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Desajuste de competencias: un desafío en toda 
egla  r
 
 
Una nueva publicación del Cedefop examina el desajuste existente entre 
las competencias profesionales y los empleos disponibles, y esboza 
posibles opciones para los responsables políticos.   

 
El desajuste de competencias profesionales es un fenómeno que, en sus 
distintas formas, contribuye a la generación de desempleo y puede reducir la 
productividad y la competitividad de una economía. No sólo se produce un 
desajuste en caso de déficit o carencia de competencias, sino también en 
situaciones en las que las cualificaciones, los conocimientos y las 
competencias de un individuo sobrepasan los requisitos para el desempeño 
de su trabajo. En algunos casos, se  contratan personas con un nivel de 
educación más alto del requerido para el puesto; en otros, es el tipo de 
educación o de competencias exigidas, y no el nivel, lo que resulta 
inadecuado para el desempeño del trabajo. 
 
 La nueva publicación del Cedefop, The skill matching challenge – analysing 
skill mismatch and policy implications  [El desafío del desajuste de 
competencias: análisis y consecuencias políticas], describe este fenómeno en 
detalle y examina las vías para abordar este desafío a partir de los sistemas 
educativos y las políticas en materia de mercado laboral.  
 
 
Nota informativa en alemán, español, francés, griego, ingles e italiano. 
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Sobre el Cedefop 
El Centro Europeo de Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), una agencia de la 
Unión Europea con sede en Salónica (Grecia), asiste en la elaboración de políticas e
en el ámbito de la educació
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