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EXPERIENCIACOACHING ASESORAMIENTO PUESTO DE TRABAJO

S H O R T  V E R S I O N
M A R C O  D E  C O M P E T E N C I A S



PROCESO DE TRABAJAO DEL ÁREA DE COMPETENCIA
COMPROMISO

ETAPA FINAL DE DESARROLLO

La capacidad de demostrar voluntad e iniciativa 
en la realización de actividades de aprendizaje y 
en circunstancias profesionales para ejecutar:
   La capacidad de ser imparcial / sin prejuicios.
   La capacidad de motivar a alguien más.
   La capacidad de construir una relación sólida    
   con el coachee.

Ser capaz de determinar, desarrollar y alcanzar objetivos corporativos
a nivel internacional, promover proyectos mediante el uso consistente
de redes en línea y sitios de redes sociales, y también:

CONFIANZA
La capacidad de actuar consistentemente de 
manera profesional mientras evalúa 
concienzudamente todos los asuntos 
relacionados con el trabajo y apoya 
eficazmente a otros colegas o estudiantes.

La capacidad de actuar de manera confidencial,
empática y sensible con otras personas.

Ser capaz de manera independiente de:
Identificar las actividades que mejoren con éxito el camino del
coachee mientras mantiene la profesionalidad y la independencia en
la gestión de circunstancias imprevistas y su impacto en los demás.
Reconocer las oportunidades que pueden surgir debido a los cambios, 
en la búsqueda de lograr objetivos mutuamente beneficiosos para una 
variedad de partes interesadas.
Pensar lateralmente en la investigación intercalada para aplicarla en
el contexto de la profesión elegida.

Operar de manera profesional.
Tener en cuenta las circunstancias comerciales más amplias y su 
impacto en los requisitos del cliente.
Demostrar conciencia de las nuevas oportunidades que surgen
debido a los cambios en el entorno empresarial.
Desarrollar formas de trabajo; demostrar confianza e iniciativa en el
logro de objetivos con entusiasmo, energía y propósito.
Reflexionar sobre su proceso de trabajo.

DESARROLLO PERSONAL
La capacidad de demostrar un conocimiento 
de diferentes valores, creencias y 
comportamientos. La capacidad de utilizar 
este conocimiento para gestionar la eficacia 
en el cumplimiento de diferentes objetivos.

Ser capaz de manera independiente de:
Sintetizar los conocimientos derivados de la exploración exhaustiva
de modelos teóricos y de evidencia personal.
Reflejar y revisar claramente las interacciones y la formación de sus
coachees.
Reflexionar críticamente sobre los problemas de los profesionales y
su impacto en los sistemas de formación en la empresa

Aceptar, analizar y aplicar formas complejas de información auditiva,
tanto de partes internas como externas, para informar los cambios a
las circunstancias que afectan una tarea de colaboración en relación
con el contexto social, político y cultural más amplio del área 
ocupacional propia para:
  superar problemas
  predecir la necesidad de nuevas habilidades y productos al mismo
  tiempo que ajustan e implementan sus propios planes de aprendizaje
  en relación con estos cambios.
  desarrollar soluciones innovadoras de forma independiente.

COMUNICACIÓN
La capacidad de reconocer comentarios 
verbales y escritos y nuevas formas de 
información, relacionadas con una actividad en 
la que están involucrados, a fin de gestionar 
los cambios en las circunstancias y encontrar 
soluciones innovadoras relacionadas con su
entorno profesional específico.

Ser capaz de manera independiente de:

AUTOAFIRMACIÓN/SEGURIDAD
La capacidad de hacer que colegas, 
compañeros y formadores se sientan cómodos 
al enfrentar sus desafíos profesionales y 
personales.

Ser caapaz de manera independiente de:
Permitir que los compañeros o colegas desarrollen estrategias que
se adapten al entorno formal de una organización o empresa.
Deje que los compañeros y colegas desarrollen una capacidad de
recuperación general para navegar por los cambios en su entorno
profesional o de lugar de trabajo.

Superar cualquier barrera en el contexto del lenguaje, la práctica 
cultural y los modos de comportamiento

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La capacidad de identificar e interpretar la 
estructura o proponer soluciones (posibles) y 
tomar una decisión con respecto a un asunto 
incierto o difícil que requiere una solución

Ser capaz de manera independiente de:
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Un Junior Job Coach es un estudiante que ejerce de coach y que apoya a un estudiante 
de nivel inferior en el lugar de trabajo.

Esta versión de una página del marco de competencias de JJC está diseñada para 
brindarle una descripción general rápida de las seis competencias que desarrollará un 
entrenador de trabajo junior al completar un programa de capacitación de JJC.

También hay una versión completa que se puede encontrar en la página web del Junior 
Job Coach: www.juniorjobcoach.eu.

El Marco de Competencia de JJC se desarrolló siguiendo una investigación en 5 países 
sobre las habilidades del coaching y la mentoría, así como un extenso trabajo de 
campo con maestros, empleados y empleadores. Este Marco presenta los resultados de 
aprendizaje más deseables para un estudiante o aprendiz en el rol de un coach laboral 
y se utiliza para el Programa de Capacitación del JJC.

Las competencias clave más valoradas se ubican en una estructura matricial y se 
describen en términos de resultados de aprendizaje. Esto ayuda a nuestros formadores 
a diseñar un programa de capacitación basado en el Marco, así como un perfil 
individual para cada alumno.

Puede encontrar más información sobre los marcos de cumplimiento en: 
www.vocationalqualification.net.


