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INTRODUCCIÓN. La Formación Profesional para el Empleo (FPE), por lo que se refiere a sus 
profesionales, se caracteriza en España por contar con una formación breve, un estatus menos 
reconocido y un cuerpo de conocimientos menos especializado. Al igual que otros niveles y ám-
bitos de la formación, precisa de un referente de competencias para sus profesionales, que contri-
buya a la definición de su identidad desde los perfiles profesionales y para la propia evaluación 
de su desempeño. En este contexto se plantean los objetivos de la investigación: identificar los 
perfiles profesionales de la FPE, definir el marco de competencias específicas para cada perfil 
profesional, describir las unidades de competencia y las actividades profesionales para cada uno 
de ellos y determinar el marco de competencias transversales. MÉTODO. Para alcanzar dichos 
objetivos se ha utilizado el método Delphi; se han aplicado dos rondas sucesivas con la partici-
pación de 60 expertos en el ámbito de la FPE. RESULTADOS. Ahondando en los hallazgos de esta 
investigación cabe destacar que se han impuesto tres perfiles profesionales —el gestor de la for-
mación, el formador y el orientador— con sus respectivas competencias, que se convierten en 
referentes para el diseño de un programa adaptado al marco de cualificaciones profesionales de 
la FPE. DISCUSIÓN. La delimitación de este referencial permitirá concebir la Formación Profe-
sional para el Empleo como una profesión que ocupa un espacio en el campo de actividades pro-
fesionales de la sociedad, brinda un servicio de acuerdo a unas normas contextuales y deontoló-
gicas, previene el intrusismo profesional y, por último, permite fijar los niveles de cualificación, 
certificación y acreditación para reclutar a profesionales competentes.

Palabras claves: Formación Profesional para el Empleo, Perfil profesional, Competencias, Ges-
tores de formación, Formadores, Orientadores de formación, Profesionalización.
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Introducción

La primera característica que encontramos 
cuando nos adentramos en los estudios sobre 
los profesionales de la Formación Profesional 
para el Empleo (FPE) es su heterogeneidad. A 
la vez, emergen necesidades como la de crear 
estándares comunes de cualificación, junto con 
la de reforzar los planes de formación y definir 
perfiles y competencias, ante la falta de regula-
ción existente.

Esta heterogeneidad puede ser explicada por 
múltiples factores. En primer lugar, los perfiles 
profesionales de la FPE son tan dispares como 
distintos son los sistemas de formación de cada 
país de la Unión Europea (París, Tejada y Coi-
duras, 2014). En los Estados miembros donde 
el sistema formativo se basa en la empresa, los 
profesionales de la FPE suelen ser los trabaja-
dores de la misma empresa, quienes preparados 
para dicha tarea, forman a futuros trabajadores 
—como en Finlandia, Francia y Polonia—. Por 
el contrario, aquellos países donde el sistema 
formativo se basa en la escuela, los profesionales 
de la FPE pueden ser profesores a tiempo com-
pleto o parcial, que cuentan con una formación 
específica, con dependencia directa del sistema 
de formación, sin contar con una vinculación 
con la empresa —como en España, Italia y Gre-
cia—. Por último, en un sistema formativo basa-
do en la modalidad dual, los profesionales ins-
truyen y preparan a los individuos de acuerdo a 
unos programas de capacitación y planes de 
estudio que se implementan en el campo de tra-
bajo y también en el contexto aula —como en 
Austria, Alemania y Francia— (Tutschner y 
Kirpal, 2008), y pueden depender tanto de los 
centros de formación como de los centros de 
trabajo.

Otra cuestión es la relativa a las cualificacio-
nes y competencias exigidas. La tendencia 
hacia la profesionalización de los profesiona-
les de la FPE no es muy común en Europa, 
debido a la falta de homogeneidad y prescrip-
ción en la certificación. Pocos países exigen a 

sus profesionales requisitos de acceso y forma-
ción andragógica asociada a la profesión (París 
et al., 2014; Tejada, 2013).

Otro aspecto relevante para explicar la emer-
gencia de diferentes perfiles profesionales en la 
FPE es que en casi todos los países de la Unión 
Europea predomina un sistema de formación 
continua no regulada, que da lugar a una profe-
sionalización y profesionalidad indefinida, in-
duciendo el bajo estatus y falta de reconoci-
miento de sus competencias (Haasler y Tutschner, 
2012), dando pie con ello al intrusismo laboral 
(Navío, 2009; París et al., 2014).

El último de los argumentos justificativos de di-
cha disparidad incide en la aparición de múlti-
ples perfiles como resultado de las numerosas 
situaciones y escenarios de actuación profesio-
nal, tanto dentro como fuera del sistema educa-
tivo, a los que deben hacer frente estos profesio-
nales (Tejada, 2009, 2013). 

Por todo ello, los perfiles de los profesionales 
asociados a la FPE en nuestro contexto son am-
biguos y de diferente catalogación. Según Blig-
nières-Légeraud (2000) y García Molina (2013), 
podemos encontrar diferentes tipologías, entre 
los más comunes se encuentran el profesor (tea-
cher), son formadores a tiempo completo, se 
dedican exclusivamente a las actividades de for-
mación continua, además presentan una gran 
estabilidad laboral, ya que tienen un contrato 
de tipo indefinido; el formador (trainer o el in-
company trainer), figura consolidada en los paí-
ses con sistema dual; el tutor (tutor), un emplea-
do asalariado de la empresa, responsable de un 
aprendiz en su formación inicial y/o continua; y 
el formador de formadores (trainer of trainers), 
un profesional que instruye y enseña la tarea 
docente a otros formadores.

Los perfilamientos y las competencias profe-
sionales se erigen en el objetivo de los estudios 
en la última década y afloran, en tal sentido, 
listados de competencias específicas y trans-
versales —competencias sociales y personales, 
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competencias psicopedagógicas e innovación, 
competencias tecnológicas y competencias de 
apoyo, autonomía y reflexión— de cada uno 
de ellos (AGE, 2009; Buiskool, Broek, Laker-
veld, Van Zarifis y Osborne, 2010; CEDEFOP, 
2013; CEP Manacor, 2011; Comisión Europea 
2008ª, 2008b; Cort, Härkönen y Volmari, 
2004; EUROTRAINER, 2008; Fundación Tri-
partita, 2010; García Molina, 2013; González 
López, 2010; Isus, Saint-Jean, París y Macé, 
2014; Mamaqi y Miguel, 2011; Navío, 2005; 
Silvero, 2009; Tejada y Navio, 2011; Tutschner 
y Kirpal, 2008; Volmari, 2008; Volmari He-
lakorpi y Frimodt, 2009), entre otros, donde 
se han estudiado las propuestas para los profe-
sionales de la FPE, tanto a nivel europeo como 
estatal. 

Los estudios ponen de manifiesto la falta de 
acuerdo dentro de la misma familia profesional; 
pero también son coincidentes con algunas de 
las competencias propuestas. Superar dicha dis-
paridad y buscar elementos comunes resulta 
más importante que nunca, pues como ha sido 
acordado en las estrategias europeas de 2020, 
hay que poner el acento en aquellos que se en-
cargan de la formación. 

La complejidad creciente de competencias re-
queridas por parte del sistema productivo gene-
ra la necesidad de poner en marcha procesos de 
identificación de competencias para cada activi-
dad profesional. En este sentido, la Comisión 
Europea propone referentes de competencias 
profesionales (Shapiro, René y Irving, 2011), 
así como delimita las vías para su adquisición y 
desarrollo, evaluación y acreditación en los di-
ferentes países europeos. 

Paralelamente, algunos estudios (Buiskool, 
Lakerveld y Broek, 2009; Kämäräinen, Baum-
gartl y Pomberger, 2008) nos dan luz sobre la 
cultura y la situación laboral de los profesiona-
les de diferentes países de la Unión Europea, 
aportando que para mejorar la profesionaliza-
ción se debe graduar a los profesionales a través 
de una formación inicial reglada y exigirles que 

estén en constante reciclaje formativo para ad-
quirir las nuevas competencias profesionales, 
así como buscar los mecanismos de formación, 
acreditación y reconocimiento de los antiguos/
veteranos profesionales, con una larga expe-
riencia. 

Las investigaciones de la Fundación Tripartita 
(2010), Gairín (2011), González (2010), Kämäräi-
nen (2008), Kirpal y Tutschner (2008), CEDE-
FOP (2013), Navío (2005), Silvero (2009), Te-
jada y Navío (2011) indican la necesidad de un 
cambio y enfatizan la importancia de la calidad 
de la formación inicial de los profesionales de la 
FPE, priorizando el desarrollo competencial y 
profesional de estos actores. 

Es aquí donde se detecta la necesidad de dise-
ñar estándares comunes de cualificación, refor-
zar los planes de formación y definir los papeles, 
funciones, competencias y perfiles profesiona-
les de los técnicos de la FPE. En tal dirección 
podemos apuntar dos ejemplos, si bien en el 
informe del CEDEFOP (2013), sobre Formado-
res de Formación Continua, pueden verificarse 
otros tantos ejemplos. De una parte, la concre-
ción de una cualificación en el Catálogo Nacio-
nal de las Cualificaciones, como es la Docencia 
de la formación profesional para el empleo, de 
nivel 3, según nuestro sistema, aprobada en el 
2011 (RD 1697/2011, de 18 de noviembre (IN-
CUAL, 2011), modificado por el RD 625/2013, 
de 2 de agosto). De otra, la cualificación de Cer-
tificado pedagogo profesional (“Geprüfter Berufs 
pädagogue”, nivel 7 EQF) dirigida a formadores 
de tiempo parcial y completo (Kirpal, 2011).

La diversidad que se mantiene en toda Europa 
en cuanto a la profesión y la profesionalización 
de la FPE dificulta la obtención de un modelo 
profesional (Parsons, Hughes, Allinson y Wal-
sh, 2008). Tal vez se haya subestimado la mag-
nitud del desafío (acuerdos post-Lisboa) de po-
ner en marcha una de las piedras angulares de 
la reforma a nivel europeo: diseñar la identidad 
profesional, las competencias profesionales, los 
requisitos de acceso, el desarrollo profesional 
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y los procesos de evaluación del desempeño 
profesional de los profesionales de la FPE. 

En este contexto surge esta investigación, que 
se desarrolla durante el 2014-2015, con los ob-
jetivos de identificar los perfiles profesionales 
de la FPE, definir el marco de competencias 
específicas para cada perfil profesional; descri-
bir las unidades de competencia y las activida-
des profesionales para cada perfil profesional y 
determinar el marco de competencias transver-
sales.

Metodología

Para alcanzar los objetivos de investigación se 
ha utilizado el método Delphi (Landeta, 1999; 
Ortega, 2008; Vallor, Yates y Brody, 2016). Este 
método, de naturaleza prospectiva, se utiliza 
para obtener la opinión consensuada de un gru-
po de personas, consideradas expertas, en rela-
ción con un determinado objeto de investiga-
ción. En el estudio se han aplicado dos rondas 
sucesivas Delphi con expertos en FPE (N=60). 
Se garantizó el anonimato para asegurar que to-
das las ideas son consideradas independiente-
mente de la identidad del experto y así, tam-
bién, favorecer la autonomía en la expresión de 
las distintas opiniones. 

El perfil de los expertos participantes en nuestro 
Delphi fue una muestra masculina (69%) y fe-
menina (31%); con una edad media de 50 
años; de nacionalidad española; expertos con 
formación superior (doctorado o máster, 78%); 
procedentes de organismos gestores y empre-
sas de la FPE —públicas y privadas— (34%), 
universidades (66%); con diferentes categorías 
profesionales: profesores de universidad (inte-
grados en equipos de investigación de forma-
ción para el trabajo) (61%), responsables de 
formación, formadores y orientadores de la 
FPE (39%); con una experiencia profesional 
de 24 años y una experiencia docente de 20 
años; presentando un alto índice de la capaci-
dad predictiva de los expertos participantes, 

Índice de Competencia de Experto (Cabero y Ba-
rroso, 2013; García Martínez, Aquino Zúñi-
ga, Guzmán Sala y Medina Meléndez, 2012) 
—Kcomp: 0.83— y, también, un alto promedio 
en su motivación, un 0,86.

Los instrumentos de recogida de datos fueron di-
ferentes entre ambas rondas. En la primera, un 
cuestionario totalmente abierto donde se formu-
laron preguntas por escrito para obtener res-
puestas libres sobre las dimensiones del estu-
dio. Tras la recogida de los datos, estos se 
analizaron mediante un proceso de categoriza-
ción (software de análisis Atlas-ti). Una vez or-
ganizados y clasificados los hallazgos se elaboró 
con los mismos un cuestionario cerrado, estruc-
turado, sistematizado y jerárquico para la se-
gunda ronda, donde se solicitaba a los expertos 
su valoración sobre las propuestas proporciona-
das en sendas escalas de pertinencia e impor-
tancia, con puntuación de 1 (nada pertinente/
importante) a 4 (muy pertinente/importante). 
El análisis de datos en esta segunda ronda se 
realizó con el programa SPSS (Statistical Packa-
gefor Social Sciences).

Resultados 

Resultados de la primera ronda Delphi

Para la reducción de los datos cualitativos reco-
gidos en la primera ronda Delphi, se utilizó la 
categorización, de manera que se pudieran or-
ganizar conceptualmente los datos y presentar 
la información.

Del análisis de dicha información se despliegan 
tres dimensiones: (1) perfiles profesionales, (2) 
competencias específicas por perfil y (3.) com-
petencias transversales, comunes a todos los 
perfiles. Los siguientes datos se presentan por 
porcentajes de incidencia en cada una de las di-
mensiones. Consideramos que: “cuando el gra-
do de acuerdo (coincidencia) entre los expertos 
sea superior al 50% se considera relevante la 
dimensión”.
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En cuanto a los perfiles de los profesionales de la 
FPE los expertos proponen 11 perfiles (tabla 1). 
Destacamos, priorizados, los que adquieren 
mayor relevancia a partir del porcentaje del gra-
do de acuerdo: el perfil formador, el responsa-
ble de formación y el orientador. 

En relación a las competencias específicas (ta-
bla 2), los datos obtenidos muestran que las 

competencias específicas más relevantes son las 
atribuidas al perfil del formador. En un acuerdo 
medio encontramos las competencias adjudica-
das a los perfiles del gestor, del orientador, del 
formador digital, del tutor laboral, del diseñador 
de recursos, del evaluador y del coordinador. Y, 
por último, el acuerdo entre expertos más bajo se 
produce en las competencias de los perfiles del 
formador de formadores y del investigador.

Tabla 1. Perfiles profesionales de la primera ronda Delphi

Perfiles profesionales %

 1. Perfil del formador 81
 2. Perfil del gestor, responsable de la formación 66
 3. Perfil del orientador 52
 4. Perfil del formador digital 42
 5. Perfil del consultor / comercial / asesor de formación 38
 6. Perfil del tutor laboral / tutores de empresa 33
 7. Perfil del coordinador de la formación 28
 8. Perfil del diseñador / desarrollador de recursos didácticos 19
 9. Perfil del evaluador 19
 10. Perfil del formador de formadores 28
 11. Perfil del investigador / innovador 5

Tabla 2. Competencias específicas en función de los perfiles profesionales

Perfil profesional Competencias específicas %

1. Perfil consultor / 
asesor

Conocer el contexto y análisis del mercado para poder elaborar ofertas óptimas 
de FPE

33

Detectar las necesidades formativas de las organizaciones y ofrecer acciones 
formativas

33

Promocionar y comercializar formación 33
Asesorar a empresas y trabajadores sobre acciones formativas 33

2. Perfil gestor y 
responsable de 
formación

Buscar, gestionar y supervisar la financiación y/o dotaciones económicas 42
Gestionar los planes/ programas 47
Diagnosticar las necesidades de formación 47
Organizar los recursos para implementar la formación 47
Prediseñar los planes y programas de formación 47
Dirigir y coordinar los planes de formación 47
Prever la eficacia y eficiencia de la formación sobre el contexto solicitante 47
Promocionar y fomentar la motivación hacia la formación 47
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En relación con las competencias transversales 
comunes (tabla 3), los expertos propusieron 
21, aunque las más relevantes son las de 
adaptación al cambio y flexibilidad, compe-
tencia lingüística, comunicación y bilingüismo, 

competencia digital, reflexividad, pensamien-
to crítico y capacidad de análisis, proactivi-
dad, iniciativa y autonomía, habilidades so-
ciales, personales y relacionales y trabajo en 
equipo.

Perfil profesional Competencias específicas %

3. Perfil coordinador 
de formación

Gestionar los procesos administrativos de cada curso 38
Prediseñar los planes y programas de formación 33
Dirigir y coordinar los planes de formación 33
Prever la eficacia y eficiencia de la formación sobre el contexto solicitante 24

4. Perfil formador

Diseñar y desarrollar los procesos de diagnóstico de las necesidades formativas 71
Diseñar y elaborar programas o planes de enseñanza/aprendizaje 66
Implementar la docencia en la FPE 76
Asesorar a los individuos en su proceso de aprendizaje y orientación en el 
desempeño 

71

Evaluar el proceso formativo 52

5. Diseñador 
estrategias 
pedagógicas

Diseñar, elaborar e innovar los materiales de formación y situaciones de 
aprendizaje

38

Diseñar los programas formativos 28

6. Perfil formador 
digital

Diseñar y crear entornos virtuales de aprendizaje 47
Administrar entornos virtuales de aprendizaje 42
Apoyar y dinamizar tecnológicamente a los agentes implicados en la  
formación 

42

7. Perfil orientador  
y/o facilitador laboral

Diseñar y planificar los procesos de la orientación profesional para el empleo 47
Coordinar y evaluar los procesos de la orientación profesional para el empleo 52
Guiar individualmente los itinerarios personales de inserción y desarrollo 
profesional

42

Asesorar en los procesos formativos y el desarrollo de competencias 42

8. Perfil evaluador
Evaluar el proceso formativo 33
Evaluar el impacto de la formación 33
Evaluar la calidad de la formación 33

9. Perfil investigador/ 
innovador

Diseñar y desarrollar proyectos de investigación/ innovación como estrategia 
para la mejora y adecuación a los cambios del contexto

9

10. Perfil tutor  
laboral/tutor de 
empresa

Orientar al usuario en sus funciones profesionales dentro de la empresa 33
Seguir y supervisar al usuario en sus funciones profesionales dentro de la 
empresa

38

Aplicar estrategias psicopedagógicas y procesos metodológicos para la 
tutorización 

38

11. Perfil formador  
de formadores

Analizar y diagnosticar las necesidades de los profesionales de la formación para 
el empleo

24

Diseñar, implementar y evaluar planes de formación para los profesionales  
de la FPE

24

Redefinir los perfiles profesionales y sus respectivas competencias 24
Garantizar una certificación oficial 24

Tabla 2. Competencias específicas en función de los perfiles profesionales (cont.)
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Resultados de la segunda ronda Delphi

En la segunda ronda, con los datos aportados 
por el cuestionario cerrado se procedió a un 
análisis estadístico descriptivo e inferencial de 
los resultados. El tratamiento pretende buscar 
el acuerdo y consenso entre expertos, motivo 
por el cual se analiza el criterio de pertinencia 
(congruencia de la competencia en relación con 
su perfil profesional) e importancia (peso espe-
cífico que adquieren dichas competencias), a 
través de las medidas de tendencia central, esta-
bleciéndose 3 intervalos (bajo acuerdo/disenso: 
x-   entre 1 y 1,99; medio acuerdo/consenso: x-   en-
tre 2 y 2,99; y alto acuerdo/consenso: x-   entre 
3 y 4).

A continuación, se analizan los datos resultantes 
de la segunda ronda Delphi teniendo en cuenta 

la estructura anteriormente presentada: (1) per-
files profesionales, (2) competencias específicas 
y (3) competencias transversales. 

Los expertos consideran pertinentes todos los 
perfiles (figura 1) propuestos en esta segunda 
ronda Delphi con un acuerdo, en todos los ca-
sos, superior a 3. Sin embargo, los perfiles que 
se imponen son: el perfil formador, el perfil ges-
tor y el formador de formadores.

Tras un análisis comparativo entre los perfiles y 
sus respectivas competencias entre ambas ron-
das se acaba concluyendo que el perfil forma-
dor de formadores debe anexionarse con el per-
fil formador, y que el perfil orientador debe 
prevalecer puesto que sus competencias son 
más significativas y responden mejor a las exi-
gencias de los nuevos entornos de trabajo.

Tabla 3. Competencias transversales comunes

Competencias transversales Frec. %

 1. Habilidades sociales, personales y relacionales 76
 2. Trabajo en equipo 76
 3. Proactividad, iniciativa y autonomía 71
 4. Reflexividad, pensamiento crítico y capacidad de análisis 66
 5. Competencia digital 61
 6. Adaptación al cambio y flexibilidad 57
 7. Competencia lingüística, comunicación y bilingüismo 57
 8. Aprendizaje continuo 47
 9. Compromiso profesional según los principios deontológicos y desempeño ético 47
 10. Innovación e investigación 47
 11. Visión global del contexto 47
 12. Heterogeneidad, diversidad intercultural y sensibilidad por la igualdad de oportunidades 42
 13. Organización, planificación gestión del tiempo y optimización de recursos 42
 14. Autocrítica de la formación profesional 38
 15. Espíritu emprendedor 38
 16. Liderazgo 33
 17. Motivación profesional 33
 18. Negociación y resolución de conflictos 33
 19. Coordinación interna y externa entre los diferentes perfiles profesionales 28
 20. Orientación al logro, coaching y mentoring 28
 21. Bienestar profesional 19
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En referencia a las competencias específicas de 
los diferentes perfiles profesionales centramos 
la atención en aquellas de mayor pertinencia e 
importancia, referidas a los perfiles del gestor, 
formador y orientador.

En relación con el perfil del gestor de la forma-
ción (figura 2), las competencias destacables 
son la (1) búsqueda y supervisión de la finan-
ciación, (2) gestión, dirección, diseño y elabo-
ración de los planes y programas de formación, 
y (4) organización de recursos. Mientras que las 

competencias sobre (3) diagnóstico de necesi-
dades formativas, (5) diseño y elaboración de 
planes, programas y acciones formativas de 
acuerdo con las necesidades detectadas, (7) 
previsión de la eficacia y eficiencia de la for-
mación, así como (8) promoción de la forma-
ción son menos importantes y pertinentes. 
Además, los expertos consideran que las com-
petencias del perfil del gestor de la formación 
se solapan con el perfil del coordinador de la 
formación, motivo por el cual sugieren aunar 
ambos perfiles y agrupar las competencias. 

Figura 1. Perfiles profesionales
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Leyenda: 1. Consultor/comercial/asesor formación. 2. Gestor/responsable de la formación 3. Coordinador formación. 4. Formador. 
5. Diseñador/desarrollador recursos didácticos. 6. Formador digital. 7. Orientador. 8. Tutor laboral/tutor de empresa. 9. Evaluador. 
10. Investigador/innovador. 11. Formador de formadores.

Figura 2. Competencias específicas del perfil de gestor
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Pertinencia  

Importancia 

Leyenda: 1.Búsqueda, gestión y supervisión de la financiación y/o dotaciones. 2. Gestión de los planes/programas. 3. Diagnóstico 
de las necesidades de formación de las empresas. 4. Gestión y organización de los recursos. 5. Diseño y elaboración de planes, 
programas y acciones formativas de acuerdo con las necesidades detectadas. 6. Dirección, seguimiento y coordinación de planes, 
programas. 7. Previsión de la eficacia y eficiencia de la formación sobre el contexto solicitante. 8. Promoción y fomento de la moti-
vación de la formación para el empleo.
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Tras la valoración realizada, aplicando los cri-
terios establecidos, igualmente sintetizamos 

nuestra propuesta de perfil del gestor en la ta-
bla 4.

Tabla 4. Propuesta del perfil del gestor de la formación

Perfil profesional: GESTOR DE LA FORMACIÓN

Unidad de competencia Actividades profesionales

Competencia: promocionar la FPE

Comercializar la formación 

· Ofrecer formación a “la carta” en función de las necesidades 
· Buscar y contactar con clientes de la formación 
· Negociar y presupuestar las acciones formativas
· Construir y mantener relaciones con individuos de la formación
· Comercializar planes y proyectos de formación

Asesorar a empresas  
y trabajadores de posibles  
acciones formativas

· Convencer a las empresas para evaluar sus necesidades formativas
· Orientar a las empresas para la elaboración de planes de formación
· Responder a las consultas de los demandantes de formación
· Elaborar planes de comunicación con empresas 

Competencia: conocer el contexto mercado de trabajo 

Analizar el mercado de trabajo  
para elaborar ofertas de formación

· Conocer el contexto social, político y legislativo de la formación
· Conocer los fines y objetivos de la empresa 
· Conocer las necesidades actuales y emergentes en formación 

Competencia: detectar las necesidades formativas 

Diagnosticar necesidades  
formativas de las profesionales  
y de sus organizaciones, y ofrecer 
acciones formativas 

· Conocer las necesidades actuales y emergentes 
· Diseñar los procesos de detección y análisis de las necesidades formativas 
· Diagnosticar y analizar las necesidades formativas de la empresa 
· Justificar a las empresas las necesidades formativas de su organización

Competencia: gestionar la financiación 

Buscar y supervisar la  
financiación y/o dotaciones 
económicas 

· Buscar oportunidades de financiación para la formación 
· Solicitar subvenciones y ayudas económicas
· Conocer la normativa específica
· Supervisar la economía del plan de formación 

Competencia: diseñar planes y programas formativos 

Programar acciones formativas 
de acuerdo con las necesidades 
detectadas, las competencias 
definidas y las características  
de los grupos de formación

· Diseñar y programar los planes formativos a las necesidades
·  Ofrecer formación a la carta en función de las necesidades de los 

profesionales
· Determinar las fechas de impartición de la formación
· Conducir la implementación del plan de formación
· Aplicar técnicas para la gestión de las fases de la formación 

Competencia: organizar los recursos 

Gestionar los recursos humanos 
necesarios, la infraestructura 
y los recursos materiales para 
implementar la formación

· Buscar ygestionar los recursos disponibles 
· Dinamizar y organizar a los profesionales implicados en el proceso formativo

Competencia: administrar la documentación de los planes y programas 

Organizar la documentación de 
los programas de formación, las 
certificaciones, etc.

· Buscar la certificación y validación para la formación 
· Gestionar los requisitos legales inherentes a cada curso 
· Administrar los expedientes de formación para el empleo 
· Coordinar los programas y grupos de formación 
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Las competencias más relevantes del perfil 
formador (figura 3) son las de (2) diseño y 
elaboración de programas formativos, (3) im-
plementación de la docencia, (4) asesora-
miento sobre el proceso de enseñanza/apren-
dizaje y (5) evaluación de la formación. La 
competencia de (1) diagnóstico de las necesi-
dades formativas presenta un nivel de impor-
tancia y pertinencia algo inferior al nivel de 

acuerdo; esto puede explicarse porque dicha 
competencia pertenezca, como viene mos-
trándose en los datos, al perfil gestor de la 
formación. 

Igualmente que en el caso anterior, en la tabla 
5, se sintetiza el conjunto de competencias y 
realizaciones profesionales de este perfil profe-
sional.

Perfil profesional: GESTOR DE LA FORMACIÓN

Unidad de competencia Actividades profesionales

Competencia: evaluar el impacto de la formación de la empresa

Prever la eficacia y eficiencia de 
la formación sobre el contexto 
solicitante/empresa

· Evaluar los resultados y obstáculos surgidos durante el proceso 
· Determinar y controlar los procesos de evaluación sobre las formaciones
· Evaluar el grado de eficacia de los programas formativos 
· Determinar los puntos de mejora en los procesos formativos

Evaluar la transferencia  
e impacto de la formación

· Elaborar y seleccionar los métodos e instrumentos de evaluación del impacto
· Recoger los datos sobre el impacto de la formación y redactar los informes
·  Comprobar la transferibilidad de la formación en situaciones reales de 

empleo
· Analizar la satisfacción del cliente solicitante de la formación 
· Estudiar longitudinalmente el impacto y beneficios 
· Tomar medidas correctoras en función de los resultados de la evaluación

Tabla 4. Propuesta del perfil del gestor de la formación (cont.)

Figura 3. Competencias específicas del perfil del formador
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Leyenda: 1. Diseño y desarrollo del procesos de diagnóstico de las necesidades formativas. 2. Diseño y elaboración de cursos, 
programas o planes de enseñanza/aprendizaje para la formación. 3. Implementación de la docencia en la FPE. 4. Asesoramiento 
de los usuarios en su proceso de aprendizaje y orientación en el desempeño de funciones profesionales. 5. Evaluación del proceso 
formativo.
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Tabla 5. Propuesta del perfil formador

Perfil profesional: FORMADOR

Unidad de competencia Actividades profesionales

Competencia: diseñar, programar y desarrollar programas de formación para el empleo

Diseñar y programar los  
currículums formativos (objetivos, 
contenidos, competencias, 
metodología, recursos, medios, 
procesos evaluativos, etc.)

· Diseñar estrategias didácticas, actividades y situaciones de aprendizaje
· Planificar los cursos coordinándose con los otros profesionales
· Organizar actividades de enseñanza/aprendizaje (tiempo, recursos, etc.)
· Vincular la acción formativa a la realidad laboral
· Adaptar los contenidos y enfoques pedagógicos en función del grupo

Diseñar, elaborar e innovar 
los materiales de formación y 
situaciones de aprendizaje

· Personalizar la formación, atendiendo a las necesidades de cada individuo
· Elaborar la documentación profesional para el curso formativo
· Detectar los niveles de adquisición de competencias de cada profesional
· Elaborar y localizar recursos formativos

Diseñar y administrar entornos 
virtuales de aprendizaje

· Diseñar y elaborar materiales para la impartición de formación a distancia
·  Organizar y gestionar el proceso de enseñanza/aprendizaje mediado por 

TIC
· Seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia de cada individuo
·  Resolver los problemas de acceso y uso de la plataforma de formación en red
·  Proporcionar apoyo digital a cualquier profesional implicado en la 

formación

Diseñar y desarrollar proyectos 
de investigación/innovación en el 
contexto de la FPE como estrategia 
para la mejora y adecuación a los 
cambios del contexto

· Determinar objetivos de investigación para la mejora e innovación 
· Desarrollar proyectos sobre el impacto y transferibilidad de la formación
· Compartir experiencias de formación en redes 
· Divulgar y difundir las innovaciones formativas
· Redactar proyectos de investigación y buscar financiación

Competencia: implementar la formación/ docencia

Impartir la docencia 

· Tener pericia en la materia a impartir 
· Aplicar estrategias psicopedagógicas en función del grupo 
·  Facilitar el proceso de aprendizaje, organizar el entorno y adecuar el 

contenido
·  Aplicar estrategias de enseñanza y aprendizaje destinadas a la población 

adulta 
· Favorecer un clima saludable en el aula
· Crear las condiciones óptimas de aprendizaje
·  Proponer, dinamizar y supervisar actividades de aprendizaje en grupo, 

utilizando metodologías activas

Asesorar a los participantes en  
su proceso de aprendizaje y 
orientación en el desempeño  
de funciones profesionales

· Motivar al receptor de la formación
· Anticipar las situaciones “críticas” del aprendizaje y buscar soluciones
· Supervisar el proceso de aprendizaje y seguimiento de la formación
· Tutorizar, supervisar y acompañar el aprendizaje individual

Apoyar y dinamizar 
tecnológicamente a los  
profesionales implicados en la 
formación

· Solucionar problemas y buscar alternativas frente a dificultadas tecnológicas
·  Asesorar y proporcionar apoyo técnico y tecnológico a los profesionales 

implicados en formación mediada por ordenador 

Competencia: evaluar el proceso formativo

Evaluar el aprendizaje

· Evaluar el diseño de la acción formativa y su implementación 
· Evaluar el proceso formativo a través del uso de las TIC 
· Evaluar el ritmo y los progresos individuales en el aprendizaje
·  Comparar las competencias profesionales iniciales aportadas por el candidato 

y las adquiridas tras la formación
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Las competencias del perfil del orientador (figura 
4) que más alto nivel de acuerdo adquieren son: 
(1) Diseño y planificación de los procesos de la 
orientación profesional para el empleo. (2) 
Coordinación y evaluación de los procesos de la 
orientación profesional para el empleo. (3) Guía 
y seguimiento personalizado de la puesta en 
práctica de itinerarios personales de inserción y 
desarrollo profesional. (4) Asesoramiento en los 
procesos formativos y el desarrollo de competen-
cias profesionales de las personas y grupos. 
Igualmente que en el caso anterior, en la tabla 6, 
se sintetiza el conjunto de competencias y reali-
zaciones profesionales de este perfil profesional.

Sobre las competencias transversales (figura 5) 
los expertos consideran que las más pertinen-
tes e importantes para los profesionales de la 
formación para el empleo son: adaptación al 
cambio y flexibilidad, aprendizaje continuo, 
compromiso profesional según los principios 
deontológicos y desempeño ético, habilidades 
sociales, personales y relacionales, motivación 
profesional, proactividad, iniciativa y autono-
mía, reflexividad, pensamiento crítico y capa-
cidad de análisis, trabajo en equipo y visión 
global del contexto.

Perfil profesional: FORMADOR

Unidad de competencia Actividades profesionales

Evaluar la calidad de la formación

· Evaluar al profesorado que implementan formación
·  Formular indicadores de seguimiento acordes con los objetivos/competencias 

del plan de formación
· Evaluar los recursos involucrados en las actividades formativas
· Aplicar procesos de evaluación para evaluar la calidad de la FPE

Certificar y acreditar oficialmente  
la formación

· Homologar la formación que se imparte a través de títulos oficiales 
· Reconocer la experiencia laboral
· Acreditar y evidenciar las nuevas competencias 

Tabla 5. Propuesta del perfil formador (cont.)

Figura 4. Competencias específicas del perfil del orientador
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Leyenda: 1. Diseño y planificación de los procesos de la orientación profesional para el empleo. 2. Coordinación y evaluación de 
los procesos de la orientación profesional para el empleo. 3. Guía y seguimiento personalizado de la puesta en práctica de itinera-
rios personales de inserción y desarrollo profesional. 4. Asesoramiento en los procesos formativos y el desarrollo de competencias 
profesionales de las personas y grupos.
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Tabla 6. Propuesta del perfil del orientador

Perfil profesional: ORIENTADOR

Unidad de competencia Actividades profesionales

Competencia: diseñar y aplicar procesos de orientación profesional 

Plantear y desarrollar procesos de 
orientación profesional para  
el empleo

· Aplicar técnicas de orientación profesional 
· Ofrecer fuentes, contactos e información para incorporarse al mercado laboral 
· Establecer un plan de acción individualizado para cada usuario
· Analizar las características y perfiles de los individuos para adecuar las 

técnicas de orientación profesional
· Ofrecer oportunidades de aprendizaje alternativas para el desarrollo 

profesional del usuario
· Ayudar a recopilar y gestionar las competencias personales y profesionales
· Dialogar, escuchar y orientar en la carrera profesional

Competencia: tutorizar y acompañar los procesos formativos

Asesorar en los procesos  
formativos y guiar en la puesta  
en práctica de itinerarios personales 
y profesionales de inserción y 
desarrollo profesional

· Conocer e identificar los factores que intervienen en el desarrollo de la 
carrera, la toma de decisiones y la elaboración de proyectos profesionales  
y vitales

· Analizar las opciones de empleo y procesos de inserción profesional
· Conocer los procesos de transición y utilizarlos para potenciar el desarrollo 

personal y profesional
· Informar sobre los procesos de acreditación de competencias
· Ayudar a valorar las oportunidades del contexto profesional
· Orientar sobre las competencias y aprendizajes de los participantes

Figura 5. Competencias transversales comunes de los profesionales de la FPE 
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Pertinencia  Importancia 

Leyenda: 1. Adaptación al cambio y flexibilidad, 2. Aprendizaje continuo, 3. Autocrítica de la formación profesional, 4. Bienestar Profe-
sional 5. Competencia digital, 6. Competencia lingüística, comunicación y bilingüismo, 7. Compromiso profesional según los principios 
deontológicos y desempeño ético, 8. Coordinación interna y externa entre los diferentes perfiles profesionales, 9. Espíritu emprendedor, 
10. Habilidades sociales, personales y relacionales, 11. Heterogeneidad, diversidad intercultural y sensibilidad por la igualdad de opor-
tunidades, 12. Innovación e investigación, 13. Liderazgo, 14. Motivación Profesional, 15. Negociación y Resolución de conflictos, 
16. Organización, planificación, gestión del tiempo y recursos, 17. Orientación al logro, coachingy mentoring, 18. Proactividad, inicia-
tiva y autonomía, 19. Reflexividad, pensamiento crítico y capacidad de análisis, 20. Trabajo en equipo, 21. Visión global del contexto.
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Discusión y conclusiones 

Para los expertos se constatan tres perfiles predo-
minantes: el gestor de formación, el formador y el 
orientador (figura 6). Estos perfiles han absorbi-
do a otros, en su totalidad o parcialmente. En el 
caso del perfil gestor, éste ha anexionado el perfil 
coordinador, consultor/asesor y evaluador. Por 
otro lado, el perfil formador agrega el diseñador 
de recursos didácticos, el formador digital, el 
evaluador, el formador de formadores y el inves-
tigador/innovador. Y el perfil del orientador se 
asocia al tutor laboral, al evaluador, al investiga-
dor/innovador y al formador de formadores. En 
la siguiente figura se presenta un esquema con 
los perfiles predominantes.

Cabe destacar que cada uno de los perfiles emer-
gidos se ha asociado con un determinado con-
texto. La importancia de conocer el escenario de 
referencia, espacial y temporal, se deriva del he-
cho de que este contextualiza y determina las 
competencias. Por ello, en esta investigación la 
síntesis de los perfiles obtenida coincide con los 
contextos de intervención de la FPE (Tejada, 
2006). Nos referimos a: al contexto institucional 
(centro de formación), al contexto aula y al con-
texto empresa (entorno sociolaboral). 

La emergencia de los tres perfiles profesionales 
(gestor de la formación, formador y orientador) 
junto con las competencias específicas nos per-
mitió unificar, bajo estos parámetros de consen-
so, las funciones y actividades profesionales 
que permiten describir el logro y/o finalidad de 
cada perfil profesional, identificar los criterios 
para juzgar la calidad de la actuación profesio-
nal y determinar las evidencias para que el des-
empeño profesional se logre.

La síntesis, pues, de estos tres perfiles profesio-
nales con sus especificaciones, sería:

• Para el perfil gestor de la formación los 
expertos han consolidado 8 competen-
cias profesionales y 41 actividades pro-
fesionales. Autores como Buiskool et al. 
(2010), Tutschner y Kirpal (2008) y Vol-
mari et al. (2009) recogen también estas 
competencias profesionalizadoras, aun-
que no con tanto nivel de especificación 
y tipificación. 

• Para el perfil formador los expertos 
también sugieren 3 competencias es-
pecíficas y 43 actividades profesiona-
les. Las competencias expresadas para 
el formador de la FPE son algo más 

Perfil profesional: ORIENTADOR

Unidad de competencia Actividades profesionales

Supervisar los procesos de 
aprendizaje dentro de la empresa

· Redefinir y adecuar los perfiles profesionales y sus respectivas 
competencias a las necesidades actuales del contexto 

· Acoger al individuo en la organización de trabajo y facilitar su  
adaptación 

· Trasmitir las reglas, las normas del buen hacer y los valores ligados a la 
profesionalidad del campo profesional

· Enseñar al usuario a realizar las actividades propias del oficio
· Ofrecer feedback en tiempo real para el desempeño de tareas en el lugar de 

trabajo
· Evaluar las evidencien de progreso del individuo formado
· Presentar al individuo a los compañeros de la empresa
· Informar de los procesos de calidad 
· Distribuir adecuadamente el tiempo y los recursos para alcanzar  

los objetivos

Tabla 6. Propuesta del perfil del orientador (cont.)
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coincidentes con la literatura, pues re-
ferentes como Ferrer y Adrover (2011), 
Isus et al. (2014), Navío (2005), Tejada 
(2006), Mamaqi y Miguel (2011), entre 
otros, citaron anteriormente la necesi-
dades de desarrollar entre los forma-
dores las competencias pedagógicas y 
didácticas.

• Para el perfil del orientador se presentan 
las 2 competencias definitivas y 22 ac-
tividades profesionales. Referentes como 
Tejada (2006) y Isus et al. (2014) tam-
bién defienden competencias profesio-
nales semejantes a las aquí presentadas 
para el orientador.

Finalmente, cabe destacar, que en un intento 
por comparar los resultados obtenidos con la 
literatura y pese a que esta última sea excesiva-
mente heterogénea, los perfiles profesionales ha-
llados siguen en sintonía con las líneas inicial-
mente trazadas por Blignières-Légeraud (2000, 
CEDEFOP (2013), Cort et al. (2004), García 

Molina (2013), Mamaqi y Miguel (2011) y Teja-
da (2006). 

En definitiva, el referencial que se propone es 
una contribución a la caracterización de la acti-
vidad de la FPE como profesión y al conjunto 
de personas que la ejercen como una comuni-
dad de miembros reconocida socialmente. Vin-
culamos este referente a un cuerpo codificado 
de saberes y de saber hacer, a la adquisición y al 
desarrollo de las competencias por las vías de 
socialización, por formación o mediante el tra-
bajo. La delimitación de este referencial permi-
tirá concebir la FPE como una profesión que 
ocupa un espacio en el campo de actividades 
profesionales de la sociedad, que brinda un ser-
vicio de acuerdo a unas normas contextuales y 
deontológicas que delimitan la ocupación; que 
previene el intrusismo profesional; que esta-
blece garantías para una tarea profesional de 
calidad; y, por último, que establece niveles de 
cualificación, certificación y acreditación para 
reclutar a profesionales competentes.

Figura 6. Perfiles profesionales FPE 
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• Investigador/Innovador
• Formador digital
• Evaluador
• Diseñador de recursos
• Formador de formadores 

• Investigador/Innovador
• Evaluador
• Tutor laboral
• Formador de formadores 

Formador 

Institución
formativa

Gestor de 
la formación

Aula

Empresa

Orientador

• Consultor/Asesor
• Evaluador
• Coordinador de la formación

Fuente: elaboración propia.
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Abstract

Profiles and competences of professionals of Continuing Vocational Education and Training:  
Delphi study in Spanish context 

INTRODUCTION. Continuing Vocational Education and Training (CVET), in terms of its 
professionals, is characterized in Spain by having a short training, a less recognized status and a 
less specialized body of knowledge is required from the student. CVET is conceived as a model 
that contributes to the definition of professional identity, from professional profiles to professional 
performance .This fact led us to consider the objectives of our research: identify the professional 
profiles of CVET; define the specific competences framework for each professional profile, 
describe the functions and professional activities for each professional profile, and demarcate the 
framework for the transversal competences . METHOD. In order to achieve the objectives of the 
research, the Delphi Method was used. Two successive Delphi rounds have been carried out with 
60 experts. RESULTS. Elaborating on the findings of this research, it should be noted that three 
professional profiles have been defined —training manager, trainer and mentor— with their 
respective functions, professional activities and specific and transversal competences; that are 
indications to training program, adapted to the qualifications framework. DISCUSSION. The 
delimitation of this reference would conceive CVET as a profession that occupies a place in the 
field of professional activities of society, providing a service according to contextual and ethical 
standards that define the occupation. It also prevents professional intrusion, and provides 
guarantees for quality professional work; and finally, it establishes levels of qualification, 
certification and accreditation to recruit competent professionals. Calling for these professionals 
to receive specialized training is a response to the need, which has been expressed in various 
specialized forums, to establish a specific professional identity.

Keywords: Continuing Vocational Education and Training, Professional profile, Competences, 
Managers of training, Trainers, Mentors of training, Professionalization.
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Resumé

Profiles et compétences des professionnels de la Formation Professionnel pour l’Emploi. Étude 
Delphi dans le contexte espagnol

INTRODUCTION. En Espagne la formation Professionnelle pour l’Emploi (FPE), en ce qui 
concerne à ses professionnels, consiste à une formation courte ayant un statut peu reconnu et 
un corps de connaissances peu spécialisé. Ainsi que d’autres niveaux et domaines de la 
formation précise d’un référentiel de compétences professionnels qui contribue à la définition 
de l’identité professionnelle des profils professionnels et l’évaluation de sa performance. En 
ce contexte nous proposons les objectives de la recherche: identifier les profils professionnels 
de la FPE, définir l’encadrement des compétences spécifiques pour chaque profil professionnel, 
décrire les unités de compétences et les activités professionnelles pour chaque profil et 
déterminer l’encadrement des compétences transversales. MÉTHODE. Pour atteindre ces 
objectifs nous avons utilisé le Méthode Delphi avec deux tours suivants avec la participation 
de 60 experts de la FPE. RÉSULTATS. Nous soulignons l’émergence de trois profils pro-
fessionnels —l’administrateur de la formation, le formateur et le conseiller— avec leurs 
respectives compétences, qui deviennent des référents face à la planification d’un programme 
adapté aux qualifications professionnelles de la FPE. DISCUSSION. La délimitation de ce 
référentiel permettra concevoir une Formation Professionnelle pour l’Emploi comme une 
profession qu’occupe un espace propre dans le champ des activités professionnelles de la 
société, tout en offrant un service conformément à des normes contextuelles et déontologiques, 
empêchant l’intrusion professionnel. Bref, en permettant l’établissement des niveaux de 
qualification, certification et accréditation nécessaires pour le recrutement de professionnels 
compétents. 

Mots-clés: Formation Professionnel pour l’Emploi, profil professionnel, compétences, adminis-
trateurs de la formation, formateurs, certification et accréditation pour le recrutement de profes-
sionnels compétents. 
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