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1. INTRODUCCIÓN
Geneus es un proyecto de dos años de la Agencia Nacional Austriaca financiado por la Comisión
Europea, dentro de las Asociaciones Estratégicas Erasmus + KA2 para la Educación y Formación
Profesional, que comenzó en septiembre de 2017. El objetivo del proyecto es desarrollar, promover
y difundir herramientas y pruebas de selección neutrales.
El objetivo del proyecto es el desarrollo, la promoción y la integración de un conjunto de
Herramientas y Pruebas de Selección Neutral de Género. Estas herramientas y pruebas mejorarán
la igualdad de oportunidades de ambos sexos en el acceso educativo y profesional a los empleos
y la educación.
Específicamente, estas herramientas y pruebas, y las instrucciones para su uso estarán disponibles
de forma gratuita y muchas organizaciones tendrán acceso. En este momento, muchas
organizaciones utilizan procesos de selección deficientes como entrevistas no estandarizadas, que
tienen todo tipo de sesgos, incluidos los prejuicios de género, no tienen información sobre cómo
llevar a cabo los procesos de selección adecuados, ni tienen o no pueden costear pruebas
estandarizadas con respecto a temas clave relacionados con las competencias del trabajo.
Este proyecto no solo se centrará en la igualdad de género, sino que también proporcionará a las
organizaciones de la UE herramientas de selección gratuitas y sus instrucciones de uso adecuadas.
Este conjunto de herramientas y pruebas se pueden utilizar de manera flexible, según sea
necesario, siempre asegurando la característica de igualdad de género.
Como tal, los objetivos del proyecto GeNeus son:
•

Obtener una visión general de la realidad, las demandas y los vacíos de los procesos de
evaluación en diferentes entornos;

•

Evaluar y analizar estos procesos, desde una perspectiva de género neutral.

•

Producir y entregar materiales útiles y gratuitos que garanticen un enfoque neutral de género
en las evaluaciones de selección.

A largo plazo:

•

Contribuir a un acceso neutral al género en el mercado laboral y la educación profesional;

•

Reducir las desigualdades de género en el mercado laboral, alcanzando la igualdad en
posiciones de liderazgo y en salarios.
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1.1

SOCIOS DEL PROYECTO

Los socios en este proyecto pertenecen a cinco países diferentes (Austria, Bulgaria, Italia, Portugal
y España) están colaborando en este proyecto, trabajando juntos en el desarrollo, la promoción y
la integración de un Conjunto de Matrices de Pruebas Neutrales de Género.

Las seis organizaciones son:
•

Coordinador: Frauen im Brennpunkt / Austria www.fib.at

•

Inova+ / Portugal www.inova.business

•

Instituto Politécnico de Oporto / Portugal www.ipp.pt

•

Bimec / Bulgaria www.bimec-bg.eu

•

Centro per lo sviluppo creativo "Danilo Dolci"/ Italy www.danilodolci.org

•

Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia / Spain www.sefcarm.es

Frauen im Brennpunkt, fue fundada hace 30 años como una organización independiente sin fines
de lucro y actualmente emplea a 110 personas en el sistema de Acrobat de acreoss. Las principales
áreas de su actividad son la asesoría relacionada con el empleo de mujeres y niñas, eventos y
concientización sobre temas de género femenino y cuidado de niños en guarderías y niñeras. Los
empleados de los departamentos de asesoramiento tienen experiencia psicológica, social y policial
y pueden aportar experiencia en las áreas de sensibilidad de género y políticas del mercado laboral.
Innova +, es la empresa portuguesa líder en la promoción y gestión de proyectos internacionales
de Innovación, Educación, Gestión de Recursos Humanos y Capacitación, Investigación y
Desarrollo Tecnológico. La misión de la empresa es proporcionar el conocimiento, la capacidad de
gestión, las asociaciones y el apoyo técnico y financiero necesarios para garantizar proyectos de
innovación exitosos para sus clientes.
El Instituto Politécnico de Oporto, (IPP) es una institución pública de educación superior, el
Politécnico más grande y dinámico del país, primer puesto en el ranking del Politécnico y, junto con
las principales universidades, se ubica en los niveles más altos del ranking de Nacional. Educación
superior. El Politécnico de Oporto considera que su compromiso es el líder del sistema politécnico
en Portugal, asumiendo su responsabilidad social en presencia de la comunidad y la sociedad, en
un marco de referencia internacional, que exige la excelencia.
Bimec se creó en 2007 y desarrolla su actividad en el campo de la capacitación vocacional y de
habilidades sociales para adultos (habilidades blandas, capacitaciones motivacionales específicas,
capacitación corporativa, mercadeo y ventas; gestión de proyectos, emprendimiento, turismo) entre
otros. Esta organización tiene experiencia en la gestión e implementación de proyectos y nuestros
consultores administran y consultan diferentes proyectos como un servicio para nuestros socios.
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Esta experiencia nos convierte en un coordinador de proyectos confiable para la implementación
eficiente y efectiva del proyecto, especialmente en relación con temas motivacionales.
BIMEC es miembro de la Asociación Búlgara de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos y,
como tal, tiene acceso a una amplia red para promover la idea de integrar a los jóvenes en el mundo
del trabajo. BIMEC también es miembro y cofundador del Adult Training Institute, que incorpora los
esfuerzos de una red de instituciones de formación, formadores de adultos y formadores de EFP
para mejorar la calidad y la adecuación de la formación de adultos y EFP.
Centro per lo sviluppo creativo "Danilo Dolci" es una organización sin fines de lucro ubicada en
Palermo, Italia, nacida en 1958 de la experiencia y el trabajo de Danilo Dolci, activista social,
sociólogo, pacifista y pedagogo. Siguiendo su camino, el centro ha tenido éxito principalmente en
el sector educativo a nivel local y europeo, centrándose en dos pilares principales, el Desarrollo
Local, a partir de las necesidades de la comunidad y prestando especial atención a los grupos
objetivo más desfavorecidos, y la creatividad, Promover la innovación en la educación y utilizar
nuevas metodologías para empoderar a jóvenes y adultos.
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia (SEF) es el organismo
regional en la Región de Murcia a cargo de la promoción, desarrollo e implementación de las
políticas laborales regionales relacionadas con el empleo, la orientación profesional y la formación.
Sef tiene 25 oficinas distribuidas en toda la Región y el Centro Nacional de Referencia de Química
para la Educación y Capacitación Vocacionales. Hay más de 125 asesores de orientación
distribuidos en toda la Región, que brindan asesoramiento y orientación profesional a las personas
desempleadas.Su misión está relacionada con la eficiencia en la combinación de oferta y demanda
en el mercado laboral regional, promoviendo los perfiles requeridos y proporcionando la
capacitación subsiguiente ajustada a las necesidades.
SEF une las políticas de capacitación con políticas sociales de empleo estable y de calidad, unifica
los recursos y servicios regionales relacionados con el empleo. Coordina sus actividades con el
resto de los Departamentos de la Administración Pública, siendo un vehículo de participación de
los agentes sociales en la elaboración y diseño de estrategias de empleo y desarrollo regional.

1.2.- RESUMEN DEL PROYECTO
1.2.1 Objetivos:
Como mencionamos anteriormente, el objetivo del proyecto es el desarrollo, promoción e
integración de un conjunto de herramientas y pruebas de selección de género neutral. Estas
herramientas y pruebas mejorarán la igualdad de oportunidades para ambos sexos, así como el
acceso educativo y profesional al empleo y la educación. Este proyecto, que no solo se centrará en
la igualdad de género, también proporcionará a las organizaciones de la UE herramientas de
selección gratuitas y sus instrucciones de uso adecuadas. Este conjunto de herramientas y pruebas
se pueden utilizar de manera flexible, según sea necesario, siempre asegurando la característica
de igualdad de género.

Los grupos-objetivo destinatarios del proyecto son:
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• Profesionales de recursos humanos, escuelas de nivel secundario, consultorías
profesionales, agencias de reclutamiento y evaluación, ONGs de mujeres, centros de
capacitación de FP, empleadores, organizaciones y personas que aplican diagnósticos de
desempeño (procedimientos de prueba) y tomadores de decisiones en estas organizaciones.
• Pequeñas y medianas empresas (PYMEs)
• Centros públicos de empleo o servicios relacionados, ya que sus medidas influyen en
gran medida en las agendas profesionales nacionales y en las organizaciones de
administración pública (AP) de tomadores de decisiones.
• Institutos de educación postsecundaria y profesional (PSPE), centros de orientación
laboral con respecto a la elección de estudios a nivel de secundaria y universidad, y
tomadores de decisiones en estas organizaciones.
• Los tomadores de decisiones en la administración pública y las organizaciones que
trabajan con pruebas.

El proyecto consta de 6 entregables, llamados productos intelectuales (IO), cada uno de los
cuales es realizado por cada uno de los países socios.
Los entregables o productos intelectuales del proyecto son los siguientes:
o IO1: Informe genérico sobre procesos de pruebas nacionales: información sobre
cómo las PYMES, la Administración Pública y la Educación Profesional PostSecundaria se relacionan con los procesos de selección y el sistema de pruebas en
Austria, Bulgaria, Italia, Portugal y España.
o IO2: Conjunto de herramientas y pruebas de selección neutras en materia de género:
basado en las mejores prácticas y evaluación de necesidades, desarrollo de nuevas
formas de prueba que mejorarán los procesos de selección y evaluación.
o IO3: Guía para la implementación de las herramientas y pruebas de selección:
información sobre cómo integrar concretamente los nuevos métodos de prueba en
diferentes áreas del mercado laboral.
o IO4: Conjunto de herramientas y pruebas de selección neutras en materia de género
para PYMES
o IO5: Conjunto de herramientas y pruebas de selección neutras en materia de género
para las Administraciones Públicas
o IO6: Conjunto de herramientas y pruebas de selección neutras en materia de género
para la educación profesional postsecundaria.

1.2.2 Resultados del Producto Intelectual IO1
El objetivo del informe era recopilar información nacional sobre los sistemas de prueba en uso,
volver a verificarlos con respecto a las diferencias específicas de género en las áreas de
desempeño individuales; definir las necesidades específicas para la igualdad de oportunidades de
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acceso para ambos géneros. Otro objetivo era identificar las posibles mejores prácticas existentes
en diferentes países, proporcionando una visión general de la forma y el grado en que los grupos
objetivo en los países socios usan las pruebas, que pueden ser herramientas de selección o
pruebas de rendimiento. El objetivo era ofrecer una reflexión sobre el futuro del mercado laboral,
teniendo en cuenta el contexto macro de flexibilidad e inseguridad que, en consecuencia, tendrá un
impacto en el empleo y la carrera profesional.
El informe también contiene investigaciones de escritorio sobre teorías sobre inteligencia y
diferencias específicas de género y ciencias neuropsicológicas.
Las pruebas ayudan a las empresas a identificar a los candidatos con más probabilidades de tener
un buen desempeño en el trabajo.
Los socios del proyecto investigaron las pruebas de selección para los empleados que se realizan
actualmente en sus países y las necesidades de los grupos objetivo en esta área. Todos los socios
llevaron a cabo entrevistas de investigación en tres grupos predefinidos: pequeñas y medianas
empresas (PYME), Administraciones Públicas (PA) e instituciones de educación profesional
postsecundaria (PSPE).

Grupos objetivo
Los socios del proyecto realizaron entrevistas con las siguientes entidades:
Pais

PYMEs

PAs

PSPEs

Total

Austria
Bulgaria
Italy
Portugal
Spain

6
7
5
6
7

2
1
1
3
4

3
2
3
3
6

11
10
9
12
17

Total

31

11

17

59

¿Qué fue evaluado?
Como resultado de las entrevistas realizadas, se reveló que los tres grupos objetivo (SME, PA y
PSPE) evalúan las habilidades tanto duras como blandas, es decir, las competencias profesionales
y académicas de los candidatos, así como sus competencias personales. Sin embargo, la
importancia dada a cada tipo de habilidades depende del grupo objetivo: mientras que las
organizaciones de PSPE ponen más énfasis en las competencias académicas, las PYME y las AP
se centran más en las competencias personales y profesionales. Existen diferencias considerables
entre los países socios.
Los siguientes competencias personales fueron evaluadas por los 3 grupos objetivo:
•

Inteligencia matemática;

•

Capacidad de concentración;

•

Inteligencia verbal (para las PYME, el énfasis está más en las habilidades de comunicación);

•

Inteligencia social y emocional:
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o Empatía, creatividad, autoconocimiento, control emocional, automotivación,
capacidad en las relaciones interpersonales y trabajo en equipo principalmente para
las PYME.
o Trabajo en equipo y habilidades de trabajo en red para las AP
•

Personalidad:
o la autoestima, la extraversión, la proactividad y la sociabilidad son evaluadas
principalmente por las PYME
o actitud general, personalidad positiva, interés en el aprendizaje, orientación al cliente
y responsabilidad son competencias evaluadas por las AP

•

Memoria (por PA y PSPE)

La administración pública pone mucho peso en las habilidades específicas necesarias para el
trabajo específico (competencias técnicas / relacionadas con el trabajo).

¿Cómo se realiza la evaluación?
La entrevista es el instrumento más común utilizado durante un proceso de selección en todos los
países y los tres grupos objetivo. En algunos casos, esta suele ser la única herramienta de selección
utilizada (además de la revisión de documentos / examen curricular: CV, diplomas, certificados).
A continuación sigue algunos ejemplos de preguntas / temas comúnmente dirigidos a los
candidatos durante las entrevistas en las Administraciones Públicas (AP):
•

Trayectoria profesional y / o académica

•

Si los cambios en los lugares de trabajo ocurren con frecuencia, ¿por qué?

•

Motivación (¿Por qué quieres este trabajo? ¿Qué te motiva, qué te gusta hacer?)

•

Competencias técnicas; ¿Qué conocimiento técnico y experiencia tiene en el área, que le
permite resolver las preguntas más complejas?

•

Personalidad y autoconocimiento:
o Fortalezas y debilidades?
o ¿Los desafíos enfrentados y cómo se superaron?
o ¿Cómo te defines?
o Disposición / Intenciones de aprender?
o ¿Cuáles son tus ambiciones / planes para el futuro?
o ¿Cuál sería el trabajo ideal / trabajo en equipo?
o ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cómo te motivas a ti y a tus colegas?
o ¿Qué se requiere (marco, condiciones sociales) para poder hacer un buen trabajo?

•

Habilidades organizativas

•

Estilo de liderazgo

•

Manejo de conflictos
o ¿Cómo reaccionas ante un conflicto entre tus colegas en tu servicio?
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o ¿Cómo reaccionas cuando tu superior critica tu trabajo?
o ¿Cómo enfrentas situaciones difíciles, presión?
•

Actitud hacia el trabajo en equipo.

Las AP utilizan pruebas en sus procedimientos de selección con mayor frecuencia que las PYME.
De hecho, la mayoría de ellos declara utilizar diferentes tipos de pruebas en los procesos de
selección. Sin embargo, las entrevistas siguen siendo la herramienta más valiosa para la
evaluación, ya que solo las pruebas se consideran insuficientes y demasiado impersonales. Sin
embargo, hay algunas AP que consideran que las pruebas son importantes o más que entrevistas,
usándolas para determinar si un candidato procede a una entrevista (o al contrario, las AP en las
que una entrevista inicial determina si un candidato procede a una prueba o no).
Las pruebas se utilizan principalmente para evaluar el conocimiento académico y profesional, la
inteligencia emocional y psicológica, las calificaciones de liderazgo, las habilidades de gestión, la
motivación para el trabajo y la inteligencia general.
Además, la mayoría de las AP tienen procedimientos estándar para entrevistas y juegos de roles
(si se usan), así como para las pruebas, utilizando pruebas de inteligencia, pruebas psicológicas,
pruebas de conocimiento profesional, entre otras. Muy raramente, las pruebas se realizan en línea
y las entrevistas se realizan en grupos. Algunos no tienen un cuestionario estandarizado, aunque
la mayoría usa scripts semiestructurados.

Necesidades no encontradas
En general, las entidades entrevistadas afirman que no tienen necesidades importantes que deben
abordarse o, si las hay, que no están relacionadas con las pruebas. Aún así, se hicieron algunas
sugerencias relacionadas con las pruebas, en particular:
•

Para PA, los problemas con respecto a las pruebas son los altos precios, los datos no
analizables y la falta de idoneidad de las pruebas para los puestos específicos que solicitan
los candidatos. Otro problema es la facilidad de manipulación de los resultados de la prueba
(mencionado por el informe austriaco).

Especificidades de género
Según las AP entrevistadas, no existen diferencias en los procesos de selección de hombres y
mujeres. Aún así, vale la pena señalar algunas declaraciones individuales:
•
•

•

Solo un AP observó diferencias de género en las pruebas de personalidad, pero no
en las pruebas de desempeño;
Una AP establece que las mujeres se comunican mejor y son más expansivas,
mientras que los hombres presentan mejores resultados en pruebas de razonamiento
abstracto y mecánico;
En dos de los países socios, las diferencias de género se atribuyen a la estructura del
mercado laboral y no al proceso de evaluación en sí.

Para obtener más información sobre la investigación de antecedentes que los socios realizaron a
nivel nacional, consulte el primer resultado intelectual del proyecto: IO1 – Informe genérico sobre
los procesos de las pruebas nacionales
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1.2.3 Resultados del Producto Intelectual IO2
Una vez concluido el Informe genérico sobre las pruebas neutras en materia de género del producto
intelectual nº 1 (IO1), los principales resultados llevaron a la conclusión de que el mejor enfoque
para satisfacer las necesidades de los tres grupos destinatarios de este proyecto, esto es los
servicios y las organizaciones de empleo de las Administraciones Públicas, las organizaciones de
educación de Post Secundaria y las PYMEs, era el desarrollo de una combinación de instrumentos
de selección neutrales que fueran gratis y fáciles de poner en práctica. El énfasis estaría en el
proceso de la entrevista y al mismo tiempo teniendo en cuenta varios tipos de pruebas de
competencias.
Por esta razón, los socios del proyecto desarrollaron y probaron varios instrumentos y pruebas de
selección en esta nueva publicación, que es el Producto Intelectual nº 2 del Proyecto GeNeus.
El objetivo principal es recopilar ejemplos para el uso de herramientas gratuitas de selección
neutras en materia de género en diversos campos, especialmente enfocados en los tres grupos
objetivo, pero también fácilmente adaptables a otros sectores socioeconómicos. El “Conjunto de
Herramientas y Pruebas de Selección neutras en materia de Género” contiene ejemplos de pruebas
y herramientas que se pueden implementar para la selección en contextos de educación y empleo.
Estas herramientas, seleccionadas y desarrolladas, tienen que promover el acceso igualitario para
todos en educación y empleo, ya que juzga las áreas de rendimiento igual que incluye la
implementación de pruebas neutras de género basadas en los últimos descubrimientos científicos
y de evidencia empírica recopilada durante el desarrollo del proyecto en los cinco países socios.
En este informe, se hace un estudio detallado acerca de los procesos de selección, incidiendo en
la profundización acerca del ajuste persona-trabajo y del ajuste persona-organización. En él se
incide en la importancia de planificar adecuadamente los procesos de selección que redunden en
un beneficio tanto al solicitante como al empleador.
El Set de Herramientas neutras en materia de género para los procesos de selección que se
desarrollan en este informe son:
-Cuestionario de Competencias Generales para el Empleo: Los socios del proyecto han
desarrollado y probado con los tres grupos objetivo del Proyecto en sus respectivos países un Test
de 20 preguntas relacionadas con tres competencias transversales: Iniciativa / proactividad,
Organización y Competencia social.
Este test sólo puede usarse en los cinco idiomas nativos y países de los socios de GeNeus: Austria,
Bulgaria, Italia, Portugal y España. Además los resultados que se obtengan con la realización de
este test también deben analizarse e interpretarse de acuerdo con las especificaciones nacionales.
-Ejercicios de análisis de resolución de problemas: Los socios del proyecto GeNeus también
desarrollaron y probaron con los tres grupos objetivo del Proyecto, tres ejercicios de análisis,
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relacionados con la competencia “Resolución de problemas”. Consta de 3 ejercicios: Ejercicio 1:
Fiesta de la oficina; Ejercicio 2 - Situación en el almacén; Ejercicio 3 - Situación en la oficina.
Cada ejercicio consiste en una descripción de la situación que necesita acción. Las personas
encuestadas tuvieron que responder cinco preguntas sobre esa situación con respecto a:
Identificación de problemas, Recopilación de datos, Generación de ideas y evaluación de ideas,
Planificación de la implementación y Evaluación de la solución implementada.
Estos ejercicios fueron desarrollados y estandarizados para los cinco países socios de GeNeus:
Austria, Bulgaria, Italia, Portugal y España. Los resultados y la interpretación, al igual que el
cuestionario de competencias, solo deben utilizarse en los cinco países.
-Otras herramientas de selección: Test de Inglés, Test de Alemán, Test de habilidades
informáticas y Simulaciones de trabajo.
Estas herramientas son pruebas en línea que se pueden utilizar para evaluar diferentes
competencias / habilidades. Estas pruebas, aunque no hayan sido desarrolladas por los socios del
proyecto GeNeus, pueden y deben usarse de acuerdo con los requisitos de la vacante de trabajo /
educación / objetivo de desarrollo.
-La entrevista de trabajo: El informe derivado de este producto intelectual realiza, asimismo,
un estudio acerca de las entrevistas de trabajo como herramienta fundamental en los procesos de
selección.
Una entrevista de trabajo consiste en una conversación formal entre un solicitante y un
representante del empleador, que se lleva a cabo con el objetivo de recopilar información sobre el
ajuste persona-trabajo y el ajuste persona-organización, y que puede contribuir a la decisión de
contratar al candidato.
El informe distingue entre las entrevistas de trabajo estructuradas y las no estructuradas
determinando su estructura, facilita tipos de preguntas, determina los distintos medios a través de
los cuales pueden realizarse las entrevistas de trabajo (presencial, por vídeo, por teléfono, a
distancia…), así como las distintas formas de realización (panel, en grupo..).
El informe además dota de un modelo de entrevista de trabajo con las distintas fases que la forman
y las distintas competencias que pueden ser evaluadas por el empleador.
-Otra de las herramientas facilitadas en el informe, es una lista de verificación de la
evaluación del solicitante, la cual facilita al empleador información acerca de cómo realizar la
evaluación de cada uno de los solicitantes, incluyendo un modelo de plantilla de evaluación del
solicitante.
El informe además dedica un capítulo a la evaluación específica de género sobre los criterios de
evaluación, en los que se da información y se destaca la importancia de la objetividad en los
procesos de selección aplicados especialmente a la cuestión de género.
Por último, el informe dedica los apéndices a incorporar los modelos del Cuestionario de
competencias Generales para el empleo, los Ejercicios de análisis de resolución de problemas, la
metodología utilizada para los mismos, así como un modelo de plantilla de evaluación del solicitante
para el empleador.
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Además, hay apéndices nacionales independientes para el Cuestionario de Competencias
Generales Nacionales para el Empleo y para cada uno de los países, con tres secciones: Pruebas,
orientación de interpretación e información estadística sobre el proceso de análisis y los resultados
del proceso de estandarización.
Y otros apéndices también por países para las especificidades nacionales de los ejercicios de
análisis, con tres secciones: Ejercicios, interpretación de resultados e información estadística sobre
el proceso de análisis y los resultados del proceso de estandarización.
Para obtener más información sobre la investigación de antecedentes que realizaron los socios a
nivel nacional, consulte el primer resultado intelectual del proyecto: IO2 – Conjunto de herramientas
y pruebas de selección neutras en materia de género

1.2.4 Resultados del Producto Intelectual IO3
Junto con el set de herramientas y pruebas de selección del IO2, se ha elaborado en el producto
intelectual nº 3 (IO3) una Guía o manual detallado con instrucciones.
El objetivo es esta Guía es brindar apoyo en la implementación de las herramientas y pruebas
neutras en materia de género del proyecto GeNeus, asegurando su uso adecuado y garantizando
una implementación relevante y fluida en los tres grupos objetivo. Con la complementación
garantizada entre Toolbox y esta Guía, las organizaciones serán capaces de identificar a los
candidatos con mayor probabilidad de tener un buen desempeño en el trabajo sin sesgo de género.
Contiene información sobre cómo integrar la caja de herramientas en los procesos de selección y
evaluación, a los grupos objetivo a los que se puede acceder, su relevancia, quién puede realizar
estas herramientas y pruebas, y cómo implementar adecuadamente cada uno de los recursos.
El objetivo de estas pautas es apoyar la implementación y la conducción de las herramientas
mencionadas anteriormente en los procesos de selección, de manera correcta para obtener
resultados razonables y, más que neutras en cuanto a género, un proceso de selección justo y sin
prejuicios. Se presenta un enfoque paso a paso, es decir, en qué fase del proceso de evaluación y
selección se debe utilizar cada herramienta, cómo debe usarse y cuáles son los resultados
esperados de cada una.
El Manual tiene como objetivo a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs), organizaciones /
proveedores de educación profesional postsecundaria y centros de administración pública. Más
particularmente, está dirigido a consultorías (en su mayoría consultorías de reclutamiento y
selección, así como consultoras de capacitación organizacional), servicios de asesoramiento,
servicios sociales, universidades, servicios de empleo, centros de evaluación, proveedores de EFP,
empresas y departamentos de recursos humanos en general.
Sin embargo, se sugiere y recomienda que las herramientas GeNeus sean utilizadas por técnicos
/profesionales de Recursos Humanos, con experiencia en la implementación de procesos de
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reclutamiento y selección. Se espera que esos profesionales tengan un mínimo de un título (EQF
6) en psicología, sociología, servicios sociales o directamente un posgrado en gestión de recursos
humanos.
Todos los procesos de selección, independientemente de lo complejo y estructurado que sea,
deben estar compuestos siempre de tres fases:
o Fase de Pre-selección:
o Análisis del puesto de trabajo
o Proceso de reclutamiento - atraer candidatos
o Fase de Selección:
o Selección curricular
o Competencias generales para el empleo. Cuestionarios.
o Ejercicios de análisis - Resolución de problemas.
o Entrevista de trabajo
o Otras herramientas: pruebas de idiomas, pruebas de habilidades informáticas y
auditorías de trabajo.
o Fase de Conclusión:
o Plantilla de Lista de Verificación de Evaluación del Solicitante
Para obtener más información sobre la investigación de antecedentes que realizaron los socios a
nivel nacional, consulte el primer resultado intelectual del proyecto: IO3 – Guía para la
implementación de las herramientas y pruebas de selección.

1.3. Centrándonos en el Producto Intelectual IO5
El objetivo de este Producto intelectual es garantizar la sostenibilidad del proyecto y la integración
de los resultados del proyecto entre los grupos destinatarios de los Servicios Públicos de Empleo,
Servicios Públicos de asesoramiento, Servicios Sociales que realizan tareas relacionadas con el
empleo y tomadores de decisiones en estas organizaciones.
La sostenibilidad del proyecto debe asegurarse con las actividades de campo y el compromiso
inclusivo de todas las partes para practicar y mejorar efectivamente los resultados del proyecto.
Este desarrollo involucrará a las partes interesadas y usuarios finales en procesos interactivos de
toma de decisiones orientados a lograr dos objetivos complementarios:
a) Aumentar la conciencia sobre la importancia de las pruebas neutras en cuanto al género y
motivar al grupo objetivo de las Administraciones Públicas para que adopten dichas pruebas en sus
procesos selectivos.
b) Promover la descarga de plantillas de pruebas gratuitas.
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Este IO tiene como principales grupos objetivo los siguientes: consultorías, servicios de
asesoramiento, servicios sociales. Departamento de recursos humanos, centros de evaluación,
proveedores de FP; tomadores de decisiones en estas organizaciones.
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2. SET DE HERRAMIENTAS DEL PROYECTO GENEUS
NEUTRAS EN MATERIA DE GÉNERO PARA LOS
PROCESOS DE SELECCIÓN
Las herramientas que se presentan son una combinación de herramientas diseñadas y
desarrolladas por el consorcio del proyecto GeNeus (dos de ellas estandarizadas) - Herramientas
de selección del proyecto GeNeus - y otras cuatro herramientas que, aunque no fueron
desarrolladas por el consorcio, se presentan como buenas opciones para implementar como
instrumentos de selección - Otras herramientas de selección.
El diseño y desarrollo de aquellos tuvieron en consideración los primeros resultados del proyecto,
el análisis de necesidades, a través de los cuales se identificaron algunas brechas en los procesos
de selección y evaluación y, por lo tanto, surgió la necesidad de mitigarlos.
Las cinco herramientas desarrolladas por el Proyecto GeNeus son:
•
•
•
•
•
•

Plantilla de análisis de trabajo
Cuestionario de competencias generales para el empleo.
Ejercicios de análisis - Resolución de problemas
Plantilla de entrevista de trabajo
Plantilla de Lista de Verificación de Evaluación del Solicitante.
Otras herramientas de selección.

2.1 METODOLOGÍA
Como se ha comentado anteriormente, hay dos herramientas que han sido diseñadas y
desarrolladas por el consorcio del proyecto GeNeus y que han sido estandarizadas posteriormente:
-Cuestionario de Competencias Generales para el empleo.
-Tres Ejercicios de análisis para evaluar la competencia en la resolución de problemas.
Partiendo de los resultados del IO1 y de los estudios internacionales, las 10 principales habilidades
requeridas para los trabajadores según el World Economic Forum (Gray, 2016) son:
o
o
o
o
o
o
o
o

Solución de problemas complejos
Pensamiento crítico
Creatividad
Gestión de personas
Coordinación con otros
Inteligencia emocional;
Juicio y toma de decisiones;
Orientación al servicio;
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o Negociación;
o Flexibilidad cognitiva.
Asimismo, según la Propuesta de Marco de Referencia Europeo de Competencias Clave para el
Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida (Consejo de la Unión Europea, 2018), las habilidades clave
son:
o
o
o
o
o
o
o
o

Competencia en alfabetización
competencia lingüística
Ciencia, tecnología, ingeniería y competencia matemática
Competencia digital
Competencia personal, social y de aprendizaje
Competencia cívica
Competencia empresarial
Conciencia cultural y competencia de expresión.

El proyecto GeNeus toma en consideración las siguientes macro competencias: Sentido de
Iniciativa y Emprendimiento y Competencias sociales y cívicas.

•

SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO

El sentido de la Competencia Empresarial y de Iniciativa es la capacidad de convertir ideas en
acción con énfasis en la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la capacidad
de planificar y gestionar proyectos para alcanzar los objetivos.

Desde esta macro competencia, fue adecuado para el proyecto realizar un estudio lo siguiente:
o Iniciativa / proactividad
o Organización
o Resolución de problemas
•

COMPETENCIA SOCIAL

“La competencia social se refiere a la competencia personal, interpersonal e intercultural y a todas
las formas de comportamiento que capacitan a las personas para participar de una manera efectiva
y constructiva en la vida social y laboral. Está vinculado al bienestar personal y social. Es esencial
comprender los códigos de conducta y las costumbres en los diferentes entornos en los que operan
las personas".

A partir de esta competencia macro, fue adecuado para el proyecto realizar un estudio lo siguiente:
o Autocontrol social
o Confianza en hablar en público;
o Hacer frente a la retroalimentación negativa;
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o Empatía y conciencia social;
o Asertividad.
Cada una de las competencias de Iniciativa / proactividad, organización e interacción social se ha
evaluado a través de un cuestionario de 20 preguntas con una escala Likert de cinco puntos y tres
Ejercicios de análisis de resolución de problemas.
Ambas herramientas (ejercicios de resolución de problemas y la prueba de 20 preguntas) se
aplicaron a 3 grupos objetivo (estudiantes de centros de postsecundaria y a personas
desempleadas y trabajadores de pequeñas y medianas empresas) para probar la utilidad de las
mismas.

2.2 LAS HERRAMIENTAS
Las herramientas de selección del proyecto GeNeus son las siguientes:

2.2.1 Plantilla de análisis del puesto de trabajo
El análisis del trabajo es el proceso sistemático de recopilación de información completa con
respecto a un puesto de trabajo específico, siendo uno de los aspectos más importantes de los
Recursos Humanos. Para el proceso de selección en sí, es de suma importancia ya que determina
los deberes y responsabilidades, las actividades esperadas, la naturaleza del puesto de trabajo y
las calificaciones asociadas, las habilidades y los conocimientos necesarios para que un empleado
pueda realizar un trabajo en particular. De esta manera, el proceso es impersonal: el puesto de
trabajo en sí se analiza y no se reduce simplemente a una persona específica que haya ocupado
el puesto en el pasado o haya participado en el proceso de contratación.
Al especificar, en un momento anterior, los diversos aspectos del puesto de trabajo, es una garantía
de que el proceso de selección es impersonal y, por lo tanto, naturalmente neutro en cuanto al
género. Esta evaluación es neutra y, por lo tanto, no hay peligro de determinar de antemano que el
trabajo sea adecuado para uno u otro género.
Esta plantilla de análisis de trabajo fue desarrollada por el consorcio GeNeus, proporcionando de
esta manera una herramienta importante para las organizaciones que ayuda a garantizar procesos
de selección de alta calidad y neutros en cuanto al género. (Ver apéndice nº 1)

La plantilla de análisis de trabajo proporcionada por el proyecto GeNeus se compone de:
•
•
•

Posición jerárquica
Descripción de las principales responsabilidades.
Conocimientos, calificaciones y experiencia profesional.
o Nivel escolar
o Conocimiento de lenguas extranjeras.
o Competencias informáticas.
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•

•

o Conocimientos profesionales, cualificaciones profesionales y certificaciones.
o Experiencia profesional
Perfil de competencias, habilidades y aptitudes.
o Competencias transversales
o Competencias específicas
Validación del supervisor

2.2.2 Cuestionario de Competencias Generales para el Empleo
El Cuestionario de Competencias Generales para el Empleo, desarrollado por el proyecto GeNeus
consta de 20 preguntas relacionadas con tres competencias transversales básicas:
•
•
•

Iniciativa / proactividad;
Organización;
Competencias sociales.

Esta prueba fue desarrollada y estandarizada para los cinco países socios de GeNeus: Austria,
Bulgaria, Italia, Portugal y España. (Ver apéndice nº 2)

2.2.3 Ejercicios de Análisis- Resolución de Problemas
Además del Cuestionario de Competencias Generales para el Empleo, el consorcio del proyecto
GeNeus también desarrolló tres Ejercicios de Análisis (y la orientación respectiva para la
clasificación), que están intrínsecamente relacionados con la competencia "Resolución de
problemas":
•
•
•

Ejercicio 1 - Fiesta de la oficina;
Ejercicio 2 – Situación en el almacén;
Ejercicio 3 - Situación de la oficina.

Cada uno de los ejercicios es independiente, por lo tanto se pueden usar uno sin los otros. Los
encuestados deben responder cinco preguntas sobre una situación determinada que requiere
acción. Las preguntas se refieren a los siguientes temas:
•
•
•
•
•

Problema de identificación
Recopilación de datos
Generación de ideas y evaluación de ideas
Planificación de la implementación.
Evaluación de la solución implementada.

Estos ejercicios se desarrollaron y estandarizaron para los cinco países socios de GeNeus (Austria,
Bulgaria, Italia, Portugal y España), por lo que los resultados y la interpretación solo deben utilizarse
en los cinco países. Sin embargo, se pueden utilizar de forma natural en otras geografías, pero al
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utilizar la interpretación general de resultados intuitivos, como orientación, para propuestas
cualitativas con el cuidado necesario para no estar sesgado por el género.
Los Modelos de Ejercicios de análisis se pueden encontrar en el Apéndice nº 3.

2.2.4. Modelo de entrevista de Trabajo
Debido a la importancia dada por los reclutadores a las entrevistas como herramienta de selección,
el proyecto GeNeus también desarrolló una Plantilla de entrevista de trabajo y una estructura básica
asociada a una entrevista semiestructurada, dividida por fases (y tiempo requerido asociado) que
se puede adaptar a los diferentes Situaciones / contextos de las organizaciones. Además, las
posibles preguntas estándar que se utilizarán, así como las competencias que esas preguntas
evalúan, también se incluyen en esta plantilla. Finalmente, también hay una referencia a los
métodos de evaluación.
Como tal, esta es una plantilla de una entrevista semiestructurada y basada en competencias. Al
utilizar esta herramienta, los reclutadores se aseguran de que todos los solicitantes pasen por el
mismo proceso con exactamente las mismas preguntas básicas, a fin de garantizar un proceso
objetivo y justo.
•

FASE 1: Introducción del entrevistador (1-10 minutos)
▪ Bienvenida, charla, introducción.
▪ Creando un ambiente positivo.

•

FASE 2: Conozca al solicitante y evalúe las competencias (15-60 minutos)
o Análisis de antecedentes (educativos y profesionales)
o Competencias:
▪ Eficacia de la comunicación / Comunicación interpersonal
▪ Rigor y organización.
▪ Gestión del riesgo

•

FASE 3: Carrera y vacante de trabajo (5-15 minutos)
o trayectorias profesionales deseadas
o Descripción del trabajo
o Aspectos administrativos y financieros del cargo.

•

FASE 4: Conclusión (5-10 minutos)
o Próximos pasos del proceso de selección.

El Modelo de entrevista de trabajo se puede encontrar en el Apéndice nº 4.

2.2.5 Modelo de lista de verificación de evaluación del solicitante
En los casos en que el proceso de selección tiene diferentes fases / momentos, y se aplican
diferentes herramientas de selección y la decisión de selección final no es realizada por el técnico
o los técnicos responsables del proceso, sino por otra persona de la organización (por ejemplo, el
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director de recursos humanos o el gerente directo de ese puesto de trabajo), el proyecto GeNeus
ha desarrollado una lista de verificación de evaluación del solicitante. Esta plantilla funciona como
un informe individual, en el que se describen los resultados obtenidos en cada momento de la
evaluación.
La ventaja de este instrumento es que no se proporcionan datos personales del solicitante, ya que
la identificación solo se realiza mediante un "Número de identificación individual". De esta manera,
se garantiza que la decisión de selección final se tome teniendo en cuenta únicamente las
competencias directas relacionadas con el trabajo y no otra información personal (como la edad, el
aspecto físico o el género).

En general, la lista de verificación está compuesta por:
•
•

•

Cualificaciones
Resultados en las diferentes herramientas de selección:
o Cuestionario de competencias generales para el empleo (puntaje y nivel de
competencia)
o Ejercicios de resolución de problemas (puntaje y nivel de competencia).
o Conocimiento de la lengua:
▪ Inglés
▪ Otros
o Habilidades informáticas:
▪ Word
▪ Excel
▪ PowerPoint
▪ Otros
o Observaciones de la entrevista
o Ejercicios prácticos (u otros instrumentos que el reclutador decida aplicar durante
el proceso de reclutamiento)
Aspectos logísticos / administrativos.
▪ Situación actual profesional.
▪ Remuneración deseada
▪ Disponibilidad
▪ Evaluación final y comentarios.

El Modelo de lista de verificación de evaluación del solicitante se puede encontrar en el Apéndice
nº 5.

2.2.6 Otras herramientas de selección
Las herramientas que se presentan a continuación son aquellas que, aunque no fueron
desarrolladas por el consorcio, son consideradas por el equipo del proyecto como buenas opciones
para ser implementadas como instrumentos de selección. Son en su mayoría en línea, por lo que
se garantiza un fácil acceso.
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•

Test de Inglés:

Las pruebas de inglés a menudo se usan para examinar la confianza de la comunicación y el nivel
de habilidad lingüística en entornos de negocios internacionales. El inglés es el idioma internacional
común y, en la mayoría de los casos, un requisito para ciertos puestos de trabajo. Por lo tanto, se
debe proporcionar una prueba de la competencia en inglés de un candidato.
Los candidatos con inglés como segundo idioma y extranjero deben presentar un examen aceptado
internacionalmente de su dominio del inglés, como el examen de Cambridge (disponible en
https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/).
Un conjunto más completo de pruebas de inglés, que incluye comprensión auditiva, vocabulario,
gramática y lectura están disponibles enhttps://www.oxfordonlineenglish.com/english-leveltest?nabm=1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.
Estas son pruebas ya validadas y utilizadas internacionalmente por diferentes entidades, por lo que
se recomienda su uso (cuando se comparan, por ejemplo, con otras pruebas internas realizadas
por organizaciones).

•

Test de Alemán:

Las pruebas de alemán a menudo se utilizan en el caso de candidatos con antecedentes de
migración y para que el entrevistador valide su nivel y conocimiento de sus habilidades alemanas
como segunda lengua / idioma extranjero. El ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) Certificado de idioma austriaco alemán - es un sistema de examen internacionalmente aceptado
para el alemán como lengua extranjera y / o segunda lengua.
Los exámenes ÖSD están en el nivel A1 - C2 y están orientados en el Marco de referencia europeo
común de idiomas. Ejemplos de exámenes aprobados en alemán están disponibles en
https://www.osd.at ohttps://www.spidi.at/sprachtest/einstufungstest-deutsch/.

•

Test de Habilidades informáticas:

Las habilidades informáticas básicas son fundamentales para el éxito en una amplia variedad de
trabajos en el lugar de trabajo moderno. Saber cómo navegar en el escritorio de un ordenador o en
un navegador de Internet no solo es crucial para cumplir con las responsabilidades del día a día en
la mayoría de los puestos: un conocimiento de las habilidades básicas de ordenador también habla
de la facilidad con que alguien puede capacitarse en un nuevo software o en procedimientos
básicos de ordenador. El nivel de conocimiento informático del candidato indica cuánto tiempo se
necesita dedicar a la capacitación en funciones básicas del ordenador, lo que le permite tomar
decisiones de contratación más informadas basadas en las demandas de esa posición en particular.
Las pruebas de habilidades informáticas miden la competencia básica con aplicaciones
informáticas comunes como el correo electrónico y los programas de procesamiento de textos, así
como los navegadores de Internet. La finalización de tareas simples pero comunes basadas en
computadora debe ser elaborada por el candidato (disponible here y here).
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•

Simulaciones de trabajo:

Estas simulaciones previas al empleo coloca a los candidatos en un entorno del mundo real para
ver cómo se manejan y realizan las tareas y responsabilidades del trabajo. Permite que los
reclutadores y los gerentes de contratación observen cómo los candidatos pueden lidiar con la
resolución de problemas e interactuar con otros: posibilidad de obtener un sentido realista de sus
habilidades. Además, las simulaciones de trabajo no solo benefician al empleador, sino también a
los candidatos, ya que también tienen una idea real del trabajo diario esperado.
Realizar una simulación de trabajo requiere mayor planificación y recursos, por lo que podría no
valer la pena para algunos puestos de trabajo. Aquí hay 4 tipos de roles que benefician de que los
candidatos pasen por una simulación de trabajo:
o Roles altamente colaborativos: para algunos trabajos, el trabajo en equipo es clave para
hacer que el equipo funcione. Agregar nuevos empleados a estos equipos puede causar una
gran interrupción que perjudica el rendimiento de todos los demás. Hacer que los candidatos
trabajen con sus compañeros de trabajo potenciales antes de ser contratados le mostrará
cómo encajarían en la dinámica del grupo. Una buena opción para evaluar cómo un
candidato se unirá con un equipo es hacer que participen en una sesión de tormenta de
ideas. Lo peor que puede salir de este tipo de audición son las malas ideas. Es crucial prestar
atención no solo a lo que dicen los candidatos, sino también a cómo lo dicen. No importa si
a un candidato se le ocurre la mejor idea si no puede comunicarlo de manera respetuosa al
resto del equipo.
o Roles virtuales: el trabajo parcial o completamente remoto se está volviendo cada vez más
popular. Pero eso no significa que todos estén listos para tener éxito en estos trabajos.
Trabajar fuera de la oficina significa ser disciplinado y tener habilidades efectivas de
administración del tiempo. Lo que es positivo acerca de realizar simulaciones de trabajo
cuando se recluta para un equipo virtual es que se pueden completar sin afectar al resto de
la organización. A los candidatos simplemente se les puede asignar una tarea e informarles
sobre cómo serán juzgados. Entonces esperas a ver lo que envían. Además de evaluar la
calidad del trabajo que entregan, también mide la duración del proyecto y la cantidad de
orientación que necesitaban. Es comprensible, si tuvieron que comunicarse con una o dos
preguntas, pero si recibió un correo electrónico cada hora para pedir una aclaración, el
candidato no trabajará en un entorno de trabajo virtual.
o Roles de liderazgo: cada uno tiene su propio estilo de liderazgo. Es importante asegurarse
de que los métodos de un candidato encajen con su equipo potencial. Al evaluar el potencial
de liderazgo de un candidato, es importante pedirles que planifiquen actividades de
formación de equipos como parte del proceso de contratación y ver cómo resuenan con el
equipo. El reclutador debe prestar atención a cómo dan instrucciones, responden preguntas
y responden a problemas. Una vez que se completa el ejercicio, el reclutador debe solicitar
la opinión de todos los involucrados, incluido el candidato y determinar su impresión del
equipo y si coincide con lo que usted sabe sobre los individuos. También es importante
averiguar cómo se sentían los empleados acerca del candidato.
25

o Roles con una alta rotación: si las personas siguen dejando el mismo trabajo una y otra vez,
algo está mal en el proceso de contratación para ese puesto. O bien los gerentes de
contratación no están recopilando la información correcta sobre los candidatos o los filtros
actuales no se alinean con el trabajo. Agregar una simulación de trabajo puede ayudar a
disminuir la posibilidad de contratar a otro mal encajado. Es crucial asegurarse de que la
simulación refleje con precisión el rol y sus responsabilidades, por ejemplo. Si el puesto es
en servicio al cliente, haga que los candidatos reciban llamadas de los miembros del equipo
haciéndose pasar por clientes. El reclutador debe someterlos a una variedad de escenarios
y ver cómo reaccionan. Una siguiente conversación debe incluir preguntar a los candidatos
sobre cómo se sintieron con la situación.

2.3 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN LOS PAÍSES SOCIOS
Los seis socios del proyecto GeNeus desarrollaron una Prueba de selección - “Cuestionario1 de
Competencias Generales para el empleo” y tres ejercicios de análisis para probar la competencia
de resolución de problemas.
Ejercicio 1: Fiesta de oficina; Ejercicio 2: Situación en el almacén; y, Ejercicio 3: Situación de oficina.
Estas herramientas se implementaron juntas, online2 del 1 de agosto de 2018 al 28 de febrero de
2019.
Para la implementación del “Cuestionario de Competencias Generales para el Empleo”, hubo 1095
participantes en los cinco países socios, y en la recopilación de datos se contabilizó un balance de
género y grupo objetivo, como se muestra en la siguiente tabla.
Para validar el cuestionario, tuvimos que realizar varias pruebas estadísticas y, considerando los
diferentes idiomas y culturas, hicimos el análisis para cada país por separado. Y, como se esperaba,
incluso si es el mismo cuestionario que se aplica a todos los países, hay diferencias en las
preguntas que deben considerarse y algunas especificidades en la interpretación (consulte la “Cita
e interpretación” y la “Información estadística” en el Apéndice 3 del documento Herramientas y
Pruebas de Selección Neutral de Género para cada país-IO2.

Tabla 2: Datos de implementación del Cuestionario de Competencias Generales para el Empleo, por grupo objetivo y país

Country
Gender
Man
Women
Target
group
PA
PME
PSPE

Austria

Bulgaria

Italy

Portugal

Spain

Total

97 48,5% 96 42,7% 107 51,4% 89 39,7% 115 48,3%
103 51,5% 129 57,3% 101 48,6% 135 60,3% 123 51,7%

504 46,0%
591 54,0%

73
69
58

355 32,4%
392 35,8%
350 32,0%

Total Country 200

36,5%
34,5%
29,0%

51
99
75
225

22,7%
44,0%
33,3%

69
70
69
208

33,2%
33,7%
33,2%

72
71
81
224

32,1%
31,7%
36,2%

90
83
67
238

37,8%
34,9%
28,2%

1095

1La

metodología de desarrollo y la validación previa se describen en el Apéndice 2 del documento Herramientas y prueba de selección de
género neutral.
2 Sitio web de la recolección de datos para la implementación de las herramientas de selección desarrolladas por el Proyecto GeNeus https://www.iscap.pt/ceos/1-ProjGeNeus/.
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Country %

18,3%

20,5%

19,0%

20,5%

21,7%

SME: Pequeñas y Medianas Empresas; PA: Administraciones Públicas; PSPE: Educación Profesional Post Secundaria

Para la implementación de los ejercicios de análisis de resolución de problemas, juntos en los cinco
países socios, hubo 402 participantes en el Ejercicio 1 (fiesta de la oficina), 318 en el Ejercicio 2
(situación en el almacén) y 314 participantes en el Ejercicio 3 (situación de la Oficina) (ver siguientes
dos tablas).
Después de la recopilación de datos, cada país socio, con base en el Apéndice 4 (Ejercicios de
análisis y orientación para la clasificación- IO2) de las herramientas de selección neutras en el
documento y la información de la prueba, cada país socio clasificó sus datos respectivos. A los
socios les resultó fácil usar las instrucciones del Apéndice 4. El balance de género y grupo objetivo
se tuvo en cuenta en la recopilación de datos, como muestran las tablas 3 y 4.
Tabla 3: Totales de datos de implementación de los Ejercicios de análisis (resolución de problemas), por grupo objetivo y país

TOTAL por Grupo Objetivo
Ejerc. 1
Ejerc. 2
Ejerc. 3
N
PA
SME
Austria
PSPE
Total
PA
SME
Bulgaria
PSPE
Total
PA
SME
Italy
PSPE
Total
PA
SME
Portugal
PSPE
Total
PA
SME
Spain
PSPE
Total
PA
SME
Total
PSPE
Total

%

N

%

N

20

20

22

22

20

24

20

20

22

62

15%

60

19%

68

26

26

28

28

28

28

82

20%

82

27

28

28

29

28

31

83

21%

88
26

24

30

28

26

29

28

26

22%

82

22%

26%

28%

28

87

%

26%

76

30

30

30

30

30

30

28

28

28

24%

88

22%

88

28%

88

28%

131
138
133

33%
34%
33%

104
107
107

33%
34%
34%

102
108
104

32%
34%
33%

402

318

314
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Legend:
SME: Pequeñas y medianas empresas
PA: Administraciones Públicas
PSPE: Educación Profesional Post Secundaria

En la tabla 4, se puede ver que no todos los países tienen datos para todos los ejercicios de análisis.
Esto se debe a que hubo diferencias estadísticas con respecto a los resultados entre los géneros.
Siempre que hubo diferencias entre los géneros significa que las herramientas no son "neutras al
género", por lo tanto, no deben utilizarse en ese país.

Tabla 4: Totales de datos de implementación de ejercicios de análisis (resolución de problemas), por género y país

Target
Groups

Exerc. 1
N
%

Men
Exerc. 2
N
%

PA
SME

10

32%

10

33%

11

32%

10

32%

10

33%

11

32%

11

35%

10

33%

12

35%

11

35%

10

33%

12

35%

PSPE

10

32%

10

33%

11

32%

10

32%

10

33%

11

32%

Total
PA
SME
Bulgaria
PSPE
Total
PA
SME
Italy
PSPE
Total
PA
SME
Portugal
PSPE
Total
PA
SME
Spain
PSPE
Total
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Austria

Total by Gender

30

Exerc. 3
N
%

34

Exerc. 1
N
%

Women
Exerc. 2
N
%

Exerc. 3
N
%

31

30

34

13

32%

13

32%

13

32%

13

32%

14

34%

14

34%

14

34%

14

34%

14

34%

14

34%

14

34%

14

34%

41

41

41

41

13

32%

15

34%

14

33%

13

30%

14

34%

13

30%

14

33%

16

36%

14

34%

16

36%

14

33%

15

34%

41

44

42

44

14

33%

13

32%

11

31%

14

32%

13

32%

13

32%

15

35%

14

34%

12

34%

15

34%

14

34%

14

34%

14

33%

14

34%

12

34%

15

34%

14

34%

14

34%

43

41

35

44

41

41

15

34%

15

34%

15

34%

15

34%

15

34%

15

34%

15

34%

15

34%

15

34%

15

34%

15

34%

15

34%

14

32%

14

32%

14

32%

14

32%

14

32%

14

32%

44

200

44
50%

159

44
50%

154

44
49%

202

44
50%

159

44
50%

160

51%

SME: Pequeñas y medianas empresas
PA: Administraciones Públicas
PSPE: Educación Profesional Post Secundaria

28

Como hemos comentado anteriormente, los resultados obtenidos con la realización del
Cuestionario de Competencias generales para el empleo, así como para los Ejercicios de análisisResolución de problemas, deben analizarse e interpretarse de acuerdo con las especificaciones
nacionales.
Estas herramientas sólo pueden utilizarse en los cinco idiomas nativos y países de los socios de
GeNeus: Austria, Bulgaria, Italia, Portugal y España.
Como tal, la interpretación de los resultados es diferente según el país que se haya realizado.

2.3.1 Resultados del Cuestionario de Competencias Generales para el Empleo.
AUSTRIA:
En Austria, los empleadores y los evaluadores pueden utilizar 6 items, del total de 20 elementos de
la escala para evaluar las Competencias profesionales con relevancia estadística: tienen poder
discriminatorio y sensibilidad para comparar diferentes candidatos. Los items a utilizar en Austria
son:
P1. Tomo la iniciativa, probando nuevas formas de hacer mis tareas.
P2. Me gustan los retos que me mueven a pensar en nuevas maneras de desarrollar mis tareas/mi
trabajo.
P3. Me gusta presentar soluciones cuando veo que las situaciones se pueden mejorar. I P7.
Prefiero que sean otros los que fijen mis prioridades
P8. Me centro en lo que es más importante y no me distraigo con otras actividades.
P9. No puedo completar la ejecución de las tareas en el tiempo que estimaba inicialmente.
Los ítems 7 y 9 deben ser referenciados al contrario.
Teniendo en cuenta que hay cinco puntos de acuerdo en la escala, y que hay 6 items, la
puntuación varía de 6 a 30 puntos
Para interpretar los resultados, definimos 5 niveles de desempeño con respecto al promedio,
adaptados al contexto Austriaco:
Muy por debajo de la media - 10 a 16 puntos
Por debajo de la media - 17 a 19 puntos
Media - 20 a 22 puntos
Por encima de la media - 23 a 25 puntos
Muy por encima de la media - 26 a 30 puntos
Este cuestionario en Austria resalta que el solicitante tiene iniciativa, proactividad, está disponible
para desafíos, es organizado y autónomo en su trabajo.

BULGARIA:
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En Bulgaria, los empleadores y los evaluadores pueden utilizar 9 items, del total de 20 items de la
escala para evaluar las Competencias profesionales con relevancia estadística: tienen poder
discriminatorio y sensibilidad para comparar diferentes candidatos. Los items a utilizar en Bulgaria
son:
P1. Tomo la iniciativa, probando nuevas formas de hacer las tareas.
P2. Me gustan los retos, que me mueven a pensar en nuevas maneras de desarrollar mis tareas /
mi trabajo
P3. Me gusta presentar soluciones cuando veo que las situaciones se pueden mejorar
P7. Prefiero que sean otros los que fijen mis prioridades
P8. Me centro en lo que es más importante y no me distraigo con otras actividades.
P10. Considero importante saber exactamente quién es responsable de cada tarea y con quién
debo tratarla
P13. Durante la realización de mis proyectos, identifico desviaciones que me llevan a ajustar el plan
para lograr los objetivos.
P14. En una situación de tensión, controlo mis impulsos
P20. Cuando alguien me critica, intento entender si tiene razón en sus críticas.
El item 7 debe ser referenciado al contrario.
Teniendo en cuenta que hay cinco puntos de acuerdo en la escala, y que hay 9 items, la
puntuación varía de 9 a 45 puntos
Para interpretar los resultados, definimos 5 niveles de desempeño con respecto al promedio,
adaptados al contexto Búlgaro:
Muy por debajo de la media - 14 a 23 puntos
Por debajo de la media - 24 a 26 puntos
Media - 27 a 31 puntos
Por encima de la media - 32 a 37 puntos
Muy por encima de la media - 38 a 45 puntos
Este cuestionario en Bulgaria subraya que el solicitante tiene iniciativa, proactividad, está disponible
para desafíos, es organizado y autónomo en su trabajo. El solicitante también revela control
emocional en disputas interpersonales.

ITALIA:
En Italia, los empleadores y los evaluadores pueden usar 9 items, del total de 20 items de la escala
para evaluar las Competencias profesionales con relevancia estadística: tienen poder
discriminatorio y sensibilidad para comparar diferentes candidatos. Los items a utilizar en Italia son:
P1. Tomo la iniciativa, probando nuevas formas de hacer mis tareas.
P2. Me gustan los nuevos desafíos, que me obligan a pensar en nuevas formas de desarrollar mis
tareas / mi trabajo
P6. Me gustan las rutinas y evitar hacer cambios en mi vida diaria.
P13. Durante la realización de mis proyectos, identifico las desviaciones que me llevan a ajustar el
plan para lograr los objetivos.
P17. Cuando me equivoco me lamento por ello y normalmente me culpo a mí mismo .
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El item 17 debe ser referenciado al contrario
Teniendo en cuenta que hay cinco puntos de acuerdo en la escala, y que hay 5 items, la puntuación
varía entre 5 y 25 puntos.
Para interpretar los resultados, definimos 5 niveles de desempeño con respecto al promedio,
adaptados al contexto italiano:
Muy por debajo de la media: 7 a 13 puntos
Por debajo de la media: 14 a 15 puntos
Media: 16 a 17 puntos
Por encima de la media: 18 a 19 puntos
Muy por encima de la media: 20 a 25 puntos.
Este cuestionario en Italia hace hincapié en que el solicitante tiene iniciativa, está disponible para
desafíos, es autónomo y se ocupa de las desviaciones en su trabajo y se centra en la resolución
de la tarea.

PORTUGAL:
En Portugal, los empleadores y los evaluadores pueden usar 10 ítems, del total de 20 ítems de la
escala para evaluar las Competencias profesionales con relevancia estadística: tienen poder
discriminatorio y sensibilidad para comparar diferentes candidatos. Los temas a utilizar en Portugal
son:
P2. Me gustan los retos, que me mueven a pensar en nuevas maneras de desarrollar mis tareas /
mi trabajo.
P4. No me gusta cuando se propone un nuevo método que me obliga a cambiar mi forma de
trabajar.
P5. Necesito estar motivado para las tareas relacionadas con el trabajo.
P8. Me concentro en lo que es más importante y no me distraigo con otras actividades.
P9. No puedo completar la ejecución de las tareas en el tiempo que estimé inicialmente.
Q10. Considero importante saber exactamente quién es responsable de cada tarea y con quién
debo hablar.
P11. Cuando estoy desarrollando una actividad importante realizo varias tareas al mismo tiempo,
porque es muy difícil para mí avanzar paso a paso
P13. Durante la ejecución de mis proyectos, identifico las desviaciones que me llevan a ajustar el
plan para lograr los objetivos.
P14. En una situación de tensión, manejo mis impulsos.
P20. Cuando alguien me critica, trato de entender si él / ella tiene razón en las críticas.
Los items 4, 5, 9 y 11 deben ser referenciados al contrario.
Teniendo en cuenta que hay cinco puntos de acuerdo en la escala, y que hay 10 items, la
puntuación varía entre 10 y 50 puntos.
Para interpretar los resultados, definimos 5 niveles de desempeño con respecto al promedio,
adaptados al contexto portugués:
Muy por debajo de a media: hasta 32 puntos
Por debajo de la media: 33 a 35 puntos
Media: 36 a 37 puntos
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Por encima de la media: 38 a 40 puntos
Muy por encima de la media: por encima de 41 puntos
De acuerdo con los datos estadísticos obtenidos por los participantes en la suma de estos 6
elementos, es posible crear 5 niveles de rendimiento: 10 a 16 puntos (nivel muy bajo); 17 a 19
puntos (nivel bajo); 20 a 22 puntos (nivel medio); 23 a 25 puntos (nivel alto); y de 26 a 30 puntos
(nivel muy alto).
Este cuestionario en Portugal enfatiza que el solicitante está disponible para desafíos y cambios,
se motiva a sí mismo, es autónomo cuando se trata de desviaciones en su trabajo y se enfoca en
la resolución de la tarea. El solicitante también revela control emocional en disputas
interpersonales.

ESPAÑA:
En España, los empleadores y los evaluadores pueden utilizar 6 elementos, de un total de 20
elementos de la escala para evaluar las Competencias profesionales con relevancia estadística:
tienen poder discriminatorio y sensibilidad para comparar diferentes candidatos. Los temas a utilizar
en España son:
P1. Tomo la iniciativa, probando nuevas formas de hacer mis tareas.
P2. Me gustan los retos, que me mueven a pensar en nuevas maneras de desarrollar mis tareas /
mi trabajo
P3. Me gusta presentar soluciones cuando veo situaciones que las situaciones se pueden mejorar.
P8. Me concentro en lo que es más importante y no me distraigo con otras actividades.
P10. Considero importante saber exactamente quién es responsable de cada tarea y con quién
debo tratarla.
P20. Cuando alguien me critica, trato de entender si él / ella tiene razón en sus críticas.
Teniendo en cuenta que hay cinco ítems de acuerdo en la escala, y que hay 6 puntos, el puntaje
varía de 6 a 30 puntos.
Para interpretar los resultados, definimos 5 niveles de desempeño con respecto al promedio,
adaptados al contexto español:
Muy por debajo de la media: 6 a 20 puntos
Por debajo de la media: 21 a 22 puntos
Media: 23 a 24 puntos
Por encima de la media: 25 puntos
Muy por encima de la media: 26 a 30 puntos
Este cuestionario en España enfatiza que el solicitante tiene iniciativa, proactividad, está disponible
para desafíos, se enfoca en su trabajo. El solicitante también revela control emocional en disputas
interpersonales.

2.3.2 Resultados de los Ejercicios de Análisis-Resolución de Problemas.
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AUSTRIA:
Ejercicio 1 – Interpretación de los resultados

Teniendo en cuenta que existen cuatro niveles de evaluación de las respuestas del ejercicio y que
hay 5 preguntas, la puntuación varía de 5 a 20 puntos.
Para interpretar los resultados, definimos 5 niveles de rendimiento en relación con el análisis de
competencia y la resolución de problemas, adaptados al contexto austriaco:
Muy por debajo de la media: 5 a 7 puntos
Por debajo de la media: 8 a 9 puntos
Media: 10 a 11 puntos
Por encima de la media: 12 a 13 puntos
Muy por encima de la media: 14 o más puntos
Ejercicio 2 - Interpretación de los resultados

Teniendo en cuenta que existen cuatro niveles de evaluación de las respuestas del ejercicio y que
hay 5 preguntas, la puntuación varía de 5 a 20 puntos.
Para interpretar los resultados, definimos 5 niveles de rendimiento en relación con el análisis de
competencia y la resolución de problemas, adaptados al contexto austriaco:
Muy por debajo de la media: 5 to 7 puntos
Por debajo de la media: 8 a 9 puntos
Media: 10 a 12 puntos
Por encima de la media: 13 a 14 puntos
Muy por encima de la media: 15 o más puntos

Ejercicio 3- Interpretación de los resultados

Teniendo en cuenta que existen cuatro niveles de evaluación de las respuestas del ejercicio y que
hay 5 preguntas, la puntuación varía de 5 a 20 puntos.
Para interpretar los resultados, definimos 5 niveles de rendimiento en relación con el análisis de
competencia y la resolución de problemas, adaptados al contexto austriaco:

Muy por debajo de la media: 5 a 6 puntos
Por debajo de la media: 7 a 9 puntos
Media: 10 a 12 puntos
Por encima de la media: 13 puntos
Muy por encima de la media: 14 o más puntos
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BULGARIA:
Ejercicio 1 – Interpretación de los resultados

Teniendo en cuenta que existen cuatro niveles de evaluación de las respuestas del ejercicio y que
hay 5 preguntas, la puntuación varía de 5 a 20 puntos.
Para interpretar los resultados, definimos 3 niveles de rendimiento, en relación con el análisis de
competencia y la resolución de problemas, cada uno de los cuales representa un tercio de las
respuestas en las pruebas piloto en Bulgaria:

Por debajo de la media: 5 a 7 puntos
Media: 8 a 9 puntos
Por encima de la media - 10 o más puntos
Ejercicio 3 - Interpretación de los resultados

Teniendo en cuenta que existen cuatro niveles de evaluación de las respuestas del ejercicio y que
hay 5 preguntas, la puntuación varía de 5 a 20 puntos.
Para interpretar los resultados, definimos 3 niveles de rendimiento, en relación con el análisis de
competencia y la resolución de problemas, cada uno de los cuales representa un tercio de las
respuestas en las pruebas piloto en Bugaria:
Por debajo de la media: 5 a 6 puntos
Media: 7 a 8 puntos
Por encima de la media: 9 o más puntos
ITALIA:
Ejercicio 1 - Interpretación de los resultados

Teniendo en cuenta que definimos 4 niveles para evaluar los ejercicios y que hay 5 preguntas, la
puntuación total está entre 5 y 20 puntos.
Para la interpretación del desempeño con respecto a la competencia "Análisis y resolución de
problemas" en Italia para el Ejercicio 1:
Muy por debajo de la media: 5 a 8 puntos
Por debajo de la media: 9 a 10 puntos
Media: 11 puntos
Por encima de la media: 12 a 13 puntos
Muy por encima de la media: 14 o más puntos
Ejercicio 2 - Interpretación de los resultados
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Teniendo en cuenta que definimos 4 niveles para evaluar los ejercicios y que hay 5 preguntas, el
puntaje total está entre 5 y 20 puntos.
Para la interpretación del desempeño con respecto a la competencia "Análisis y resolución de
problemas" en Italia para el Ejercicio 2:
Muy por debajo de la media: 5 puntos
Por debajo de la media: 6 a 7 puntos
Media: 8 puntos
Por encima de la media: 9 a 10 puntos
Muy por encima de la media: 11 o más puntos

PORTUGAL:
Ejercicio 1- Interpretación de los resultados

Teniendo en cuenta que definimos 4 niveles para evaluar los ejercicios y que hay 5 preguntas, el
puntaje total está entre 5 y 20 puntos.
Para la interpretación de la interpretación con respecto a la competencia "Análisis y resolución de
problemas" en Portugal para el Ejercicio 1:
Muy por debajo del promedio: 6 - 9 puntos
Por debajo del promedio: 10 puntos
En promedio: 11 puntos
Por encima del promedio: 12 – 13 puntos
Muy por encima del promedio: 14 puntos y más
Ejercicio 2 - Interpretación de los resultados

Teniendo en cuenta que definimos 4 niveles para evaluar los ejercicios y que hay 5 preguntas, el
puntaje total está entre 5 y 20 puntos.
Para la interpretación del desempeño con respecto a la competencia “Análisis y resolución de
problemas” en Portugal para el Ejercicio 2:
Muy por debajo de la media: 5 a 7puntos
Por debajo de la media: 8 a 9 puntos
Media: 10 puntos
Por encima de la medida: 11 a 12 puntos
Muy por encima de la media: 13 o más puntos
Ejercicio 3 - Interpretación de los resultados

Teniendo en cuenta que definimos 4 niveles para evaluar los ejercicios y que hay 5 preguntas, el
puntaje total está entre 5 y 20 puntos.
Para la interpretación de la actuación con respecto a la competencia "Análisis y resolución de
problemas" en Portugal para el Ejercicio 3:
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Muy por debajo de la media: 8 a 10 puntos
Por debajo de la media: 11 a 12 puntos
Media: 13 puntos
Por encima de la media: 14 a 15 puntos
Muy por encima de la media: 16 o más puntos
ESPAÑA:
Ejercicio 1 - Interpretación de los resultados

Teniendo en cuenta que definimos 4 niveles para evaluar los ejercicios y que hay 5 preguntas, el
puntaje total está entre 5 y 20 puntos.
Para la interpretación de la interpretación con respecto a la competencia "Análisis y resolución de
problemas" en España para el Ejercicio 1:
Muy por debajo de la media: 5 a 8 puntos
Por debajo de la media: 9 a 10 puntos
Media: 11 a 12 puntos
Por encima de la media: 13 a 14 puntos
Muy por encima de la media: 15 o más puntos
Ejercicio 2 - Interpretación de los resultados

Teniendo en cuenta que definimos 4 niveles para evaluar los ejercicios y que hay 5 preguntas, el
puntaje total está entre 5 y 20 puntos.
Para la interpretación de la interpretación con respecto a la competencia "Análisis y resolución de
problemas" en España para el Ejercicio 2:
Muy por debajo de la media: 5 a 7 puntos
Por encima de la media: 8 a 9 puntos
Media: 10 puntos
Por encima de la media: 11 a 12 puntos
Muy por encima de la media: 13 o más puntos
Ejercicio 3 - Interpretación de los resultados

Teniendo en cuenta que definimos 4 niveles para evaluar los ejercicios y que hay 5 preguntas, el
puntaje total está entre 5 y 20 puntos.
Para la interpretación de la interpretación con respecto a la competencia "Análisis y resolución de
problemas" en España para el Ejercicio 3:
Muy por debajo de la media: 5 a 7 puntos
Por debajo de la media: 8 a 9 puntos
Media: 10 a 11 puntos
Por encima de la media: 12 – 13 puntos
Muy por debajo de la media: 14 o más puntos
36

3.- RECOMENDACIONES
3.1 CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS POR
PAÍSES
Previo a realizar las Recomendaciones generales para integrar los cuestionarios neutros en materia
de género en la orientación, el reclutamiento y los procesos de selección para las Administraciones
Públicas (PAs), ha sido necesario conocer los procedimientos de los procesos de selección en las
PAs de los diferentes países socios del proyecto GeNeus. Esta información ha sido recopilada del
IO1 y de un segundo cuestionario que el SEF solicitó que cumplimentaran los países socios.

Información sobre las Administraciones Públicas obtenida a través de los
cuestionarios del Producto Intelectual IO1:

En todos los países, los procesos de evaluación en la Administración Pública incluyen la evaluación
de las habilidades académicas, profesionales y personales de los candidatos. Todos ellos ponen
mucho peso en las habilidades específicas necesarias para el trabajo específico. La personalidad
positiva es un rasgo buscado en Italia y Austria, aunque la actitud general del candidato es
importante para todos. El interés por el aprendizaje se evalúa en Italia y España. El trabajo en
equipo y las habilidades de trabajo en red también son vitales. Otras habilidades que se están
evaluando en algunos de los países socios son: inteligencia verbal y matemática, memoria,
concentración, inteligencia emocional y social, orientación al cliente, responsabilidad.
En todos los organismos de AP entrevistados en los países socios, se realizan entrevistas. En la
mayoría también hay diferentes tipos de pruebas involucradas en el proceso. Sin embargo, las
entrevistas siguen siendo la herramienta más valiosa para la evaluación. Hay AP donde solo se
utilizan entrevistas, mientras que las pruebas se consideran insuficientes. Sin embargo, hay AP que
consideran que las pruebas son tan importantes o más importantes que las entrevistas. Hay AP en
las que una prueba determina si un candidato procede a una entrevista y hay AP en las que una
entrevista inicial determina si un candidato procede a una prueba. La mayoría de las AP tienen
procedimientos estándar para entrevistas y juegos de roles (si se usan) y usan pruebas
estandarizadas, como pruebas de inteligencia, pruebas psicológicas, pruebas de conocimiento
profesional, etc. Muy raramente las pruebas se personalizan y se realizan en línea. Las entrevistas,
muy raramente, pueden realizarse en grupos y / o no seguir un procedimiento estándar / tener un
cuestionario estandarizado. Sin embargo, podrían ser semiestructurados. Todos estos métodos se
utilizan para evaluar las habilidades profesionales y personales del candidato.
Los problemas de las Administraciones Públicas relacionados con las pruebas son los altos precios,
los datos analizables y la inadecuación de las pruebas para los puestos específicos que solicitan
los candidatos. Otro problema es la facilidad de manipulación de los resultados de las pruebas,
mencionados en uno de los países socios.
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En relación con las especificidades de género, y de acuerdo con las Administraciones Públicas
entrevistadas, no hay diferencias entre el desempeño de hombres y mujeres a lo largo del proceso
de evaluación. Solo una organización observa diferencias en las pruebas de personalidad, pero no
en las pruebas de rendimiento. Una organización afirma que las mujeres se comunican mejor y son
más expansivas, mientras que los hombres muestran mejores resultados en razonamiento
abstracto y mecánico en las pruebas. Dos de los países socios atribuyen las diferencias a la
estructura del mercado laboral más que a los procesos de evaluación en sí.

Situación de los Servicios de Empleo existentes en cada uno de los países
socios del proyecto GeNeus:

AUSTRIA
El objetivo del Servicio Público de Empleo (PES) es una formación profesional para los
desempleados.
El P.E.S. en Austria adjudica proyectos a asociaciones, otras instituciones o empresas que
seleccionan y orientan a personas desempleadas como:
•

Para adultos:
- Si tienen problemas físicos o psicológicos: rehabilitación profesional.
- Si son saludables (especialmente mujeres)
* Centro profesional de mujeres, pruebas de psico-diagnóstico y procedimientos
de medición con soporte informático, con o sin orientación profesional.
* para todos, pruebas de psico-diagnóstico y procedimientos de medición con
soporte informático, con o sin orientación profesional.
•

Para jóvenes:

*Pruebas psico-diagnósticas y procedimientos de medición con soporte
informático, con o sin orientación profesional.
Si el PES desea que la persona desempleada comience a trabajar de inmediato, no hay ninguna
selección de orientación, excepto formación.
El perfil profesional de las personas que llevaron a cabo los procesos de selección en Austria
PES son:
• Procesos de selección.
- Pruebas de psico-diagnóstico y procedimientos de medición con soporte informático
(psicólogo clínico que incluye educación adicional para psicologías de prueba)
- Académico: psicólogos, científicos de la educación y trabajadores sociales.
- Formaciones: pedagogos sociales, formadores, orientadores.
• Orientación psicológica
- Académicos: psicólogos, científicos de la educación y trabajadores sociales.
- Formación: pedagogos sociales, formadores, orientadores.
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•

Itinerario profesional
- Académicos: psicólogos, científicos de la educación y trabajadores sociales.
- Formación: pedagogos sociales, formadores, orientadores.

En cuanto al procedimiento de los procesos de selección, el Servicio Público de Empleo (P.E.S.)
en Austria, deriva a la persona al puesto vacante; la empresa realiza bien una entrevista o un
procedimiento de prueba.
En relación a la discriminación por género en los procesos de selección en si la vacante se
encuentre en la Administración Pública, la ley regula la no discriminación por género, en cambio en
el caso de que la vacante se encuentre en el ámbito privado, ello depende del reclutador, el
propietario de la empresa o el gerente de recursos humanos.
No hay herramientas o cuestionarios especiales, en el ámbito de la empresa privada, pero en
puestos vacantes en la administración pública suele existir un asesor que garantiza lo no
discriminación por género. Para garantizar la no discriminación, deberían tenerse en cuenta
cuestionarios o reclutadores y responsables de recursos humanos formados en materia de género.
El personal de EURES está integrado en el P.E.S., por tanto el Staff está formado en temas de
género e igualdad de oportunidades porque es una capacitación obligatoria para todos los
miembros de la institución y se les obliga a estar conscientes del tema. Es ilegal tratar a mujeres y
hombres de manera desigual. Es de aplicación la misma ley que la Unión Europea.
Austria tiene un defensor de la igualdad de trato al que pueden recurrir las mujeres o los hombres
discriminados. Ofrecen asesoramiento e información. Este servicio también proporciona
información sobre otras asociaciones privadas o coaching, así como asesoramiento legal.
BULGARIA
La Agencia Búlgara de Empleo y sus oficinas locales de empleo tienen centros de orientación
profesional para ayudar a las personas a obtener un empleo. Proporcionan los siguientes servicios:
-

Base de datos de personas que buscan trabajo.
Servicios de intermediación para personas que buscan trabajo.
Servicios psicológicos.
Orientación profesional.
Formación de adultos.

Respecto del perfil profesional de las personas encargadas de realizar los procedimientos de
selección, no se requiere una titulación específica, siendo necesaria como mínimo una Licenciatura
o Máster.
Se exige como Experiencia profesional mínima para los puestos directivos, al menos 4 años en
áreas de orientación profesional, asesoramiento psicológico y apoyo, o en el ámbito de la educación
secundaria.
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Y para los asesores de carrera, al menos 2 años, en áreas de actividad relacionadas con la
orientación profesional para estudiantes, asesoramiento psicológico y apoyo o en el ámbito de la
educación secundaria.
Otras competencias adicionales:
-

-

Cualificaciones en el campo profesional de la educación superior "Ciencias sociales,
económicas y jurídicas", "Psicología", "Actividades sociales" y "Sociología"; "Ciencias
pedagógicas", "Humanidades", "Filosofía".
Capacitación completa o certificado de capacitación para programas de orientación
profesional reconocidos internacionalmente.
Experiencia profesional como asesor pedagógico, consultor de carrera.
Participación en capacitación adicional sobre programas de orientación profesional,
capacitación en resolución de conflictos, habilidades de presentación, negociación, etc.
Experiencia práctica en la realización de estudios especializados en el campo de la
psicología escolar, orientación profesional, etc.
Experiencia práctica en el uso de herramientas para el estudio de los intereses, deseos y
actitudes con fines de orientación profesional.
Habilidades informáticas, trabajo y comunicación en Internet y uso de un idioma extranjero.

En cuanto al procedimiento de selección, las Oficinas de Empleo en Bulgaria reciben los curriculums
de los desempleados y realizan la preselección en base a los criterios de los empleadores. Pero la
selección efectiva es realizada por los empleadores.
En relación a la discriminación por género en los procesos de selección en Bulgaria, no hay
conciencia alguna sobre la discriminación de género, no disponiendo de medidas o herramientas
para llevar a cabo los procesos de selección de forma neutra.
En cuando a las medidas de discriminación positiva, no existe información alguna a este respecto.
No consta que el personal de los servicios de empleo encargados de llevar a cabo los procesos de
selección reciba formación específica en materia de género e igualdad de oportunidades.
En cuanto a la normativa y las iniciativas o recomendaciones políticas en materia de no
discriminación por género, el Ministerio de Trabajo y Política Social desde el año 2000 organiza y
coordina a nivel nacional la implementación de la política estatal en el campo de la igualdad de
género. Desde el año 2004 se creó una unidad especializada en el Ministerio, el Departamento de
“Igualdad de oportunidades, Antidiscriminación y Beneficios de asistencia social”.
La estrategia nacional para la promoción de la igualdad de género para el período 2009-2015
(adoptada por el Consejo de Ministros el 10.12.2008) representa el principal documento estratégico
de la política uniforme llevada a cabo para la igualdad de mujeres y hombres.
La política está dirigida a brindar igualdad de oportunidades a mujeres y hombres para una
participación completa y activa en todos los campos de la vida y el rechazo de la discriminación
basada en el género. La estrategia nacional corresponde a los documentos estratégicos europeos
similares.
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PORTUGAL
Los Servicios Públicos de Empleo y Formación de Portugal están integrados en el Servicio Nacional
Público de empleo a través del Instituto de Empleo y Formación Profesional. Su objetivo es
promover la creación y el empleo de calidad para combatir el desempleo a través de la
implementación de las políticas activas de empleo.
Su estructura es descentralizada, existiendo 5 delegaciones regionales que integran un total de 23
oficinas de empleo.
Las oficinas de empleo se dedican principalmente a la selección de ofertas de vacantes, y a la
preselección de curriculums, actuando como intermediario entre los empresarios y los
desempleados y la formación y educación vocacional.
Aunque los Servicios de empleo de Portugal proporcionan servicios de orientación, en la práctica
no desarrollan actividades importantes.
A los profesionales que llevan a cabo los procesos de selección de personal no se les requiere
ningún perfil profesional específico, debiendo disponer mayormente de una titulación superior
relacionada con el área social.
Las Oficinas de empleo en Portugal sólo realizan la conexión entre los empresarios y el mercado
de trabajo, a través de la publicación de los anuncios de ofertas de trabajo más relevantes*.
No hay proceso de selección de personal, el cual lo realizan los empresarios.
En las oficinas de empleo de Portugal, todo el sistema está preparado para la no discriminación,
incluso en cuestiones de género. Los profesionales del empleo pueden rechazar las ofertas de los
empleadores que son discriminatorias (género, edad). La preselección se realiza de acuerdo con
los criterios objetivos de competencias / calificaciones técnicas.
Un ejemplo de no discriminación es llevado a cabo por el servicio público de la municipalidad de
Mathosinhos: disponen de un enfoque “neutro” respecto al género, procedimientos contra el acoso
y un código de conducta. No se aplica la discriminación positiva sobre las mujeres y el objetivo se
centra en el ajuste entre los candidatos y los puestos de trabajo independientemente del género.
En los procesos de preselección, se valoran diferentes tipos de competencias. Teniendo en cuenta
que la mayoría de las vacantes de empleo son de baja remuneración y no cualificadas, una de las
características más valoradas es la flexibilidad en el tiempo de trabajo. Además, una de las formas
de calificar a estos trabajadores es mediante la capacitación en el trabajo, por lo que la disposición
para aprender también es muy apreciada. La capacidad de relación interpersonal y la proactividad
son otras dos competencias valoradas.
En cuanto a los procesos de preselección de las vacantes existentes en los páises pertenecientes
a la Unión Europea, y que llevan a cabo los técnicos EURES, las competencias más valoradas, son
las denominadas soft skills, siendo el objetivo principal de la entrevista conocer al candidato como
persona.
No hay medidas formales positivas de discriminación cuando se trata del género en los procesos
de selección, siendo este proceso neutral.
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En cuanto a la legislación relativa a la no discriminación por género, además de la Constitución
Portuguesa, el Código de derecho laboral, prevé una sección específica que regula la Igualdad y
no discriminación.
El Código Laboral portugués también establece, en el artículo 32 del Código Laboral, lo siguiente:
«"Mantener durante cinco años el registro de los procesos de selección, con desagregación por
sexo, incluyendo los siguientes elementos: anuncios de vacantes de empleo; número de solicitudes
para evaluación curricular; número de candidatos presentes en entrevistas de preselección; número
de candidatos en espera de admisión; resultados de las pruebas o pruebas de admisión o
selección".
En Portugal podemos encontrar iniciativas políticas públicas destinadas a promover la igualdad
entre mujeres y hombres en el ámbito del trabajo, en los que se tienen en cuenta medidas
relacionadas con la promoción de la no discriminación de género en los procesos de selección, así
por ejemplo existe el Premio "La igualdad es calidad", promovido por la Comisión para la Igualdad
en Trabajo y Empleo del Ministerio de Economía y Empleo.
Respecto a la formación en materia de género e igualdad de oportunidades, al personal encargado
de los procesos de preselección en las Oficinas de Empleo, no se le requiere expresamente la
formación en dicha materia.
ITALIA
Los Servicios Públicos de Empleo en Italia están coordinados a nivel nacional por la Agencia
Nacional de Política Activa del Trabajo, https://www.anpal.gov.it/, que dispone de un departamento
de recursos humanos.
Respecto del perfil profesional de las personas encargadas de realizar los procedimientos de
selección, aquellos puestos que no implican planificación o que no tienen un carácter de gestión,
solo se requiere un diploma de educación secundaria y un conocimiento profundo de la Ley de
Trabajo, Derecho privado y público, conocimiento del mercado laboral y de oportunidades de
capacitación profesional, conocimiento de la administración administrativa.
Los puestos directivos sí requieren titulación de educación superior.
Respecto del procedimiento de selección de las personas desempleadas, para puestos de bajo
nivel, pueden solicitar su inclusión en una lista de clasificación pública (si cumplen con algunos
criterios muy básicos, como poseer un diploma de educación secundaria y normas burocráticas,
como ciudadanía y antecedentes penales) en las que ganan puestos por cuestiones de experiencia
y cualificaciones educativas, entre otros factores, y se seleccionan automáticamente cuando se
abren puestos compatibles.
En relación a la discriminación por género en los procesos de selección en Italia, la regulación
actual menciona el equilibrio de género en el reclutamiento y selección de personal, pero solo de
una manera muy genérica, sin especificar medidas. Los procesos de selección siguen la
recomendación de equilibrio de género compartido a nivel estatal.
En cuando a las medidas de discriminación positiva, no existe información alguna a este respecto.
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No consta que el personal de los servicios de empleo encargados de llevar a cabo los procesos de
selección reciban formación específica en materia de género e igualdad de oportunidades.
En cuanto a la legislación relativa a la no discriminación por género, la legislación existente en Italia
que protege a las mujeres contra la discriminación en el lugar de trabajo y en los procesos de
reclutamiento y selección se recoge principalmente en el Código para la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, decreto legislativo n ° 198/2006. Entre otras medidas, el código establece
la figura del Consejero de Igualdad, a la que las mujeres pueden denunciar la discriminación por
género y la violencia por acoso en el lugar de trabajo.
Además, disposiciones como el artículo 10 del “Legge Biagi”, decreto legislativo n ° 276/2003, que
complementa el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores especifica más detalladamente el tipo
de información del empleado / candidato que está protegida, como la sexualidad, la orientación
sexual, el origen étnico, la situación familiar, el embarazo, etc…que protegen indirectamente a las
mujeres, de ser discriminadas por su embarazo o su deseo de tener un hijo, o incluso solo de su
edad fértil, que es una forma muy común de discriminación de género.
No consta la existencia de normativa y/o iniciativas o recomendaciones políticas en materia de no
discriminación por género.

ESPAÑA
El Sistema Nacional de Empleo, adscrito al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,
está integrado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los servicios públicos de empleo
de las comunidades autónomas. Es el encargado de la ordenación, desarrollo y seguimiento de los
programas y medidas de la política de Empleo. Su estructura es descentralizada.
Estos Servicios Regionales de Empleo aun siendo organismos autónomos mantienen una
estructura similar, es decir, cuentan con distintas oficinas de empleo ubicadas en los principales
núcleos poblacionales y están organizadas funcionalmente en las en las siguientes áreas:
•
•
•

Intermediación laboral: inscripción, clasificación y gestión de ofertas
Asesoramiento empresarial
Orientación laboral

Por ello, en cada oficina de empleo se dispone de personal técnico entre los que cabe señalar los
siguientes:
•
•

•

Técnicos en Orientación Laboral: realizan procesos de Orientación a las personas
desempleadas y/ o el diseño de un itinerario personalizado de inserción laboral.
Técnicos en Intermediación laboral o gestión de ofertas: realizan procesos de preselección
de candidatos que se postulan a las ofertas de empleo procedentes de empresas privadas
u organismos públicos.
Técnicos de la Red EURES encargados de la preselección de candidatos para las vacantes
existentes en los distintos países europeos.

En España, a estos técnicos no se les requiere ninguna titulación específica, debiendo disponer de
un título de Grado o Diplomatura.
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Los procesos de preselección que se realizan en las Oficinas de Empleo, se realizan en función de
criterios objetivos como nivel formativo, experiencia, competencias, tiempo en situación de
desempleo y la disponibilidad para el empleo.
Estos procedimientos están además basados en el principio de no discriminación por género, tal y
como establece la Constitución Española, la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres
(LO 3/2007)y la Ley española de Empleo (RD Legislativo 3/2015 Ley de Empleo), obligando ésta
última a las Oficinas de empleo evitar cualquier tipo de discriminación por razón de género.
Existen además Protocolos de gestión de ofertas, Instrucciones y Notas que velan para que las
ofertas no contengan elementos discriminatorios; en caso contrario, se indicará que no es posible
tramitarla o difundirla.
Así mismo existen y se aplican medidas de discriminación positiva en algunos casos, a través de
convocatorias de subvenciones e incentivos a la contratación para la inserción socio-laboral de
mujeres y/o colectivos vulnerables o desfavorecidos.
En cuanto a si los técnicos encargados de los procesos de preselección tienen formación en materia
de género y/o igualdad de oportunidades hay que señalar que este tipo de formación no es
requerida expresamente, pues se considera una formación transversal y no relacionada
directamente con su puesto de trabajo. Si alguna persona dispone de esta formación es porque ha
tenido interés personal en ella y se ha formado.

3.2 RECOMENDACIÓN GENERAL PARA INTEGRAR LAS HERRAMIENTAS
NEUTRAS EN MATERIA DE GÉNERO EN LOS PROCESOS DE ORIENTACIÓN,
RECLUTAMIENTO Y LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
3.2.1 Clasificación de demandantes atendiendo a un sistema de competencias
desde Intermediación.
Los Servicios Públicos de Empleo tienen, entre sus funciones, llevar a cabo procesos de
intermediación. Para ello, las oficinas de empleo cuentan con áreas diferenciadas de inscripción y
clasificación de demandantes y de gestión de ofertas, que son las encargadas de desarrollar esta
función propiamente dicha.
La intermediación laboral consiste en poner en contacto personas trabajadoras que buscan empleo
con ofertas de trabajo que se adaptan a sus características. Las personas demandantes deben
estar inscritas en los Servicios Públicos para poder intermediar.
El área de la oficina que se encarga de clasificar a las personas en función de unos parámetros
definidos previamente es el área de clasificación. En dicha área se entrevista a la persona
trabajadora y se definen con ella las ocupaciones que quiere desarrollar, las condiciones laborales
deseadas, su disponibilidad, otras limitaciones que pudiera presentar, así como, carnets o
certificados de profesionalidad y la formación de que dispone (laboral, reglada, otros títulos...).
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Todos estos datos van orientados a que la persona esté clasificada correctamente y cuando se
haga una selección para alguna oferta, los/as candidatos se ajusten perfectamente al perfil que se
solicita.
Todo este proceso resulta mejorable a partir de la inclusión de criterios homogéneos que
determinen qué competencias deben tener los trabajadores y poder incorporar a estos parámetros,
nuevos elementos para la clasificación y la selección acordes a un mercado laboral con
características singulares: heterogéneo, cambiante, institucionalizado y cada vez menos regulado,
más flexible y con gran movilidad.
Todas estas características hacen que sea necesario que las personas que deseen formar parte
del mercado laboral reúnan un perfil profesional que estará completo cuando incorpore la
identificación y medición/valoración de las competencias profesionales, sociales y personales que
aseguren un buen desempeño profesional.
Las competencias, definidas como aquellas habilidades, capacidades y conocimientos que una
persona tiene para cumplir de forma eficiente una determinada tarea, deben incorporarse al proceso
de clasificación para poder utilizarse en el momento de la intermediación.
Para ello, es necesario definir qué competencias deben incorporarse al expediente (demanda) de
las personas con la finalidad de que la clasificación responda a criterios objetivos y unificados y
permita que la selección no adolezca de sesgos.
Lo primero, como decíamos antes, es determinar qué competencias son necesarias contemplar
para llevar a cabo este proceso. Se propone, por tanto, que el expediente incorpore:
•

•
•

Competencias profesionales, definidas en función de la ocupación y tendiendo a un marco
general europeo que unifique qué competencias técnicas debe tener la persona para el
desempeño del puesto de trabajo.
Competencias transversales, relacionadas con los idiomas y la competencia digital.
Competencias personales y sociales (“blandas”): relacionadas con aspectos de carácter
social y generalizable a todas las profesiones en mayor o menor medida.

3.2.1.1 Intermediación: La selección por competencias

Para llevar a cabo los procesos de preselección, el personal responsable en la oficina de empleo,
buscará en la base de datos los trabajadores disponibles incluyendo las competencias necesarias
en función del perfil profesional que se pretende seleccionar y ajustado a lo que busca el empleador.
Basar dichos procesos en la búsqueda de competencias determinadas, supone objetivar el proceso
y neutralizar posibles sesgos de género; pero si bien, la calificación de los demandantes debe
incorporar las competencias necesarias para facilitar el proceso, las ofertas que lleguen a los
servicios de intermediación, del mismo modo, deben señalar cuáles son aquellas que se consideran
importantes por parte del empleador y a las que hay que atender, como paso previo a que el sistema
integre de forma uniforme todas las competencias.
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En un sistema “ideal” donde cada ocupación tenga definidas qué competencias resultan idóneas
para el desempeño, posiblemente no haga falta que las ofertas concretas incluyan estas
competencias, pero en un primer momento, resulta recomendable que sí se recojan en los
formularios que cumplimentan los empleadores, de tal manera que pueda darse respuesta a sus
necesidades.
La selección por competencias presenta como ventajas, entre otras, que no adolece de sesgo de
género y por tanto resulta doblemente eficaz, pues cumple con su objetivo y al mismo tiempo, no
discrimina.

3.2.2 La Intervención en competencias como parte de la Orientación Profesional.
Otro servicio que se presta en los servicios públicos de empleo a través de la red de oficinas es la
Orientación Profesional.
La orientación profesional debe entenderse como un proceso de acompañamiento, sistemático, no
circunscrito a un momento concreto o circunstancias específicas de la vida de la persona, sino
como algo global presente a lo largo de la vida y accesible a toda la sociedad, que pretende que la
persona planifique su desarrollo profesional y/o vital, adquiriendo un papel activo y tomando sus
decisiones.
El profesional orientador facilitará este proceso, convirtiéndose en una “herramienta” más de las
que dispone la persona para conseguir el desarrollo de su proyecto profesional y/o vital.
La orientación profesional se encuentra consolidada en la mayor parte de los servicios públicos de
empleo y, a diferencia de otras áreas que desarrollan funciones de clasificación, calificación y
gestión, desde orientación se hace intervención con las personas demandantes de empleo con el
objetivo de que sean capaces de generar los cambios necesarios para solventar deficiencias o
hándicaps que les impiden encontrar un trabajo, mejorando su empleabilidad.
La herramienta de estos profesionales son los itinerarios de inserción; éstos, son una parte de la
orientación profesional donde se planifica qué hacer y cómo hacer para conseguir el objetivo o meta
prefijada con anterioridad.
El servicio de orientación se presta también a la detección de los déficits en las competencias
necesarias a la hora de poder acceder a un empleo.
Los orientadores, “diagnostican” y detectan los principales problemas que presentan las personas
y que les impiden trabajar.
Se trata, por tanto, de un proceso que conlleva las siguientes fases:
•

•

Detección o diagnóstico, donde se analizan las competencias necesarias para el desempeño
de una ocupación concreta versus las competencias que tienen las personas en el momento
de iniciar el proceso.
La intervención propiamente dicha, donde se llevan a cabo la adquisición de habilidades y
conocimientos, o los cambios oportunos para acercarse al perfil profesional deseado.
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•

La evaluación continua de los aspectos trabajados y la retroalimentación para ver si se ha
conseguido incorporar las competencias necesarias al repertorio de habilidades de la
persona que busca empleo.

Es importante que desde orientación se trabajen todos estos déficits con el objetivo de acercar a
las personas al perfil competencial deseado y que puedan participar en los procesos selectivos con
más garantías de éxito.
Además, desde esta misma área se entrena a los trabajadores para poder llevar a cabo una
entrevista de selección. Esto implica incorporar a dicho entrenamiento las características de la
selección por competencias con la finalidad de que pueda completarse el círculo.
Dentro de este apartado, se recomienda también formación para los profesionales de la orientación
en evaluación de competencias, así como la necesidad de disponer de guías o clasificaciones de
las competencias necesarias por ocupaciones.

3.2.3 Necesidad de adaptaciones en las plataformas de trabajo de los Servicios
Públicos de Empleo
Se considera necesario disponer de un sistema de información común, con una estructura
informática integrada y compatible entre los diferentes Servicios Públicos de Empleo del territorio
nacional en cada país miembro, que será el instrumento técnico que integrará la información relativa
a la Intermediación Laboral, sin barreras territoriales y permitirá:
•
•
•
•
•
•

El registro de personas demandantes de empleo.
La trazabilidad de las actuaciones realizadas.
Estadísticas comunes.
Comunicación del contenido de los contratos.
Actuación de las agencias de colocación.
Conocimiento de la información y seguimiento, entre otros ámbitos, de la gestión de la
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, la orientación profesional, las
iniciativas de empleo y las bonificaciones a la contratación.

En este sentido, se recomienda que la/s aplicación/es informáticas utilizadas por los
servicios públicos de empleo, contemplen la posibilidad de registrar valores relativos a la
medición de las competencias mencionadas anteriormente (profesionales, transversales,
personales y sociales) con el objetivo de considerarlas como un elemento clave no
discriminatorio dentro del perfil profesional de posibles candidatos/as, pudiendo de esta
forma, mejorar la realización de procesos de selección más ajustados a las necesidades e
intereses tanto de las personas que buscan empleo, como de las empresas que lo ofrecen.
Para alcanzar este objetivo, se recomienda disponer de herramientas de detección,
medición, valoración y mejora de competencias objetivas, fiables y no discriminatorias que
puedan utilizarse en los diferentes servicios a los que tienen acceso las personas
demandantes de empleo y las empresas usuarias de los servicios públicos de empleo.
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3.2.4 Sensibilización de los agentes implicados en la Intermediación
Como ya se ha comentado anteriormente, la finalidad principal de la Intermediación es proporcionar
a los trabajadores, un empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores, los
candidatos más apropiados a sus requerimientos y necesidades.
En este contexto, se recomienda llevar a cabo constantes y numerosas acciones de sensibilización
y formación en Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres a todos los agentes implicados
en los procesos de Intermediación:
•

•
•
•
•
•

Personal de los Servicios Públicos de Empleo en sus diferentes áreas de intervención:
Intermediación, Asesoramiento Empresarial, Orientación Laboral, Formación, Fomento de
Empleo, etc.
Personal de las Empresas que configuran el tejido empresarial de la zona.
Personal de las Entidades Colaboradoras de los Servicios Públicos de Empleo, que realizan
actividades relacionadas con el desarrollo de políticas activas de empleo.
Personal de las Administraciones Públicas Locales competentes en la intermediación laboral
y en la gestión de políticas activas de empleo.
Personal de las Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas.
La Sociedad en general, incidiendo en las primeras etapas de la vida a través del ámbito
educativo.

Como recomendación, algunas herramientas interesantes para llevar a cabo estas acciones
de sensibilización en Igualdad de Género (y otros), podrían ser:

•

•
•
•
•
•
•
•

Acciones formativas a todo el personal implicado en procesos de intermediación de empleo
y gestión de políticas activas, adaptadas a las funciones y tareas concretas que se
desarrollen.
Compromiso por parte de las Administraciones Públicas mediante el impulso de iniciativas
que fomenten la igualdad.
Participación de empresas en iniciativas que fomenten la igualdad. Ejemplo en Murcia:
“Empresas por una sociedad libre de violencia de género”.
Realización de charlas divulgativas e informativas.
Educación en Valores.
Jornadas de Buenas Prácticas.
Campañas informativas/divulgativas de alto impacto.
Diseño, elaboración, publicación y difusión de guías de sensibilización especializadas.
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3.2.5 Herramientas que pueden utilizarse en el proceso de intermediación libres de
sesgo de género
En el proceso de intermediación pueden utilizarse diferentes herramientas que responden a las
distintas finalidades pretendidas.
De esta forma, en un primer momento, podrían utilizarse desde el área de clasificación, con el
objetivo de valorar si se dispone o no de determinadas competencias y como paso previo a la
intervención que se realiza en orientación.
Por otra parte, y si de esas herramientas se desprendiera que sí se dispone de las competencias
necesarias, sería necesario ver cómo se pueden trasladar al currículum de la persona para poder
ser valoradas en el momento de la selección.
En anteriores partes del proyecto, se analizaron unos cuestionarios, dando como resultado, una
serie de ítems válidos para cada país, que no adolecen de sesgo de género.

3.2.5.1 Currículum ciego

Al igual que el currículum tradicional, esta herramienta pretende resumir aspectos relacionados con
la formación, experiencia profesional, así como otros aprendizajes y competencias adquiridas que
se puedan aplicar al puesto de trabajo al que se pretende optar.
Como herramienta, el currículum, es de las más utilizadas y presenta multitud de variedades o tipos.
En este caso, se propone el currículum ciego, pues además de tener la misma finalidad, evita la
creación de prejuicios que dan lugar a discriminación. Normalmente este tipo de currículum, no
menciona la edad, la nacionalidad y el sexo. Lógicamente, tampoco lleva foto del candidato.
Es fácil encontrar en internet recomendaciones sobre cómo cumplimentar este tipo de currículum
que cada vez se utiliza más sobre todo por parte de las empresas con responsabilidad social
corporativa.
Se recomienda que desde los Servicios Públicos de Empleo, concretamente desde el área de
Orientación donde se trabajan herramientas para la búsqueda de empleo, que se de difusión a
este tipo de currículum.
De igual manera, en otras áreas de la oficina donde se atienden a los empleadores, también debe
presentarse esta herramienta como la ideal para hacer los procesos de selección.
Por otra parte, el currículum ciego debería ser también el utilizado a través de los servicios web.
Para ello se requiere trabajar la aceptación de este formato por parte del tejido empresarial para
evitar que no sean considerados en el momento de la selección.
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3.2.5.2 Herramientas sobre competencias generales

El IO2 presenta una serie de herramientas de selección neutras en materia de género así como un
Cuestionario de 20 ítems sobre Competencias Generales para el empleo y tres ejercicios de
análisis-resolución de problemas. Tanto el Cuestionario como los ejercicios de análisis han sido
validados.
Respecto al cuestionario, los resultados arrojaron que dependiendo del país, sólo algunos ítems
eran no discriminatorios y por tanto, los ítems que podían utilizarse serían diferentes según el lugar
de aplicación de dicho cuestionario.
En cualquier caso, se recomienda disponer de los ítems que hayan resultado válidos y que cada
país los incorpore al diagnóstico que se hace desde orientación, con el fin de completar la
información profesional y personal que se tiene sobre los demandantes de empleo. Así mismo se
recomienda que los técnicos que realizan los procesos de preselección incorporen estos ítems a
fin de detectar las competencias para el empleo que cada candidato posee.
La otra herramienta validada es ejercicios de análisis - resolución de problemas”.
Resolver problemas es una competencia necesaria para el desarrollo de cualquier trabajo puesto
que es frecuente que en el día a día, se presenten situaciones que dificulten el desarrollo normal
de la labor. Implica, además, identificar las señales o indicativos de que existen anomalías o
dificultades, analizar posibles soluciones comprobando pros y contras y por último, tomar la
decisión que se considere más oportuna.
Para trabajar esta competencia, se plantean 3 ejercicios de análisis-resolución de problemas que
han validados para todos los países socios del proyecto GeNeus, con lo cual, podrían utilizarse en
la fase de detección y análisis de las competencias de las que disponen las personas y determinar
si es necesaria la intervención en esta área o, por el contrario, pueden incorporarse al currículum
por disponer de ellas.
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4.- BUENAS PRÁCTICASi IDENTIFICADAS EN GENEUS Y
APLICABLES A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
4.1 IMPLEMENTACIÓN DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

BUENAS

PRACTICAS

EN

LAS

4.1.1 Importancia de realizar un correcto análisis del puesto de trabajo como punto
de partida para llevar a cabo unos procesos de selección ajustados al puesto de
trabajo.
Sabemos que para las empresas, un correcto análisis de puestos de trabajo constituye una
herramienta fundamental en la gestión de sus recursos humanos: permite una definición clara de
las tareas y responsabilidades que corresponden a cada puesto de trabajo dentro del organigrama
de la empresa, permite diseñar un sistema de retribuciones y/o incentivos adecuado, ayuda a definir
cómo valorar y establecer el desarrollo profesional de los trabajadores, etc…
De igual forma, esta herramienta cobra especial importancia para las Administraciones Públicas en
el desarrollo de sus funciones como agentes relevantes en la Intermediación Laboral. Conseguir
que esta labor de Intermediación carezca en la medida de lo posible de sesgos de género, conlleva
que las Administraciones Públicas desarrollen técnicas sistemáticas y homogéneas de recogida de
información para analizar los puestos de trabajo de los puestos vacantes que las empresas
necesitan cubrir.
El uso de herramientas validadas y objetivas para analizar los puestos de trabajo sería una buena
práctica porque nos permitirían analizar los requerimientos de los puestos vacantes y disponer de
recursos adecuados para realizar un proceso de selección ajustado al puesto que se solicita:
información sobre las tareas, competencias (profesionales y personales), habilidades, funciones
concretas, tipos de relación con el resto de personal, etc… centran la atención en cuestiones
objetivas relacionadas con el puesto de trabajo que, a priori, carecerían de sesgo de género, ya
que el objetivo sería analizar la capacidad de desarrollar o no un determinado trabajo, sin tener en
cuenta, el género de la persona que opta al mismo. En este sentido, conocer los aspectos más
relevantes de un puesto de trabajo, nos permite valorar la adecuación de potenciales candidatos/as
a los mismos.
El uso de formularios de recogida de información, nos permite recabar datos de manera sistemática
y uniforme en los diferentes procesos de selección, a la vez que aseguramos no olvidar valorar
ningún aspecto relevante con el puesto vacante.
Otra buena práctica sería disponer de un equipo humano cualificado y a disposición de las
empresas que pudiese aclarar y apoyar en la gestión de las ofertas y en los procesos de selección
activos.
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Conclusión: como buena práctica, se recomienda que las Administraciones Públicas
cuenten con personal cualificado en el uso y manejo de herramientas y técnicas objetivas
para realizar el análisis de los puestos de trabajos vacantes, ya que herramientas de este
tipo centran su análisis en aspectos objetivos del puesto y no en criterios subjetivos.

4.1.2 Importancia de realizar una selección atendiendo al ajuste en el puesto de
trabajo.
Las ventajas de llevar a cabo una selección de personal adecuada es fundamental, tanto para la
empresa, que verá mejorada su productividad, además de conseguir mayores niveles de
compromiso, como para el trabajador, cuya satisfacción e integración en la organización se verá
reforzada.
Las empresas suelen gestionar sus recursos humanos de manera diferente a como lo hacen las
Administraciones Públicas. Los Servicios Públicos de Empleo, a través del área de intermediación,
tratan de unir las ofertas de empleo con los perfiles de los demandantes que más se ajustan a ellas.
El Servicio se inicia cuando un empleador requiere de un trabajador por un determinado puesto,
que conllevará disponer de unos conocimientos y capacidades (competencias) para el desempeño
de las funciones que se requieran.
La persona encargada del servicio público de empleo lleva a cabo la recepción de la información
importante sobre la oferta donde se recogen aspectos como títulos formativos requeridos,
experiencia, u otros aspectos que sean importantes para el empleador.
Dada la responsabilidad de la tarea, sería recomendable establecer protocolos de selección o una
guía de buenas prácticas que sirva para homogeneizar las entrevistas que se hacen desde los
Servicios Públicos y que sean capaces de atender a otros aspectos más complejos pero igual de
importantes. Nos referimos a las “competencias blandas”.
Para ello, la formación de las personas encargadas de hacer las preselecciones de trabajadores en
los servicios públicos de empleo resulta fundamental, tener formación en igualdad de género,
además de conocer distintos tipos de entrevista y poder seleccionarla en función del puesto de
trabajo a cubrir, resulta esencial para que se pueda llevar a cabo una selección exitosa.
Los Servicios Públicos de empleo deberían formar a todos los trabajadores en determinadas
materias, como es la igualdad, el poder de los prejuicios, la identificación de los propios sesgos…
Además, y paralelamente, llevar a cabo un proceso de sensibilización del tejido empresarial, que
suponga romper esquemas previamente establecidos que conlleven sesgos discriminatorios.

Conclusión: Como buena práctica, se recomienda que los servicios públicos de empleo
cuenten con personal con formación específica en procesos de selección que permita
recopilar toda la información necesaria sobre la oferta sin caer en sesgos discriminatorios
cuando se haga la entrevista al empleador. Por otra parte, a la hora de seleccionar al
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candidato, pueda utilizarse también esta formación para conocer bien el perfil del
entrevistado y conseguir así el objetivo.
Sería necesario completar dicha formación específica con otra de carácter transversal más
general relacionada con temas de igualdad.

4.1.3 Utilización de pruebas validadas
Los procesos de selección requieren, a menudo, de la utilización de pruebas, test, cuestionarios…
que se utilizan, con la finalidad de que la elección del candidato se ajuste al perfil deseado.
De lo dicho en el párrafo anterior, se deduce la necesidad de que las pruebas utilizadas sean
válidas, (que midan lo que pretendemos medir), fiables (que la medida es correcta y no adolece de
errores) y, por último, también deben ser, objetivas.
A menudo, las Administraciones Públicas no disponen de pruebas estandarizadas. Muchas son las
razones de que esto sea así, el coste en tiempo y recursos humanos para crearlas, resulta
importante (necesidad de expertos, equipos multidisciplinares, la especialización necesaria para
aplicarlas…). Todo esto hace que sea muy difícil disponer de estas pruebas y, que su uso se
reduzca a la empresa privada y a las Universidades que llevan a cabo este tipo de investigaciones.
No obstante, aunque exista la dificultad, creemos que es irrenunciable y además necesario, que los
procesos de selección resulten objetivos y rigurosos. Por eso es necesario plantearse la necesidad
de que las Administraciones Públicas, más concretamente los Servicios de Empleo dispongan de
equipos multidisciplinares que puedan construir dichas herramientas adaptadas o en su caso contar
con la colaboración de Universidades o Centros especializados donde se desarrollen dichos
instrumentos.
Otro elemento importante en el proceso de selección es el entrevistador/reclutador. A menudo y
ante la carencia de pruebas específicas, es el entrevistador la pieza clave del proceso. En los
Servicios Públicos de Empleo, el técnico/a responsable de la gestión de ofertas, es el encargado
de hablar con la “empresa” e indagar cuál es el perfil solicitado así como las competencias
necesarias.
Para el desarrollo de este trabajo, se requiere de formación específica y de unas competencias
determinadas. Neutralizar los prejuicios, llevar a cabo una recogida de información objetiva donde
se primen las competencias necesarias para el desempeño de un puesto de trabajo por encima de
otros criterios subjetivos o sesgos de género, resulta una tarea para al que se requiere
especialización.
Es recomendable que las Administraciones Públicas dispongan de técnicos formados en selección
de personal y atención a empleadores, que junto con el uso de entrevistas de selección
estandarizadas, contemplando sus diferentes tipos y variedades según el objetivo que se quiera
alcanzar, ayuden a mantener la objetividad y evitar el sesgo de género en los procesos de selección
llevados a cabo. La entrevista, constituye uno de los instrumentos más usados y extendidos en los
procesos de selección, ya que permite ajustar las cuestiones y preguntas a los diferentes aspectos
que se quiere valorar, según el proceso de selección concreto. Hacer el mismo tipo de preguntas
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a las diferentes personas candidatas en un proceso de selección, garantiza que se exploren las
mismas variables en cada una de las personas que optan al puesto de trabajo y que son relevantes
para el buen desarrollo del mismo; es una forma de añadir objetividad a la subjetividad intrínseca
al entrevistador/a.
Por otra parte, cuando se hace una selección de candidatos desde un servicio Público a menudo,
es la empresa la que llevará a cabo la selección del candidato propiamente dicha. Este proceso se
hace directamente a través de la empresa o de un sistema de recursos humanos externo. La razón
de que la intervención por parte de los Servicios Públicos esté limitada es precisamente el carecer
de los recursos humanos (personal especializado) y técnicos (instrumentos, entrevistas,
cuestionarios validados), que permitan llevar a cabo el proceso de forma satisfactoria.
Conclusión: Como buena práctica, se propone que los Servicios Públicos de Empleo deben
disponer de una batería de pruebas validadas con el fin de que los procesos de selección
sean objetivos y no adolezcan de sesgos discriminatorios. Por otra parte, las
Administraciones Públicas deben apoyar estos trabajos y fomentar la colaboración de los
Servicios Públicos de Empleo y las Universidades, a través de los equipos multidisciplinares
que puedan formarse para conseguir estas herramientas.

4.1.3.1

Cuestionario de competencias generales para el empleo

Otras competencias presentes en los procesos de selección y muy valoradas por parte de los
reclutadores son las que tienen que ver con la organización, iniciativa, trabajo en equipo,
flexibilidad, creatividad, resolución de problemas… Estas competencias, resultan complejas y
evaluarlas a menudo, requieren de expertos en técnicas de selección de personal.
Los Servicios Públicos de Empleo reclutan personas en función de variables objetivas y a menudo
valoran de forma positiva estas competencias en los usuarios, ya que parten de que todos/as
disponen de ellas. Es por tanto una deficiencia subsanable que se produce por no disponer de una
herramienta que homogenice la evaluación de estos aspectos.
Sería recomendable disponer de un instrumento que sirviera para evaluar este tipo de
competencias que podría usarse tanto en el momento de la selección como, en otros momentos
previos, donde se pretende detectar carencias importantes y solventarlas (fase de diagnóstico). No
obstante desde GeNeus se han validado una serie de ítems que pueden utilizarse para discriminar
algunas de estas variables. A falta de una herramienta capaz de integrar todas ellas se propone su
uso teniendo en cuenta las limitaciones que se han observado por países.
Esta herramienta serviría también para detectar las necesidades formativas de estas personas y
establecer las recomendaciones oportunas para conseguir desarrollarlas en caso de ser
deficientes.
Conclusión: Los Servicios Públicos de Empleo deben disponer de una herramienta capaz de
evaluar qué competencias personales o blandas de carácter transversal disponen con la
finalidad de poder trabajar aquellas que no se encuentran presentes o son más deficientes
en el catálogo conductual de la persona, a través de los ejercicios o la formación que se
requiera para tal fin. Para ello, los profesionales de la orientación que diseñan itinerarios,
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tendrán en cuenta el resultado de esta evaluación y lo incorporarán como acción necesaria
en su plan de acción.
En caso de tenerlas adquiridas, poder incorporarlas al currículum del candidato para que se
tengan en cuenta en los procesos de selección.

4.1.3.2

Ejercicios de Análisis Resolución de Problemas

De los trabajos desarrollados con anterioridad en el Proyecto GeNeus, destaca los Ejercicios de
Análisis relacionados con la competencia de resolución de problemas. Esta herramienta ha sido
validada y se puede usar de forma generalizada en los países participantes de este proyecto
aunque posiblemente para aplicarla de manera generalizada, tuviera que sufrir alguna nueva
modificación.
En cualquier caso, resulta muy positivo disponer de un instrumento objetivo que permite la
evaluación de una competencia importante.
Sería recomendable que las Administraciones Públicas pudieran incorporar a sus procesos de
selección dicha herramienta así como, instruir en el manejo de la misma a orientadores
profesionales y otros técnicos relacionados con el proceso de selección.

Conclusión: Como buena práctica, se propone su uso por parte de los Servicios Públicos de
Empleo en el área de orientación y/o intermediación como herramienta evaluativa y, que los
resultados se utilicen como base, bien para una intervención encaminada a la adquisición
de dicha competencia o bien, se dirijan, a su incorporación en el currículum del candidato/a
si se entiende adquirida. De ser así, podría tenerse en cuenta en los procesos de selección.

4.1.4 Otras competencias Generales para el empleo
4.1.4.1

Evaluar la competencia idiomática

El conocimiento de idiomas supone una competencia muy importante y valorada hoy en día. Los
nuevos modelos económicos y las empresas cada vez más diversificadas requieren de perfiles que
se adapten a distintos cambios, siendo la movilidad uno de los más importantes.
Esta competencia está relacionada con la posibilidad de llevar a cabo cambios en cuanto a la
movilidad geográfica, pero también posibilita poder integrarse en empresas con presencia en
distintos países, e implica y facilita el aprendizaje y la adaptación a nuevos puestos de trabajo.
Por ello, desde las Administraciones Públicas y más concretamente desde los Servicios Públicos
de Empleo, se hace necesario disponer de un Servicio de evaluación conocimiento de idiomas que,
de manera ágil y rigurosa, nos permita conocer los niveles de dominio lingüístico de los usuarios
de los Servicios Públicos de Empleo. Resultaría, por tanto, un instrumento de gran utilidad, ya que
permitiría poder clasificar a los usuarios/as de forma objetiva y, poder hacer los procesos de
selección más ajustados en lo que respecta a esta competencia.
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Al mismo tiempo, este Servicio, permitiría a las personas interesadas en conocer su nivel de idiomas
a través del acceso a unas pruebas capaces de determinar sus conocimientos de lenguas
extranjeras de modo fiable, de acuerdo con los niveles de competencias lingüísticas establecidos
en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, facilitando la toma de decisiones y
el desarrollo de expectativas realistas.
Los Servicios Públicos de Empleo, deberían poner a disposición de todas las personas inscritas
como demandantes de empleo y aquellas que quieran conocer cuál es su nivel idiomático, bien
sea, para poder incorporarlo a su currículum vitae y/o, poder incorporarse a los cursos de formación
que requieran un determinado nivel de acceso y no dispongan de acreditación alguna, una
herramienta con la que evaluar esta competencia transversal.
El grado de competencia resultante de esta prueba de conocimientos, aun no constituyendo en
ningún caso una acreditación oficial del nivel lingüístico del usuario, sí resulta, una estimación fiable
de los conocimientos del idioma evaluado.
Así pues, estos niveles servirán de referencia para que desde los Servicios Públicos de Empleo, se
pueda clasificar, seleccionar candidatos para ofertas de empleo, o, intervenir derivando a estas
personas a cursos de formación para mejorar su capacidad idiomática, cuando sea insuficiente, de
manera objetiva optimizando los recursos y mejorando la calidad de las selecciones de personal y
las posibilidades futuras de encontrar un empleo.
Además, esta herramienta adolece de sesgo de género, dotando a los procesos selectivos que la
utilicen de otro instrumento objetivo en el que sustentar la toma de decisiones.
El servicio de evaluación de conocimientos de idiomas debería poder realizarse a través de dos
procedimientos distintos:
- Autoevaluación: El usuario accede directamente a completar una batería de preguntas escritas,
que a la finalización de las mismas le indicarán con una idea aproximada el nivel de conocimientos
que posee. Para realizar esta opción, solamente con acceder a un Portal de Público, donde podrá
realizar su autoevaluación.
- Evaluación Profesional Supervisada: El usuario que quiera acceder a esta prueba de
evaluación profesional, deberá acudir a un Servicio Público de Empleo, donde se le inscribirá en la
prueba y se le informará de los Centros para realizarla. En esta prueba, se valoran los
conocimientos generales del idioma, capacidad de comprensión oral y expresión escrita.
Como resultado, en ambos casos, se obtendrá un certificado orientativo donde se recoja el nivel de
idiomas que tiene la persona que ha participado en este procedimiento.
Lo ideal es que al terminar de hacer esta evaluación, las personas incorporen el nivel obtenido a
su expediente profesional para que conste y pueda utilizarse en los procesos de selección futuros.

Conclusión: Los Servicios Públicos de Empleo deben contar con una herramienta que
permita evaluar de forma homogénea y objetiva el nivel idiomático de distintas lenguas de
las personas usuarias de estos servicios. La finalidad es poder incorporar esta competencia
transversal a los procesos de selección y en el caso de detectar deficiencias, poder
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intervenir a través de la formación específica que se diseñe para tal fin (cursos básicos y de
perfeccionamiento).

4.1.4.2

Evaluar la competencia informática

Otra competencia transversal presente en los currículums y valorada por los reclutadores o
empresas es el dominio informático. Las nuevas tecnologías están presentes en prácticamente
todas las áreas laborales y su conocimiento ya incorporado a los sistemas de educación formal,
resulta imprescindible. Normalmente en los currículums se incorpora el conocimiento de los
sistemas operativos más comunes de forma intuitiva. Poder evaluar esta competencia de forma
precisa y rigurosa, a través de una herramienta diseñada para tal fin, aportaría a los procesos de
selección objetividad y también homogeneidad.
Por otra parte, las Administraciones Públicas, concretamente los Servicios Públicos de empleo,
consideran el dominio de esta competencia transversal en sus procesos de selección, cuando es
requerida por los empleadores. Disponer de una herramienta de evaluación, facilitaría la selección
y aportaría rigor lo que implicaría, en definitiva, mayor igualdad de oportunidades.
Además, desde el área de Orientación de los Servicios Públicos de Empleo se derivan a aquellos
usuarios que presentan deficiencias en esta competencia, a cursos de distintos niveles en función
del punto de partida de estos usuarios/as. Este instrumento facilitaría esas derivaciones,
optimizando los recursos.
La herramienta debería permitir llevar a cabo una autoevaluación, donde el usuario acceda
directamente a completar una batería de preguntas escritas, que a la finalización de las mismas le
indicarán con una idea aproximada el nivel de conocimientos que posee. Para realizar esta opción,
solamente con acceder a un Portal Público, donde podrá realizar su autoevaluación.
Como resultado, en ambos casos, se obtendrá un certificado orientativo donde se recoja el nivel
que tiene la persona en esta competencia.
Lo ideal es que al terminar de hacer esta evaluación, las personas incorporen el nivel obtenido a
su expediente profesional para que conste y pueda utilizarse en los procesos de selección futuros.
Conclusión:
Los Servicios Públicos de Empleo deben contar con una herramienta que permita evaluar
de forma homogénea el nivel de competencia informática, previamente definida de las
personas usuarias de estos servicios. La finalidad es poder incorporar esta competencia
transversal a los procesos de selección y en el caso de detectar deficiencias, poder
intervenir a través de la formación específica que se diseñe para tal fin (cursos básicos y de
perfeccionamiento).
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5.
VADEMECUM
POLÍTICAS

DE

RECOMENDACIONES

5.1 DECÁLOGO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA LOS
PROCESOS DE ORIENTACIÓN, RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN NEUTROS EN
MATERIA DE GÉNERO
En esta parte se establecen una serie de consideraciones generales que es deseable que adopten
todas las entidades y organizaciones que realizan procesos de selección para evitar sesgos de
género, en especial, las Administraciones Públicas, dentro de su función de instituciones que deben
velar por la igualdad y la no discriminación.
De estos principios generales se derivan un número concreto de compromisos que pueden formar
parte de un documento de adhesión al que se sume libremente cualquier organización o empresa
que crea en que se pueden mejorar los sistemas de selección para evitar los sesgos de género.
La adhesión libre a este documento no implica compromisos legales ni garantiza, como es lógico,
que la entidad u organización asegure la no discriminación por razón de género en los procesos
selectivos, pero es cuando menos, una declaración pública de intenciones que denota un
compromiso y una sensibilización hacia esta cuestión.
En cuanto a las consideraciones generales, éstas se han organizado en tres bloques, de forma que
atienden a la necesidad de una definición adecuada de las ofertas de empleo, a los procesos
selectivos en sí y finalmente a los elementos facilitadores para avanzar hacia el objetivo de
procesos de selección libres de sesgo.
Los tres objetivos que persiguen estas consideraciones generales son:
1. Que tanto las ofertas de empleo como los procesos de clasificación de las mismas en los
Servicios de Empleo se realice atendiendo lo más posible a criterios competenciales relacionados
con el puesto.
2. Que los procesos de selección de candidatos tengan en cuenta los factores que inducen al sesgo
(para evitarlos en lo posible) y se realicen de la forma más estandarizada posible (para reducir la
introducción de elementos subjetivos no basados en las competencias).
3. Que las Administraciones Públicas, en su papel de servicio público y de instituciones que han de
velar por la igualdad de trato, lleven a cabo acciones que faciliten e impulsen la reducción del sesgo
en los procesos selectivos.
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1. DEFINICIÓN ADECUADA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Para que pueda realizarse una adecuada selección de candidatos basada en criterios lo más
estándar y objetivos posibles, es necesario que el puesto que se va a seleccionar esté definido de
forma exhaustiva y que los PES dispongan de la capacidad de clasificar a los candidatos en base
a esos criterios.
Por tanto, algunas recomendaciones en este sentido son:
•

Avanzar hacia una definición de puestos basada en competencias: es necesario avanzar
hacia ofertas de empleos que se centren en las cuestiones de competencias y aporten
suficiente información para una selección de candidatos ajustada. Para ello, es importante
que haya una definición adecuada de los puestos de trabajo en base a la definición de las
tareas. Como veremos más abajo, la Administración Pública puede facilitar plantillas para
una correcta definición de los puestos y por tanto, de las ofertas de empleo.

•

Necesidad de una buena clasificación para que se pueda hacer un ajuste a la oferta basada
en criterios competenciales: cuanto más completa es la información que se dispone del
candidato en términos de competencias y habilidades, más sencillo es conseguir candidatos
adecuados a la oferta. Es por tanto necesario que los Servicios de Empleo incorporen nuevos
elementos para la clasificación y la selección, que incluya competencias profesionales pero
también transversales y soft skills. Basar los procesos de selección en la búsqueda de
competencias determinadas supone objetivar el proceso y limitar los sesgos de género.

•

Esto va a requerir hacer modificaciones en las aplicaciones informáticas y en los protocolos
de orientación laboral de los Servicios de Empleo para que puedan incorporar información
relativa a las competencias, incluidas las soft skills.

•

Las Administraciones, al gestionar ofertas de empleo, deben también disponer de protocolos
sistematizados de recogida de la información de la oferta, que motive al empleador a aportar
la información que se le requiere. El uso de formularios de recogida de información para la
definición de puestos permite recabar datos de manera sistemática y uniforme, incluyendo
aquellos aspectos que son más relevantes para el puesto.

•

En este sentido, los Servicios de Empleo deben rechazar ofertas de empleo con criterios
discriminatorios de género y al mismo tiempo incentivar la necesidad de aportar en las
ofertas la información basada en competencias para una preselección adecuada y más
objetiva.
Que las Administraciones pongan a disposición de las organizaciones y empresas,
herramientas e información, tanto para una definición de puestos como para realizar
procesos de selección libres de sesgo. Para ello también es importante que las
administraciones públicas fomenten la colaboración con universidades para conocer, diseñar
y validar estas herramientas antes de ponerlas a disposición del público.

•
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2. POTENCIAR LA OBJETIVIDAD EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN
No serviría de nada disponer de una buena definición de las competencias relevantes para un
puesto en la oferta, unido a una eficaz selección de candidatos por los Servicios de Empleo, si al
momento de la selección el proceso se centra en aspectos que poco o nada tienen que ver con el
desempeño del puesto.
La mayor parte de los criterios que se adopten en este sentido van encaminados a estandarizar los
procesos de selección de forma que quede poco espacio para la improvisación o la valoración de
cuestiones ajenas al puesto.
Por tanto, algunas recomendaciones son:
•

El uso de procedimientos estándar para entrevistas o pruebas de selección. En este sentido,
el papel de las Administraciones Públicas es el de facilitar gratuitamente protocolos,
manuales o baterías de pruebas que hayan sido validadas o que procedan del resultado de
investigaciones. Los protocolos de actuación pueden guiar a aquellos que van a hacer
selección para facilitarles la estandarización del proceso. Los manuales o el resultado de
investigaciones proporcionan modelos de entrevista y arrojan luz sobre los procesos
psicosociales humanos que se esconden detrás de las actitudes y los prejuicios y que
ayudan a entender nuestro comportamiento. Y finalmente, disponer de baterías de pruebas,
garantiza para el seleccionador el uso de herramientas contrastadas.

•

Basar la selección en las competencias de la persona: un principio que debe guiar el proceso
de selección es el de centrarse en la valoración del ajuste entre las competencias del
candidato/a y los requerimientos del puesto en términos competenciales. Para ello, como se
ha visto al hablar de la definición depuestos, es importante que la oferta se defina
adecuadamente y que se contemplen no sólo las competencias “duras” sino también las soft
skills.

•

Evitar el uso de información personal o familiar del empleado, para lo que ayuda el contar
con procedimiento estándar de selección que ya evitan estas preguntas. Si el proceso de
selección se estandariza, es decir, se hacen las mismas preguntas a todos los candidatos,
se evita la introducción de cuestiones de tipo personal o familiar privado que se sabe que
penalizan negativamente a las mujeres.

•

Progresiva introducción del curriculum ciego en los procesos de selección para una primera
fase, lo que tiene una función doble; por un lado elimina el sesgo de género en la primera
selección y por otro, permite hacer consciente a las personas que hacen selección, de los
prejuicios que utilizamos de forma inconsciente de forma ordinaria. Y ser consciente de ello
es el primer paso para prestar atención en ello en el futuro.
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3. FACILITADORES HACIA LA REDUCCIÓN DEL SESGO DE GÉNERO
Finalmente, otro conjunto de acciones deben partir de la administración pública, desde su papel de
servicio público que debe velar por el desarrollo de la igualdad, concienciar a la ciudadanía y reducir
los factores que producen discriminación.
En este sentido, las acciones de la administración pueden ir encaminadas tanto a cuestiones de
formación, como incentivos y difusión de buenas prácticas y puesta a disposición de cualquier
usuario de herramientas contrastadas.
Así, algunas acciones que pueden favorecer la progresiva reducción de las desigualdades en los
procesos de selección son:
Que las Administraciones Públicas fomenten la formación en igualdad para el personal de los
Servicios de Empleo, especialmente de aquellos que realizan orientación laboral, procesos de
intermediación laboral y asesoramiento a empresas.
Un paso positivo de las Administraciones Públicas sería la creación de una comisión u órgano que
vele por la igualdad de género y que pueda asesorar, informar y recibir quejas en la administración
pública. Visualizar en forma de órgano o consejero responsable la función de velar por la igualdad
de género, facilita la consolidación en el conjunto de la sociedad de la relevancia del tema.
La Administración Pública puede fomentar que las distintas organizaciones, empresas y
Administraciones Públicas que realizan procesos de selección de cualquier tipo, se adhieran a un
documento de compromiso de igualdad de trato en los procesos selectivos. Este documento de
adhesión, del que se aporta un ejemplo más abajo, debe incluir el compromiso de la transparencia
de los procesos selectivos; esto supone que la entidad que realiza el proceso se compromete a ser
transparente en cuanto al puesto requerido, las competencias requeridas y el proceso que lleva a
cabo para determinar al candidato/a adecuado.
Que la Administración Pública ofrezca formación en igualdad, tanto a empresas como a otras
administraciones y organismos públicos. Esta formación también puede enfocarse hacia los
aspectos psicosociales que influyen en los procesos de selección, especialmente en las entrevistas
presenciales, de forma que faciliten la toma de conciencia de su existencia, como se ha visto más
arriba.
Que las Administraciones Públicas impulsen iniciativas que fomenten la igualdad y la no
discriminación por sexo, como premios, distintivos de reconocimiento, jornadas de buenas
prácticas, etc. El papel de difusión de las buenas prácticas que pueden hacer las Administraciones
Públicas es clave, ya que permite visualizar que es posible el incorporar políticas o acciones de
igualdad sin que ello suponga un menoscabo de la eficacia de los procesos selectivos.
Que las Administraciones Públicas pongan a disposición de cualquier entidad u organización
material que sirva tanto para la definición correcta de puestos basada en competencias requeridas,
como para estandarizar los procesos de selección. Estos materiales pueden tener la forma de
plantillas, protocolos, manuales o baterías de pruebas que hayan sido validadas o que procedan
del resultado de investigaciones. Las plantillas pueden servir para la definición de puestos, los
protocolos de actuación pueden guiar a aquellos que van a hacer selección para facilitarles la
estandarización del proceso. Por su parte, los manuales o el resultado de investigaciones
proporcionan modelos de entrevista y arrojan luz sobre los procesos psicosociales humanos que
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se esconden detrás de las actitudes y los prejuicios y que ayudan a entender nuestro
comportamiento. Y finalmente, disponer de baterías de pruebas, garantiza para el seleccionador el
uso de herramientas contrastadas.

5.2 MODELO DE MEMORANDO PARA LA PARTICIPACIÓN DE GRUPOS DE
INTERÉS Y EXPERTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PRUEBAS NEUTRAS
EN MATERIA DE GÉNERO
DOCUMENTO DE ADHESIÓN PARA PROMOVER PROCESOS DE SELECCIÓN NEUTROS EN
MATERIA DE GÉNERO
Teniendo presente la existencia de factores que pueden discriminar a las mujeres en un proceso
de selección y reducir por tanto sus posibilidades para el acceso a determinadas ofertas, unido a la
voluntad de que debemos trabajar para reducir las barreras y limitaciones que nos conducen hacia
una sociedad igualitaria en materia de género, la entidad abajo firmante, declara su intención de
adoptar los principios que se recogen en este documento para promover la no discriminación por
razón de género.
Este documento de adhesión no tiene carácter legal pero recoge públicamente la intención de la
entidad firmante de asumir unos principios que conducen a la no discriminación por sexo en
cualquier proceso selectivo que lleve a cabo.
La entidad se compromete a:
1. Definir en términos de competencias requeridas, incluidas las competencias blandas, los
puestos ofertados para selección.
2. Ser transparente en los procesos selectivos que lleve a cabo, lo que supone ofrecer
información clara de la oferta que se presenta y los criterios y fases del proceso de selección.
3. Utilizar procesos sistemáticos y estandarizados de selección y herramientas contrastadas
que eviten la introducción de cuestiones no relacionadas con los requisitos del puesto.
4. Introducir progresivamente el uso del “curriculum ciego” para valorar a las personas
candidatas, sin referencia al sexo o la edad.
5. Evitar el uso de calificativos o comentarios de la persona candidata relacionados con su
apariencia física, edad, nacionalidad, origen étnico o situación familiar, ajenas al ajuste con
las competencias requeridas.
6. Colaborar con los servicios públicos de empleo en la definición adecuada del puesto
requerido para que éstos puedan realizar una selección ajustada a criterios competenciales.
7. Fomentar entre el personal encargado de la selección de puestos, la formación en materia
de igualdad y en no discriminación en procesos selectivos.
8. Fomentar entre el personal de la organización el respeto por las diferencias y la no
discriminación por razón de género.
Este documento de adhesión se firma en
el día de

La entidad que se adhiere

La Administración Pública
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6. RESUMEN DEL INFORME DE LOS SOCIOS DEL
PROYECTO SOBRE LA VALIDACIÓN DE LA CALIDAD
DE LAS DIRECTRICES
6.1 EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SET
El conjunto de GeNeus de herramientas y pruebas de selección neutras en materia de género para
los procesos de selección en las Administraciones Públicas (IO5) busca facilitar que las AP recluten
y seleccionen a su personal de manera efectiva y justa a través de la implementación de
herramientas y pruebas neutras en materia de género, -mitigando así la posibilidad de sesgo
durante estos procesos. Los empleadores, los gerentes de recursos humanos y los capacitadores
/ consultores pueden usarlo como una herramienta de apoyo en su trabajo diario.

El consorcio GeNeus, compuesto por seis socios de cinco países diferentes (Austria, Bulgaria,
España, Italia y Portugal) le rogamos que responda a las siguientes preguntas. En este momento,
estamos en la fase de evaluar la opinión del usuario final con respecto al conjunto de herramientas
y su relevancia, por lo que su contribución es tan importante para nosotros. Por favor, bríndenos la
mayor cantidad de información posible, ya que todos los comentarios y aportaciones se recopilarán
y analizarán para mejorar y optimizar este set.
Por favor, elija la respuesta adecuada para su evaluación.
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CRITERIOS
1

2

3

4
5

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Observaciones

El contenido del Set facilita
la mejora de los procesos
de selección.
La guía es práctica para el
uso y se dirige a los
usuarios finales de manera
efectiva.
El Set cubre a fondo todos
los temas importantes
relacionados con la
implementación efectiva de
las herramientas y pruebas
neutrales al género de
GeNeus.
La longitud de la Guía es
adecuada.
El contenido del Conjunto
de Herramientas de
Selección Neutral de
Género está bien
organizado.

1. ¿Cuáles son las partes que más le gustaron y cuáles menos? ¿Consideras que falta algo en el
Set? En caso afirmativo, por favor especifique.

2. ¿Cree que el contenido de este Set tendrá un impacto eficiente y positivo en la forma en que
usted / su organización lleva a cabo los procesos de selección? Si no, explique por qué no.

3. ¿Tiene algún otro comentario con respecto a la mejora del Set?
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6.2 COMENTARIOS DE LOS PROFESIONALES DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
Este capítulo tiene como objetivo presentar los resultados de la fase de evaluación y validación de
este documento, “Conjunto de herramientas y pruebas neutras en materia de género para las
Administraciones públicas y muestra los resultados de las entrevistas con un total de 10 personas,
pertenecientes a las Administraciones Públicas, tales como Centros de empleo, Servicios Públicos
de Empleo y Gabinetes de inserción profesional en Austria, Bulgaria, Italia, Portugal y España.
Los participantes han tenido la oportunidad de analizar y evaluar este documento, así como sugerir
posibles mejoras. Aquí hay un resumen de las consideraciones realizadas a través de estas
entrevistas.

CRITERIA

Strongly
disagree

Disagree

Agree

Strongly
agree

6

4

6

3

1. El contenido del Set facilita la mejora
de los procesos de selección.

1

2. La guía es práctica para el uso y se
dirige a los usuarios finales de
manera efectiva.

Observations

- Aunque los procesos de
selección para el personal
están institucionalizados y
no se pueden cambiar,
pueden ser muy útiles para
la selección de personal en
prácticas.
- En particular, el enfoque
en las competencias frente
a otros criterios como el
género o la edad.
- El uso de cualquier
herramienta que sirva para
unificar los procesos de
selección y permitir criterios
similares a todos los
candidatos para un trabajo,
significa una mejora en
ellos (tanto para evitar
sesgos de género como
para cualquier otro tipo de
discriminación).
-Si realmente se lleva a
cabo por empresas,
entonces sí!
- No es muy práctico para
su uso.
- Creo que el punto 2 del
documento, dedicado al
desarrollo del kit de
herramientas, debe incluir
instrucciones para el uso
correcto de las
herramientas y la
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interpretación y análisis de
los resultados obtenidos.
No sé si este problema se
refleja en alguna otra
sección del documento.
5

5

1

5

4

1

5

4

3. El Set cubre a fondo todos los temas
importantes relacionados con la
implementación efectiva de las
herramientas y pruebas neutrales al
género de GeNeus.

-Un mayor desarrollo es
esencial.
- Centrarse en el perfil /
estructura del proceso.

4. La longitud de la Guía es adecuada.

5. El contenido del Conjunto de
Herramientas de Selección Neutral
de Género está bien organizado.

- A veces difícil de leer y
consultar.
-En la explicación y
desarrollo de cada una de
las herramientas, la
información se estructura
de una manera diferente y
genera la sensación de que
se presentan herramientas
de diferente naturaleza.

1. ¿Cuáles son las partes que más le gustaron y cuáles menos? ¿Consideras que falta algo en
el Set? En caso afirmativo, por favor especifique.
•
•
•
•
•

Lo que más me gustó ha sido la herramienta del Curriculum ciego: debería ser obligatoria en
todas las empresas y servicios públicos.
No echo en falta nada, es un buen resumen de los posibles métodos de reclutamiento.
Ejemplos prácticos y la guía con una buena estructura. Me gusta particularmente.
Las partes 4.1 y 4.2 son muy útiles para la implementación de las herramientas.
El Decálogo es la parte que prefiero porque resume de manera efectiva todos los puntos
importantes.
El conjunto de herramientas se desarrolla profesional y exhaustivamente con una visión
sobre la importancia de los procedimientos de selección neutrales en materia de género en
la administración pública.
Para nosotros fue interesante la evaluación descrita "Audición laboral" que coloca a los
candidatos en un entorno real para que se puedan evaluar sus capacidades para cumplir con
sus tareas y asumir la responsabilidad. El valor de este proceso de selección para nuestra
administración es que, utilizando este método, podríamos evaluar a los candidatos con
mayor precisión y evitar la futura rotación de empleados.
Además de lo mencionado anteriormente, nos gusta la buena práctica descrita de contar con
un equipo de recursos humanos calificado, que sea capaz de utilizar dichas herramientas y
técnicas objetivas con las que analizar las vacantes con foco en los aspectos objetivos del
trabajo (requisitos laborales, competencias profesionales y profesionales) personal,
habilidades, responsabilidades específicas, etc.).
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•

Me gustaron las recomendaciones y buenas prácticas sugeridas en el capítulo "La
implementación de buenas prácticas en las administraciones públicas".
Lo que menos me gustó fue la forma en que está organizada la guía, lo que a veces dificulta
el análisis de la guía en su conjunto.

•

Lo que más me sorprendió fue la estructura de la guía que permite poner de manera
coherente tanta información.

•

La parte que más me gustó fue la "Lista de verificación"; Además de ser útil para que una
persona fuera del proceso de selección tome las decisiones correspondientes, también
puede servir a las personas que lo llevan a cabo como un guión estándar e informe final del
proceso de selección.
En relación con la herramienta "Entrevista de trabajo", la fase 2 se enfoca en explorar las
competencias relevantes en casi todos los contextos laborales, pero el guión de la entrevista
no indica ninguna pregunta o pregunta dirigida a explorar las competencias específicas y
específicas del perfil profesional que se está evaluando.

•

Lo que más le gusta en el Conjunto es el que se refiere a la "Lista de verificación de
evaluación del solicitante", en los procesos en los que la decisión final de selección no la
toma el técnico o los técnicos responsables del proceso selectivo, sino otra persona de la
organización que basada en los resultados obtenidos durante la evaluación. Todo esto sin
proporcionar información personal del solicitante, solo el número de identificación individual,
de esta manera se garantiza que la decisión de selección final se tome teniendo en cuenta
solo las competencias directas relacionadas con el trabajo y no otra información personal
como la edad, el género, apariencia física, etc.
También valoro muy positivamente los "Ejercicios de análisis y resolución de problemas", ya
que pueden proporcionar muchos datos sobre las aptitudes y habilidades verdaderas en la
identificación de problemas, la recopilación de datos importantes, la generación y evaluación
de ideas, así como la de implementando una posible solución de manera efectiva.

•

En el lado negativo, el modelo de "Entrevista de trabajo" contenido en el Apéndice 4, con
respecto a su Fase 3, "Posición de trabajo vacante y de carrera" con preguntas tales como;
¿Qué te gustaría estar haciendo en 5 años? ¿Cómo te gustaría que fuera tu carrera? ¿Por
qué apostó en esta empresa?
Creo que no son preguntas que puedan proporcionar información veraz sobre un candidato,
ni siquiera sobre sus verdaderas intenciones, ya que el cambio de las circunstancias
personales o la necesidad del candidato pueden condicionar sus declaraciones que reflejan
solo la necesidad de complacer más que su aspiración o visión del futuro. en la compañía.
Creo que es un conjunto bastante completo y un buen instrumento de selección.

2. ¿Cree que el contenido de este Set tendrá un impacto eficiente y positivo en la forma en que
usted / su organización lleva a cabo los procesos de selección? Si no, explique por qué no.
-Creo que este conjunto tiene un impacto positivo en nuestro proceso de selección de
personal.
-En nuestra organización, el tema de género y diversidad también está anclado firmemente
en el proceso de reclutamiento. Pero el manual, los ejercicios y la guía son una buena razón
para verificar su propio proceso basado en este conjunto y agudizarlo.
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- Está bien estructurado y detallado.
-El impacto de la herramienta depende de las oportunidades para usarla, en Italia se puede usar
para la selección de aprendices o para la capacitación en diversidad interna.
-El conjunto de herramientas es útil y podría ser beneficioso para cualquier administración
pública, tanto para una buena definición de vacantes de trabajo en función de las competencias
necesarias como para estandarizar los procesos de selección.
-Definitivamente sí. Creo que el uso de estas herramientas, aisladas o integradas, puede ser
extremadamente importante en la aplicación efectiva de las políticas de reclutamiento, selección
y gestión de recursos humanos que promueven la igualdad de género y las oportunidades en la
administración pública.
-Estas son herramientas que se van a usar, porque ya quería usar herramientas estructuradas
y neutrales, pero no tenía ninguna disponible. Estas herramientas son pensamientos e ideas
anteriores que se hacen realidad.
- Creo que este conjunto de herramientas es muy aplicable a los procesos de selección que se
llevan a cabo actualmente en empresas privadas y tendría un impacto eficiente y positivo en
ellos.
3. ¿Tiene algún otro comentario con respecto a la mejora del Set?
-La orientación personal e individual siempre debe ser lo primero: no estoy seguro de si las
aplicaciones de TI son realmente útiles para eliminar la discriminación de género en el proceso
de selección.
-Buenas ideas para repensar su propio proceso de solicitud y tener algo nuevo que probar (por
ejemplo, ejercicios prácticos, evaluación STAR).
-Al menos llevaré el manual al proceso de reclutamiento.
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CONCLUSIONES
Los comentarios recogidos durante las entrevistas realizadas con las diferentes Administraciones
Públicas entrevistadas en todos los países socios, han puesto de manifiesto una apreciación
general positiva del documento entregado, y muchos han expresado su deseo de introducirlas
en sus procedimientos internos.
Los profesionales entrevistados han recibido muy bien tanto las herramientas de selección, como
este documento, como un buen resumen de las herramientas a utilizar en los procesos de
selección.
En concreto, algunos de ellos han valorado mucho la herramienta del Curriculum Ciego, la Lista
de verificación, los Ejercicios de análisis y resolución de problemas, el Decálogo, y las
recomendaciones y buenas prácticas.
En general ha habido una buena apreciación general positiva del documento y de las
herramientas incluidas en el mismo.
Respecto al impacto en las organizaciones entrevistadas, casi todas coinciden en que tendrá un
impacto positivo y que utilizarán e implementarán las mismas en sus procesos de selección.
Por último, y en cuanto a las posibles mejoras recomendadas por los entrevistados, sólo algunos
de ellos han citado que la guía no es muy práctica para su uso, y que es difícil de leer y consultar.
Para ello los socios del proyecto han elaborado a lo largo de la vida del proyecto, una web,
https://geneus-project.eu/es/ en la que se podrán consultar todos los documentos elaborados,
así como todas las herramientas aprobadas en el mismo, con una descarga fácil para su uso por
todos los grupos destinatarios del proyecto, para obtener una mejor comprensión del proyecto
en su conjunto y un mejor uso de dichas herramientas.
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APPENDIX
APPENDIX 1
Plantilla de análisis de trabajo
NOMBRE DEL TRABAJO

POSICIÓN JERÁRQUICA

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

CONOCIMIENTOS, CUALIFICACIONES Y EXPERIENCIA PROFESIONAL
Nivel escolar

Conocimiento de idiomas

Competencias tecnológicas

Conocimiento profesional, cualificaciones y certificaciones profesionales

Experiencia professional
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PERFIL DE COMPETENCIAS, HABILIDADES Y APTITUDES
Competencias transversales

Competencias específicas

VALIDACIÓN
Supervisor

Fecha de Validación
/
/
Observaciones
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APPENDIX 2
Cuestionario De Competencias Generales para el Empleo
Debajo encontrarás un conjunto de frases sobre cómo actúas. Identifica la frecuencia con la que te sucede cada frase, pensando
sobre cómo te comportas habitualmente y no sobre cómo te gustaría o deberías comportarte. No hay respuestas correctas o
erróneas; son simplemente diferentes maneras de afrontar las situaciones. Sé lo más sincero posible.
1

2

3

4

5

Casi nunca

Pocas veces

Algunas veces

Frecuentemente

Casi siempre

1)

Tomo la iniciativa, probando nuevas formas de hacer las tareas (I/P)

1

2

3

4

5

2)

Me gustan los retos, que me mueven a pensar en nuevas maneras de desarrollar mis tareas /
mi trabajo. (IP)
Me gusta presentar soluciones cuando veo que las situaciones se pueden mejorar. (I/P)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

No me gusta cuando se propone un nuevo método que me obliga a cambiar la forma de
trabajar (I/P)
Necesito estar motivado para tareas relacionadas con el trabajo. (I/P)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6) Me gustan las rutinas y evito hacer cambios en mi día a día. (I/P)

1

2

3

4

5

7)

Prefiero que sean otros los que fijen mis prioridades. (Org)

1

2

3

4

5

8)

Me centro en lo que es más importante y no me distraigo con otras actividades. (Org)

1

2

3

4

5

9)

No puedo completar la ejecución de las tareas en el tiempo que estimaba incialmente. (Org)

1

2

3

4

5

10) Considero importante saber exactamente quién es responsable de cada tarea y con quién
debo tratarla. (Org)
11) Cuando estoy desarrollando una actividad importante realizo varias tareas al mismo tiempo,
porque es muy difícil para mí avanzar paso a paso (Org)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

12) Siempre empiezo por las tareas que menos me gustan. (Org)

1

2

3

4

5

13) Durante la realización de mis proyectos, identifico desviaciones que me llevan a ajustar el plan
para lograr los objetivos. (Org)
14) En una situación de tensión, controlo mis impulsos. (IS)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

15) Me siento cómodo hablando en público. (IS)

1

2

3

4

5

16) Si alguien no es amable conmigo, tendrá una respuesta similar. (IS)

1

2

3

4

5

17) Cuando me equivoco me lamento por ello y normalmente me culpo a mí mismo. (IS)

1

2

3

4

5

18) Considero que ver cómo se siente cada uno en el equipo es una pérdida de tiempo, porque
actuar rápido es necesario. (IS)

1

2

3

4

5

19) Cuando alguien me pide algo inapropiado, digo «no» fácilmente. (IS)

1

2

3

4

5

20) Cuando alguien me critica, intento entender si tiene razón en sus críticas. (IS)

1

2

3

4

5

3)
4)
5)
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Sexo M / F Edad _____________
Experiencia laboral:
Sin experiencia o estudiante; poca experiencia (hasta 3 años);  con alguna experiencia (de 3 a 7 años); con
mucha experiencia (más de 7 años)
Tipo de experiencia laboral:
Trabajo por cuenta ajena; autoempleo (autoempleado / freelance); experiencia como empleador.
Nivel formativo:
Educación básica incompleta; educación primaria; educación secundaria incompleta; educación secundaria; 
educación superior incompleta;  educación superior.
Agradecemos su colaboración
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APPENDIX 3
Ejercicios de análisis y orientación para la clasificación
EJERCICIO 1
Cada año su empresa prepara la reunión anual donde se presentan las nuevas directrices a los
principales clientes y socios (proveedores, compañías certificadoras, entidades locales).
Considerando que su empresa recientemente ha cambiado las instalaciones y que la reunión
siempre tiene lugar en los primeros días de julio, han decidido tener la reunión seguida de un
cocktail en el jardín al aire libre.
Como este evento tiene algunas nuevas características comparado con las anteriores reuniones
(nuevas instalaciones, reunión en el jardín, los trabajadores también han sido invitados,
presentación de nuevos mercados para expandir), ha sido anunciado con tiempo, destacando estas
innovaciones. Incluso se han anunciado fotografías de cómo va a tener lugar esta reunión en el
jardín.
La mañana anterior al evento, cuando se realizan los últimos preparativos, el clima es inestable y
no hay una idea clara acerca de si lloverá o no durante el tiempo de la reunión y el cocktail.
Imagine que es usted parte del equipo de organización del evento, que es muy importante para la
imagen de la empresa. Con esta situación dada y no sabiendo qué hacer, le piden su opinión sobre
cómo actuar.
Q1. Por favor identifique los problemas que tiene que afrontar.
Q2. Indique si necesita recopilar información adicional y, de ser así, qué haría.
Q3. Por favor proporcione varias alternativas posibles para resolver el problema y señale sus pros
y sus contras.
Q4. De las alternativas identificadas en Q3, seleccione la que considere más apropiada, indicando
qué acciones tomaría para implementar su idea.
Q5. Dada la situación, ¿qué consideraría un buen resultado? ¿Qué lecciones ha aprendido de esta
situación?

EJERCICIO 2
Un compañero suyo ha realizado un pedido de € 10,000 para un cliente. El pedido era urgente para
el cliente. Su compañero consultó con el proveedor (en Francia), solicitó la información sobre el
tiempo de entrega y se le informó que llevaría un máximo de 5 días hábiles. Su compañero indicó
que informaría al cliente, por SMS, tan pronto como llegara el pedido.
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Después de 5 días hábiles, el cliente fue a las instalaciones de la empresa a recoger el pedido, el
cual no había llegado todavía, y su compañero estaba en su día libre ese día.
Cuando el cliente se dio cuenta que el pedido no estaba disponible, se enfadó mucho y dijo que
necesitaba esos materiales para no retrasar la actividad de su negocio. El cliente dijo también que
esa situación significaba una pérdida de confianza en la empresa. De hecho, él era un buen y fiel
cliente (pedía mucho material y siempre pagaba dentro de los límites de tiempo).
Considerando esta situación, indique cómo actuaría.
Q1. Por favor identifique los problemas que tiene que afrontar.
Q2. Indique si necesita recopilar información adicional y, de ser así, qué haría.
Q3. Por favor proporcione varias alternativas posibles para resolver el problema y señale sus pros
y sus contras.
Q4. De las alternativas identificadas en Q3, seleccione la que considere más apropiada, indicando
qué acciones tomaría para implementar su idea.
Q5. Dada la situación, ¿qué consideraría un buen resultado? ¿Qué lecciones ha aprendido de esta
situación?

EJERCICIO 3
Imagine que está usted trabajando en una empresa de importación/exportación a la que pertenece
su oficina en un buen barrio de una gran ciudad.
Debido al crecimiento de su empresa en los últimos 2 años, se admitió a más personas en las
instalaciones de la oficina. Hace 2 años, había 6 personas trabajando en la oficina, y había un
vestíbulo de entrada, con una silla, y una sala de reuniones en la que 6 personas podían sentarse
cómodamente.
En estos dos años, la empresa creció en 10 personas en el mismo espacio, junto con sus
escritorios, ordenadores y muebles con archivos en papel. La sala de reuniones se transformó en
una oficina donde trabajan 4 personas, y el vestíbulo de entrada se transformó en una pequeña
sala de reuniones en espacio abierto para recibir 2 clientes. El espacio está dividido, pero no es
posible la privacidad real, para negocios más sensibles o una tormenta de ideas. Sólo el gerente
tiene un despacho cerrado.
Hay algunos conflictos entre la plantilla debido a que algunos empleados están confinados en un
espacio abarrotado y pequeño.
La necesidad de más espacio es absolutamente necesaria, ya que un nuevo miembro ha sido
contratado y comienza en aproximadamente un mes. Pero la empresa ha hecho algunas
inversiones y no es un buen momento para comprar nuevas instalaciones.
Imagine que es usted parte del equipo de dirección y necesita hacer espacio para la nueva
contratación, teniendo en cuenta que necesita gastar tan poco dinero como razonablemente pueda.
Con esta situación, permítanos conocer su opinión sobre cómo asesorar al director gerente en
cómo actuar.
76

Q1. Por favor identifique los problemas que tiene que afrontar.
Q2. Indique si necesita recopilar información adicional y, de ser así, qué haría.
Q3. Por favor proporcione varias alternativas posibles para resolver el problema y señale sus pros
y sus contras.
Q4. De las alternativas identificadas en Q3, seleccione la que considere más apropiada, indicando
qué acciones tomaría para implementar su idea.
Q5. Dada la situación, ¿qué consideraría un buen resultado? ¿Qué lecciones ha aprendido de esta
situación?
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APPENDIX 4
Ejemplo de Plantilla de Entrevista de Trabajo
FASE 1: Introducción por el entrevistador (1 minuto a 10 minutos)

•
•

Bienvenida, charla, introducción.
Creando un ambiente positivo.

PHASE 2: Conocer al solicitante/Evaluar competencias (15 minutos a 1 hora)

ANÁLISIS DE ANTECEDENTES (Basado en el CV)
• ¿Qué hiciste exactamente en ese trabajo? (el trabajo más similar a la vacante de trabajo)
• ¿Por qué dejaste tu trabajo anterior?
• ¿Qué te atrajo en el trabajo que desempeñas actualmente?

CARACTERÍSTICAS PERSONALES / PROFESIONALES / COMPETENCIAS
Competencia 1
Eficacia de la comunicación / Comunicación interpersonal
Demuestra habilidades para la escucha activa y participativa con los deudores para detectar
cualquier problema. Comportamientos orientados a la evidencia para una transmisión clara y
precisa de todas las ideas, mensajes e información obtenida al garantizar que el destinatario los
comprenda.
Preocupación por la planificación y participación en el monitoreo y evaluación de experiencias de
comunicación con individuos y grupos adquiridos en situaciones de vida / profesionales, en persona
o utilizando dispositivos tecnológicos.
¿Qué prefieres cuando estableces un contacto? ¿Cómo lidiaste con la situación de conflicto?
Descripción de la situación y resultado.
¿Alguna vez has tenido que tratar profesionalmente con personas de otros países? ¿En qué
situación? ¿Cuáles fueron las principales dificultades encontradas? ¿Cómo trataste con ellos?
¿Cuál fue el resultado?
¿Alguna vez ha tenido una situación profesional en la que el uso de mensajes electrónicos (correo
electrónico, chat, ..) causó un problema o vergüenza interpersonal? Por favor describa la situación.
¿Cómo lo trataste? ¿Cuál fue el resultado?
Evaluación de competencias
1
2

3

Muy bajo nivel

Nivel medio

4

5
Muy

alto

nivel
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Competencia 2
Rigor y organización
Comportamientos demostrados para el cumplimiento riguroso de las tareas que alcanzan los
objetivos definidos. Capacidad para determinar una metodología y una organización eficaces para
una buena gestión del tiempo, teniendo siempre en cuenta el cumplimiento de las prioridades.
¿Alguna vez te has enfrentado a una situación de estrés profesional? Después de describir la
situación, indique cuál fue su comportamiento y el resultado.
Describa una situación en la que pueda demostrar que está organizado en relación con el
cumplimiento de tareas complejas y la administración del tiempo. ¿Cuáles fueron las principales
dificultades encontradas? ¿Cómo trataste con ellos? ¿Cuál fue el resultado?
Evaluación de competencias
1
2

3

Muy bajo nivel

Nivel medio

4

5
Muy

alto

nivel

Competencia 3
La gestión del riesgo
Se refiere a la capacidad de un individuo para identificar, calcular y responder a los riesgos en una
variedad de entornos. Se ocupa principalmente de la toma de riesgos y la evaluación.
Las expectativas de rendimiento son:
- Capacidad para identificar riesgos en el comportamiento cotidiano. Esto puede incluir los riesgos
asociados con las finanzas, la publicidad, la alimentación poco saludable, el comportamiento
antisocial, etc.
- Capacidad para evaluar las consecuencias de los riesgos identificados.
- Capacidad para identificar riesgos a nivel profesional. Esto puede estar relacionado con la gestión
financiera, la expansión de negocios, la contratación de personal, etc.
- la capacidad de identificar la diferencia entre un riesgo calculado y uno innecesario.
- la capacidad de capitalizar un riesgo calculado, y de implementar un plan para gestionar
elConsecuencias del riesgo asumido.
¿Alguna vez has manejado una situación de riesgo profesionalmente? ¿En qué situación? ¿Por
favor describa? ¿Cuáles fueron las principales dificultades encontradas? ¿Cómo trataste con ellos?
¿Cuál fue el resultado?
Evaluación de competencias
1
2

3

Muy bajo nivel

Nivel medio

4

5
Muy

alto

nivel

FASE 3: Carrera y puesto de Trabajo vacante (5 min a 15 hr)

•
•
•

¿Qué te gustaría estar haciendo dentro de 5 años?
¿Qué te gustaría que fuera tu trayectoria profesional?
¿Por qué apostó por esta empresa / vacante?
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JOB DESCRIPTION
•
•
•

"Vender" el trabajo
Dar información medida sobre el puesto y la empresa.
¿Qué piensas? ¿Por qué?

ASPECTOS DE CONDUCTA / PRUEBAS PRÁCTICAS
Si es pertinente, aún se pueden hacer algunas preguntas de comportamiento aquí para completar
la información.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA POSICIÓN
•
•
•

Disponibilidad para comenzar el trabajo
Tipo de contrato
Discusión salarial

FASE 4: Conclusión

•
•

Próximos pasos del proceso de selección.
Sigue preguntándole al solicitante si desea proporcionar más información o hacer otra
pregunta.
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APPENDIX 5
Informe Individual

REFERENCIA DEL
RECLUTAMIENTO
Fecha

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

Evaluación de acuerdo a los requisitos
CUALIFICACIONES
Nivel escolar
Otras cualificaciones
Certificados
Cuestionario de Competencias
Generales para el Empleo
Puntuación
Respecto a la media
Observaciones
COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS
Conocimiento de idiomas
Inglés
Otros
Habilidades informáticas
Word
Excel
PowerPoint
Otros
Resolución de Problemas
Puntuación
Respecto a la media
Observaciones
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…
Observaciones
…
Observaciones
Ejercicio práctico
Observations
Entrevista
Observaciones
Situación actual
(desempleado/empleado):
Remuneración deseada
Disponibilidad para empezar a
trabajar
EVALUACIÓN Y
OBSERVACIONES FINALES
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SOCIOS
Coordinador
Frauen im Brennpunkt – Austria
www.fib.at

INOVA+ - Portugal
www.inova.business

Instituto Politécnico do Porto – Portugal
www.ipp.pt

Bimec – Bulgaria
www.bimec-bg.eu

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (CSC) – Italy
en.danilodolci.org

Servicio regional de empleo y formaciòn – Spain
www.sefcarm.es
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geneus-project.eu
facebook.com/geneus.project
twitter.com/GeNeus_project

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the
contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

