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Introduction 

Este informe 'en foco' trata de un proyecto que tiene como objetivo facilitar la movilidad de los 

trabajadores españoles de la construcción a Alemania – ¡La experiencia cuenta! MySkills' 

(MisCompetencias). Aunque no se centra en trabajadores desplazados, proporciona 

conocimientos valiosos para el proyecto YES a la hora de aprovechar el desplazamiento para 

capacitar a los trabajadores jóvenes, facilitar la acreditación de su experiencia profesional y 

darles apoyo tanto en el país de destino como en el país de acogida. 

 

Objective 

El proyecto ¡La experiencia cuenta! MySkills pretende facilitar la movilidad de los trabajadores españoles 

de la construcción hacia Alemania mediante un sistema que les permita obtener la acreditación de su 

experiencia profesional a través de un test en línea.  

 

Promoters 

 

  

 
Agencia Federal para el Empleo en la región de Renania del Norte - Westfalia (Alemania). Oficina Central 

de Empleo para Trabajadores Cualificados y Extranjeros. 

 

 

 

Servicio Público de Empleo (SEPE) – Oficina EURES. 

 

Grupo objetivo 

Trabajadores de la construcción que quieran tener una experiencia profesional en Alemania (tanto 

personas desempleadas como personas en búsqueda de una mejora profesional).  

Se dirige a trabajadores que no tienen titulación (título de formación profesional reglada o certificado 

profesional) pero cuentan al menos con 1 año de experiencia profesional en el sector de la construcción. 

Mas específicamente, el proyecto se centra en 4 profesiones: 
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✓ Trabajador especializado en trabajos de interior- Especialidad: alicatado y colocación de placas 
y/o mosaicos 

✓ Trabajador especializado en revestimiento de construcciones y elementos. 
✓ Trabajador especializado en ingeniería civil - Especialidad: construcción de carreteras 
✓ Trabajador especializado en construcción de edificios - Especialidad: trabajos de albañilería 

 

Calendario  

El proyecto se inició en otoño de 2020. A partir de julio del 2021 los primeros trabajadores españoles 

empezaron a trabajar en Alemania. 

 

Descripción 

Esta experiencia se desarrolla en el marco de los esfuerzos de la Agencia Federal para el Empleo por 

fomentar la incorporación en el mercado de trabajo alemán de trabajadores extranjeros con experiencia, 

apoyándolos en todas las fases del proceso: solicitud de empleo, alojamiento, adquisición de 

conocimientos básicos de alemán y adaptación a las exigencias del mercado laboral alemán. Desde esta 

perspectiva se ha desarrollado una herramienta en línea llamada MySkills para apoyar a los trabajadores 

extranjeros en el proceso de autoevaluación y acreditación de su experiencia profesional (véase abajo). 

 

La experiencia que aquí se describe se centra en la colaboración de la Agencia Federal para el Empleo – 

Oficina Central de Empleo para Trabajadores Cualificados y Extranjeros de Alemania (ZAV) y el Servicio 

Público de Empleo Español (SEPE) – Oficina EURES para la puesta en marcha de esta iniciativa para 

trabajadores españoles de la construcción con experiencia y que quieren tener una experiencia 

profesional en la región de Renania del Norte – Westfalia (Alemania). 

• Metodología 
 

La metodología aplicada específicamente en esta colaboración se describe mediante el siguiente 

esquema: 
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Esquema de colaboración para la aplicación de MySkills. Eva Touriño, EURES España. 

 

Como primer paso, ZAV identifica oportunidades laborales en Alemania para los trabajadores españoles 

de la construcción. Para ello, ZAV pide a los empresarios alemanes que emitan una solicitud en donde se 

indiquen las competencias profesionales que necesitan para su empresa. En segundo lugar, se prepara un 

seminario web para asesores españoles, impartido por ZAV, con el fin de formar a los profesionales del 

SEPE que participarán en el proyecto. Este seminario incluye la introducción a la herramienta MySkills en 

línea y otros aspectos de soporte del proyecto ¡La experiencia cuenta! 

 

Con esta información, el SEPE lleva a cabo actividades de diseminación y motivación con la edición de 

folletos, TV, radio, medios sociales e información directa a los solicitantes de empleo registrados en los 

Servicios Públicos de Empleo en todas las Comunidades Autónomas.  

Precontratación de 

100 candidatos 

Provisión de 50 plazas 

de prueba 

Test MySkills 

Contratación (junto con 

los empleadores)  

 

Curso de 

alemán 

 
Los candidatos 

empiezan a trabajar 

en Alemania 

 

154 solicitudes válidas->88 candidatos con autoevaluación  

 

 

Sector de la construcción – MySkills  

Cronograma 

Captación de 

empleadores 

Seminario para asesores 

españoles (MySkills 
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Como resultado del proceso de diseminación se recibieron y preseleccionaron 

un total de 154 candidaturas. El objetivo del SEPE era compilar al menos 100 

aplicaciones válidas. Los candidatos preseleccionados pasaron por una fase 

de comprobación que incluía: 

✓ Revisión del CV del solicitante 
✓ Verificación de su experiencia profesional 
✓ Resultados de un test de autoevaluación en línea realizado por los 

candidatos sobre su experiencia previa y sus competencias profesionales 
(test MySkills) 

De estos 154 solicitantes, 88 fueron seleccionados, cumpliendo con todos los 

requisitos de aplicación establecidos por la ZAV.  

 

Con el fin de simplificar el proceso para los trabajadores, la realización del test 

online MySkills se llevó a cabo en España. El SEPE proporcionó un entorno de prueba con unas 50 plazas 

con el equipo informático y con las conexiones a internet necesarias.  

 

ZAV con el soporte de sus colegas del SEPE facilitó la realización del test utilizando la herramienta en línea 

My Skills (véase el siguiente punto para más información sobre la herramienta). 

 

Los candidatos seleccionados fueron enviados a Alemania para el proceso de contratación llevado a cabo 

por ZAV y empresarios alemanes. Durante este proceso, los candidatos recibieron un conjunto de servicios 

de apoyo como:  

 

✓ Apoyo continuo de los consejeros de EURES en España y Alemania. 
✓ Un curso intensivo gratuito de alemán en España. 
✓ En algunos casos, acceso a educación continua en Alemania. 
✓ Asistencia financiera para el traslado. 
✓ Adecuación de puestos de trabajo. 
✓ Apoyo en las entrevistas con los empresarios alemanes. 
✓ Asistencia en la búsqueda de vivienda en Alemania. 

 

• La herramienta MySkills 
 

La herramienta MySkills consiste en un test de competencias en línea. Se ha desarrollado para 30 

profesiones (4 en el sector de la construcción), con competencias basadas en los conocimientos de los 

profesores de formación profesional y los empleadores. Se ha elaborado de acuerdo con stándares 
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científicos y validado por expertos en formación profesional. Ha sido desarrollado por la Agencia Federal 

Alemana para el Empleo con el soporte de la Fundación Bertelsmann. 

 

Su objetivo es demostrar de forma objetiva y válida si una persona tiene experiencia en al menos algunas 

áreas del puesto de trabajo que le gustaría solicitar. 

  

 

En cuanto a las características de la prueba:  

 

✓ La duración es de 3 horas máximo. Los diseñadores consideran que es 
una prueba “realmente difícil”, ya que su objetivo es identificar la experiencia 
del solicitante en el área de trabajo con la mayor precisión posible. 
✓ Se debe cumplimentar sin soporte técnico (por ejemplo, smartphone).  
No obstante, un asesor está siempre disponible para ayudar a los solicitantes 
con problemas técnicos en las sesiones de prueba.   
✓ Está disponible en 12 idiomas. Es consecuente con la idea de que las 
competencias lingüísticas no son el objetivo de este texto. 
✓ Hay 5 tipos diferentes de preguntas: respuesta simple, respuesta 
múltiple, mapa de imágenes, orden y clasificación. 
✓ El texto utilizado es el mínimo necesario y los vídeos y las imágenes son 
el principal soporte de las preguntas. 
✓ Incluye 125 preguntas en promedio (para cada profesión).  
 

Como resultado de la prueba, los candidatos obtienen una puntuación de 

4 niveles: 

 

✓ Empleable como trabajador cualificado (nivel 4) 



6 

✓ Empleable como trabajador experimentado (nivel 3) 
✓ Empleable como ayudante experimentado (nivel 2) 
✓ Empleable como ayudante capacitado (nivel 1) 

 

 

Seguimiento y evaluación 

El proyecto es supervisado continuamente por personal de ZAV, proporcionando servicios de ayuda y 

consejo a los demandantes de empleo en Alemania. 

 

El proyecto está en curso. Por ello aún no existe información disponible sobre la evaluación de resultados. 

En febrero de 2022, 11 trabajadores de la construcción españoles habían encontrado trabajo, mientras 

que se espera que otros 3 trabajadores se incorporen al trabajo en marzo. Mientras, 11 trabajadores están 

buscando trabajo.  

 

Conclusión 

¡La experiencia cuenta! MySkills' proporciona ideas valiosas para apoyar el uso del desplazamiento o la 

movilidad para formar a los trabajadores jóvenes. Ya sea para desempleados o trabajadores que quieren 

mejorar su carrera, trabajar en el extranjero se considera una oportunidad para adquirir experiencia 

profesional y desarrollar competencias profesionales.  

 

La herramienta MySkills es muy útil para facilitar no solo la autoevaluación de la experiencia profesional, 

sino también su reconocimiento en las empresas de acogida.  Este es un aspecto de especial importancia 

para los trabajadores que no disponen de un título oficial de formación profesional. En este sentido, se 

puede considerar una buena práctica para acreditar la experiencia y garantizar la adecuación de las 

competencias del trabajador desplazado con los requerimientos del puesto de trabajo.  

 

Además, el proyecto hace hincapié en la necesidad de apoyar a los trabajadores desplazados, tanto en el 

país de origen como en el de acogida. Un aspecto clave es ofrecer cursos de idiomas en el país de origen, 

que podrían reforzarse en el país de acogida. Un segundo aspecto relevante es apoyar el alojamiento en 

el país de acogida. Finalmente, un aspecto interesante es dar acceso a formación continua en el país de 

acogida, una oportunidad que puede ser especialmente importante para los trabajadores jóvenes.  
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Más información 

Se puede encontrar más información sobre el proyecto en:  

 

www.myskills.de  

www.my-professional-experience.org 

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/construccion 

https://www.youtube.com/watch?v=r5CJvx7Xjek  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

This paper was produced for the YES project, which received funding under the Call for proposals 
VP/2019/008 of the DG Employment, Social Affairs and Inclusion of the European Commission. 
The opinions hereby expressed reflect only the authors’ view. 
The European Commission is not responsible for any use that can be made of the information 
contained therein. 

 

http://www.myskills.de/
http://www.my-professional-experience.org/
https://www.youtube.com/watch?v=r5CJvx7Xjek
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