Handout

To view the instruction video, visit:
www.bertelsmann-stiftung.de/competence-cards

TARJETAS DE
COMPETENCIAS

TARJETAS DE COMPETENCIAS PARA ASESORAMIENTO EN MIGRACIÓN
Tarjetas de competencias, ¿para qué?

Posibilidad de uso flexible:

DLas tarjetas han sido concebidas especialmente para asesorar en el ámbito de la migración y ayudar al análisis de las habilidades sociales y competencias de los inmigrantes.

• flexibilidad en cuanto a intereses y necesidades de la persona destinataria
• flexibilidad en cuanto al tiempo disponible
• flexibilidad en la selección de los campos de
competencias y los conceptos

Gracias a la combinación de imagen y texto en
lenguaje sencillo se facilita el acceso a la persona que necesita consejo y se superan barreras idiomáticas.
Los asesores/asesoras de la MBE pueden usar
las tarjetas de manera flexible durante el proceso de asesoramiento según sus necesidades.

Las tarjetas de competencias permiten:
• un manejo intuitivo y sencillo
• acceso al cliente/clienta con independencia
de sus conocimientos del idioma alemán
• preparar la recopilación de los intereses profesionales o experiencia con ayuda de las
tarjetas de profesiones

Las tarjetas de competencias han sido desarrolladas por el instituto de investigación Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH en el marco del proyecto de «Formación
continua para todos» (Weiterbildung für Alle,
2013-2016) de la fundación Bertelsmann Stiftung y ampliado para el proyecto de seguimiento «Mejora mediante competencias (Aufstieg
durch Kompetenzen, 2017-2021).
El objetivo a largo plazo del proyecto es mejorar
la integración en el mercado laboral, entre otros,
de personas con poca cualificación y migrantes.
El análisis de los potenciales, que también comprende competencias adquiridas de manera informal y no formal, sirve para respaldarlo.
Si quiere realizar alguna consulta sobre los proyectos, puede dirigirse a nuestro personal responsable de los proyectos.
This work is licensed under a Creative Commons
Attribution ShareAlike 4.0 International license (CC
BY-SA 4.0).
To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
To view the full legal code of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
Do you want to share your version of the cards with others? Send us a
short report on your version of the cards and we will publish it on our
blog blog.aus-und-weiterbildung.eu. Alternatively tweet a note on your
cards with the hashtag #bstll.
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO
«Formación continua para todos y mejora mediante competencias»

para asesoramiento en formación
y carrera profesional
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These cards were developed by the Bertelsmann Stiftung in cooperation
with the Forschungsinstitut Betriebliche Bildung gGmbH (Research Institute for
Vocational Training), the Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (non-state
welfare bodies) and the Bund der Vertriebenen (Federation of Expellees).

1. ESTRUCTURA DE LAS TARJETAS
Hay 49 tarjetas de competencias en las tres áreas de competencia (social, personal, y técnica y metodológica), 11
tarjetas de intereses, 10 tarjetas con indicaciones y 3 tarjetas de refuerzo. Las tarjetas están numeradas por áreas
de competencias y, dentro de estas, con numeración consecutiva.
Cada competencia se ilustra con una imagen, se describe
con una frase en un lenguaje sencillo y está traducida a
los ocho idiomas siguientes: inglés, francés, español, turco, ruso, tigriña, árabe y farsi.
En el reverso se encuentran más explicaciones y preguntas sobre el concepto de la competencia, referencias a tarjetas relacionadas para profundizar en la cuestión y otros
materiales de ampliación.
Con el fin de garantizar una integración en las agencias y
las oficinas de empleo, en el juego de tarjetas se han incorporado las 20 características del «profiling». Estas se
diferencian por su marco rojo.

Colour coding:

 Competencia social
( n.° 01_1 al 01_10)

 Competencia personal
( n.° 02_1 al 02_19)

 Competencia técnica y
metodológica
(n.° 03_1 al 03_20)
 Intereses

(n.° I_01 al I_11)

 Competencias extraídas de la
técnica del profiling

 Materiales de ampliación
(n.° W_01 al W_10 + tres
tarjetas de refuerzo)
 Ampliación

Concepto de la competencia
Numeración
01_10

Marco rojo=> Profiling

Capacidad de trabajo en equipo
Teamwork skills
Teamfähigkeit
Esprit d’équipe
Умение работать в
команде

Traducciones

القدرة عىل العمل ضمن فريق

Numeración
01_10

Explicación de
la competencia
Preguntas sobre
la competencia

Takım çalışması becerisi
ክእለት ሓቢርካ ምስራሕ

Ilustración de la
competencia

Capacidad de trabajo en equipo
Es capaz de integrarse en un grupo.
Es capaz de conseguir un mejor resultado juntos.

¿Ha trabajado alguna vez en colaboración con otras personas en alguna
tarea?
¡Diga un ejemplo! ¿Cómo se sintió al hacerlo?
01_7 Sociabilidad
02_12 Capacidad de aceptar críticas

مهارتهای کار گروهی

Trabajo bien y resuelvo tareas en colaboración con
otras personas.

Expresión en
lenguaje sencillo

Referencias a
otras tarjetas
para profundización

Referencia a materiales
de ampliación

2. ¿CÓMO PUEDO TRABAJAR CON LAS TARJETAS?

Los resultados de una conversación pueden
documentarse para un asesoramiento posterior. Con este fin, la caja de tarjetas incluye las
correspondientes plantillas modelo.

El anverso de las tarjetas con la visualización
de la competencia, la frase en lenguaje sencillo y la traducción se dirige principalmente a los
clientes/las clientas. El reverso de las tarjetas

con sus explicaciones, las preguntas de ejemplo, las indicaciones para profundizar en las
competencias y los materiales de ampliación
está más dirigido a los asesores/asesoras.

El uso de las tarjetas es un proceso interactivo
en el cual los clientes/las clientas y los asesores/las asesoras trabajan en estrecha colaboración.

3. PROPUESTAS PARA EL USO DE LAS TARJETAS DE COMPETENCIAS
DURANTE EL PROCESO DE ASESORAMIENTO
Opción 1: Entablar la conversación de manera sencilla
Las tarjetas pueden facilitar el inicio de la conversación o la manera de determinar las competencias. Esto resulta particularmente útil
con clientes/clientas que cuentan con pocos
conocimientos de alemán.
También son adecuadas como punto de partida para clientes/clientas menos motivados o

para personas que no tienen claro qué camino
seguir para su futuro.
Una vez entablada la conversación puede seguirse el proceso usado habitualmente para
el análisis de las habilidades sociales y de las
competencias o pasar a la opción 2.

Opción 2: Determinación completa de las competencias
El juego de tarjetas abarca las tres principales
áreas de competencias para valorar las competencias adquiridas de manera informal y no
formal. Para realizar el análisis completo de
las habilidades sociales y de las competencias existen diferentes posibilidades:
1. Los clientes/las clientas observan las tarjetas y seleccionan 10-15 competencias que
consideren sus puntos fuertes. A continuación se comentan conjuntamente y se cogen
otras tarjetas de competencias para profundizar. Al final del proceso se pueden resaltar
las competencias principales a partir de las

cuales se puede realizar una primera valoración del campo profesional más pertinente.
2. El juego de tarjetas también se puede usar
solo para un área de competencias y se pueden comentar una tras otra las competencias presentadas. Con ayuda de las indicaciones para profundizar se pueden ampliar las
competencias correspondientes.
3. El juego de tarjetas también se puede usar
como set completo. Así se puede obtener
una imagen más amplia de las competencias del cliente o clienta. El proceso es igual
que el descrito en los puntos 1 y 2.

Opción 3: Uso en diferido
Las tarjetas de competencias pueden usarse
al inicio del proceso de asesoramiento como
punto de partida para el análisis de potenciales. Si se constata que primero debería dársele prioridad a otros problemas, el juego de
tarjetas podría utilizarse de nuevo después de

un determinado periodo para continuar con la
determinación de las competencias. Con esta
finalidad se facilita una plantilla modelo para
documentación en la que se pueden registrar
los resultados del análisis de potenciales ya
iniciado.

Opción 4: Tarjetas de perfiles
El juego de tarjetas también puede usarse para
valorar las características que juegan un papel
más relevante en el perfil que buscan las agen-

cias y las oficinas de empleo. Para ello pueden
seleccionarse las tarjetas con marco rojo

¿Los asesores y las asesoras de la Oficina de asesoramiento para inmigrantes
adultos (MBE) pueden darle otro uso a las tarjetas?
¡Por supuesto! Las tarjetas son una propuesta. La forma de usarlas es decisión de los asesores/asesoras de la Oficina de asesoramiento para inmigrantes adultos (MBE).

01_4

Competencia intercultural

01_3

Buena disposición

Готовность помочь

Навыки межкультурного
взаимодействия

Obligeance

Compétences
interculturelles

Hilfsbereitschaft

Interkulturelle Kompetenz

Helpfulness

Intercultural competence

االستعداد ملساعدة اآلخرين

مهارات التواصل مع الثقافات
املختلفة

آمادگی برای یاری رسانی

توانایی های میان فرهنگی

Me relaciono bien con personas de otras culturas/
otros países.

Kültürlerarası yetkinlik

Soy capaz de dar apoyo a otras personas. Puedo
ayudar a otros y responder por ellos.

Capacidad de liderazgo

Yardımseverlik
ሓጋዝነት

ብቕዓት ምርድዳእ ምስ ዝተፈላለየ
ባህሊ

01_2

Puedo dirigir a un grupo de personas.

01_1

Empatía

Отзывчивость/
сопереживание

Лидерские качества

Sensibilité/empathie

Capacités de conduite

Einfühlungsvermögen

Führungsfähigkeit

Sensitivity/empathy

Leadership skills

همدلی/دلسوزی

مهارتهای رهبری

التعاطف مع اآلخرين

القدرة عىل القيادة

Liderlik becerisi

Sé ponerme en el lugar de otras personas.

ናይ ምምራሕ ክእለት

Duyarlılık becerisi
ርህራሀ/ቡቕባቐ

01_3

01_1

Buena disposición

01_4

Competencia intercultural

Reconoce las preocupaciones y los problemas de otras personas. Quiere
dar apoyo a otras personas y mejorar su situación.

Se acerca con curiosidad a personas de otros países. Se interesa por otras
culturas y no tiene miedo al contacto.

¿Se ha encontrado alguna vez con personas en situación de necesidad?
¿Cómo ha actuado?
¿Ha ayudado alguna vez a personas necesitadas? ¡Diga un ejemplo! ¿Cómo
se siente al hacerlo?

¿Mantiene contacto con personas de otros países?
¡Diga un ejemplo! ¿Cómo se siente al hacerlo?

01_1 Empatía

01_5 Capacidad de comunicación
03_15 Conocimientos de idiomas

Empatía

01_2

Capacidad de liderazgo

Es capaz de comprender los sentimientos de otras personas.

Es capaz de asumir el liderazgo de un grupo. Es capaz de realizar con éxito
tareas de planificación, organización y control.

¿Sabe consolar a otras personas?
¡Diga un ejemplo! ¿Cómo se siente al hacerlo? ¿Sabe cómo se siente la otra
persona en este momento?

En un grupo, ¿le gusta decirle a los demás lo que deben hacer o prefiere
que sean otros los que le digan qué hacer?

01_3 Buena disposición
03_10 Competencia en cuidados

01_9 Compromiso social
02_6 Iniciativa propia
02_7 Capacidad de decisión

02_18 Determinación/
orientación hacia los resultados
03_8 Capacidad de organización
03_14 Trabajo independiente

01_8

Capacidad de motivación

Soy capaz de entusiasmar a los demás por algo. Soy
capaz de hacer que los demás se apasionen con una
idea.

01_6

01_7

Sociabilidad

Коммуникабельность

Способность заражать
энтузиазмом

Facilité à établir des
contacts

Capacité à motiver les
autres

Kontaktfähigkeit

Motivationsfähigkeit

Interpersonal/
networking skills

Motivational skills

مهارت های برقراری ارتباط

توانایی پر شور و حرارت بودن

مهارات بناء العالقات مع اآلخرين

الحامسة

Başkalarını motive etme
becerisi

Tengo facilidad para tratar con otras personas.
Tengo facilidad para relacionarme con otras personas.

İlişki kurma becerisi
ክእለት ርክባት

መተባብዒ ብቕዓት

Capacidad para resolver conflictos

Se me da bien mediar en conflictos.

01_5

Capacidad de comunicación

Навыки общения

Способность к урегулированию конфликтных ситуаций

Capacité de communication

Compétence de résolution
de conflits

Kommunikationsfähigkeit

Konfliktlösefähigkeit

Communication skills

Conflict-solving abilities

مهارت های ارتباطی

مهار تهای درگیری زدایی

القدرة عىل التواصل مع اآلخرين

القدرة عىل حل النزاعات

Anlaşmazlıkları çözme
becerisi
ግጭት ናይ ምፍታሕ ክእለት

Tengo facilidad para hablar con otras personas. Me
expreso con claridad. Soy capaz de convencer a otras
personas con argumentos.

İletişim becerisi
ክእለት ዝርርብ

01_7

01_5

Sociabilidad

01_8

Capacidad de motivación

Tiene una red de contactos. Es capaz de entablar contacto con personas
conocidas y desconocidas, establecer relaciones y mantenerlas.

Puede motivar a otras personas para implicarse en un tema. A otras
personas les gustaría colaborar con usted.

Si necesita ayuda, ¿cómo actúa? ¡Diga un ejemplo!
¿Cómo se siente al hacerlo?

¿Tiene la capacidad de convencer a otros para que participen? ¿Alguna vez
ha convencido a otras personas de su idea?
¡Diga un ejemplo! ¿Cómo se siente al hacerlo?

01_5 Capacidad de comunicación
01_10 Capacidad de trabajo en equipo

01_2 Capacidad de liderazgo

Capacidad de comunicación

01_6

Capacidad para resolver conflictos

Tiene facilidad para tratar con otras personas. Se expresa con claridad.
Busca la conversación. Sabe defender sus opiniones con objetividad.
Escucha con atención y es capaz de expresar sus sentimientos.

Es capaz de mediar en un conflicto de manera que ninguna de las partes
implicadas se sienta mal tratada. También es capaz de prevenir un conflicto
y evitarlo antes de que se produzca

¿Cómo se siente cuando habla con personas extrañas? ¿Alguna vez le ha
explicado algo a otras personas?
¡Diga algún ejemplo!

¿Ha mediado alguna vez en un conflicto? ¡Diga un ejemplo!
¿Cómo se siente al hacerlo?

01_7 Sociabilidad
03_6 Orientación al cliente
03_12 Capacidad de dar discursos
03_15 Conocimientos de idiomas

01_5 Capacidad de comunicación
01_10 Capacidad de trabajo en equipo
02_12 Capacidad de aceptar críticas

03_17 Capacidad de negociación

02_2

Facultad de comprensión

Soy capaz de captar rápidamente cosas nuevas.

01_10

02_1

Capacidad de adaptación

Способность к адаптации

Сообразительность/
способность к восприятию

Capacité d’adaptation

Capacité de compréhension/
vivacité d’esprit

Anpassungsfähigkeit

Auffassungsfähigkeit/-gabe

Adaptability

Perceptive faculties/
comprehension skills

هماهنگی پذیری

توانایی و استعداد دریافت

القدرة عىل التكيف

الفطنة/رسعة البديهة
Soy capaz de adaptarme con rapidez a nuevas
situaciones.

ክእለት ምውህሃድ

ቀልጢፍካ ናይ ምቑላብ ተኽእሎ/
ተውህቦ

Uyum becerisi

Algı becerisi/kavrama
becerisi

Capacidad de trabajo en equipo

Trabajo bien y resuelvo tareas en colaboración con
otras personas.

01_9

Compromiso social

Социальная активность

Умение работать в
команде

Engagement social

Esprit d’équipe

Soziales Engagement

Teamfähigkeit

Commitment to social
welfare

Teamwork skills

تعهد اجتماعی

مهارتهای کار گروهی

االلتزام االجتامعي

القدرة عىل العمل ضمن فريق

Takım çalışması becerisi

Tengo facilidad para tratar con personas necesitadas.

ክእለት ሓቢርካ ምስራሕ

Sosyal angajman
ማሕበራዊ ተወፋይነት

02_1

01_9

Capacidad de adaptación

02_2

Facultad de comprensión

Sabe adaptarse a cambios en su entorno. Se maneja bien ante nuevas
exigencias o tareas. Acepta rápidamente una nueva situación.

Es capaz de comprender rápidamente cosas nuevas. Tiene la inteligencia y
la capacidad de aprender cosas nuevas.

¿Cómo reacciona ante cambios en su entorno?
¡Diga un ejemplo!
¿Cómo se siente ante los cambios?

¿Es capaz de aprender cosas nuevas con rapidez?
¿Es capaz de entender pronto de qué se trata?
¡Diga un ejemplo!

02_8 Flexibilidad

02_9 Pensamiento integral
02_13 Disposición para aprender
03_1 Capacidad de análisis y de
resolución de problemas

Compromiso social

01_10

03_11 Percepción y razonamiento
espacial
03_18 Trabajo científico

Capacidad de trabajo en equipo

Intercede a favor de otras personas. Aporta su tiempo, sus conocimientos
y su experiencia de manera voluntaria y sin cobrar por ello. No lo hace por
usted, sino por el bien de los demás.

Es capaz de integrarse en un grupo.
Es capaz de conseguir un mejor resultado juntos.

¿Realiza alguna actividad voluntaria? ¡Diga un ejemplo!
¿Por qué realiza esa actividad como voluntario?

¿Ha trabajado alguna vez en colaboración con otras personas en alguna
tarea?
¡Diga un ejemplo! ¿Cómo se sintió al hacerlo?

01_1 Empatía
01_3 Buena disposición
03_10 Competencia en cuidados

01_7 Sociabilidad
02_12 Capacidad de aceptar críticas

02_6

Iniciativa propia

Sé actuar por mí mismo.

02_4

02_5

Resiliencia

Психологическая
устойчивость

Проявление инициативы

Résistance à la pression

Sens de l’initiative

Belastbarkeit

Eigeninitiative

Resilience

Showing initiative

شکیبایی

نوآوری

القدرة عىل تحمل أعباء العمل

روح املبادرة
Me manejo bien con mucho trabajo.

ህርኩትነት

ውልቃዊ ተበግሶ

Direnç

İnisiyatif gösterme

Capacidad de entusiasmo

02_3

Aguante

Выносливость

Способность проявлять
энтузиазм

Endurance

Aptitude à s’enthousiasmer

Ausdauerfähigkeit

Begeisterungsfähigkeit

Endurance

Enthusiasm

القدرة عىل تحفيز الذات
واآلخرين

املثابرة

مهارتهای انگیزشی

Me intereso por cosas nuevas y enseguida participo
con entusiasmo.

پایداری

Puedo ocuparme durante mucho tiempo de un mismo
tema.

Heyecan duyma

Dayanıklılık
ተጻዋርነት

መተባብዒ ብቕዓት

02_5

02_3

Resiliencia

02_6

Iniciativa propia

Tiene la suficiente energía para reaccionar ante el estrés. Está dispuesto a
rendir con mucho trabajo. No evita el trabajo.

No espera a ver qué dicen o hacen los demás.
Está dispuesto a dar el primero paso.

¿Es capaz de trabajar mucho y durante bastante tiempo?
¡Diga un ejemplo! ¿Cómo se sintió al hacerlo?

¿Espera a que le digan qué hay que hacer o toma usted la iniciativa?
¡Diga un ejemplo!

02_3 Aguante
02_10 Resistencia física

01_2 Capacidad de liderazgo
02_17 Sentido de la responsabilidad
03_14 Trabajo independiente

Aguante

02_4

Capacidad de entusiasmo

Puede trabajar durante un periodo largo en una misma tarea. Tiene la
fuerza interior para seguir con un mismo asunto/tema durante largo
tiempo.

Puede entusiasmarse por alguna cuestión. Tiene la energía y la motivación
para tratar este asunto.

Cuando un trabajo dura algo más, ¿cómo actúa? ¡Diga un ejemplo!
¿Cómo se siente al hacerlo?

¿Cuándo fue la última vez que le convencieron para participar en un
asunto?
¡Diga un ejemplo!
¿Cómo se siente al hacerlo?

02_5 Resiliencia

02_14 Motivación/disposición para el rendimiento

02_10

Resistencia física

Puedo realizar bien y durante bastante tiempo trabajo
duro.

02_9

Pensamiento integral

Целостное мышление

Физическая выносливость

Réflexion globale

Résistance physique

Ganzheitliches Denken

Körperliche Belastbarkeit

Holistic thinking/
circumspection

Physical stamina

اندیشهی جهان شمولی

توانایی بدنی

التفكري الشامل

القدرة عىل تحمل األعباء البدنية
Cuando planifico o tomo decisiones pienso
en los posibles problemas para otros y para el
medioambiente.

Bedensel direnç
ኣካላዊ ተጸማምነት

02_8

Flexibilidad

Me manejo bien en situaciones nuevas.

02_7

Bütüncül düşünme
ኩለንተናዊ ኣተሓሳስባ

Capacidad de decisión

Способность принимать
решения

Гибкость

Capacité de décision

Flexibilité

Entscheidungsfähigkeit

Flexibilität

Decision-making abilities

Flexibility

تواناییتصمیمگیری

انعطافپذیری

القدرة عىل إتخاذ القرار

املرونة
Siempre encuentro un camino.

ውሳኔ ናይ ምውሳድ ክእለት

ተዓጻጻፍነት

Karar verme becerisi

Esneklik

02_9

02_7

Pensamiento integral

02_10

Resistencia física

En las planificaciones y la toma de decisiones tiene en cuenta también
consecuencias indirectas y a largo plazo. Piensa en los efectos para
otras personas, procesos y el medioambiente y los tiene en cuenta en su
planificación.

Puede estar bastante tiempo de rodillas, de pie o caminando.
Puede trabajar con cualquier clima (calor, frío, lluvia).

¿Cómo decide qué alimentos comprar y dónde?
¿Según qué criterios decide si votar o no y a qué partido votar?

¿Goza de buena salud?
¿Cree que puede trabajar 6-8 horas al día (de pie/de rodillas/en el exterior/
agachado)?
¿Ha trabajado alguna vez en fines de semana o en turnos? Diga un ejemplo.

01_1 Empatía
02_2 Facultad de comprensión
02_17 Sentido de la responsabilidad
03_8 Capacidad de organización

02_5 Resiliencia
03_16 Habilidades técnicas y manuales

Capacidad de decisión

02_8

Flexibilidad

Valora las diferentes opciones y después toma una decisión.
No le resulta demasiado difícil.

Se adapta bien a las nuevas circunstancias cuando se producen.
Es capaz de mantenerse tranquilo y estable en diferentes situaciones.

Si tiene otras opciones, ¿cómo actúa? ¿Cómo se siente al hacerlo?
¡Diga un ejemplo!

¿Es capaz de manejarse en situaciones en las que se producen cambios
repentinos? ¡Diga un ejemplo! ¿Cómo se sintió al hacerlo?

01_2 Capacidad de liderazgo
02_18 Determinación/orientación hacia los resultados

02_1 Capacidad de adaptación

02_14

Motivación/disposición para el rendimiento

Puedo trabajar mucho.

02_12

02_13

Disposición para aprender

Готовность учиться

Мотивация/
приверженность делу

Disposition à apprendre

Motivation/volonté de
rendement

Lernbereitschaft

Motivation/
Leistungsbereitschaft

Willingness to learn

Motivation/commitment

گرایش به یادگیری

آمادگی برای اجنام وظیفه/انگیزه

االستعداد للتعلم

االستعداد للعمل/الحامسة
Puedo adquirir nuevos conocimientos.

ድሉውነት ንምህሮ

ምትብባዓዊ ድርኺት/ተወፋይነት

Öğrenme arzusu

Motivasyon/kararlılık

Capacidad de aceptar críticas

Sé aceptar las críticas.

02_11

Creatividad

Креативность

Умение воспринимать
критику

Créativité

Ouverture à la critique

Kreativität

Kritikfähigkeit

Creativity

Ability to accept criticism

خالقیت

تواناییهای انتقادپذیری

اإلبداع

القدرة عىل تقبُل النقد
Tengo muchas buenas ideas.

መሃዝነት

ተቐባልነት ነቐፌታ

Yaratıcılık

Eleştiriye açık olma

02_13

02_11

Disposición para aprender

02_14

Motivación/disposición para el rendimiento

Le gustaría aprender algo más. Le gusta empezar cosas nuevas.

Tiene buenas razones para luchar por sus objetivos.
Le satisface dar lo mejor de sí mismo.

¿Cuándo fue la última vez que tuvo que aprender algo?
¿Cómo se sintió al hacerlo?

¿Le gusta trabajar? ¿Qué le gusta hacer?

02_2 Facultad de comprensión
03_18 Trabajo científico

02_4 Capacidad de entusiasmo

Creatividad

02_12

Capacidad de aceptar críticas

Es capaz de crear algo nuevo donde antes no había nada. Tiene
habilidades artísticas o ideas de cómo proceder. Es «creativo».

Acepta las opiniones negativas de otros. Reacciona de manera abierta a las
críticas e intenta encontrar propuestas de mejora.

En un sentido amplio, ¿ha trabajado alguna vez en una actividad artística?
Diga un ejemplo. ¿Cómo se sintió al hacerlo?
¿Le divierte crear o diseñar algo? ¡Diga un ejemplo!

Si otra persona le dice que ha cometido un error, ¿cómo actúa?
¡Diga un ejemplo!

03_4 Capacidad de improvisación
I_02 Artes plásticas
I_05 Trabajo manual, diseño
I_07 Habilidades musicales

01_6 Capacidad para resolver conflictos
01_10 Capacidad de trabajo en equipo

I_10 Teatro

02_18

Determinación/orientación hacia los resultados

02_17

Sentido de la responsabilidad

Чувство ответственности

Целеустремлeнность/
ориентация на результат

Sens des responsabilités

Détermination/Orientation
vers le résultat

Verantwortungsbewusstsein

Zielstrebigkeit/
Ergebnisorientierung

Sense of responsibility

Determination/result
orientation

القدرة عىل تح ُمل املسؤولية

القدرة عىل الوصول إىل الهدف
وتحقيق النتائج املرجوة

احساس مسئولیت

 نتیجه گرایی/ هدف گرایی

Puedo conseguir un objetivo.

02_16

Puedo cuidar de otras personas.

ሓላፍነታዊነት

ዕላማ ምውቃዕ/
ኣንፈት ዘይምስሓት

Sorumluluk anlayışı

Hedef odaklılık/sonuç
odaklılık

Manejo del dinero

Soy ahorrador/a. Sé manejar bien el dinero.

02_15

Esmero/precisión

Старательность/Точность

Умение обращаться с
деньгами

Rigueur/précision

Savoir gérer son argent

Sorgfalt/Genauigkeit

Umgang mit Geld

Diligence/precision

Money handling

دقت/پشتکار

مدیریت مالی

الدقة/الحرص

التعامل مع املال
Soy capaz de trabajar con precisión y esmero.

ትግሃት/ልክዕነት

ኣተሓሕዛ ገንዘብ

Titizlik/özenlilik

Para yönetimi

02_17

02_15

Sentido de la responsabilidad

02_18

Determinación/orientación hacia los resultados

Sabe exactamente qué obligaciones tiene y las realiza con autonomía.
Sabe que su manera de actuar tiene determinadas consecuencias y se
siente responsable.

Se ha marcado un objetivo y quiere conseguirlo.
Trabaja sin grandes distracciones para conseguirlo.

¿De quién debe encargarse?
¿De qué se responsabiliza? ¿Cómo se siente al hacerlo?

¿Cuándo fue la última vez que tuvo la sensación de haber conseguido un
objetivo?
¿Cómo lo consiguió?
¿Le sucede con frecuencia?

02_6 Iniciativa propia

01_2 Capacidad de liderazgo
02_7 Capacidad de decisión

Esmero/precisión

02_16

Manejo del dinero

Es capaz de actuar concienzudamente en su trabajo. Tiene en cuenta todas
las cuestiones relevantes y el estado de la técnica.

Maneja el dinero con responsabilidad. Distribuye bien su dinero y también
ahorra. No gasta el dinero que no tiene.

¿Es capaz de trabajar con precisión y esmero? ¡Diga un ejemplo!
¿Cómo se siente al hacerlo?

¿Sabe distribuir bien el dinero? ¿Ahorra dinero?

03_7 Habilidades matemáticas/de cálculo

03_3

Planificación del trabajo

Soy capaz de organizar bien mi trabajo.

03_1

03_2

Trabajo con ordenador

Работа на ПК

Планирование рaботы

Travail sur PC

Planification du travail

Arbeiten am PC

Arbeitsplanung

Computer skills

Work planning

کار با رایانهی شخصی

برنامهریزی کاری

العمل عىل الحاسوب

وضع خطط العمل
Me manejo bien con un ordenador.

ብኮምፕዩተር ምስራሕ

ውጥን ስራሕ

Bilgisayarda çalışma

İş planlama

Capacidad de análisis y de resolución de problemas

02_19

Fiabilidad

Надежность

Аналитический склад ума/
способность решать проблемы

Fiabilité

Capacité d’analyse et de
résolution de problèmes

Zuverlässigkeit

Analyse- und
Problemlösefähigkeit

Reliability

Analytical and
problem-solving skills

القدرة عىل التحليل وحل
املشكالت

محل ثقة لآلخرين

مهارتهای حتلیلی و حل مشکل

Sé reconocer y resolver problemas.

قابلیت اعتماد

Los demás pueden confiar en mí.
Cumplo con los compromisos.

ተኣማንነት

ክእለት ትንተናን ኣፈታትሓ
ጸገምን

Güvenilirlik

Analitik beceri ve problem
çözme becerisi

Nr.
x_x
03_2

XXX
Trabajo con ordenador

Nr.
x_x
03_3

XXX
Planificación del trabajo

Sabe cómo funcionan los ordenadores. Puede trabajar en un ordenador sin
ayuda y domina diferentes programas. Es capaz de realizar búsquedas en
Internet de manera autónoma.

Planifica con antelación qué tareas debe hacer antes y cuáles después.

¿Tiene un ordenador / portátil? ¿Qué hace con el ordenador / portátil?
¿Ha realizado alguna vez búsquedas en Internet? ¡Diga un ejemplo!
¿Es capaz de escribir una carta con el ordenador /crear una tabla excel/una
presentación en PowerPoint, crear o usar una base de datos?
¿Tiene conocimientos de SAP?

¿Cómo se planifica el trabajo?
Si tiene muchas cosas que hacer, ¿cómo actúa?
¿Cómo organiza sus citas?

03_19 Gestión del conocimiento

03_8 Capacidad de organización

XXX

XXX
A_01 Trabajo con ordenador

02_19

Fiabilidad

03_1

Capacidad de análisis y de resolución de problemas
Analytical and
problem-solving skills

Los demás pueden confiar en usted. Se atiene a sus acuerdos.
Hace lo que dice.

Analyse- und
Problemlösefähigkeit
Capacité d’analyse et de
résolution de problèmes

¿Los demás pueden confiar en usted? ¡Diga un ejemplo!

Аналитический склад ума/
способность решать проблемы

القدرة عىل التحليل وحل
املشكالت

مهارتهای حتلیلی و حل مشکل

Sé reconocer y resolver problemas.

Analitik beceri ve problem
çözme becerisi
ክእለት ትንተናን ኣፈታትሓ
ጸገምን

03_7

Habilidades matemáticas/de cálculo

03_6

Orientación al cliente

Ориентированность на
потребности клиентов

Склонность к математике/
вычислениям

Orientation vers le client

Compétences en
mathématiques/calcul

Kundenorientierung

Mathematik-/
Rechenfähigkeit

Customer orientation

Mathematics/numeracy

القدرة عىل فهم رغبات العمالء
والتعامل معهم

القدرة/مهارات الرياضيات
الحسابية

مشتری مداری

توانایی محاسبه/ریاضیات

Se me da bien el cálculo.
Me manejo bien con los números.

03_5

Soy capaz de responder bien ante los deseos de los
clientes. Me relaciono bien con los clientes.

ኣድህቦ ናብ ዓማዊል

ቁጽሪ/ ሒሳብ

Müşteri odaklılık

Matematik/hesaplama
becerisi

Organizar el cuidado de los niños

03_4

Capacidad de improvisación

Умение импровизировать

Умение организовать
присмотр за детьми

Capacité d’improvisation

Organisation de la garde
des enfants

Improvisationsfähigkeit

Kinderbetreuung
organisieren

Ability to improvise

Organising childcare

تنظيم رعاية األطفال

القدرة عىل التعامل مع املواقف
غري املألوفة

سازماندهی نگاهداری از کودکان

Puedo encontrar a alguien que cuide de mis hijos.

توانایی ابتکار

Soy capaz de reaccionar ante situaciones poco
habituales.

ክእለት ምጥባብ

ውደባ ክንክን ህጻናት

Doğaçlama becerisi

Çocuk bakımını organize
edebilme

Nr.
x_x
03_6

XXX
Orientación al cliente

Nr.
x_x
03_7

XXX
Habilidades matemáticas/de cálculo

Entiende lo que los clientes desean y le gusta conversar con ellos.
Sabe asesorar, vender y gestionar reclamaciones.

Sabe convertir unidades (pesos, monedas, longitudes) con facilidad.
Se le da bien el cálculo mental.

¿Alguna vez ha vendido algo? ¡Diga un ejemplo!
¿Cómo se sintió al hacerlo?

¿Cuánto es el 10% de 120?
¿Ha ayudado a otras personas a realizar cálculos? ¿Cómo usa las
matemáticas en su profesión?

01_5 Capacidad de comunicación

02_16 Manejo del dinero
03_1 Capacidad de análisis y de resolución de problemas

XXX

XXX
A_06 Ejercicios para determinar la capacidad matemática/de cálculo

Nr.
x_x
03_4

XXX

XXX
Capacidad de improvisación

Nr.
x_x
03_5

XXX
Organizar el cuidado de los niños

Puede hacer algo sin preparación previa, improvisando. Es capaz de
reaccionar con rapidez sin planificar con mucha antelación. Actúa ante una
situación que le era desconocida.

Puede encargarse de que sus hijos estén atendidos mientras usted trabaja.
Tiene acceso a personas o instituciones que le ayuden en el cuidado de sus
hijos cuando usted no está en casa.

¿Ha tenido que hacer una reparación alguna vez sin contar con las
herramientas y el material adecuado? ¿Cómo procedió?
¿Es capaz de reaccionar ante una situación de cambio? ¡Diga un ejemplo!

Si tuviera un trabajo en estos momentos, ¿dónde se quedarían sus hijos?
¿Tiene la opción de que sus hijos queden atendidos si debe realizar algo
solo/sola?

02_11 Creatividad

03_8 Capacidad de organización

XXX

03_11

Percepción y razonamiento espacial

03_10

Competencia en cuidados

Навыки оказания помощи

Пространственное и
образное мышление

Compétences en soins

Intelligence et capacité de
représentation spatiales

Pflegekompetenz

Räumliches Denk-/
Vorstellungsvermögen

Caring skills

Spatial thinking/sense

مهارات الرعاية

القدرة عىل تخيل املساحات
واملسافات واألحجام

مهارتهای پرستاری

تواناییتفکروتخیلمکانمند

Soy capaz de imaginar espacios, distancias y
dimensiones.

03_9

Me relaciono bien con personas que necesitan ayuda.

ብቕዓት ኣተኣላልያ ሰብ

ናይ ስፍሓት ግመታ /
ክእለት ዕቅን

Bakım yetkinliği

Mekansal düşünme ve
algılama

Competencia pedagógica

Soy capaz de enseñar a los niños.

03_8

Capacidad de organización

Организаторские
способности

Педагогические навыки

Capacité d’organisation

Compétences
pédagogiques

Organisationsfähigkeit

Pädagogische Kompetenz

Organisational skills

Pedagogical skills

مهارتهای سازماندهی

مهارتهای آموزشی

القدرة التنظيمية

مهارة تعليم األطفال
Se me da bien dirigir y gestionar procesos.

ክእለት ውደባ

ብቕዓት ኣመሃህራ

Organizasyon becerisi

Pedagojik yetkinlik

Nr.
x_x
03_10

XXX
Competencia en cuidados

XXX

XXX
Percepción y razonamiento espacial

Es capaz de cuidar y atender a otras personas. No teme el contacto con
personas enfermas o mayores. Sabe lo que es importante para atenderles.

Se orienta bien.
Es capaz de comprender dibujos técnicos.

¿Se ha encargado alguna vez de una persona enferma o mayor? ¡Diga un
ejemplo! ¿Qué hizo? ¿Cómo se sintió al hacerlo?

¿Sabe explicarle bien el camino a otras personas?
Por favor, describa el camino para llegar hasta aquí.
¿De cuántas superficies se compone esta figura?
¿Cuántas cajas para mudanza cree que caben en esta oficina?

01_1 Empatía
01_9 Compromiso social

02_2 Facultad de comprensión
02_9 Pensamiento integral

XXX

Nr.
x_x
03_8

Nr.
x_x
03_11

XXX

XXX
Capacidad de organización

Nr.
x_x
03_9

XXX
Competencia pedagógica

Se le da bien organizar. Entiende sus tareas y los procesos que conllevan.
Sabe distribuir bien estas tareas y se encarga (dado el caso con otros) de
que se lleven a cabo.

Se puede encargar de que los niños aprendan. Puede ayudarles con los
deberes, darles apoyo o clase.

¿Ha tenido que realizar diferentes tareas a la vez? ¿Cómo procedió?
¿Ha contribuido alguna vez a la solución de una tarea compleja?
¿Cómo actuó al hacerlo?
¿Se le da bien organizar procesos? ¡Diga un ejemplo!

¿Alguna vez ha cuidado de niños? ¡Diga un ejemplo! ¿Qué edad tenían los
niños? ¿Cuánto tiempo los cuidó? ¿Ha hecho deberes con los niños?
¿Cómo se sintió al hacerlo?

01_2 Capacidad de liderazgo
03_3 Planificación del trabajo
03_5 Organizar el cuidado de los niños
03_20 Gestión del tiempo

XXX

03_15

Conocimientos de idiomas

Hablo varios idiomas.

03_13

03_14

Trabajo independiente

Самостоятельное
выполнение задач

Знание иностранных
языков

Autonomie dans le travail

Connaissances de langues
étrangères

Selbstständiges Arbeiten

Sprachkenntnisse

Independent work

Foreign language skills

استقالل در کار

آشنایی با زبانهای بیگانه

القدرة عىل العمل بشكل مستقل

املهارات اللغوية
Soy capaz de decidir por mí mismo lo que debo hacer.

ኣብ ካልኦት ዘይምርኮስ ዕዮ

ቋንቋ ወጻኢ ናይ ምምላኽ ክእለት

Bireysel çalışma

Yabancı dil bilgisi

Capacidad de redacción

03_12

Capacidad de dar discursos

Умение подавать материал/
навыки преподавания

Навыки написания
текстов

Capacité à faire des
exposés, des présentations

Compétences
rédactionnelles

Referieren, Vortragstätigkeit

Schreibkompetenz

Presentation/public
speaking skills

Writing skills

مهارات الكتابة

القدرة عىل مواجهة الجمهور
وإلقاء املحارضات

مهارتهای نوشتاری

Soy capaz de escribir textos largos correctamente.

سخنرانی/مهارتهای ارائه

Se me da bien hablar ante muchas personas.

መግለጺ ምሃብ/
ብቕዓት ኣስተምህሮ

ጽሕፈታዊ ክእለት

Sunum/konu anlatım
becerisi

Yazma becerisi

Nr.
x_x
03_14

XXX
Trabajo independiente

Nr.
x_x
03_15

XXX
Conocimientos de idiomas

Sabe cuál es su obligación y qué pasos debe seguir. Realiza el trabajo sin
ayuda.

Domina al menos otro idioma distinto a su lengua materna.
Tiene conocimientos orales y escritos del idioma.

¿Sabe reconocer por sí mismo qué hay que hacer y realizar las tareas
necesarias para ello? ¡Diga un ejemplo!
¿Ha tenido que realizar alguna vez una tarea solo? ¿Cómo procedió?

¿Qué idiomas habla?
¿Qué nivel tiene al hablar...? ¿Es capaz de leer un periódico en...?
¿Sabe explicar algo en ...?

01_2 Capacidad de liderazgo
02_6 Iniciativa propia

01_4 Competencia intercultural
01_5 Capacidad de comunicación

XXX

XXX
A_04 Test de idiomas

Nr.
x_x
03_12

XXX

XXX
Capacidad de dar discursos

Nr.
x_x
03_13

XXX
Capacidad de redacción

No tiene problema en hablar ante un grupo numeroso de personas.
Es capaz de dar charlas y ponencias. A las personas les gusta escucharle.

Sabe cómo distribuir un texto para que su lectura resulte clara y sencilla.
Disfruta escribiendo.

¿Ha tenido que hablar alguna vez en público? ¿Cómo se sintió al hacerlo?
¿A la gente le gusta escucharle? ¡Diga un ejemplo!

¿Ha escrito alguna vez un texto largo? ¡Diga un ejemplo!
¿Le gusta escribir textos?

01_5 Capacidad de comunicación

03_2 Trabajo con ordenador
03_15 Conocimientos de idiomas

XXX

03_19

Gestión del conocimiento

Se me da bien buscar información. Sé documentarme.

03_17

03_18

Trabajo científico

Научная работа

Управление знаниями

Travail scientifique

Gestion des connaissances

Wissenschaftliches Arbeiten

Wissensmanagement

Academic work

Knowledge management

کار علمی

مدیریت دانش

العمل األكادميي

إدارة جمع املعلومات والبحث
Se me da bien documentarme y establecer relaciones.

ስነፍልጠታዊ ዕዮ

ምሕደራ ፍልጠት

Bilimsel çalışma

Bilgi yönetimi

Capacidad de negociación

Sé defender mi postura en conversaciones, pero
también soy capaz de llegar a acuerdos.

03_16

Habilidades técnicas y manuales

Технические и
ремесленные навыки

Умение вести переговоры

Aptitudes techniques et
manuelles

Capacités de négociation

Technische und
handwerkliche Fertigkeiten

Verhandlungsgeschick

Technical and manual skills

Negotiation skills

مهارتهای فنی و دستی

مهارتهای مذاکره

املهارات التقنية والحرفية

املهارة التفاوضية

Müzakere becerisi

Se me da bien trabajar con las manos.
Me manejo bien con la tecnología.

ክእለት ምርድዳእ

Teknik beceri ve el becerisi
ተክኒካውን ኢደ-ጥበባውን
ብቕዓት

Nr.
x_x
03_18

XXX

Nr.
x_x
03_16

XXX
Trabajo científico

Nr.
x_x
03_19

XXX
Gestión del conocimiento

Sabe cómo se planifica, realiza y concluye un trabajo científico. Sabe
documentarse, investigar, escribir y citar documentos científicos.

Es capaz de gestionar grandes cantidades de información. Sabe encontrar,
gestionar, guardar y encontrar de nuevo hechos, datos e informaciones. Es
capaz de manejar sistemas de información complejos.

¿Ha estudiado en una Universidad? ¿Qué especialidad estudió?
¿Es capaz de realizar un estudio sistemático en una especialidad científica?
¿Ha trabajado alguna vez en un tema científico? ¡Diga un ejemplo! ¿Ha
trabajado alguna vez en el campo de la investigación?

Cuando no sabe algo, ¿qué hace? ¿Cómo consigue la información?
¿Cómo gestiona la información? ¿Cómo guarda la información?

02_2 Facultad de comprensión
02_13 Disposición para aprender
03_19 Gestión del conocimiento

03_2 Trabajo con ordenador
03_18 Trabajo científico

XXX
Habilidades técnicas y manuales

XXX

Nr.
x_x
03_17

XXX
Capacidad de negociación

Tiene habilidad para la tecnología y el trabajo con las manos. Entiende
cómo se operan las máquinas y cómo se realizan reparaciones sencillas.
Es capaz de crear algo con sus manos.

Es capaz de negociar bien (en lo profesional y en lo personal). Sabe hasta
dónde puede llegar para conseguir el mejor resultado. Sabe defender su
postura e imponerla, pero también sabe escuchar las opiniones de otros y
llegar a un compromiso.

¿Alguna vez ha reparado algo? ¡Diga un ejemplo!
¿Sabe manejar una máquina? ¡Diga un ejemplo!
¿Le gusta trabajar con las manos? ¿Ha creado alguna vez algo con las
manos?

¿Ha tenido que negociar alguna vez con socios comerciales dentro de un
marco profesional? ¡Diga un ejemplo! ¿Cómo se sintió al hacerlo?

02_10 Resistencia física

01_5 Capacidad de comunicación

XXX

XXX
A_02 Materiales

I_03

Familia

Puedo apoyar a mi familia.

I_01

I_02

Artes plásticas

Изобразительное
искусство

Семья

Arts visuels

Famille

Bildende Kunst

Familie

Visual arts

Family

هنرهای جتسمی

خانواده

اإلبداع الفني يف الرسم والتلوين

القدرة عىل دعم األرسة
Se me da bien dibujar y pintar. Soy creativo/a.

ስእላዊ ስነ-ጥበብ

ስድራ-ቤት

Görsel sanatlar

Aile

Conocimientos generales

Me intereso por todo y soy capaz de recordarlo.

03_20

Gestión del tiempo

Организация рабочего
времени

Эрудированность

Gestion du temps

Connaissances générales

Zeitmanagement

Allgemeinwissen

Time management

General knowledge

مدیریت زمان

دانش عمومی

إدارة الوقت

املعرفة العامة
Soy capaz de organizar bien mi tiempo. Soy puntual.

ምሕደራ ግዜ

ሓፈሻዊ ፍልጠት

Zaman yönetimi

Genel kültür

Nr.
I_02x_x

XXX
Artes plásticas

Nr.
I_03x_x

XXX
Familia

Le gusta dibujar y pintar.
Le gusta trabajar con diferentes materiales.

Apoya a su familia en los buenos y en los malos momentos. Ayuda a su
familia, se apoyan los unos a los otros.

¿Le gusta dibujar y pintar? ¿Qué?
¿Le gusta dar rienda suelta a su creatividad con diferentes materiales?

¿Tiene familia? ¿Apoya a su familia? ¡Diga un ejemplo! ¿Cómo se siente al
hacerlo?

I_06 Aficiones
02_11 Creatividad

01_1 Empatía

XXX

XXX
A_03 ¿En qué ámbitos podría trabajar con estos intereses?

Nr.
x_x
03_20

XXX

XXX
Gestión del tiempo

Nr.
I_01x_x

XXX
Conocimientos generales

Es capaz de planificar su tiempo. Distribuye su trabajo (y su tiempo libre)
de manera que no le apremie el tiempo. Sabe cuánto tiempo requiere
realizar una tarea. Es puntual. No tiene problemas con la planificación de
su tiempo.

Tiene una amplia cultura general. Sabe bastante de muchos temas. Se
interesa por las noticias y la actualidad. Tiene buena memoria.

Cuando tiene una cita, ¿es puntual?
¿Consigue realizar las tareas en el plazo previsto? ¡Diga un ejemplo!

¿Qué temas le interesan más?
¿Ve la tele? ¿Lee mucho? ¿Pasa mucho tiempo en Internet? ¿Se interesa por
muchos temas? ¿Es capaz y quiere memorizarlo todo?

03_8 Capacidad de organización

I_06 Aficiones
02_13 Disposición para aprender

XXX

I_07

Habilidades musicales

Me gusta hacer música.
Sé tocar un instrumento.

I_06

Aficiones

Хобби

Музыкальность

Hobbys

Musicalité

Hobbys

Musikalität

Hobbies

Musicality

سرگرمیها

ذوق موسیقی

الهوايات

املوهبة املوسيقية
En mi tiempo libre me intereso por…

Müzikalite

Hobiler
ተውህቦኣዊ ዝንባለታት

ሙዚቃዊ ወኒ

I_05

Trabajo manual, diseño

Me gustan las manualidades.

I_04

Jardinería, agricultura

Садоводство, земледелие

Рукоделие, дизайнерские
навыки

Jardin, agriculture

Travail manuel, mise en
forme

Garten, Landwirtschaft

Handarbeit, Gestalten

Gardening, farming

Handicrafts, design

 کشاورزی،باغبانی

 طراحی،صنایع دستی

 الزراعة،البستنة

 التصميم،العمل اليدوي
Me gusta trabajar en el jardín o en el campo.

ስራሕ ጀርዲን፡ ሕርሻ

ኢደ-ስራሓት፡ ንድፊ

Bahçıvanlık, çiftçilik

El işi, tasarım

Nr.
I_06x_x

XXX
Aficiones

Nr.
I_07x_x

XXX
Habilidades musicales

Tiene varias aficiones a las que le gusta dedicar su tiempo libre.
Se toma tiempo para poder dedicarlo a sus aficiones.

Le gusta escuchar música y tocar un instrumento. Sabe tocar uno o varios
instrumentos musicales. Sabe cantar bien.

¿Tiene alguna afición? ¿Cuáles?

¿Le gusta escuchar música? ¿Le gusta hacer música? ¿Toca algún
instrumento musical? ¿Cuál?

véase
I_01, I_02, I_03, I_04, I_05

I_06 Aficiones
02_11 Creatividad

XXX

XXX
A_03 ¿En qué ámbitos podría trabajar con estos intereses?
A_05 Instrumentos de música

Nr.
I_04x_x

XXX
Jardinería, agricultura

Nr.
I_05x_x

XXX
Trabajo manual, diseño

Le gustan las flores y las plantas, las verduras y los vegetales. Sabe cómo
se cultivan diferentes plantas.

Le gusta trabajar con las manos. Le gusta crear cosas por sí mismo.

¿Ha trabajado alguna vez en un jardín? ¿Alguna vez ha cultivado sus
propias plantas?

¿Le gusta realizar trabajos manuales? ¿De qué tipo?

03_16 Habilidades técnicas y manuales

I_06 Aficiones
02_11 Creatividad
03_16 Habilidades técnicas y manuales

XXX

XXX
A_03 ¿En qué ámbitos podría trabajar con estos intereses?

A_03 ¿En qué ámbitos podría trabajar con estos intereses?

I_11

Amor por los animales

Me gusta el trato con los animales.

I_09

I_10

Teatro

Театр

Любовь к животным

Théâtre

Amour des animaux

Theater

Tierliebe

Theatre

Love of animals

تئاتر

دوستی با حیوانات

املرسح

حب الحيوانات
Me intereso por el teatro.

ትያትር

ፍቕሪ እንስሳታት

Tiyatro

Hayvan sevgisi

Deporte

Me gusta practicar deporte.

I_08

Política

Политика

Спорт

Politique

Sport

Politik

Sport

Politics

Sport

سیاست

ورزش

السياسة

الرياضة
Me intereso por la política.
Soy/he sido activo en política.

Spor
ስፖርት

Siyaset
ፖለቲካ

Nr.
I_10x_x

XXX
Teatro

Nr.
I_11x_x

XXX
Amor por los animales

Le gusta ir al teatro. Le gusta actuar en obras de teatro.

Ama a los animales. Tiene mascotas en casa o le gusta cuidar animales.

¿Le gusta hacer teatro?
¿Le gusta ir al teatro?

¿Le gustan los animales? ¿Ha tenido o tiene animales en casa?

I_06 Aficiones
02_11 Creatividad

XXX

XXX
A_03 ¿En qué ámbitos podría trabajar con estos intereses?

Nr.
I_08x_x

XXX

XXX
Política

A_03 ¿En qué ámbitos podría trabajar con estos intereses?

Nr.
I_09x_x

XXX
Deporte

Está informado sobre cuestiones políticas de actualidad. Se implica en
temas políticos.

Se interesa por el deporte. Practica uno o varios deportes.

¿Se interesa por la política? ¿Es activo en política?

¿Se interesa por el deporte?
¿Practica deporte?
¿Qué deportes practica?
¿Fútbol, correr, ciclismo, danza, natación...? ¿Con qué frecuencia?

I_01 Conocimientos generales
01_5 Capacidad de comunicación
01_7 Sociabilidad

I_06 Aficiones

A_03 ¿En qué ámbitos podría trabajar con estos intereses?

XXX
A_03 ¿En qué ámbitos podría trabajar con estos intereses?

A_04

Tarjeta de información

A_03

Tarjeta de información

Campos de actividad

Test de idiomas

(fuente: https://berufenet.arbeitsagentur.de/):

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
Construcción, arquitectura, materias primas ❙ Química, farmacia, análisis de laboratorio

International English Language Testing System (IELTS)

de ❙ Ciencias naturales ❙ Compra, almacén, logística, tráfico ❙ Electricidad, energía,

Programa DELF-DALF (francés)

suministro y eliminación ❙ Investigación, desarrollo, construcción, dibujo técnico ❙ Hostelería,

DELE (español)

turismo, organización de actos, economía doméstica ❙ Salud, deporte, higiene ❙ Madera,

❙ Metal, construcción de maquinaria y vehículos ❙ Planificación y control de la producción,

Examen de idioma CELPE-Bras (portugués)

Agricultura, medioambiente, alimentación ❙ Medios de comunicación, cultura, creación, arte

Examen de alemán para el acceso a la universidad (DSH)

papel, plástico, pintura y barnices, textil ❙ TI, informática, recopilación y análisis de datos ❙

HSK (chino)

garantía de la calidad, conservación ❙ Derecho, fiscalidad, auditoría ❙ Protección y seguridad,

UNIcert (con conocimientos técnicos)

A_02

limpieza ❙ Ámbito social, pedagogía ❙ Economía, administración, idiomas

Tarjeta de información

A_01

Tarjeta de información

Procesamiento de textos (MS Word, OpenWriter, Apple Pages, LaTeX)

No metales (p. ej. grafito, carbono)

Sistema operativo (MS Windows, Android, iOS, macOS)

Metales (p. ej. hierro, acero, cobre, aluminio)

Trabajo con ordenador

Materiales

Tablas de cálculo (MS Excel, OpenCalc, Apple Numbers)

Materiales orgánicos (p. ej. madera, plástico)

Presentaciones (MS Powerpoint, OpenImpress, Apple Keynote)

Materiales inorgánicos no metálicos (p. ej. cerámica, vidrio)

Gestión de bases de datos (MS Access, OpenBase)
Navegadores (MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome)

Materiales compuestos (p. ej. materiales compuestos de fibra, compuestos estratificados,
materiales compuestos de infiltración)

Gestión de proyectos (MS Project, OpenProject)

Semiconductores (p. ej. silicio)

Gestores de información personal (MS Outlook, Mozilla Thunderbird, Apple iCal)
Estadística y análisis (SPSS, Stata, r, SAS)
Gestores de referencias bibliográficas (Endnote, RefWorks, Zotero, Citavi, JabRef)
Tratamiento de imágenes (Adobe Photoshop, Gimp, IrfanView)
Edición (Adobe InDesign, QuarkXPress)
Programas gráficos y de ilustración (Adobe Illustrator, Coral Draw)
Lenguajes de programación (Java, C, C++, C#, Python, PHP, JavaScript, Visual Basic .NET, Perl, Ruby)

A_06

Tarjeta de información

Ejercicios para determinar la
capacidad matemática/de cálculo

A_05

Tarjeta de información

Instrumentos de música
Instrumentos de viento (p. ej. trompeta, tuba, flauta, flauta travesera)
Instrumentos de percusión (p. ej. batería, percusión)

Operaciones básicas
3 + (12-6) x 1,5 = ?

Instrumentos de cuerda (p. ej. violín, violonchelo)

Fracciones
4/5 : 3/8 = ?

Instrumentos con teclado (p. ej. piano, teclado)
Instrumentos de punteo (p. ej. guitarra, bajo)

Conversión de unidades
¿Cuántos litros (l) son 17,5 decímetros cúbicos?
Porcentajes
¿Cuánto es el 7 por ciento de 25.000 euros?
Geometría
¿Cuál es el área A de un círculo con un diámetro de 3 metros?

Nr.

Soluciones
3 + (12-6) x 1,5 = 12
4/5 : 3/8 = 32/15
¿Cuántos litros (l) son 17,5 decímetros cúbicos? 17,5 l
¿Cuánto es el 7 por ciento de 25.000 euros? 1.750 €
¿Cuál es el área A de un círculo con un diámetro de 3 metros?
Fórmula: Área = Pi * Radio²
A = π * 1,5²
A = 7,069 m²

Infokarte





Tarjeta de refuerzo

Tarjeta de refuerzo

Tarjeta de refuerzo



+

++

+++

Notas

_________________________________

Documentación para trabajar con tarjetas de competencias
Nombre del cliente/ de la clienta:

Número Concepto
Competencias sociales
01_1
Empatía
01_2
Capacidad de liderazgo
01_3
Disposición para ayudar
01_4
Competencia intercultural
01_5
Capacidad de comunicación
01_6
Capacidad para resolver conflictos
01_7
Sociabilidad
01_8
Capacidad de motivación
01_9
Compromiso social
01_10
Capacidad de trabajo en equipo
Competencias personales
02_1
Capacidad de adaptación
02_2
Facultad de comprensión
02_3
Aguante
02_4
Capacidad de entusiasmo
02_5
Resiliencia
02_6
Iniciativa propia
02_7
Capacidad de decisión
02_8
Flexibilidad
02_9
Pensamiento integral
02_10
Resistencia física
02_11
Creatividad
02_12
Capacidad de aceptar críticas
02_13
Disposición para aprender
02_14
Motivación/disposición para el
rendimiento
02_15
Esmero/precisión
02_16
Manejo del dinero
02_17
Sentido de la responsabilidad
02_18
Determinación/orientación hacia los
resultados
02_19
Fiabilidad
Competencia técnica y metodológica
03_1
Capacidad de análisis y de
resolución de problemas
Trabajar con ordenadores
Planificación del trabajo
Capacidad de improvisación
Organizar el cuidado de los niños
03_2
03_3
03_4
03_5

03_6
03_7
03_8
03_9
03_10
03_11
03_12
03_13
03_14
03_15
03_16
03_17
03_18
03_19
03_20
Intereses
I_01
I_02
I_03
I_04
I_05
I_06
I_07
I_08
I_09
I_10
I_11

Orientación al cliente
Habilidades matemáticas/de cálculo
Capacidad de organización
Competencia pedagógica
Competencia en cuidados
Percepción y razonamiento espacial
Capacidad de dar discursos
Capacidad de redacción
Trabajo independiente
Conocimientos de idiomas
Habilidades técnicas y manuales
Capacidad de negociación
Trabajo científico
Gestión del conocimiento
Gestión del tiempo
Conocimientos generales
Artes plásticas
Familia
Jardinería, agricultura
Trabajo manual, diseño
Aficiones
Habilidades musicales
Política
Deporte
Teatro
Amor por los animales

Pasos siguientes:

Nombre del asesor/ de la asesora:

________________________________

________________________________

 Agencia/oficina de empleo
 Otro diagnóstico de competencias
 Asesoramiento para homologar títulos
 Solicitud
 __________________________

Nombre y sello de la institución:

