres que participaron 

fue de 36.44. Sobre el país de origen, el 25.3% de la muestra respondió en 

España (21 sujetos), Malta (21 sujetos), Chipre (21) y el 24.1% en Italia 

(20%). 

 

G ráfico 1. Número de personas participantes por edad.  
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FAMILIAS PROFESIONALES 

1 . AGRICULTURE, LIVESTOCK FARMING & FISHING  

La familia profesional "Agricultura, ganadería y pesca" fue definida de la siguiente manera: “La 

agricultura es el conjunto de actividades económicas y técnicas relacionadas con el tratamiento 

del suelo y el cultivo de la tierra para la producción de alimentos. Comprende todo un conjunto de 

acciones humanas para transformar el medio natural. La ganadería consiste en el manejo y 

explotación de animales domésticos con fines productivos. La pesca se define como aquella 

actividad realizada para extraer peces. Puede realizarse en aguas continentales o marinas. Esta 

categoría incluye las siguientes actividades/profesiones: Agricultura, Ganadería. Jardinería, 

Pesca". 

Las competencias, habilidades y características profesionales más seleccionadas por los 

participantes fueron las siguientes: Trabajo en equipo y Resolución de problemas (ambas elegidas 

por el 77,6% de los encuestados); Planificación (74,1%), Organización (64,7%), Resistencia a la 

adversidad (61,2%), Adaptabilidad (58,8%), Toma de decisiones (57,6%), Motivación (57,6%), 

Tolerancia a la frustración (54,1%), Positividad (49,4%). 

Por otro lado, aquellas competencias, habilidades y características personales que fueron votadas 

en menor medida como asociadas a la familia profesional "Agricultura, ganadería y pesca" fueron: 

Habilidades informáticas, Compromiso con los valores institucionales e Influencia (5,9%), 

Comunicación escrita (9,4%), Escucha activa (12,9%), Análisis numérico (14,1%), Delegación 

(14,1%), Empatía (16,5%), Dirección (17,6%), Habilidades orales (18,8%) y Apertura (18,8%).  

2. SERVICIOS SOCIALES Y SALUD  

La familia profesional "Servicios sociales y salud" se definió de la siguiente manera: "En esta 

categoría se incluyen las profesiones orientadas a proporcionar cuidados, tratamiento y apoyo a 

las personas, lo que incluye intervenciones físicas, sociales, educativas y psicológicas. También se 

incluyen las profesiones orientadas a promover la salud de los animales. Esta categoría incluye las 

siguientes actividades/profesiones: Educación (profesores y educadores), Médicos, enfermeros, 

profesionales; Psicólogos y trabajadores sociales".  

Los participantes seleccionaron con mayor frecuencia las siguientes competencias, habilidades y 

características profesionales: Empatía (92,9%), Trabajo en equipo (84,7%), Resolución de 

problemas (82,4%), Habilidades sociales (83,5%), Pensamiento crítico (77,6%), Motivación 

(76,5%), habilidades orales (76,5%), Comunicación interpersonal (74,1%), Autocontrol y 

estabilidad emocional (74,1%), Escucha activa (74,1%).    

Por otro lado, aquellas competencias, habilidades y características que fueron votadas en menor 

medida como asociadas a esta familia profesional fueron: Análisis numérico (22,4%), Habilidades 

cinéticas (24,7%), Habilidades informáticas (28,2%), Delegación (28,2%), Dirección (35,3%), 

Capacidad técnica (41,2%), Compromiso con los valores institucionales (42,4%), Conciencia 

organizativa (43,5%), Resistencia a la adversidad (43,5%), Influencia (44,7%) y Autonomía 

(44,7%).  
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3. CONSTRUCCIÓN 

La familia profesional "Construcción" se definió de la siguiente manera: "La construcción se 

refiere a aquellas actividades relacionadas con la creación de estructuras, especialmente la 

edificación, los puentes, entre otros. Esta categoría incluye las siguientes actividades: Edificios 

residenciales y Edificios no residenciales" 

Las siguientes competencias, habilidades y características profesionales fueron seleccionadas en 

mayor medida por los participantes, como asociadas a esta familia profesional: Trabajo en 

equipo (84,7%), Resolución de problemas (78,8%), Planificación (65,9%), Organización (65,9%), 

Capacidad técnica (57,6%), Toma de decisiones (52,9%), Liderazgo (50,6%), Orientación a 

resultados (50,6%), Habilidades cinéticas (45,9%), Tolerancia a la frustración (45,9%).  

Por otro lado, las siguientes competencias, habilidades y características fueron votadas en 

menor medida como asociadas a esta familia profesional: Compromiso con los valores 

institucionales (11,8%), Influencia (12,9%), Apertura y adaptación cognitiva (12,9%), Búsqueda 

de información (17,6%), Habilidades informáticas (18,8%), Habilidades orales (20%), 

Comunicación escrita (20%), Escucha activa (22,4%), Análisis numérico (22,4%), Conciencia 

organizativa (23,5%).  

4. PRODUCCIÓN Y FABRICACIÓN 

La familia profesional "Producción y fabricación" se definió de la siguiente manera: "La producción 

y la fabricación se refieren a los procesos industriales, la fabricación o la producción como un 

conjunto de operaciones necesarias para modificar las características de las materias primas. 

Estas acciones se llevan a cabo en el ámbito de la industria. En este apartado se incluyen las 

actividades relacionadas con la reparación del motor. Esta categoría incluye las siguientes 

actividades: Producción y explotación en la industria manufacturera; Generación y distribución de 

electricidad y gas. Suministro de aire acondicionado; Servicios de gestión de agua y residuos; 

Petróleo, gas y minas; Reparación de motores y vehículos".  

Las siguientes competencias, habilidades y características profesionales fueron seleccionadas en 

mayor medida por los participantes, como asociadas a la familia profesional "Producción y 

fabricación": Trabajo en equipo (82,4%), Resolución de problemas (77,6%), Planificación (71,8%), 

Capacidad técnica (69,4%), Orientación a resultados (68,2%), Organización (67,1%), Toma de 

decisiones (58,8%), Capacidad de análisis (56,5%), Habilidades informáticas (54,1%) y Liderazgo 

(51,8%).  

Por otro lado, las siguientes competencias, habilidades y características fueron votadas en menor 

medida como asociadas a esta familia profesional: Empatía (15,3%), Influencia (20%), Escucha 

activa (21,2%), Apertura (22,4%), Autocontrol y estabilidad emocional (24,7%), Capacidad de 

negociación (25,9%), Compromiso con los valores institucionales (27,1%), Delegación (27,1%), 

Compromiso (28,2%), Habilidades sociales (29,4%).  
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5. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

La familia profesional "Transporte y almacenamiento" se definió de la siguiente manera:  "El 

sector de servicios de transporte y almacenamiento se centra en los servicios de transporte 

prestados a los clientes por cuenta ajena. Esta categoría incluye las siguientes actividades: 

Transporte terrestre, Transporte marítimo, Transporte aéreo, Almacenamiento y actividades de 

apoyo al transporte, Actividades postales y de mensajería, Conducciones, Logística, Servicios de 

almacenamiento". 

Las competencias, habilidades y características profesionales más seleccionadas por los 

participantes como asociadas a esta familia profesional son las siguientes: Trabajo en equipo 

(72,9%), Resolución de problemas (72,9%), Planificación (67,1%), Organización (67,1%), 

Capacidad técnica (61,2%), Orientación a resultados (52,9%), Orientación al cliente/usuario 

(50,6%), Toma de decisiones (50,6%), Motivación (50,6%), Iniciativa (45,59%).   

Por otro lado, las siguientes competencias, habilidades y características fueron votadas en 

menor medida como asociadas a esta familia profesional: Influencia (18,8%), Apertura y 

adaptación cognitiva (20%), Empatía (20%), Compromiso con los valores institucionales (22,4%), 

Aprendizaje continuo (22,4%), Escucha activa (22,4%), Delegación (24,7%), Búsqueda de 

información (24,7%), Análisis numérico (28,2%), Habilidades informáticas (28,2%).  

6. VENTAS Y COMUNICACIÓN 

La familia profesional "Ventas y comunicación" se definió de la siguiente manera: "La 

comunicación y las ventas son dos unidades comerciales fundamentales en diferentes sectores. 

Las ventas y la comunicación incluyen todas las actividades necesarias para proporcionar a un 

cliente o a una empresa un producto o un servicio a cambio de dinero, así como las diferentes 

actividades para proporcionar información al usuario o cliente final.  Esta categoría incluye las 

siguientes actividades: Venta al por mayor, venta al por menor, marketing y publicidad, 

community managers, tecnologías de la información y la comunicación, conferenciantes, 

minoristas, actividades inmobiliarias, periodistas y expertos en medios sociales".  

Las siguientes competencias, habilidades y características profesionales fueron las más 

seleccionadas por los participantes como asociadas a la familia profesional: "Ventas y 

comunicación": Habilidades sociales (fue votada por el 84,7% de los encuestados), "Trabajo en 

equipo" (78,8%), Habilidades orales (77,6%), "Orientación al cliente/usuario" (77,6%), "Resolución 

de problemas" (74,1%), "Habilidades de negociación" (74,1%), "Comunicación interpersonal" 

(74,1%), "Positividad" (69,4%), "Pensamiento crítico" (69,4%), "Creatividad" (68,2%), 

"Organización" (65,9%). 

Por otro lado, las siguientes competencias, habilidades y características fueron votadas en menor 

medida como asociadas a esta familia profesional: "Habilidades cinéticas" (20%), "Delegación" 

(34,1%), "Compromiso con los valores institucionales" (37,6%), "Resistencia a la adversidad" 

(37,6%), "Dirección" (38,8%), "Análisis numérico (41,2%) "Capacidad técnica" ( 42,4%), 

"Conciencia organizativa" (44,7%), "Autonomía" (45,9%), "Aprendizaje continuo" (45,9%). 
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7. SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 

La familia profesional "Servicios de alojamiento y alimentación" se definió de la siguiente 

manera: "El sector de alojamiento y servicios de comida forma parte del gran sector de ocio y 

hostelería. El sector de alojamiento y servicios de alimentación comprende los establecimientos 

que proporcionan a los clientes alojamiento y/o preparan comidas, aperitivos y bebidas para su 

consumo inmediato. Esta categoría incluye las siguientes actividades Servicios de hostelería: 

hoteles, bares y restaurantes, Empleo doméstico, Servicios de limpieza". 

Las siguientes competencias, habilidades y características profesionales fueron las más 

seleccionadas por los participantes como asociadas a la familia profesional "Servicios de 

alojamiento y alimentación": "Orientación al cliente/usuario" (84,7%), "Trabajo en equipo" 

(74,1%), "Resolución de problemas" (68,2%), "Motivación" (67,1%), "Positividad" (64,7%), 

"Habilidades sociales" (63,5%), "Organización" (60%), "Iniciativa" (58,8%), "Autonomía" (55,3%), 

"Autocontrol y estabilidad emocional". 

Por otro lado, las siguientes competencias, habilidades y características fueron votadas en 

menor medida como asociadas a esta familia profesional: "Análisis numérico" (11,8%), 

"Búsqueda de información" (17,6%), "Capacidad de análisis" (18,8%), "Habilidades informáticas" 

(20%), "Aprendizaje continuo" (21,2%), "Influencia" (22,4%), "Compromiso con los valores 

institucionales" (22,4%), "Delegación" (23,5%), "Pensamiento crítico" (25,9%), "Dirección" 

(27,1%). 

8. TÉCNICA Y CIENTÍFICA 

La familia profesional "Técnica y científica" se definió de la siguiente manera: "Esta categoría 

incluye todas aquellas actividades relacionadas con la investigación, la consultoría, las actividades 

jurídicas y contables; así como las actividades veterinarias. Esta categoría incluye las siguientes 

actividades: Actividades jurídicas y contables, Actividades de sede social, Actividades de 

consultoría de gestión, Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos técnicos, Investigación y 

desarrollo científico, Publicidad y estudios de mercado, Otras actividades profesionales, científicas 

y técnicas, Expertos en informática". 

Las competencias, habilidades y características profesionales más seleccionadas por los 

participantes como asociadas a la familia profesional "Técnica y científica" son las siguientes:  

“Pensamiento estratégico” (83,5%), "Resolución de problemas" (83,5%), "Pensamiento crítico" 

(82,4%), "Planificación" (77,6%), "Organización" (76,5%), "Capacidad de análisis" (72,9%), 

"Habilidades informáticas" (70,6%), "Aprendizaje continuo" (70,6%), "Trabajo en equipo" (69,4%), 

"Capacidad técnica" (68,2%), "Análisis numérico" (64,7%). 

Por otro lado, las siguientes competencias, habilidades y características fueron votadas en menor 

medida como asociadas a esta familia profesional: "Habilidades cinéticas"(22,4%), "Delegación" 

(23,5%), "Empatía" (32,9%), "Compromiso con los valores institucionales" (34,1%), "Compromiso" 

(37,6%), "Conciencia organizativa" (38,8%), "Autocontrol y estabilidad emocional" (38,8%), 

"Escucha activa" (38,8%), "Capacidad de negociación" (41,2%), "Orientación al cliente/usuario" 

(42,4%). 
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 9 . TRABAJO DE OFICINA 

La familia profesional "Trabajo de oficina" se definió de la siguiente manera:  "El trabajo de oficina 

se refiere a todas las actividades laborales y económicas que se pueden realizar en un contexto de 

oficina, excluyendo aquellas actividades incluidas en la categoría de "ventas y comunicación", así 

como las actividades incluidas en las "Actividades técnicas y científicas". Esta categoría incluye las 

siguientes actividades Servicios financieros: Banca y seguros, Empleados administrativos de 

apoyo, Empleados públicos: administración, defensa y seguridad social, Organismos 

internacionales, Técnicos de recursos humanos". 

Las siguientes competencias, habilidades y características profesionales fueron las más 

seleccionadas por los participantes como asociadas a la familia profesional "Trabajo de oficina": 

"Trabajo en equipo" (88,2%), "Resolución de problemas" (84,7%), "Comunicación escrita" (80%), 

"Organización" (78,8%), "Planificación" (74,1%), "Capacidad de negociación" (71,8%), 

"Comunicación interpersonal" (71,8%), "Habilidades sociales" (71,8%), "Orientación a resultados" 

(69,4%), "Habilidades informáticas" (67,1%). 

Por otro lado, las siguientes competencias, habilidades y características fueron votadas en menor 

medida como asociadas a esta familia profesional: "Habilidades cinéticas" (16,5%), "Creatividad" 

(32,9%), "Proactividad" (34,1%), "Delegación" (40%), "Resistencia a la adversidad" (42,4%), 

"Influencia" (43,5%), "Compromiso" (44,7%), "Análisis numérico" (45,9%), "Apertura y adaptación 

cognitiva" (48,2%), "Escucha activa" (48,2%).  

 

 

10. ART, ENTERTAINMENT, AND RECREATION 

The “Art, entertainment and recreation” professional family was defined as follows:  “this 

category includes activities aimed at promoting the cultural and artistic development, 

entertainment and recreation of the client or end user. This category includes the following 

activities: musician, actors, performing arts, plastic arts, directors, producers, make-up artists, 

hairdressers, sound technicians, camera technicians”.  

The following professional competences, skills and characteristics were to a larger extent selected 

by the participants, as being more associated with the “Art, entertainment and recreation” 

professional family: “Creativity” (89.4%), “Motivation” (77.6%), “Positivity” (77.6%), “Initiative” 

(68.2%), “Self-confidence” (67.1%), “Empathy” (62.4%), “Social skills” (61.2%), “Pro-activity” 

(60%), “Interpersonal communication” (58.8%), “Planning” (56.5%), “Adaptability” (55.3%), “Oral 

skills” (55.3%). On the other hand, the following competences, skills and characteristics were 

voted to a lesser extent as being associated with this vocational family: “Numerical analysis” 

(10.6%), “Commitment to institutional values” (15 .3%), “Delegation” (15.3%), “Organizational 

awareness” (23.5%), “Analysis capacity” (23.5%), “IT Skills” (25.9%),  “Search of information” 

(29.4%), “Written communication” (32.9%), “Negotiation abilities” (32.9%), “Technical capacity” 

(32.9%). 



22 
 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 

A través de esta investigación, el consorcio "UpGrad_Me 2.0" ha realizado una revisión de la 

situación laboral de las personas jóvenes migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en España, 

Italia, Malta y Chipre, teniendo en cuenta los diferentes recursos nacionales para promover la 

empleabilidad y favorecer los procesos de orientación laboral de este colectivo. A través de esta 

revisión se concluye que es necesario promover proyectos y modelos que permitan ofrecer a los 

jóvenes migrantes alternativas atractivas para que puedan acceder a su primer empleo formal. El 

primer paso se basa necesariamente en el conocimiento de las diferentes opciones disponibles 

en el mercado laboral de la Unión Europea. Por este motivo, el consorcio del proyecto 

"UpGrad_Me 2.0" ha realizado una revisión del sistema de clasificación NACE, que permite una 

diferenciación detallada de las actividades económicas en la Unión Europea.  

El sistema de clasificación NACE ofrece un amplio abanico de actividades económicas, lo cual es 

una herramienta útil para los sectores empresariales o gubernamentales de la Unión Europea, 

pero no tanto para los jóvenes migrantes, refugiados y solicitantes de asilo sin experiencia previa 

en el mercado laboral del país de acogida, y mucho menos de la Comunidad Europea. El consorcio 

del proyecto llevó a cabo una simplificación del sistema NACE utilizado por Eurostat (Comisión 

Europea, 2008). Como se ha mencionado, este modelo es muy amplio y complejo, con un total 

de 21 familias profesionales, por lo que se llevó a cabo una simplificación para este cuestionario. 

Simplificar y reducir el número de familias profesionales a 10, conlleva dificultades 

metodológicas, ya que supone agrupar profesiones muy diversas bajo una misma categoría, lo 

que podría llevar a una generalización que reduzca la precisión del análisis. Sin embargo, se ha 

elegido este método para ofrecer un marco simplificado a los jóvenes sin experiencia profesional.  

Esta clasificación está concebida como una primera aproximación para los jóvenes migrantes, 

solicitantes de asilo y refugiados, como paso previo para que reflexionen sobre sus competencias, 

sobre los sectores que les pueden interesar y en los que podrían encajar en función de las 

competencias que ya tienen o de las que les gustaría desarrollar, para posteriormente, con la 

ayuda de los orientadores laborales, explorar el abanico de actividades que se encuadran en estas 

familias profesionales. Es importante señalar que la simplificación del Sistema NACE funciona 

bien, y lo hace mucho más fácil de usar. A la hora de construir la experiencia de gamificación, hay 

que tener en cuenta que nos estamos refiriendo a las competencias necesarias para desempeñar 

un puesto de trabajo, no a las relacionadas con el sector de actividad de la empresa, es decir, 

puedes trabajar en un puesto de ventas en una empresa manufacturera por lo que necesitas las 

competencias asociadas al puesto de ventas. 
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Algunas de las limitaciones que podemos extraer del modelo de clasificación de familias 

profesionales "UpGrad_Me 2.0" es que muchas de las actividades económicas definidas podrían 

estar incluidas en diferentes categorías. Entre ellas, la categoría con mayores dificultades para 

discriminar las familias profesionales es la de "Trabajo de Oficina", ya que muchas de las 

actividades de oficina pueden incluir también actividades económicas relacionadas con "Ventas 

y Comunicación", "Técnicas y Científicas" o "Servicios Sociales y de Salud". Asimismo, la categoría 

profesional "Producción y fabricación" engloba hasta cuatro categorías profesionales definidas 

anteriormente por el sistema de clasificación NACE, en su segunda revisión: "Industria 

manufacturera", "Suministro de electricidad, gas, vapor y acondicionamiento", "Suministro de 

agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación", "Comercio al por 

mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas". Esto sugiere que el 

modelo "UpGrad_Me 2.0" limita la capacidad de discriminación entre familias profesionales, a 

diferencia del sistema NACE Rev.2. Estas limitaciones deben considerarse en el marco de la 

presente investigación, así como en el desarrollo de los siguientes resultados intelectuales del 

proyecto. No obstante, el modelo de clasificación presentado aquí también ofrece una ventaja 

para una primera aproximación simplificada de las familias profesionales en Europa, 

especialmente cuando se trata de proporcionar orientación profesional a los jóvenes, los 

inmigrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo sin experiencia previa en este campo.  

 

Tras analizar las respuestas dadas por los participantes en la encuesta, se observa que las 

competencias "Resolución de problemas" y "Trabajo en equipo" aparecen en 9 de las 10 familias 

profesionales en 1º, 2º o 3º lugar (tabla, Anexo 1).  Los resultados sugieren que los encuestados 

consideran que estas competencias son bastante transversales. De las 10 familias profesionales, 

la única familia profesional en cuyo top 10 de competencias asociadas no aparecen las 

competencias mencionadas es "Arte, Entretenimiento y Ocio". 

Estas competencias, junto con otras, se denominan a veces competencias transversales, 

habilidades básicas, habilidades fundamentales o habilidades blandas y constituyen la piedra 

angular del desarrollo personal de una persona. Pueden utilizarse para una multitud de 

ocupaciones y tareas profesionales y no sólo eso, también se ponen en práctica constantemente 

fuera del mercado laboral. 

En relación con el procedimiento de investigación, se pidió a los participantes que seleccionaran 

aquellas competencias, habilidades o rasgos que consideraban que podían estar relacionados con 

las familias profesionales en cuestión en forma de "check-list". Pedir a la muestra que clasificara 

las diferentes competencias, habilidades y rasgos de mayor a menor relevancia habría permitido 

un análisis más profundo de las diferencias y habría proporcionado un modelo que favoreciera 

una mayor discriminación entre las familias profesionales. Sin embargo, este procedimiento 

habría sido costoso para la muestra, ya que habría sido necesario ordenar un total de 42 ítems, 

lo que supone un gran esfuerzo. 
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Comentarios del Comité de Partes Interesadas 

Es importante mencionar que el consorcio "UpGrad_Me 2.0" ha colaborado estrechamente con 

los Comités de Partes Interesadas Nacionales quienes han ofrecido una perspectiva global sobre 

los resultados de la investigación. En este sentido, han participado más de 31 personas de 12 

países: tanto profesionales que trabajan a diario con jóvenes, como miembros de las 

organizaciones que no participan formalmente en el proyecto, y jóvenes. Se han formado un 

total de 4 comités, establecidos en cada país miembro del consorcio (España, Italia, Malta y 

Chipre). A continuación, se especifican las principales conclusiones alcanzadas por todos los 

países.  

Respecto al "Modelo UpGrad_Me 2.0": crear un modelo simplificado basado en el "sistema 

NACE", es "seguramente menos confuso para los lectores, especialmente si el inglés no es una 

primera o segunda lengua para ellos. Desde el punto de vista lingüístico,  podría ser más fácil de 

entender. Algunos ejemplos de posibles empleos seguramente ayudarían al lector a entender lo 

que representa cada categoría". Los distintos miembros del Comité de Partes Interesadas 

coincidieron en que las diez categorías son lo suficientemente precisas y fáciles de entender. 

Además, no excluyen ningún sector para evitar el etiquetado, algo bastante habitual cuando se 

trata de inmigrantes. Otros miembros del Comité de Partes Interesadas concluyen que algunas 

categorías han quedado muy simplificadas y tienden a la generalización, lo que debería tenerse 

en cuenta a la hora de proporcionar información a los profesionales o a los jóvenes migrantes 

(por ejemplo, "Producción y manufactura", "Servicios sociales y salud" o "Agricultura, ganadería 

y pesca"). Una solución podría ser "dividir las familias de estos profesionales en diferentes 

subcategorías". Además, señalaron que hay algunas categorías profesionales que se han pasado 

por alto, como "cuidado de niños", "profesiones informáticas" o "servicios de seguridad".  

Por otro lado, según las opiniones de los diferentes miembros del Comité de Partes Interesadas, 

existen actividades económicas que no requieren un reconocimiento oficial de competencias y 

que son tradicionalmente realizadas por mujeres (ocupaciones relacionadas con el cuidado del 

hogar, cuidado de personas, cuidado de niños; entre otras). Para futuras investigaciones, se 

recomienda considerar un enfoque de género para identificar las profesiones que pueden estar 

tradicionalmente relacionadas con las mujeres o con los hombres.  

Los diferentes miembros del Comité de Partes Interesadas coinciden en que las competencias 

asociadas a cada familia profesional son relevantes para las categorías profesionales 

establecidas por el modelo "UpGrad_Me 2.0". Sin embargo, también concluyen que existen 

elementos cualitativos que no han sido mencionados durante la investigación, ya que ésta se 

limita únicamente al análisis de datos cuantitativos. En este sentido, diferentes miembros 

mencionaron, por un lado, que algunas habilidades como la "comunicación escrita" y la 

"capacidad de negociación" deberían incluirse también en la categoría de habilidades "Artes y 

entretenimiento", ya que son relevantes. Por otro lado, algunos miembros mencionaron que la 

categoría "ventas y comunicación" no incluye las "habilidades informáticas" en los resultados de 

la investigación; y esto es necesario para la mayoría de los puestos de ventas, ya que los 

profesionales de este sector deben tener conocimientos relacionados con el "software". Los 

diferentes miembros del CS también coincidieron en el hecho de que la "resolución de 
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problemas" y el "trabajo en equipo" son competencias transversales (soft skills), ya que son 

comunes a diferentes ocupaciones y profesiones.  

Los diferentes miembros del Comité concluyeron que la investigación es demasiado extensa 

tanto para los jóvenes como para los profesionales. En este sentido, se recomienda producir 

versiones simplificadas de la investigación, para compartir los resultados del informe en una 

versión más corta utilizando infografías, haciéndolo más accesible al público.  

Por último, diferentes miembros del Comité explicaron que la barrera lingüística suele crear 

problemas de empleo e integración para el jóvenes migrantes, refugiados y solicitantes de asilo 

en la UE. Este tema no se ha tenido en cuenta durante la investigación "UpGrad_Me 2.0". Sin 

embargo, se recomienda tener en cuenta las barreras producidas por el idioma, así como otras 

cuestiones culturales. Para futuras investigaciones y proyectos, se recomienda facilitar un 

enfoque basado en las limitaciones lingüísticas, como elemento clave para garantizar el éxito 

durante el proceso de integración e inclusión social y laboral de los jóvenes migrantes, recién 

llegados, solicitantes de asilo y refugiados en la Unión Europea.  
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