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El proyecto EU.CAP ha reunido a 4 socios europeos: Unessa (BE), C’entro (IT), Xano 
Channel (ES) y GEM (FR) desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2022. El objetivo ge-
neral de este proyecto es mejorar la autonomía de las personas con discapacidad leve, 
a través del apoyo a la inclusión sociolaboral en las empresas. En este marco, se ha 
creado un manual de buenas prácticas así como un marco de referencia de formación 
y competencias para los preparadores laborales que les permita adquirir competen-
cias específicas para acompañar a este colectivo objetivo.

El proyecto nació como resultado de varias observaciones:

 ‣ La tasa de empleabilidad de las personas con discapacidad sigue siendo muy baja 
en Europa. Según la Comisión, «En la Unión Europea en 2018, solo el 50,8 % de las per-
sonas con discapacidad tiene trabajo, frente al 75 % de las personas sin discapaci-
dad».

 ‣ Existe una multitud de legislación vigente que difiere entre países e incluso regiones.

 ‣ En Europa, más de una de cada dos personas con discapacidad ya se sentía discri-
minada.

 ‣ Todavía hay muchos anclajes y segregación de las personas con discapacidad: des-
de muy jóvenes, gran parte de este público es excluido de las escuelas de educación 
especial y a lo largo de su carrera será acompañado por estructuras especializadas.

Sin embargo, todos los estados de la UE han firmado la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo 27 de esta 
Convención, titulado «Trabajo y empleo», establece que «los Estados Partes reconocen 
el derecho de las personas con discapacidad al trabajo, en igualdad de condiciones 
con las demás, incluida la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libre-
mente elegido o aceptado en un mercado laboral y un entorno de trabajo abiertos, in-
clusivos y accesibles para las personas con discapacidad.

En marzo de 2021, la Comisión Europea adoptó la Estrategia sobre los derechos de las 
personas con discapacidad 2021- 2030. Esta estrategia se basa en los logros de la ante-
rior Estrategia de la UE sobre los derechos de las personas con discapacidad 2010-2020, 
que allanó el camino para una Europa sin barreras y para el empoderamiento de las 
personas con discapacidad para disfrutar de sus derechos y participar plenamente en 
la sociedad y la economía. A pesar de los avances logrados durante la última década, 
las personas con discapacidad siguen enfrentándose a obstáculos considerables y 
corren un mayor riesgo de pobreza y  exclusión social» (Comisión Europea - Empleo, 
Asuntos Sociales e Inclusión).

El proyecto EU.CAP está en línea con las directrices internacionales de los últimos años 
y, por lo tanto, ha desarrollado un enfoque de inclusión más que de integración. Este en-
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foque también está en línea con las directivas del Pilar Europeo de Derechos Sociales.

La creación de un estándar de formación y competencias, en el marco del proyecto, 
para preparadores laborales tiene la ambición de permitir un mejor acompañamiento 
en el camino ‘clásico’ hacia el empleo para las personas con discapacidad. 

En una sociedad inclusiva, ya no corresponde a los individuos excluidos de las «normas 
ordinarias» adaptarse para ser parte del todo, sino a la sociedad adaptarse a sus ciu-
dadanos, y a la norma integra las diferencias y singularidades de cada persona.

Este enfoque es bastante reciente y en cuanto a la inclusión de personas con disca-
pacidad, se está produciendo una transición en la mayoría de los países europeos para 
dejar de limitar el acceso a empresas adaptadas, servicios de apoyo especializados, 
etc., que, además, realizan un trabajo extraordinario en el día a día. Sin embargo, estas 
estructuras no pueden garantizar un lugar para  todos y es necesario y urgente ampliar 
la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral «clásico» y avan-
zar hacia una sociedad inclusiva en su conjunto.

El mercado de trabajo, como cualquier otro mercado, se caracteriza por la com-
petencia entre los distintos actores que actúan en él. Sin embargo, hay personas que 
están naturalmente en desventaja porque se encuentran en una situación que los hace 
menos competitivos que otros participantes. Si las reglas del mercado no tuvieran 
frenos ni medidas correctivas, estas personas no tendrían muchas oportunidades de 
encontrar trabajo y por ende de tener esa vida libre, digna e independiente que sólo un 
trabajo puede garantizar.

Por lo tanto, la primera etapa del proyecto fue elaborar un inventario de la diversidad 
de legislaciones vigentes sobre la empleabilidad de las personas con discapacidad en 
los cuatro países de la asociación, junto con una recopilación de buenas prácticas en 
cada país.

Este paso permitió identificar similitudes y diferencias, para partir de una base común 
de la realidad de cada país. Se identificó un mínimo común denominador. El concepto 
de autonomía volvió en cada una de estas realidades en el reconocimiento de la dis-
capacidad. Este paso del proyecto también confirmó que es importante ir más allá del 
estigma de la ‘discapacidad’ como una globalidad. Esta ‘etiqueta’ engloba multitud de 
perfiles y singularidades, por lo que es imposible trazar un modelo uniforme de integra-
ción o generalizar sobre este público. Esto ha confirmado la necesidad de dotar a los 
preparadores laborales de la diversidad de perfiles encontrados y ayudarlos a adap-
tarse a cada perfil para potenciar las habilidades de cada persona.

Identificamos los principales puntos comunes en todas las buenas prácticas reco-
piladas y luego verificamos la transferibilidad de estas buenas prácticas a través de 
talleres de análisis FODA (Fortalezas-Debilidades-Oportunidades-Amenazas) con los 
actores en el campo, particularmente los entrenadores laborales. Este ejercicio nos per-
mitió desarrollar el marco del estándar de capacitación y competencia.
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Resultados finales del proyecto EU.CAP:

1. EL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

El manual fue producido durante el inventario, la primera etapa del proyecto. Este 
manual recoge los contextos legislativos de cada país del partenariado así como el 
contexto europeo; las buenas prácticas recogidas en cada país; una síntesis de las re-
presentaciones «discapacidad-empleo».

2. EL MARCO DE FORMACIÓN Y COMPETENCIAS 

Este estándar de formación se compone de cuatro unidades, que a su vez se com-
ponen de Secuencias y sesiones. Las cuatro unidades desarrolladas son las siguientes:

 ‣ Comprender los aspectos legislativos y administrativos del apoyo a las personas 
con discapacidades en el empleo.

 ‣ Introducir a la persona en sus características afectivas y relacionales.

 ‣ Construir un proyecto profesional adecuado al perfil del beneficiario con un leve 
desventaja.

 ‣ Identificar los elementos de entrada al entorno profesional.

El estándar es un inventario de las competencias objeto de la formación; de los 
contenidos pedagógicos asociados; de los criterios de éxito (evaluación) para una es-
pecialización en jobcoach – Apoyo a las personas con discapacidad para ingresar y 
permanecer en el lugar de trabajo. Este estándar se puede utilizar como una herra-
mienta para la creación de formación que conduzca a la certificación en el nivel 6 de 
EQF (Marco Europeo de Certificación).
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Posicionamiento del nivel de 
cualificación del repositorio de 

competencia
Acompañante de personas con discapacidad leve 
en el mundo del trabajo

La matriz del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF) determina los descriptores de 
las niveles de cualificación según 8 niveles de certificación.

El grupo de trabajo EUCAP, tras intercambios constructivos y compartidos con todas 
las partes interesadas, desea posicionar el marco de competencias del preparador la-
boral especializado en el acompañamiento de personas con discapacidad leve en el 
nivel 6 del EQF.

Para confirmar el posicionamiento en el nivel 6 del marco de competencias del 
preparador laboral para personas con discapacidad leve -descrito por los socios del 
proyecto EUCAP- es necesario comparar el contenido, la forma y la descripción de cada 
competencia del marco con las indicaciones de los descriptores EQF.

Se entiende que el Marco Europeo de Cualificaciones debe considerarse como un 
meta-marco que

permite la comparabilidad con los marcos nacionales de cualificaciones de cada 
estado miembro de la UE.

Cabe señalar que los descriptores de los marcos nacionales de cualificaciones di-
fieren entre sí. Por ejemplo, un conjunto de competencias para una ocupación que se 
ubica en el nivel 5 en el marco nacional de calificaciones de un país puede ubicarse en 
el nivel 6 en el marco nacional de otro país.

En el proyecto EUCAP, el marco de cualificación de referencia es el EQF, que sirve de 
puente y entendimiento

mutuo del nivel de cualificación de la profesión de preparador laboral especializado 
en el apoyo a personas con discapacidad leve.

A continuación, cada socio realizará las conversiones del sistema de referencia eu-
ropeo de acuerdo con los descriptores de su propio marco nacional de cualificaciones. 
Eventualmente, el marco de referencia nacional de certificación podría posicionarse en 
un nivel diferente al de la calificación europea.
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Cabe señalar que todas las competencias del entrenador laboral deben tener el 
mismo nivel de calificación, es decir, el nivel 6.

La siguiente tabla muestra todas las competencias del sistema de referencia europeo.

Descripción de EQG nivel 6

Competencias Conocimiento Habilidades
Responsabilidad/ 

autonomía
Avanzado 
conocimiento 
de un campo de 
trabajo o estudio, 
lo que implica una 
comprensión crítica 
de las teorías y 
principios.

Habilidades 
avanzadas, 
demostrando 
dominio
e innovación, 
requeridas para 
resolver problemas 
complejos e 
impredecibles 
en un campo 
especializado de 
trabajo o estudio.

Gestionar 
complejas técnicas 
o actividades 
profesionales o
proyectos, 
asumiendo la 
responsabilidad de
la toma de 
decisiones en 
contextos de 
trabajo o estudio 
impredecibles; 
asumir la 
responsabilidad 
de gestionar 
el desarrollo 
profesional de las 
personas y
grupos.

C1 : recopilar
información oficial

(legislaciones, 
certificaciones,…)

aplicadas al 
empleo de 

personas con 
discapacidad leve 

Aspectos legales 
A fondo derecho 
laboral

Interpretación de 
las situaciones 
laborales de
las personas con 
discapacidad leve

Actuar
con independencia
y autonomía en la 
toma de decisiones

C2 : Analizar 
referencia

documentos
relativo a la

discapacidad leve

Aspectos legales
Conocimiento
de derecho social

Sentido de análisis y 
síntesis.
de documentos 
legales

Autonomía de 
decisiones
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C3 : Activar los
enlaces 

institucionales
y las relaciones 
familiares de la 

persona con
discapacidad leve

Mediación social y 
familiar

Escucha activa 
Diálogo

Autonomía y 
dinámica de grupo

C4 : Integrar el 
enfoque de

género en el 
entorno profesional

Legislación
europea y nacional 
en materia de 
género

Adaptabilidad del
género a la 
discapacidad

Caso de género
estudios

C5 : Usar las 
herramientas
de interactivo 
comunicación

Conocimiento de la 
comunicacion
instrumentos

Uso ad hoc 
de interactivo 
comunicación
de acuerdo a la 
discapacidad

Análisis de la 
situación en
independencia

C6 : Interpretación 
no verbal idioma

Conocimiento de 
herramientas del 
lenguaje no verbal

Interpretación 
Lenguaje no verbal

Análisis de la 
situación

C7 : Manejo de 
situaciones 
especiales

con la persona con 
discapacidad

Conocimiento de la 
intermediación.
mecanismos

Interpretación de
situaciones 
y conflictos 
complejos

Análisis de la 
situación en
independencia y 
responsabilidad

C8 : Adoptar una 
actitud

adecuada al tipo 
de discapacidad

Conocimiento de 
las tipologías de 
discapacidad

Mecanismos de 
distanciamiento

Estudio de las 
tipologías de la
minusvalía en 
situación
independiente

C9 : Usa el
herramientas

apropiadas para 
descubrir identidad 

de la persona

Tipología de 
Rosenberg

Autoestima Estudio de 
Tipologías de 
Rosenberg

C10 : Analizar 
la trayectoria 

profesional
del beneficiario

Componentes de 
un CV

Interpretación de un 
CV y estilos de vida

Responsabilidad y 
decisiones
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C11 : Analizar 
las barreras/ 
restricciones 
encontrado
a lo largo de 

la trayectoria 
profesional

del beneficiario

Componentes de 
un CV
psicología del 
trabajo

resolución de 
problemas

Estudio 
independiente

C12 : Configuración 
de una evaluación 

de habilidades 
análisis

Conocimiento de 
competencias 
profesionales y 
análisis

Interpretación de 
las competencias 
trasnversales

Estudio 
independiente

C13 : Uso
pruebas de 
orientación 
profesional 

adecuadas/ 
cuestionarios

Conocimiento de 
pruebas de
personalidad y 
orientación

Interpretación de
pruebas según 
discapacidades

Estudio 
independiente

C14 : Identificar 
proyecto 

profesional

La formación Adaptación a 
la situación de 
discapacidad

Análisis de la 
situación en la 
independencia

C15 : Preparar al 
beneficiario para la

entrevista de 
trabajo

Empleo
Psicología del 
Derecho
Alfabetización 
Avanzada

Dominar la 
discriminación
relacionado con 
discapacidades 
diálogo social

Responsabilidad y 
decisiones

C16 : Compromiso 
de las empresas 
con la acogida 

de personas con 
discapacidad

Ergonomía
Normas de 
accesibilidad
Derechos de los 
empleados

Organismos
representativos en
compañías Relación 
con la medicina del 
trabajo

Análisis de la 
situación en
independencia

C17: Consolidar 
sostenible

empleo entre las 
partes

Mecanismos de
entrenamiento 
contínuo
Herramientas GPEC

Recursos humanos
herramientas 
administrativas

Análisis de la 
situación en la
independencia
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Todas las producciones del proyecto se pueden encontrar en la web  
http://eucap.net y son de libre acceso y uso. Puedes descargar directamente en PDF el 
manual de buenas prácticas así como el estándar de formación. También encontrará 
recursos adicionales, así como videos y boletines del proyecto.

El proyecto EU.CAP es un pequeño paso para una transición hacia una sociedad más 
inclusiva.

Esperamos que los productos generados sean útiles para la mayor cantidad de per-
sonas posible y tengan un impacto positivo en la mayor cantidad posible de entre-
nadores laborales para dar la bienvenida y apoyar a las personas con discapacidad en 
el mercado laboral.

La transición hacia una sociedad inclusiva es larga y aún requiere muchos esfuerzos 
y cambios. Es responsabilidad social de todos: organismos internacionales, nacionales, 
regionales y locales encargados de las políticas y medidas en este campo, pero tam-
bién de empresas, instituciones públicas, diferentes sectores de actividad -privados, 
públicos, no de mercado,...- y de todos los ciudadanos.

Los miembros de la asociación EU.CAP continuarán más allá del proyecto para actuar 
con el fin de mover las líneas en este campo y superar las numerosas barreras que aún 
existen para la integración socio-profesional de las personas con discapacidad.
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