


     Concepto de competencia 

• La competencia hace referencia al conjunto de 

capacidades, habilidades y destrezas con las 

que cuenta una persona para realizar una 

actividad determinada de la mejor manera 

posible en el ámbito personal, social y laboral.  

 



• Las competencias 

pueden ser adquiridas 

mediante la formación y 

el aprendizaje. 



      Aprendizaje de competencias 

• Experiencia directa 

• Imitación 

• Educación directa por parte de otras personas 

• Feedback o retroalimentación por parte  de 

otras personas 



Adaptabilidad 

• Es la capacidad de 

modificar nuestra 

propia conducta para 

adaptarnos a nuevos 

contextos, situaciones, 

personas y medios de 

manera rápida y 

adecuada.  



Capacidad de organización 

• Es la capacidad de 

determinar eficazmente las 

metas y prioridades de tu 

tarea/proyecto. 

• Ejemplos: ¿Qué 

documentación necesito 

para estudiar en el 

extranjero? ¿Debo dominar 

el idioma? ¿Puedo 

conseguir una beca? Etc. 



Autonomía  

• Capacidad que tiene un 

individuo de sentir, 

pensar y tomar 

decisiones por si 

mismo, siendo 

consciente de si lo que 

hace es correcto o no y 

por tanto debe asumir 

la responsabilidad. 



Toma de decisiones/Iniciativa 

• Factores que influyen: 
– Capacidad de decisión 

– Intereses y motivaciones 

personales 

– Expectativa de éxito 

– Esfuerzo personal 

– Capacidad de 

organización/planificación 

– Conocimiento del medio. 

 



Habilidades de comunicación 

• Habilidad para transmitir ideas, 

opiniones y emociones de forma 

clara y comprensible para los 

interlocutores. Incluye recursos 

verbales como no verbales. 

• El lenguaje verbal es muy 

importante: saludos, gestos o 

comportamientos ofensivos 

culturales, tonos de voz, distancia 

personal etc. 



Competencias idiomáticas 

• Es la capacidad para 

aprender un idioma, el 

cual te ayudara a 

conocer mejor las 

costumbres y la cultura 

de un país. 

 



Gestión de emociones 

• Capacidad de controlar las 

propias emociones sobre 

todo aquellas que son 

negativas para intentar 

evitar situaciones de estrés, 

presión, hostilidad etc. 

• Ma te er u  pe sa ie to 
positivo , ver los proble as 
como oportunidades. 

 



     ¿Ventajas o Inconvenientes? 

• El idioma 

• Nuevas experiencias 

• Distinta cultura 

• Gente nueva 

• Lejanía con la familia 

• Inversión económica 

• Nuevas normas y leyes 


