
 

 

   0 
 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS DE 

 

“ACOMPAÑAMIENTO/TUTORIZACIÓN” 

 

Programa Crisol-Formación. 

 

 

 



 

 
 1 

 

 

 

ÍNDICE 

 

Presentación          pág.2 

1.Orientación/Asesoramiento       pág.5 

- Entrevista Diagnóstico       pág.7 

- Itinerario Personalizado de Orientación    pág.12 

- Acompañamiento Personalizado     pág.16 

2.Competencias Genéricas y Transversales     pág.19 

  1. Píldoras Orientativas      pág.21 

 2. Temporalización       pág.29 

                 3. Metodología        pág. 30 

3. Proyecto Aprendizaje Servicio      pág.47 

4. Seguimiento y Evaluación       pág.64 

5. Bibliografía         pág.65 

 

 



 

 
 2 

 

 

Presentación:  

Desde la Dirección General de Calidad en el Empleo del SEXPE, se 

presenta esta guía de herramientas que tiene como objetivo orientar al equipo 

técnico de los proyectos del Programa Crisol-Formación, en el desempeño de 

las acciones de acompañamiento/tutorización.  

“El programa Crisol-Formación se define como una actuación de 

formación en alternancia con el empleo para cualificar o recualificar a las 

personas en situación o riesgo de exclusión social de las zonas urbanas 

desfavorecidas de los 

municipios de más de 

20.000 habitantes de la 

Comunidad Autónoma 

de Extremadura ( 

Badajoz, Cáceres, 

Mérida, Plasencia, Don 

Benito, Almendralejo y 

Villanueva de la 

Serena), ofreciéndoles una oportunidad de adquirir nuevas habilidades y 

competencias que les permitan recuperar sus hábitos laborales y destrezas 

profesionales, su concienciación para la mejora de su zona y la motivación para 

transformar su situación socio laboral”. 

Según el artículo 10, del decreto 153/2018 de 18 de septiembre, por el 

que se regula el programa de formación en alternancia con el empleo 

Crisol-Formación, se indica que: 

“La entidad promotora facilitará al alumnado-trabajador durante todo el 

proceso formativo acompañamiento/tutorización, como un proceso de guía, 

acompañamiento y motivación continua en el desarrollo personal y profesional 

de cada participante, fortaleciendo su papel social, contribuyendo a mejorar su 

capacidad para la toma de decisiones y a la realización de las acciones y 

actividades previstas, en coordinación con la entidades públicas locales 

encargadas de la ejecución de los itinerarios integrados del programa Crisol. Las 

acciones a realizar serán fundamentalmente de orientación, desarrollo de 

aspectos personales y aquellas que aborden competencias básicas y genéricas. 
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Tendrán los siguientes objetivos: 

• Acoger, fidelizar, motivar e informar acerca de los objetivos del proyecto y 

compromisos.  

• Abordar aspectos de desarrollo personal y social. 

• Identificar si la persona se adecúa a las necesidades laborales del 

entorno o territorio y de las empresas vinculadas al mismo; si domina los 

instrumentos, métodos y acciones necesarias para ofertarse e insertarse 

en el mercado de trabajo y si puede establecer contactos con las 

empresas o explorar las potencialidades del autoempleo y el 

emprendimiento.  

• Realizar sesiones de información y conocimiento del entorno productivo, 

con el fin de conocer el sector y sus ocupaciones.  

• Conocer las necesidades personales, motivaciones, competencias ya 

adquiridas y sus potencialidades profesionales, así como los aspectos 

personales y habilidades menos desarrolladas que habría que adquirir y/o 

fomentar. Para ello podrán realizarse:  

a. Sesiones de evaluación individualizada. Se analizará el perfil formativo 

y/o laboral, su situación personal, se identificarán cuáles son sus 

carencias y motivaciones y se adaptarán sus expectativas.  

b. Sesiones de orientación y talleres de desarrollo de aspectos 

personales para el empleo. La persona orientadora llevará a cabo 

actuaciones de asesoramiento y/o información y se trabajará el 

autoconocimiento, la gestión de las emociones, la orientación del 

proceso personal de formación, el descubrimiento de las fortalezas y 

las motivaciones para abordar el presente y el futuro, las preferencias 

profesionales y el conocimiento general del mundo laboral, entre otros. 

Todas estas actuaciones podrán ser desarrollada de modo individual y/o 

grupales, según las características del colectivo o las necesidades de cada 

persona participante y de la actividad.  
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En esta edición como novedad, las Acciones de 

Acompañamiento/Tutorización a desarrollar en cada proyecto, tiene una 

duración de 200h, desarrollándose las siguientes acciones:   

1.Orientación (10h), es uno de los momentos importantes en el 

acompañamiento de las personas que participan en el proyecto, donde se tienen 

que realizar unas series de acciones: 

1º Evaluación individualizado/a para delimitación del objetivo profesional: perfil 

formativo y/o laboral, situación personal, carencias, motivaciones y expectativas. 

2º Información y conocimiento del entorno productivo. 

3º Orientación y talleres de desarrollo de aspectos personales para el empleo. 

2.Adquisición de Competencias genéricas y transversales (140h), 

podrán llevarse a cabo en actuaciones individuales y/o grupales y se centrarán 

en la adquisición o mejora de las siguientes competencias: Autoconfianza, 

Comunicación, Cumplimiento de Tareas, Gestión del Tiempo, Capacidad de 

Relación, Flexibilidad y Tolerancia a la Frustración, y Análisis y Resolución de 

Problemas.  

3.Aprendizaje-Servicio (50H), puesta en marcha por el equipo técnico y 

los/as alumnos/as trabajadores/as, objetivos comunes de búsqueda de empleo o 

ideas de proyectos emprendedores, creando un “Proyecto de Aprendizaje-

Servicio”: aprender haciendo un servicio a la comunidad. En aprendizaje-

servicio, los participantes identifican en su entorno próximo una situación con 

cuya mejora se compromete, desarrollando un proyecto solidario, que pone en 

juego conocimientos, habilidades, actitudes o aptitudes y valores adquiridas en 

este programa de formación con alternancia en el empleo. 
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1.Orientación/ 

Asesoramiento 
Orientación/ Asesoramiento: (10h) 
Las acciones de orientación se llevarán a cabo de acuerdo con las directrices 

procedentes del artículo 8 del Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el que 

se aprueba la Cartera Común del Sistema 

Nacional de Empleo y contendrán, al 

menos, las siguientes actuaciones: 

1.º Diagnóstico Individualizado y 

elaboración del perfil: A través del 

diagnóstico deberán identificarse las 

habilidades y competencias, exploración de 

objetivos y la empleabilidad de la persona 

demandante de empleo en el momento 

inicial teniendo en cuenta su experiencia, formación, circunstancias familiares y 

posibles oportunidades profesionales. 

2.º Diseño de itinerario personalizado de Orientación: Este diseño 

debe contener, al menos, la siguiente información: Alternativas/ objetivos 

profesionales más adecuados para el acceso al empleo de acuerdo con el perfil 

del usuario/a, identificación de las principales actuaciones propuestas según 

calendarios de programas o sesiones, elementos de verificación y seguimiento.  

El itinerario deberá incorporar:  

— La identificación de alternativas profesionales. 

— La identificación de un itinerario formativo, cuando se precise. 

— La identificación de las actuaciones de búsqueda activa de empleo que, de 

acuerdo con su perfil, la persona usuaria deberá realizar. 

3.º Acompañamiento personalizado en el desarrollo del itinerario y 

cumplimiento del compromiso de actividad. 
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4.º Asesoramiento y ayuda técnica adicional para la definición de su 

currículo que refleje el perfil profesional y la aplicación de técnicas para la 

búsqueda activa de empleo de manera individual o grupal. 

5.º Información y asesoramiento adicional sobre el mercado de trabajo, 

políticas activas de empleo, la oferta formativa y los programas que faciliten la 

movilidad para la formación y cualificación europea. 

6.º Apoyo a la gestión de la movilidad laboral incluyendo la información 

más relevante en el ámbito de la Unión Europea y la información disponible en la 

Red Eures. 

El tutor o la tutora del itinerario, siempre que se cumpla con el número de 

horas de atención a 

los/las demandantes 

indicadas en la 

resolución, podrá 

destinar parte de su 

jornada laboral a la 

prospección de 

empresas si el proyecto 

contempla la inserción 

laboral como actuación 

complementaria- 

Las actuaciones que tienen que realizar el personal de 

acompañamiento/tutorización, en la Categoría de Orientación son las siguientes: 

1. Entrevista Diagnostico. 

2. Itinerario Personalizado de Orientación. 

3. Seguimiento de Orientación y Competencias Transversales. 
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A través de una ENTREVISTA INDIVIDUALIZADA, se identificará en el 

alumno/a, sus habilidades, sus competencias, su formación y experiencia 

laboral, intereses, posibles oportunidades laborales, exploración de las 

competencias transversales… u otras variables que se estime relevantes, para el 

desarrollo óptimo del Acompañamiento/tutorización que se realizarán a cada 

alumno/a.   

Este modelo es de uso interno, solo se enviará si se solicita desde la Dirección General 

de Calidad en el Empleo.  

Denominación del Proyecto: 
 

Datos Personales: 
 

Nombre y Apellidos: 

Fecha Nacimiento: 

Domicilio:                                                nº 

Localidad: 

Teléfono:                                                                        / e-mail: 

 

Datos Formativos: 
 

Datos Titulación 
Académica: 

 

 

 

Formación para el 
Empleo: 
Certificado de 
Profesionalidad 

 

 

 

Otra formación 
Complementaria 

 

 

 

 

Otros datos de Interés: 

Permiso de Conducción  Si/No.      Tipo: 

Idioma  

Conocimientos de 
Informática 

 
 
 

1. ENTREVISTA DIAGNÓSTICO. 
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Experiencia Profesional Regulada: 
 
 

1. Razón Social de la Empresa: 

Ocupación: 

Fecha Inicio: Fecha Fin: 

Trabajo Desarrollado: 
 
 

2. Razón Social de la Empresa: 

Ocupación: 

Fecha Inicio: Fecha Fin:  

Trabajo Desarrollado: 
 
 
 

 

Experiencia Profesional de Carácter Informal. Prácticas, colaboraciones 
 
 

1. Entidad: 

Duración: 

Fecha Inicio: Fecha Fin: 

Trabajo Desarrollado: 
 
 

2. Entidad: 

Ocupación: 

Fecha Inicio: Fecha Fin:  

Trabajo Desarrollado: 
 
 
 

 

 
EXPLORACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS. MÓDULO I 
 
Las cuestiones realizadas dentro de cada una de las competencias, debe realizarse en el 
desarrollo de la entrevista individual. 

COMPETENCIA/ 
Componentes 

Cuestiones Respuesta 
Si/NO 

Requiere 
entrenamiento 
SI /NO 

AUTOCONFIANZA: se refiere a la seguridad, fuerza y convicción que tiene una persona para lograr objetivos y 
superar obstáculos en su vida.  

Seguridad en sí mismo/a ¿ Confías en tus posibilidades para lograr cosas 
que te propones en la vida ? 

  

Autoconocimiento ¿ Conoces tus cualidades , tu carácter?   

Autoevaluación ¿ Eres una persona critica  consigo misma ?   
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Autocontrol ¿ Controlas tu enfado en una discusión?   

Respuesta a situaciones 
adversas 

¿ Cuando aparecen dificultades , procuras 
solucionarlas ? 

  

COMUNICACIÓN: se refiere a la capacidad de escuchar y expresar ideas, conceptos, opiniones...  para 
establecer una conversación o formular escritos de cualquier naturaleza.  
 

Comprensión oral y escrita  ¿Eres capaz de interpretar un texto sin dificultad? 
 

  

Expresión oral y escrita ¿Sabes transmitir información de forma 
adecuada? 
 

  

Comunicación no verbal  ¿Comprendes el lenguaje no verbal   de tu 
interlocutor/a? 
 

  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y TAREAS: se refiere a la capacidad de asumir compromisos y 
responsabilidades.  
 

Cumplimiento de normas  ¿ Aceptas las normas de funcionamiento  de la 
sociedad en general ? 

  

Aceptación de la jerarquía ¿Sabes reconocer cuáles son tus funciones y 
cuáles la de tus Tutores/as responsables? 
 

  

Cumplimiento de tareas Cuando te envían tareas ¿sueles llevarlas a cabo 
con rapidez y alcanzando los objetivos previstos? 
 

  

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO : se refiere a la capacidad de una persona  para desarrollar operaciones y 
cálculos numéricos 

Problemas relacionados con 
la vida cotidiana/laboral   

¿ Sabes realizar operaciones básicas de cálculo, 
porcentajes ? 

  
 
 
 

INTERES POR APRENDER: se refiere al deseo de adquirir nuevos conocimientos sobre una determinada 
materia. 
 

Motivación por aprender   ¿Diriges y mantienes tus acciones a metas 
determinadas? 
 

  

Capacidad de aprendizaje  ¿Te ha importado hacer horas extras en el 
estudio o para arreglar un aparato o 
herramienta?? 
 

  

ORIENTACIÓN AL LOGRO: Se trata de orientar los intereses personales hacia la consecución de un objetivo 
previamente establecido. 
 

Motivación  ¿Percibes que todo va bien o mejor de lo que 
esperabas? 
 

  

Asunción de retos ¿Entiendes que pueden aparecer problemas, 
pero los solventarás? 
 

  

Persistencia ¿Sueles mantener el mismo esfuerzo de principio 
a fin? 
 

  

GESTIÓN DEL TIEMPO: se refiere a desarrollar la autonomía profesional de manera que seamos capaces de 
planificar, priorizar o desestimar tareas optimizando el desarrollo profesional. 
 

Priorización y ladrones del 
tiempo 

¿Sabes organizarte y realizar todas tus tareas?   

Autonomía ¿Es importante para ti tomar tus propias 
decisiones? 
 

  

Procrastinarían y como 
evitarla 

¿Se te acumulan tareas previstas pero no 
realizadas? 
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CAPACIDAD DE RELACIÓN   : se refiere a habilidad para establecer relaciones  con las demás personas, 
socializar, formar parte de grupos, comunicarse. 

Red de contactos ¿Tienes una amplia red de contactos? 
 

  

Asertividad ¿Manifiestas tu opinión, aunque sea 
contraria a la de los/las demás, sin herir los 
sentimientos? 
 

  

Escucha activa ¿Sabes cuándo debes dejar hablar al resto? 
 

  

Empatía ¿ Sabes identificar claramente las 
emociones de los demás ? 

  

INICIATIVA Y TOMA DE DECISIONES:  es la habilidad para analizar la información, contrastarla, valorar las 
alternativas y seleccionar y asumir las consecuencias de esa determinación.  

Reacción/ proactividad ¿Sabes reaccionar de manera controlada y 
sin perder los nervios tanto ante lo malo 
como ante lo bueno? 
 

  

Toma de decisiones ¿Tomas la iniciativa ante situaciones 
nuevas? 
 

  

FLEXIBILIDAD Y TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN   : se refiere a  la capacidad para modificar ideas, 
pensamientos o conductas cuando la evidencia lo requiere y asumir  las consecuencias. 

Adaptación al cambio Ante un fallo en alguna herramienta, ¿sueles 
ponerse nervioso/a y te bloqueas o sueles 
buscar una solución? 
 

  

Aceptación de otros puntos de 
vista 

¿Realizas tareas con personas que tienen 
puntos de vista diferentes al tuyo? 
 

  

Capacidad para sobreponerse ¿Te sobrepones con facilidad ante 
situaciones adversas o por el contrario te 
hundes como persona? 
 

  

Resiliencia ¿ Tienes confianza en ti mismo/a, no 
importando las adversidades que se te  
presenten ? 

  

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN   : se refiere a la capacidad que tiene una persona para identificar, plantear y 
resolver problemas de forma novedosa. 

Soluciones/Ideas/ Métodos ¿ Tienes curiosidad  hacia nuevas ideas y 
disposición para desarrollarlas ? 

  

TRABAJO EN EQUIPO: Hace referencia a la serie de estrategias, procedimientos y metodologías que 
utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas. 

Cooperación ¿Trabajas fácilmente y a gusto con otras 
personas? 
 

  

Participación y aceptación de 
decisiones 

¿ Suelen preguntarte tu opinión en la toma 
de decisiones ? 

  

NEGOCIACIÓN   : Hace referencia a la habilidad para lograr acuerdos ventajosos satisfaciendo las necesidades 
del negocio. 

Defiende sus intereses con 
argumentos 

Cuando tiene la ocasión de defender tus 
derechos te prepara previamente una serie 
de argumentos para rebatirlos.? 
 

  

Satisfacción de intereses ¿Te resulta importante satisfacer las 
necesidades de los demás, en general? 
 

  

Identificación de necesidades ¿ Eres capaz de detectar lo que otras 
personas quieren ? 

  

ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  : Hace referencia a la capacidad y tenacidad para analizar las 
causas  de los fenómenos y la inquietud para generar alternativas viables. 
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Identifica el problema ¿Eres capaz de detectar problemas? 
 

  

Busca y valora soluciones ¿Te planteas diferentes alternativas o solo 
busca una solución y ya está? 
 

  

Aplica soluciones ¿Eres decidido/a para poner en marcha las 
soluciones que van surgiendo. ? 

  

 
 

- ANÁLISIS EXPLORACIÓN DE COMPETENCIAS. 
 

PUNTOS FUERTES PUNTOS DEBILES AREAS A MEJORAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
OBSERVACIONES:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 

Se informa al/ la Demandante, que sus datos serán tratados conforme a lo dispuesto en ley 
orgánica de protección de datos, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
 
 

 
En...............................................................a........ de.................................................de 20...... 
       
FIRMA DE ENTREVISTADO/A                                                                     FIRMA TUTOR/A 
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Esta segunda actuación, consiste en diseñar conjuntamente con los/as 

alumnos/ as trabajadores/as un itinerario personalizado de Orientación o 

Inserción, éste se define como “el diseño, la realización y seguimiento de una 

secuencia concatenada de acciones, destinadas a mejorar la empleabilidad de 

las personas participantes en cada proyecto”. 

Para el desarrollo de este itinerario, se tiene que valorar la información 

recogida en la entrevista diagnóstico, dónde los/las alumnos /as trabajadores/as 

tiene un papel primordial, debido a que todas las acciones se revisarán y se 

pactarán con él/ella, para logar el entrenamiento en competencias y la mejora de 

su empleabilidad. Es importante destacar, que es el alumnos/as 

trabajadores/as/a quién tome sus propias decisiones. La figura del equipo 

técnico, en esta actuación es de acompañamiento, ofreciéndole atención 

individualizada, asesoramiento, seguimiento y un contacto periódico a la persona 

participante, fomentando en todo momento su motivación, participación y 

empoderamiento. 

Según la psicóloga Olga Susana Otero, "es necesario que las personas 

visualicen la dimensión real de las decisiones que cada día toman sean grandes 

o no, pues en esa medida aprenderán a tomarlas adecuadamente y serán 

consecuentes con ellas". 

Por lo tanto, este Itinerario Personalizado de Orientación “Consiste en 

elaborar de manera conjunta, escrita, comprensible, acordada y firmada del 

proceso más adecuado para la mejora de competencias, habilidades y orientado 

a la toma de decisiones, a desarrollar en los próximos seis meses.” 

  

Descripción Consiste en la elaboración de un Itinerario 

que comprendan las siguientes áreas de 

Intervención: 

 a) alternativas profesionales de empleo a 

partir del perfil profesional; 

2. ITINERARIO PERSONALIZADO DE ORIENTACIÓN 
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 b) propuestas de acciones de formación 

y/o acreditación de competencias 

profesionales.  

c) identificación de actuaciones de 

búsqueda activa de empleo , acorde con el 

perfil de la persona atendida. 

Desarrollo • Formulación/ reformulación de Objetivo/s 

profesional/es.  

• Análisis / adecuación de las políticas 

activas de empleo a los Objetivos 

profesionales.  

• Propuestas de acciones de formación y 

acreditación de competencias por la vía de la 

experiencia o formación no formal.  

• Acciones de Asesoramiento para el 

Autoempleo.  

• Establecimiento de Acuerdo Personal de 

Empleo 

Seguimiento Vendrá determinado por las diferentes 

acciones que se configuren en el Itinerario, 

se realizará una o varias entrevistas, todo 

ello con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de los compromisos 

adquiridos. 

Este itinerario deberá incorporar al 

menos: 

1. Identificación de un itinerario 

formativo según su perfil, si es 

necesario. 

2. Identificación de dos actuaciones de 

búsqueda activas de empleo, de 

acuerdo con su perfil. 

3. Identificación de dos alternativas 

profesionales (oportunidades de 

empleo) 

 

Este modelo es de uso interno, solo se enviará si se solicita desde la Dirección General 

de Calidad en el Empleo.  
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Fecha: 

Datos Persona* 

 

Personas que han participado en la elaboración del itinerario**: 

Plan de Trabajo: 

Área de 

Intervención 

Objetivos Descripción Acciones 

del Itinerario: 

Inicio- Fin Apoyos 

Itinerario 

Formativo 

    

Búsqueda 

Activas de 

empleo 

    

    

Alternativas 

profesionales 

    

    

 

 *Datos Persona: Nombre y Apellido, DNI, Dirección, Localidad, Teléfono, e-mail… 

**Datos de las Personas que han participado en la elaboración del Itinerario: alumnos/as  

Trabajadores/as, equipo técnico, pueden además: familia, red de apoyo… 

***Apoyo: tipo, frecuencia, intensidad… 

La persona técnica tutor/a 
 

Fdo: 

Modelo de Itinerario Personalizado de Orientación: 

 

Denominación del proyecto: 

Especialidad: 

Entidad promotora: 

Nombre del Tutor/a: 
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(Fuente Incorpora de la Caixa) 
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El apoyo a la persona, es parte esencial del Programa, se centra en sus 

necesidades, expectativas, intereses, preferencias, motivaciones y 

competencias. El punto de partida, siempre es una valoración inicial de la 

situación, a partir del itinerario personalizado de cada persona, se consensua 

cómo mejorar su empleabilidad, resaltando el papel fundamental que tiene la 

persona participante, siendo ella quien tome las decisiones. 

Los/as alumnos/as trabajadores/as que participan en este proyecto, tienen 

un seguimiento individualizado y personalizado a través de entrevistas y 

orientaciones de las actuaciones que las personas vayan llevando a cabo según 

su itinerario personalizado, además de la revisión y actualización del mismo. 

“La persona tiene que sentirse escuchada y acompañada en la definición 

de su proyecto profesional; el primer reto del profesional es ganarse la confianza 

de la persona atendida para, posteriormente, crear el vínculo que facilite el 

acompañamiento en el desarrollo del itinerario.” (Programa Incorpora, Caixa) 

El acompañamiento se realizará a través de dos acciones: 

a. Seguimiento: su objetivo es mejorar la eficacia y eficiencia del Itinerario 

Personalizado mediante la revisión, evaluación, motivación, orientación…  

de las acciones. Se puede realizar de forma presencial o con el contacto 

telefónico u online, para apoyar a la persona en lo que necesite para ir 

cumpliendo lo acordado en el itinerario. Se destaca, que la persona tenga 

un papel activo en su proceso, contribuyendo a su empoderamiento. 

b. Así mismo, si es necesario se realizará Entrenamiento Individual: 

consiste en la adquisición o mejora de competencias genéricas y 

transversales que necesitan entrenar. 

La frecuencia de estas acciones dependerá de las características y 

necesidades personales de cada participante del proyecto, según la 

información obtenida en las dos actuaciones explicadas anteriormente.      

( Entrevista Diagnostico y Diseño Itinerario Personalizado de Orientación)  

3º Acompañamiento Personalizado en el desarrollo de itinerario y cumplimiento 

del compromiso de actividad.  



 

 

   

 

 

 

 

 

*En Competencias Transversales: hay que anotar las actividades o dinámicas que se han utilizado para la adquisición o desarrollo de cada 

competencia transversal. 

**Horas: el número de horas que se han dedicado a esa competencia. 

 

Se enviarán dos veces el  modelo de Seguimientos de Acompañamiento Personalizado, 1º en la primera  quincena de septiembre y el 2º en la primera quincena de diciembre al e-mail: crisolformacion@extremaduratraja.net,  

 

mailto:crisolformacion@extremaduratraja.net


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de Evaluación Final de Acciones de Orientación. 
**Este modelo se rellenará a través de la Plataforma Getcotex, a finales de diciembre. 

 

Fecha:  

Denominación del proyecto: 

 

Especialidad: 

Entidad promotora: 

Nombre del Tutor/a: 
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2.Competencias  

Genéricas y 

Transversales  

 

Las competencias genéricas y transversales son aquellas competencias 

comunes a la mayoría de los/las profesionales, se definen como el “conjunto de 

habilidades y aptitudes que la persona debe tener para un desarrollo 

óptimo a nivel personal, laboral y social” y se relacionan con la puesta en 

práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos 

adquiridos y también valores. Son necesarias para desenvolverse de forma 

competente a nivel requerido por el empleo, al tiempo que permite una continua 

adaptación al cambiante mundo laboral. 

Es por ello, importante destacar la necesidad de desarrollar las 

competencias genéricas a lo largo de toda la duración del proyecto y de forma 

transversal trabajarlas diariamente para mejorar el desarrollo personal y 

profesional. 



 

 
 20 

 

 

 

De esta forma, se indican a continuación unas píldoras orientativas y unas 

orientaciones metodológicas que permitan trabajar competencias como: 

• Autoconfianza. 

• Comunicación. 

• Cumplimiento de tareas 

• Gestión del tiempo 

• Capacidad de relación 

• Flexibilidad y tolerancia a la frustración 

• Análisis y resolución de problemas. 

 

¿Qué son las competencias genéricas? 

Hay varias definiciones para 

las competencias genéricas, según 

los objetivos e este programa, la 

definición que más se ajusta a los 

mismos, es el conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores para alcanzar un 

desempeño. Una secuencia de 

habilidades concretas en un campo configura una competencia. Las 

competencias de una persona en un domino determinado produce resultados 

satisfactorios objetivos que pueden ser juzgado y evaluados por observadores.  

Desarrollar las competencias genéricas para afrontar de manera efectiva 

los retos de un mundo complejo y cambiantes como el que vivimos, debe ser el 

lema de nuestro tiempo. 

Las competencias genéricas son competencias transversales que son 

transferibles a multitud de funciones y tareas que hacen que las personas sean 

flexibles y se adaptan a diferentes situaciones y dominios. 
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Las píldoras orientativas pretenden ofrecer un primer contacto con las 

competencias genéricas, de tal manera que, de una manera visual, tanto el 

equipo técnico como la persona participante del proyecto, realicen su propio 

mapa mental sobre las mismas: su interiorización, adquisición, necesidades, etc.  

Se presenta a continuación una breve reseña de cada una de las 

competencias a tratar en esta Herramienta de Acompañamiento/Tutorización: 

- Definiciones. 

- Aspectos de cada competencia. 

La información detallada a continuación ha sido obtenida de la Guía para 

el Equipo Docente, Desarrollo del Módulo de Competencias Básicas y Genéricas 

y Orientación profesional de Escuelas Profesionales de Extremadura, incluyendo 

dos nuevas competencias: Flexibilidad y Tolerancia a la Frustración y Análisis y 

Resolución de Problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Píldoras 

Orientativas 

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y TRANSVERSALES. 
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Seguridad en sí mismo/a 
Grado en que una persona manifiesta su confianza en sí misma. 

¿Estas orgulloso/a de lo que haces? 

Autoconocimiento 
Proceso en el cual una persona adquiere noción de su yo y sus cualidades. 

¿Estas contento/a con tu forma de ser? 

 

Autocontrol 
Hacer frente a emociones personales y evitar reacciones negativas. 

¿Controlas tu enfado en una discusión? 

 

  

“Es la seguridad, fuerza y convicción que sientes para lograr 

determinados objetivos y superar obstáculos en tu vida. Significa que crees 

en ti mismo/a, en lo que emprendes y te desenvuelves satisfactoriamente en 

los diferentes ámbitos sociales”. 

Incluye los aspectos:  

 

 

 
Autoevaluación 

Valorar uno/a mismo/a su capacidad para llevar a cabo diversas tareas. 

¿Eres crítico/a con uno/a mismo/a? 

 

 
Respuestas a situaciones adversas 

Se refiere al grado en que una persona mantiene el control en situaciones críticas:  

¿Cuándo aparecen dificultades, procuras solucionarlas? 

 

 

AUTOCONFIANZA 
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Comprensión oral y escrita 
Grado en que una persona identifica y entiende los mensajes que se formulan. 

¿Eres capaz de interpretar un texto sin dificultad? 

 

Expresión oral y escrita 
Grado en que una persona transmite y comunica mensajes a los demás. 

¿Sabes transmitir información de forma adecuada? 

 

Comunicación no verbal 
Coherencia entre la expresión verbal y no verbal que transmite una persona. 

¿Comprendes el lenguaje no verbal de tu interlocutor/a? 

 

 

 

 

“La comunicación es imprescindible para el buen entendimiento y 

buena capacidad de escucha en el ámbito de la empleabilidad” 

Incluye los aspectos: 

 

 

COMUNICACIÓN 
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Elementos jerárquicos 
Conocimiento  del   orden  ascendente  o descendente  de  una  organización  y   el  establecimiento  de  

funciones   y responsabilidades. 

¿Sabes reconocer cuáles son tus funciones y cuáles de tus tutores/as? 

 

Cumplimiento de normas y tareas 
Grado en que una persona es capaz de cumplir normas básicas de 

comportamiento social 

¿Aceptas las normas de funcionamiento de la sociedad en general? 

Cuando te envían tareas. ¿Sueles llevarlas a cabo con rapidez y 

 alcanzando los objetivos previstos? 

 

 

 

“La capacidad de cumplir normas y tareas es importante en el 

desarrollo de las funciones laborales, ya que toda persona debe ser 

consciente de sus compromisos y responsabilidades”. 

 
Incluye los aspectos: 
 

 

 
 

 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y TAREAS 
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Autonomía 
La autonomía es la capacidad de la persona para hacer elecciones, 

tomar decisiones y asumir las consecuencias de las mismas 

¿Es importante para ti tomar tus propias decisiones? 

 

Planificación y priorización de tareas 
La planificación es la capacidad de fijar metas y prioridades a la hora de realizar una 

tarea,  desarrollar un área o un proyecto conviniendo la acción, los plazos y los recursos 
que se deben utilizar. 

¿Sabes organizarte y realizar todas tus tareas? 

 

 

Como evitar la procrastinación 
La procrastinación es la postergación o posposición de actividades o situaciones que deben 

atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. 

¿Se te acumulan tareas previstas, pero no realizadas? 

 
 

 

“La gestión del tiempo se refiere a desarrollar la autonomía 

profesional de manera que seamos capaces de planificar, priorizar o 

desestimar tareas optimizando el desarrollo profesional” 

Incluye los aspectos: 

 

 

 

 

GESTIÓN DEL TIEMPO 
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Asertividad 
Comunicar y defender sus propios derechos e ideas de manera adecuada y 

respetando las de los demás. 

¿Manifiestas tu opinión, aunque sea contraria a la de los demás, sin herir los 
sentimientos? 

 

Empatía 
Es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de 

forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. 

¿Sabes identificar claramente las emociones de los demás? 

 

Escucha Activa 
Se refiere a la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino 

también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. 

¿Sabes cuándo debes dejar hablar a los/las demás? 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

“Se refiere a la habilidad para establecer relaciones con los demás, 

socializar, forma parte de grupos, comunicarse”. 

Incluye los aspectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD DE RELACIÓN 
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“Se refiere a la capacidad para modificar ideas, pensamientos o 

conductas cuando la evidencia lo requiere y asumir las consecuencias”. 

Incluye los aspectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceptación de otros puntos de vista 
Es fundamental aceptar la singularidad de las personas. 

¿Realizas tareas con personas que tienen puntos de vistas diferentes al 
tuyo? 

 

Resiliencia 
Es la capacidad de los seres humanos para adaptarse 

positivamente a las situaciones adversas. 

¿Te sobrepone con facilidad ante situaciones adversas? 

¿Tienes confianza en sí mismo/a, no importando las 
adversidades que se  

presenten? 

 

Adaptación al cambio 
Es la capacidad para asumir los cambios sin que esto altere el 

alcance objetivo que se han propuesto con 
antelación. 

Ante un fallo en alguna herramienta, ¿Suele ponerte 
nervioso/a y te bloquea o sueles buscar una solución? 

 

FLEXIBILIDAD Y TOLERANCIA A LA 
FRUSTACIÓN 
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Identifica el problema 
           Es el primer escalón para poder solucionar un hecho que podría ir mejor, siendo más eficiente. Es 

imprescindible que se detecte y se especifique exactamente para que el proceso salga de la mejor   forma.  

¿Eres capaz de detectar problemas? 

 
Busca y valora soluciones 

Consiste en acercar una serie de soluciones. Para valorar las ideas tienen que evaluarse desde múltiples    
puestos de vistas, apreciando los aspectos positivos y negativos. 

¿Te planteas diferentes alternativas o solo busca una solución y ya está? 

 

Aplica Soluciones 
    Eficacia y agilidad a la hora de aplicar soluciones a los problemas surgidos 

¿Eres decidido/a para poner en marca las soluciones que van surgiendo? 

 

          “Hace referencia a la capacidad y tenacidad para analizar las causas 

de los fenómenos y la inquietud para genera alternativas viables. 

Incluye los aspectos 

 

ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
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El tiempo de desarrollo para la Adquisición de competencias genéricas 

y transversales debe realizarse a lo largo del Programa Crisol-Formación, no 

limitándose a un periodo de tiempo determinado. En otros términos, tiene que 

desarrollarse durante todo el proyecto, en los seis meses de duración, en las 

acciones de acompañamiento/tutorización, formación profesional para el 

empleo y formación complementaria, alternándola con la práctica profesional. 

El número de horas para la adquisición o mejora de competencia 

genéricas y transversales será en 140h según el proyecto, de las cuales 120h 

tienen que ser grupales y el resto individuales. 

Entendiéndose que, de esta manera, sería la opción más óptima para 

la interiorización de las competencias según las necesidades del grupo o de 

cada persona, utilizando como base, la información obtenida en el apartado 

de Orientación.  

 

 

 

 

2.   

TEMPORALIZACIÓN 

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y TRANSVERSALES. 
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Dada la importancia de la adquisición de las competencias transversales 

para la inserción laboral de los /as alumnos/as trabajadores/as y siendo una 

responsabilidad de todos los miembros del equipo que conforma el proyecto 

(Alumnos/as trabajadores/as y equipo técnico) estas deben ser impartida de 

manera transversal y con implicación de todos sus miembros. 

La metodología es el conjunto de procedimientos, criterios y decisiones 

que organizan de forma global y activa el proceso de enseñanza-aprendizaje 

para alcanzar unos objetivos establecidos. 

Hay que tener en cuenta: 

- El papel de los/as alumnos/as trabajadores/as y del equipo técnico. 

- El aprendizaje de los/as alumnos/as trabajadores/as tiene que ser 

significativo e individualizado, fomentando la motivación y actividad. 

- La utilización de medios y recursos necesarios. 

- Los tipos de actividades, tiempos y contextos. 

- Establecimiento de tareas y objetivos. 

La metodología utilizada para trabajar las competencias deberá ser activa, 

participativa, usando dinámicas tanto para animar y motivar, como para el 

conocimiento y la cohesión grupal, fundamentalmente para crear un buen clima 

de clase que favorezca la atención y el proceso de aprendizaje. Otras técnicas, 

como la dramatización, roll-play, modelado, auto-evaluación y retroalimentación 

serán fundamentales para la adquisición de competencias y actitudes. 

 

 

 

       3. METODOLOGÍA 

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y TRANSVERSALES. 
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El personal técnico, deberá adquirir un rol de facilitador, por lo que usará 

el enfoque de aprender a aprender como base para los/as alumnos/as 

trabajadores/as. La definición de la Comisión Europea de dicha competencia es 

la siguiente: «Capacidad para proseguir y persistir y organizar el propio 

aprendizaje, lo que conlleva realizar un control eficaz del tiempo y la información, 

individual y grupalmente». Con este enfoque, los participantes de cada proyecto, 

mejorará en su autonomía, motivación, iniciativa y proactividad.  

 

 

 



 

 

Competencia Objetivo Aspectos de la 

Competencia  

Modalidad  Actividades Recursos Observaciones. 

  

A
U

T
O

C
O

N
F

IA
N

Z
A

 

Dotar al alumnado 

trabajador de los 

conocimientos 

necesarios para la 

adquisición de 

seguridad, fuerza y 

convicción en la 

consecución de 

objetivos y superación de 

obstáculos. 

Seguridad en ellos mismos Individual/Grupal    

Autoconocimiento Individual/Grupal    

Autoevaluación Individual/Grupal    

Autocontrol Individual/Grupal    

Respuesta a situaciones 

adversas 

Individual/Grupal    

 

Nº Horas dedicadas a esa 

competencia: 

   

 
Competencia 

 

Objetivo 

Aspectos de las 

Competencia 

Modalidad Actividades Recursos Observaciones. 

  C
O

M
U

IC
A

C
IÓ

N
 

 
 

Capacitar al alumnado 

trabajador para el 

corrector uso de los 

procesos 

comunicativos en el 

contexto laboral 

Comprensión Oral y Escrita Individual/Grupal    

Expresión oral y Escrita Individual/Grupal    

Comunicación no verbal Individual/Grupal    

 Nº Horas dedicadas a esa 

competencia: 

  

Registros de Trabajo: Competencias Transversales y Genéricas. 
***Este modelo es de uso interno, sólo se enviará si se solicita desde la Dirección General de Calidad en el Empleo. 

 
 



 

 

Competencia Objetivo Aspectos de las 

Competencia 

Modalidad Actividades Recursos Observaciones. 

 

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 
D

E
 

N
O

R
M

A
S

 
Y

 

T
A

R
E

A
S

 

 
 

Desarrollar en el 

alumnado trabajador la 

capacidad de realizar 

funciones 

profesionales dentro de 

una escala 

jerárquica. 

Cumplimientos de normas y 

tareas 

Individual/Grupal    

Aceptación de la Jerarquía Individual/Grupal    

Cumplimiento de la tareas Individual/Grupal    

:  

 

 

 

Nº Horas dedicadas a esa 

competencia: 
 

 

 

Competencia Objetivo Aspectos de la 
Competencia 

Modalidad Actividades Recursos Observaciones 

  

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

L
 

T
IE

M
P

O
 

Capacitar al alumnado 

trabajador en el 

desarrollo de la 

autonomía profesional 

Priorización y ladrones de 

tiempo 

Individual/Grupal    

Autonomía Individual/Grupal    

Nº Horas dedicadas a esa 

competencia: 

 



 

 

 

Competencia Objetivo Aspectos de las 
Competencia 

Modalidad Actividades Recursos Observaciones. 

 

F
L

E
X

IB
IL

ID
A

D
 

Y
 

T
O

L
E

R
A

N
C

IA
 

F
R

U
S

T
A

C
IÓ

N
 

 
 

Capacidad para 

modificar ideas, 

pensamientos o 

conductas cuando 

la evidencia lo 

requiere y asumir 

las consecuencias. 

Adaptación al Cambio Individual/Grupal    

Aceptación de otros puntos de 

vista 

Individual/Grupal    

Resiliencia Individual/Grupal    

 

Nº Horas dedicadas a esa 

competencia: 

 

 

 

Competencia Objetivo Aspectos de la 
Competencia 

Modalidad Actividades Recursos Observaciones 

  
C

A
P

A
C

ID
A

D
 

D
E

 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

Habilidad para 

establecer relaciones 

con los/las demás, 

socializar, forma parte 

del grupo, comunicarse. 

Asertividad Individual/Grupal    

Escucha Activa Individual/Grupal    

Empatia Individual/Grupal    

  

 
Nº Horas dedicadas a esa 

competencia: 



 

 

 

Competencia Objetivo Aspectos de las 
Competencia 

Modalidad Actividades Recursos Observaciones. 

A
N

Á
L

IS
IS

 
Y

 

R
E

S
O

L
U

C
IÓ

N
 

D
E

 

P
R

O
B

L
E

M
A

S
. 

 

Capacidad y 

tenacidad para 

analizar las causas 

de los fenómenos y 

la inquietud para 

generar 

alternativas 

visibles. 

Identifica el problema Individual/Grupal    

Busca y valora soluciones Individual/Grupal    

Aplica soluciones Individual/Grupal    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Horas dedicadas a esa 

competencia: 



 

 

 

*En Competencias Transversales: hay que anotar las actividades o dinámicas que se han utilizado para la adquisición o desarrollo de cada 

competencia transversal. 

**Horas: el número de horas dedicadas a esa competencia. 

 

Se enviará a crisolformacion@extremaduratrabaja.net en dos veces: 1º en la primera quincena de septiembre y la 2º en la 1º quincena de diciembre. 

mailto:crisolformacion@extremaduratrabaja.net


 

 

             

  
COMPETENCIA A EVALUAR DIAGNÓSTICO 

INICIAL GRUPAL 
INDICADORES 

ESCALA 

1 

AUTOCONFIANZA: se refiere a la seguridad, fuerza y convicción que tiene 

el grupo para lograr objetivos y superar obstáculos en sus vidas.  
SÍ NO ALTO MEDIO BAJO 

 

Seguridad en ellos 

mismos/as 

¿Confían en sus posibilidades 

para lograr cosas que te 

propones en la vida? 

    
¿Han sido capaces de conseguir las metas 

propuesta en las tareas? 

   

Autoconocimiento 
¿Conocen sus  cualidades, y sus  

caracteres? 
    

¿Pueden nombrar tres cualidades positivas de sí 

mismos/as? 

Autoevaluación 
¿Son  críticos/as consigo 

mismos/as? 
    

¿Pueden reconocer tres debilidades y  

transfórmalas en potencialidades? 

Autocontrol 
¿Controlan sus enfados en una 

discusión? 
    

Antes las dificultades presentadas en la tarea 

¿han sido capaces de gestionar sus emociones? 

Respuesta a situaciones 

adversas 

Cuando aparecen dificultades, 

¿procuran solucionarlas? 
    

¿Saben buscar alternativas ante las dificultades 

presentadas en la tarea? 

Modelo de Evaluación Final de Acciones de Competencias Genéricas y Transversales. 
*Este modelo se rellenará a través de la Plataforma Getcotex, a finales de diciembre. 

 

Fecha:  

Denominación del proyecto: 

 

Especialidad: 

Entidad promotora: 

Nombre del Tutor/a: 



 

 

 

 

 

  
COMPETENCIA A EVALUAR DIAGNÓSTICO 

INICIAL GRUPAL 
INDICADORES 

 

ESCALA 

2 

COMUNICACIÓN: se refiere a la capacidad de escuchar y expresar ideas, 

conceptos, opiniones...  para establecer una conversación o formular 

escritos de cualquier naturaleza.  

SÍ NO ALTO MEDIO BAJO 

Comprensión oral y escrita 
¿Son capaces  de interpretar  un 

texto sin dificultad? 
    

 Comprenden, entienden las instrucciones de 

la tarea a desarrollar 

   
Expresión oral y escrita 

¿Saben transmitir información de 

forma adecuada? 
    

Transmiten la información / el mensaje claro y 

conciso 

Comunicación no verbal 
¿Comprenden el lenguaje no verbal   

de sus interlocutores/as? 
    

Su lenguaje no verbal es consecuente con el 

lenguaje escrito 

 

 

  

COMPETENCIA A EVALUAR 
DIAGNÓSTICO 

INICIAL GRUPAL INDICADORES 

ESCALA 

3 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y TAREAS: se refiere a la capacidad de 

asumir sus compromisos y responsabilidades.  

 

SÍ NO ALTO MEDIO BAJO 

Cumplimiento de normas  

 

 

¿Aceptan las normas del  

funcionamiento  de la sociedad en 

general? 

    
Respetan las normas de funcionamiento y 

convivencia 

    
Aceptación de la jerarquía 

 

¿Saben reconocer cuáles son sus 

funciones  y cuáles la de sus 

Tutores/as responsables? 

    
Conocen las funciones y roles que tienen cada 

participante en el desempeño de la actividad 

Cumplimiento de tareas 

 

Cuando les envían tareas, ¿suelen 

llevarlas a cabo con rapidez y 

alcanzando los objetivos previstos? 

    
Se implican y comprometen en el 

cumplimiento de tareas  



 

 

 

 

 

 

  

COMPETENCIA A EVALUAR 
DIAGNÓSTICO INICIAL 

GRUPAL INDICADORES 

 

ESCALA 

4 

GESTIÓN DEL TIEMPO: se refiere a desarrollar la autonomía 

profesional de manera que seamos capaces de planificar, priorizar 

o desestimar tareas optimizando el desarrollo profesional. 

SÍ NO 

ALTO MEDIO BAJO 

Priorización y ladrones del 

tiempo 

¿Saben organizarse y realizar 

todas sus tareas? 
    

Se organizan en función de las tareas 

propuestas en el tiempo establecido 

   

Autonomía 

¿Es importante para 

ellos/ellas  tomar sus propias 

decisiones? 

    Tienen iniciativas a la hora de realizar tareas 

 

  

COMPETENCIA A EVALUAR 
DIAGNÓSTICO INICIAL 

GRUPAL INDICADORES 

 

ESCALA 

 

 

5 

CAPACIDAD DE RELACIÓN: se refiere a habilidad para establecer 

relaciones  con los demás, socializar, formar parte de grupos, 

comunicarse. 

SÍ NO 

ALTO MEDIO BAJO 

Asertividad 

¿Manifiestan sus opiniones  

aunque sea contraria a la de los 

demás, sin herir los 

sentimientos? 

    
Han mostrado asertividad en la realización de la 

actividad con sus compañeros/as 

   

Escucha activa 
¿Saben cuándo deben dejar 

hablar a los demás? 
    

Dejan hablar a las demás personas sin 

anticiparse a lo que nos van a decir 

Empatía 
¿Saben identificar claramente las 

emociones de los demás? 
    

Comprenden  e identifican las emociones de los 

demás  



 

 

 

  

COMPETENCIA A EVALUAR 
DIAGNÓSTICO 

INICIAL 

GRUPAL INDICADORES 

 

ESCALA 

 

 

6 

FLEXIBILIDAD Y TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN: se refiere a  la 

capacidad para modificar ideas, pensamientos o conductas cuando la 

evidencia lo requiere y asumir  las consecuencias. 

SÍ NO 

ALTO MEDIO BAJO 

Adaptación al cambio 

Ante un fallo  en alguna herramienta, 

¿suelen ponerse nerviosos/as y se 

bloquean o suelen buscar una solución? 

    
Tienen facilidades para adaptarse a los cambios que 

van surgiendo  

   

Aceptación de otros puntos de 

vista 

¿Realizan tareas con personas que 

tienen puntos de vista diferentes? 
    Respetan las opiniones  distintas a la suyas. 

Capacidad para sobreponerse 

¿Se sobreponen con facilidad ante 

situaciones adversas o por el contrario 

se hunden como personas? 

    

Afrontan la adversidad buscando alternativas positivas  

Resiliencia 

¿Tienen confianza en ellos mismos/as, 

no importando las adversidades que se 

presenten? 

    

 
     

 

  

COMPETENCIA A EVALUAR 
DIAGNÓSTICO 

INICIAL 

GRUPAL INDICADORES 

 

ESCALA 

 

 

7 

ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Hace referencia a la 

capacidad y tenacidad para analizar las causas  de los fenómenos y la 

inquietud para generar alternativas viables. 

SÍ NO 

ALTO MEDIO BAJO 

Identifica el problema ¿Son capaces de detectar problemas?   
  

Saben identificar la situación a resolver 
   

Busca y valora soluciones 
¿Se plantean diferentes alternativas o 

solo buscan una solución y ya está? 
  

  

Proponen una o varias alternativas ante la situación a 

resolver  

Aplica soluciones 
¿Son decididos/as para poner en marcha 

las soluciones que van surgiendo? 
  

  

Valoran las alternativas propuestas  y llevan a cabo la 

decisión tomada 
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Valores de REFERENCIA POR COMPETENCIAS. 
 

La información detallada a continuación ha sido obtenida de la Guía para 

el Equipo Docente, Desarrollo del Módulo de Competencias Básicas y Genéricas 

y Orientación profesional de Escuelas Profesionales de Extremadura, incluyendo 

dos nuevas competencias: Flexibilidad y Tolerancia a la Frustración y Análisis y 

Resolución de Problemas. 

 

 

 

COMPETENCIA CALIFICACIÓN INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

A
U

T
O

C
O

N
F

IA
N

Z
A

 

 
 

 
ALTO 

- Fundamentan sus posturas en argumentos lógicos. 

- Asumen las consecuencias de las decisiones y actuaciones 

tomadas. 

- Aportan ideas nuevas. 

- Actúan de manera congruente con sus valores. 

- Tienen una imagen realista de ellos mismos, conociendo sus 

capacidades y defectos. 

- Se valoran como personas dignas de respeto. 

- Responden a situaciones de frustración de manera positiva. 

 
 
 
 
 
 

MEDIO 

- Ante algunas situaciones específicas abordan la realidad a partir 

del análisis previo de la situación. 

- En ocasiones, fundamentan su postura en argumentos 

lógicos. 

- En determinados momentos, asumen las consecuencias de las 

decisiones y actuaciones tomadas. 

- Con frecuencia aportan ideas nuevas. 

- En ocasiones, actúan de manera congruentes con sus 

valores. 

- Frecuentemente tienen unas imágenes realistas de ellos 

mismo, conociendo sus capacidades y defectos. 

- Habitualmente se valora como persona única y digna de 

respeto. 

- A menudo, responden a situaciones de frustración de 

manera positiva. 

 
 
 
 

BAJO 

- Raramente abordan la realidad a partir del análisis previo de la 

situación 

- Nunca fundamentan sus posturas en argumentos lógicos. 

- No son capaces de asumir las consecuencias de las decisiones y 

actuaciones tomadas. 

- Puntualmente aportan ideas nuevas. 

- Rara vez actúan de manera congruente con sus valores. 

- No tienen una imagen realista de ellos mismo, conociendo sus 

capacidades y defectos. 

- No se valoran como personas únicas y dignas de respeto. 

- Ocasionalmente responden a situaciones de frustración de 

manera positiva. 
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COMPETENCIA CALIFICACIÓN INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 
 

 

 

 
ALTO 

- Se expresan de manera oral y escrita con fluidez 

y claridad. 

- Utilizan un vocabulario correcto y adecuado 

al contexto. 

- Escriben respetando las reglas de redacción y 

ortografía del idioma. 

- Escuchan con atención. 

- Respetan las ideas de los demás. 

- Emplean el lenguaje no verbal (postura, gestos, etc.) 

de manera congruente con el mensaje. 

 

 

 

 
MEDIO 

- Se expresan de manera oral y en ocasiones de 

manera escrita con fluidez y claridad. 

- Con frecuencia, utilizan un vocabulario correcto 

y adecuado al contexto. 

- Normalmente escriben respetando las reglas 

de redacción y ortografía del idioma. 

- A menudo escuchan con atención. 

- En ocasiones, respetan las ideas de los demás. 

- A veces, emplean el lenguaje no verbal 

(postura, gestos, etc.) de manera congruente con 

el mensaje 

 

 

 

 
BAJO 

- No se expresan con fluidez y claridad, de manera 

oral y escrita. 

- Rara vez, utilizan un vocabulario correcto y 

adecuado al contexto. 

- Escasamente escriben respetando las reglas de 

redacción y ortografía del idioma. 

- No escuchan con atención. 

- Nunca respetan las ideas de los demás. 

- No utilizan el lenguaje no verbal (postura, gestos, 

etc.) de manera congruente con el mensaje 
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COMPETENCIA CALIFICA
CIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 
D

E
 

N
O

R
M

A
S

 
Y

 

T
A

R
E

A
S

 

 

 

 

 
ALTO 

- Coordinan equipos de trabajo de manera 

respetuosa y respetando las normas, buscando la 

consecución de las tareas. 

- Cumplen con las normas establecidas en los 

grupos de trabajo. 

- Participan activamente en el establecimiento de 

normas. 

- Actúan de manera congruente con las tareas 

a desarrollar en la actividad. 

 

 

 

 
MEDIO 

- En ocasiones, coordinan equipos de trabajo 

de manera respetuosa y respetando las normas, 

buscando la consecución de las tareas. 

- Con frecuencia, cumplen con las normas 

establecidas en los grupos de trabajo. 

- Participan de manera moderada en el 

establecimiento de normas. 

- Normalmente actúan de manera congruente con 

las tareas a desarrollar en la actividad. 

 

 

 

BAJO 

- Rara vez coordinan equipos de trabajo de 

manera respetuosa y respetando las normas, 

buscando la consecución de las tareas. 

- No cumplen con las normas establecidas en 

los grupos de trabajo. 

- No participan en el establecimiento de normas. 

- Actúa de manera incongruente con las tareas a 

desarrollar en la actividad. 
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COMPETENCIA CALIFICACIÓN INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

L
 T

IE
M

P
O

 
 

 

 

 
ALTO 

- Plantean diversas tareas y las organizan para 

resolver una actividad. 

- Transfieren sus conocimientos a la aplicación de 

diversas tareas. 

- Establecen acciones y seleccionan recursos que 

le permiten abordar una tarea específica. 

- Tienen en cuenta sus habilidades personales 

para elaborar un plan de trabajo a seguir. 

- Desarrollan acciones para cumplir las diferentes 

tareas que se plantean. 

 

 

 

 

MEDIO 

- Plantean ciertas tareas y puntualmente las 

organizan para resolver una actividad. 

- En ocasiones, transfieren sus conocimientos a la 

aplicación de diversas tareas. 

- Con frecuencia establecen algunas acciones 

y seleccionan determinados recursos que le 

permiten abordar una tarea específica. 

- Habitualmente tienen en cuenta sus 

habilidades personales para elaborar un plan de 

trabajo a seguir. 

- Desarrollan determinas acciones para 

cumplir algunas tareas que se plantea. 

 

 

 

 
BAJO 

- No plantean tareas y no las organizan para 

resolver una actividad. 

- Rara vez, transfieren sus conocimientos a la 

aplicación de diversas tareas. 

- No establecen acciones ni selecciona recursos que 

le permiten abordar una tarea específica. 

- No tienen en cuenta sus habilidades personales 

para elaborar un plan de trabajo a seguir. 

- Nunca desarrollan acciones para cumplir las 

diferentes tareas que se plantea. 



 

 45 

 

 
 
 

COMPETENCIA CALIFICA
CIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 D
E

 R
E

L
A

C
IÓ

N
 

 

 

 

 
ALTO 

-Son capaces de planificar, priorizar y 

desestimar tareas. 

- son capaces de hacer elecciones, tomar 

decisiones y asumir las consecuencias de las 

mismas. 

. Saben fijar metas y prioridad a la hora de 

realizar una tarea. 

-Consiguen atender a las actividades 

relevantes, sustituyen las situaciones 

irrelevantes, por aquellas que son prioritarias. 

 

 

 

 

 
MEDIO 

-con frecuencia, son capaces de planificar, 

priorizar y desestimar tareas. 

- Alguna vez de hacer elecciones, tomar 

decisiones y asumir las consecuencias de las 

mismas. 

. Ocasionalmente fijan metas y prioridad a la 

hora de realizar una tarea. 

-De vez en cuando, pueden atender a las 

actividades relevantes, sustituyen las 

situaciones irrelevantes, por aquellas que son 

prioritarias. 

 

 

 

 

BAJO 

-Nunca son capaces de planificar, priorizar y 

desestimar tareas. 

- Difícilmente hacen elecciones, tomar 

decisiones y asumir las consecuencias de las 

mismas. 

-Nunca fijar metas y prioridad a la hora de 

realizar una tarea. 

-Jamás consigue atender a las actividades 

relevantes, sustituyen las situaciones 

irrelevantes, por aquellas que son prioritarias. 
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COMPETENCIA CALIFICA
CIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 F
L

E
X

IB
IL

ID
A

D
 Y

 T
O

L
E

R
A

N
C

IA
 A

 L
A

 F
R

U
S

T
A

C
IÓ

N
 

 

 

 

 

ALTO 

-Son capaces de asumir los cambios sin que esto 

altere el alcance de los objetos que se han 

propuesto con antelación. 

- Consiguen aceptar la singularidad de los individuos. 

- Se adaptan positivamente a las situaciones 

adversas. 

 

 

 

 

MEDIO 

 

- Ocasionalmente son capaces de asumir los 

cambios sin que esto altere el alcance de los objetos 

que se han propuesto con antelación. 

- Alguna vez, consiguen aceptar la singularidad de 

los individuos. 

- De vez en cuando se adaptan positivamente a las 

situaciones adversas 

 

 

 

BAJO 

 

- Nunca son capaces de asumir los cambios sin que 

esto altere el alcance de los objetos que se han 

propuesto con antelación. 

- Raramente, consiguen aceptar la singularidad de 

los individuos. 

- No se adaptan positivamente a las situaciones 

adversas 

COMPETENCIA CALIFICA
CIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 A
N

Á
L

IS
IS

 Y
 R

E
S

O
L

U
C

IÓ
N

 

D
E

 P
R

O
B

L
E

M
A

S
 

 

 

ALTO 

- Identifican con claridad un problema. 

- Proponen soluciones viables y originales ante un 

problema. 

- Participan en equipos de trabajo promoviendo la 

consecución de los objetivos propuestos. 

- Promueven en el grupo el consenso y la colaboración. 

 

 

 

MEDIO 

- Identifican un problema. 

- Proponen alguna solución ante un problema. 

- En ocasiones, participan en equipos de trabajo y 

algunas veces promueve la consecución de los 

objetivos propuestos. 

- Puntualmente, promueven en el grupo el consenso y la 

colaboración, 

 

 

BAJO 

- No identifican con claridad un problema. 

- Rara vez, proponen soluciones ante un problema. 

- No participan en equipos de trabajo promoviendo la 

consecución de los objetivos propuestos. 

- Nunca promueve en el grupo el consenso y la 

colaboración. 
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3. Proyecto           
“Aprendizaje- Servicio”. 
 

En este programa de Formación con 

Alternancia en el Empleo, se pondrá en 

marcha un Proyecto de Aprendizaje-Servicio 

(50h) elaborado por los alumnos/as 

trabajadores/as con la finalidad de aprender 

haciendo un servicio a la Comunidad. El 

desarrollo de este proyecto comunitario será 

de manera transversal a lo largo de los seis 

meses de duración del proyecto.. 

 
Información obtenida de la Guía Práctica de Aprendizaje-Servicio. Roser Battle. 

https://roserbatlle.net/wp-content/uploads/2018/09/Guia-practica-ApS.pdf. 

 

Es un método que une éxito educativo y compromiso social: aprender a 

ser competentes siendo útiles a los demás. Donde, los/as  alumnos/as  

trabajadores/as, identifica en su entorno próximo una situación con cuya mejora 

se compromete, desarrollando un 

proyecto solidario que pone en juego 

conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores adquiridas en este programa. 

El aprendizaje-servicio es una 

combinación original de dos elementos 

bien conocidos: el aprendizaje basado en 

la experiencia y el servicio a la 

comunidad. Esta técnica, completa la acción solidaria con el vínculo curricular, 

ofreciéndole a los alumnos y alumnas de cada proyecto, la oportunidad de 

aprender siendo útiles a los demás. Se crea un círculo virtuoso que funciona 

https://roserbatlle.net/wp-content/uploads/2018/09/Guia-practica-ApS.pdf
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como una brújula: orienta el talento de los/as alumnos/as trabajadores/as hacia 

el compromiso social, haciendo que lo empleen en la mejora de la sociedad y no 

solo en la mejora de su currículum personal. 

VIDEO: aprendizaje- servicio: https://www.youtube.com/watch?v=1Z5IJcVOpss 

 

¿Por qué es importante el Aprendizaje-Servicio?  

El verdadero éxito de la educación consiste en formar buenos ciudadanos 

y ciudadanas capaces de mejorar la sociedad y no solo su currículum personal. 

Siendo capaces de provocar cambios en el entorno. Además, hacer un servicio a 

la comunidad, ayudar a los otros, es uno de los métodos de aprendizaje más 

eficaces porque los alumnos/as trabajadores/as encuentra sentido a lo que 

estudia cuando aplica sus conocimientos y habilidades en una práctica solidaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diez razones educativas y sociales para practicar el ApS. 
1. Para recuperar el sentido social en la educación. 

2. Para integrar los aspectos actitudinales y morales del aprendizaje. 

3. Para que las personas jóvenes aprendan mejor. 

4. Para incrementar la percepción positiva y la consideración social de los niños y 

niñas y jóvenes como ciudadanos/as. 

5. Para reforzar las buenas practicas existentes y mejorar la imagen social del 

municipio. 

6. Para potenciarle liderazgo de los/las docentes y educadores en tanto que 

dinamizadores sociales en su entorno. 

7. Para estimular la práctica democrática y participativa de la ciudadanía. 

8. Para aumentar la cohesión social en los barrios y poblaciones. 

9. Para fomentar el voluntariado. 

10. Para compensar la ética de la justica con la ética del cuidado. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Z5IJcVOpss
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¿ Qué servicios pueden realizar los/as alumnos/as trabajadores/as? 

Un proyecto de aprendizaje-servicio parte de una necesidad social a la 

cual pueden ser sensibles a los/as alumnos/as trabajadores/as genera un 

servicio real que estos pueden desarrollar como respuesta y comporta unos 

aprendizajes significativos. Al mismo tiempo, en la mayoría de proyectos es 

necesario trabajar en red con las entidades e instituciones del entorno, sin las 

cuales sería imposible sacar adelante el proyecto. 

Las personas son capaces de hacer cosas realmente útiles en muchos 

ámbitos de servicios diferentes, de provocar mejoras visibles en el entorno, 

desplegando sus competencias a través de un amplio abanico de tareas 

posibles: 

 

 

Algunos ámbitos de servicios: acompañamiento a la formación y a la 

lectura, apoyo a personas con necesidades especiales, apoyo a personas 

mayores, protección de la naturaleza, participación ciudadana, solidaridad y 

derechos humanos, cooperación al desarrollo, promoción de la salud y la 

seguridad, arte y patrimonio cultural… 
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Aprendizaje Servicio para el Desarrollo 

Sostenible. 

Transformar nuestro mundo: 

 La Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible es el título del documento final de la 

cumbre de las Naciones Unidas que, en 

septiembre de 2015, firmó un gran número de 

Estados que comprendieron que los mayores retos 

a los que nos enfrentamos son la erradicación de 

la pobreza y la sostenibilidad del planeta. Esta 

Agenda es un plan de trabajo para los próximos 

años en favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad. Su objetivo es impulsar una sociedad 

cuyo modelo de desarrollo se base en la 

sostenibilidad y en la resiliencia, con 17 objetivos y 

169 metas.  

   Estos objetivos, que debemos ser capaces 

de alcanzar antes del año 2030, son objetivos 

mundiales y afectan a países tanto desarrollados 

como en desarrollo; son de carácter integrado e 

indivisible, y conjugan las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible: la económica, la social y la 

ecológica.  

Los países tendrán la oportunidad de 

intensificar los esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus formas, 

reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático, garantizando, al 

mismo tiempo, que ninguno se quede atrás.  

Puede afirmarse, por tanto, que estos objetivos y metas suponen los 

mayores retos que la humanidad en su conjunto se haya marcado jamás y que 

tienen un carácter universal de transformación y de inclusión. Los 17 objetivos 
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de desarrollo sostenible, que hasta el año 2030 protagonizarán nuestra actividad 

cotidiana, son los que aparecen en esta ilustración. 

 

En cada proyecto de Aprendizaje-Servicio, que tienen que desarrollar 

el equipo, han de destacar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

con los que se enlazan.  El aprendizaje-servicio es una brújula para orientar 

la educación hacia el desarrollo sostenible, una herramienta para convertir 

la sensibilización en compromiso. 

 

Etapas en el desarrollo de proyectos ApS. 

El desarrollo tiene tres bloques básicos: 

 

Preparación: proceso previo que deberia tener claro el equipo técnico antes de 

plantear el proyecto a los/as alumnos/as trabajadores/as. 

Realización: proceso de preparación, ejecución y cierre de proyecto que 

desarolla el equipo. 

Evaluación: proceso posterior del análisis del proyecto realizado y sus 

resultados educativos y sociales que lleva a cabo la figura del  

tutor/acompañamiento. 

“Aunque el equipo técnico tiene la responsabilidad de preparar bien el proyecto, 

debe procurar ir involucrando poco a poco al alumnado en todas las etapas. Los 

proyectos ApS deben ir mejorando la competencia en iniciativa personal y 

autonomia de las personas participantes en el proyecto”. 

Estos tres bloques lógicos pueden desglosarse en etapas. 

Preparación 1 Esbozo de la idea 

2 Establecimiento de alianzas 

3 Planificación del proyecto 

Realización 4 Preparación del proyecto con el grupo 

5 Ejecución del proyecto 
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6 Cierre del proyecto con el grupo 

Evaluación 7 Evaluación Multifocal 

 

1. Esbozo de la Idea.  

Para poder empezar el grupo, 

necesitamos hacernos un esbozo de él, 

una imagen mental. En esta etapa 

podemos reconocer cuatro fases: 

1. Definir por dónde empezar: ¿dónde 

vamos a ubicar este proyecto? ¿en qué materia? ¿con quién podemos 

hacerlo? 

2. Determinar cuál sería la necesidad social que podrían atender a los 

alumnos/as trabajador/as ¿Qué necesidades reales en nuestro entorno 

despiertan la sensibilidad de los ellos y los estimularían a 

comprometerse? 

3. Identificar cual sería el servicio concreto que podrían realizar. ¿Qué tareas 

que produzcan un resultado visible y que ellos mismos puedan podrían 

llevar a cabo? 

4. Especificar qué aprendizajes les aportaría el servicio. ¿Qué 

competencias, conocimientos, actitudes, habilidades y valores podrían 

reforzar con esta experiencia?       

2. Establecimiento de Alianzas. 

Trabajar en red es compartir 

compromiso y protagonismo con los 

colectivos e iniciativas sociales que 

operan en el entorno. 

Etapas: 

1. Identificar las entidades con los 

cuales podríamos colaborar en el 

proyecto planteado (entidades de 

la población, centros educativos, 

instituciones públicas…). 
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2. Plantear la demanda y llegar a un acuerdo acerca del servicio que 

realizarán los alumnos/as trabajadores/as. 

Trabajar en red: el aprendizaje- servicio no sólo es una metodología educativa, 

también es una herramienta de desarrollo comunitario, de cohesión de la 

comunidad. 

3. Planificación del Proyecto. 

Hay que planificar el conjunto del proyecto, que es educativo y social al 

mismo tiempo. No podemos limitarnos a pensar en los aspectos educativos. 

• Definir con detalle el servicio que van a realizar los/as alumnos/as 

trabajadores/as. 

• Precisar los aspectos pedagógicos del proyecto. Establecer 

claramente las prioridades para no dispensar energías. 

• Especificar la gestión y organización de todo el proyecto.  

    

4. Preparación del proyecto con el equipo  

A lo largo de esta etapa, los participantes descubrirán el sentido de la 

acción que van a desarrollar, y el compromiso que adquieren. 

Las etapas son: 

1. Motivar al equipo: sensibilizarlo respecto a la necesidad social del 

proyecto.  

2. Diagnosticar la necesidad social: dar la oportunidad a los 

alumnos/as de que investiguen el problema, extraigan datos, 

conclusiones… 

3. Definir el proyecto: entender cuál es la acción que van a 

desarrollar, que utilidad va a tener, en que ámbito y que van a 

aprender de ello. 

4. Organizar el trabajo: planificar la acción, organizar y definir grupos 

de trabajo, otorgar y repartir responsabilidades, concretar el 

calendario de trabajo que vamos a seguir…  

5. Reflexionar sobre los aprendizajes de la planificación. El hecho de 

preparar el servicio ya ha conllevado aprendizajes importantes y 
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serán necesario explicarlos para poder valorar el impacto personal 

del proyecto.    

5.Ejecución del proyecto. 

Llevar a cabo el servicio proporciona a los participantes del Crisol-

Formación, aprendizajes en la vida real y permite que valoren y encuentren 

sentido a lo que han estado estudiando y preparando. 

Las fases que se pueden diferenciar en este apartado son: 

1. Realizar el servicio. 

2. Relacionarse con las personas y entidades del entorno. 

3. Registrar (fotografías, videos, esquemas.), comunicar (campañas de 

comunicación: prensa, redes sociales) para difundir el proyecto y reforzar 

el compromiso del grupo. 

4. Reflexionar sobre los aprendizajes de la ejecución. 

6.Cierre del proyecto con el equipo. 

Hay que tener en cuenta una doble mirada reflexiva, por una parte, sobre el 

servicio y por otra, sobre el aprendizaje que este ha proporcionado. 

1. Reflexionar y evaluar los resultados del servicio. 

2. Reflexionar sobre los aprendizajes conseguidos. 

3. Proyectar perspectivas de futuro. 

7.Evaluación Multifocal. 

Una vez finalizado y evaluado con los alumnos/as el proyecto, le corresponde 

a la figura del tutor/a de acompañamiento, 

reflexionar sobre esta experiencia y extraer 

conclusiones a diversos niveles.  

1. Evaluar el equipo. 

2. Evaluar el trabajo en red. 

3. Evaluar la experiencia como proyecto 

ApS. 
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Ejemplos de Buenas Practicas son: 

- Videos educativos: https://www.youtube.com/watch?v=k_LA-ZWLYiI,  

- INVENTARIO DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS CON FINALIDAD 

SOCIAL de Zerbikan (http://www.zerbikas.es/wp-

content/uploads/2015/07/60.pdf) 

 

 

-100 buenas prácticas de aprendizaje-servicio. Red Española de Aprendizaje 

Servicio.  

https://redaps.files.wordpress.com/2019/12/100-buenas-prc3a1cticas-de-

aprendizaje-servicio-102342.pdf 

- Red Española de Aprendizaje y Servicio. 

https://redaps.files.wordpress.com/2019/12/100-buenas-prc3a1cticas-de-

aprendizaje-servicio-102342.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k_LA-ZWLYiI
http://www.zerbikas.es/wp-content/uploads/2015/07/60.pdf
http://www.zerbikas.es/wp-content/uploads/2015/07/60.pdf
https://redaps.files.wordpress.com/2019/12/100-buenas-prc3a1cticas-de-aprendizaje-servicio-102342.pdf
https://redaps.files.wordpress.com/2019/12/100-buenas-prc3a1cticas-de-aprendizaje-servicio-102342.pdf
https://redaps.files.wordpress.com/2019/12/100-buenas-prc3a1cticas-de-aprendizaje-servicio-102342.pdf
https://redaps.files.wordpress.com/2019/12/100-buenas-prc3a1cticas-de-aprendizaje-servicio-102342.pdf
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Ficha Aprendizaje-Servicio 

 

Denominación del Proyecto: 

 

 

 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Especialidad:  

Justificación del Proyecto: 

 

 

 

 

Necesidad social del entorno: 

 

 

 

Servicio a la comunidad: 

 

 

 

 

Modelo de Evaluación Final de Acciones de Aprendizaje-Servicio 
**Este modelo se rellenará a través de la Plataforma Getcotex, a finales de diciembre.. 
 

Fecha:  

Denominación del proyecto: 

 

Especialidad: 

Entidad promotora: 

Nombre del Tutor/a: 
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Aprendizaje: Objetivos de Aprendizaje y vinculaciones curriculares. 

 

 

 

Trabajo en Red: 

 

 

Actividades (con fotografías): 

Como mínimo hay que realizar 3 actividades. 

- Objetivos. 

- Contenidos. 

- Desarrollo. 

- Evaluación de la actividad. 

 

 

Evaluación del proyecto: 

 

 

Difusión del Proyecto: 

 

Lugar y Temporalización: 

Recursos Necesarios: 
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Ejemplo Ficha -Aprendizaje-Servicio 

Denominación del Proyecto: safalud 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

1.HAMBRE CERO 

2.SALUD Y BIENESTAR 

3.EDUCACIÓN DE CALIDAD 

4. ALIANZAS PARA LOGAR LOS 

OBJETIVOS. 

 

Especialidad  Dinamización de actividades de tiempo libre 

educativo Infantil y Juvenil” 

Justificación del Proyecto: 

La mala alimentación perjudica la salud de la infancia en todo el mundo, advierte 

UNICEF 

El Estado Mundial de la Infancia 2019: Niños/as, alimentos y nutrición revela que 

al menos uno de cada tres niños/as menores de cinco años –o más de 200 

millones– está desnutrido o sufre sobrepeso. advierte que las malas prácticas 

alimentarias comienzan desde los primeros días de la vida del menor. A medida 

que los niños crecen, su exposición a los alimentos poco saludables es 

alarmante, debido en gran medida a la publicidad y la comercialización 

inapropiadas, a la abundancia de alimentos ultra procesados tanto en las 

ciudades como también en zonas remotas, y al aumento del acceso a la comida 

rápida y a las bebidas altamente edulcoradas. 

La realización de este proyecto es necesario, no solamente porque estas 

actividades conectan con nuestro ideario, sino porque vemos un atentico 

beneficio educativo en el alumnado que se implican.  

Necesidad social del entorno: 

Prevenir la obesidad y las enfermedades asociadas a ellas, en el alumnado del 

C.E.I.P Calderón de la Barca, de Educación Infantil. 

Servicio a la comunidad: 

El Crisol-Formación “…”, diseñan y elaboran el material que utilizan después 

para dinamizar charlas y talleres sobre medidas de prevención de la obesidad 

https://www.unicef.org/reports/state-of-worlds-children-2019
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infantil, que imparten a niños y niñas de Educación Infantil del C.E.I.P, de su 

entorno y a sus familias. 

 

Aprendizaje: Objetivos de Aprendizaje y vinculaciones curriculares. 

Conocimiento y competencias del currículo específico asociado al certificado de 

Profesionalidad “Dinamización de actividades de tiempo libre educativo Infantil y 

Juvenil”; habilidades sociales y organizativas; empatía, responsabilidad e iniciativa. 

 

Trabajo en Red 

Colegio Calderón de la Barca, Asociación de Madres y Padres, Ayuntamiento de la 

Localidad, Asociación E-Dinamiza, Rurex, … 

Actividades  
Ejemplo de una actividad: Valle de Amistad. 
Objetivos.  
• Introducir de forma lúdica a los niños-as en la unidad didáctica de las frutas.  
• Iniciar el reconocimiento y diferenciación de las frutas manzana, naranja, pera y plátano. 
 • Adquirir una actitud de respeto hacia las características y cualidades de las otras personas aceptando y valorando 
cualquier rasgo diferenciador.  
• Disfrutar de las representaciones dramáticas y habituarse a la actitud de escucha y expectación. 
 
Contenidos: 
• Conceptuales:  
- Las frutas manzana, naranja, pera y plátano.  
• Procedimentales:  
- El reconocimiento y la diferenciación de las frutas citadas anteriormente.  
• Actitudinales:  
- El disfrute de las representaciones dramáticas.  
- La escucha y la expectación ante las representaciones dramáticas 
Materiales: Proyector de diapositivas, diapositivas con los dibujos del cuento. 
Desarrollo: 
Con el objetivo de introducir la actividad del cuento, los niños/as de 3 y 4 años en sus clases correspondientes se 
sentarán en la alfombra y su tutora les presentará con láminas a los personajes. En el aula de tres años se le presentarán 
los personajes a un menor con déficit visual mediante frutas de plástico que irá colocando en un soporte dónde éstas se 
sostendrán.  
 
 
 
El alumnado acudirá con su tutor al aula de usos múltiples. Una vez allí se acomodarán en forma de U en dos filas, 
colocados en la fila de delante los menores del aula de 3 años y en la de detrás los de 4 años. Las profesoras les dirán 
que han de prestar mucha atención porque les van a contar un cuento. Durante el transcurso de éste las personas con 
diversidad funcional se sentará junto al resto de sus compañeros-as, tendrá su soporte con las frutas y la profesora de 
apoyo se sentará junto a ella y le ayudará a identificar de manera táctil el personaje-fruta que aparece en ese instante en 
el cuento 
 
Evaluación: 
Evaluaremos la claridad de la representación, la escucha y la comprensión de los alumnos-as. 
VALLE DE LA AMISTAD 
He aquí que en un rincón del mundo donde tenía nariz todos ... había un país donde sólo vivían frutas, estaban los 
plátanos, las naranjas, las peras y las manzanas, pero cada una de estas frutas vivía en una ciudad diferente y entre ellas 
no se querían lo más mínimo. 
Decían que los plátanos eran demasiado altos y estirados y por ello ninguna fruta les hablaba, de las naranjas que eran 
muy redondas, de las peras que tenían las piernas demasiado cortas y de las manzanas que tenían un color rojo muy 
extraño. 
Un día coincidieron de excursión a la montaña el colegio de los plátanos, el de las naranjas, el de las peras y el de las 
manzanas, pero no se dirigieron la palabra y cada uno tiró, por un lado.  
Caminaron por un bosque lleno de árboles, de flores y de animales muy simpáticos. 
Un plátano que era muy listo empezó a correr delante de la clase, los 
perdió de vista y se metió a llorar muy fuerte. Una naranja de las más redondas quería coger una mariposa y se despiste 
del grupo y también se perdió en el bosque. En la clase de las peras había una que estaba cansada de caminar un rato 
tan larga, se sentó en una piedra y cuando se levantó ya no estaban con su clase. En el grupo de las manzanas había 
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una que era muy pequeña, vio un gusanillo y le siguió, cuando se dio cuenta su grupo ya no estaba. 
El plátano, la naranja, la pera y la manzana estaban perdidas en el bosque, las cuatro caminaron y caminaron hasta 
encontrar una fuente para beber agua. Las cuatro frutas llegaron al mismo tiempo, se sorprendieron de verse allí, la 
naranja contó lo que le pasaba y el resto dijo que también se había perdido. Se sentarse a esperar a que alguien las 
encontrara y se dieron cuenta que las cosas que decía la gente no eran verdad: el plátano era largueros, sí, pero no era 
para tanto, la naranja era redonda pero la manzana también lo era, la pera tenía las piernas cortitas, pero era muy 
graciosa y la manzana no era tan roja 
como decían, pasaron mucho tiempo hablando y jugando y se hicieron muy, muy amigas. 
Cuando las encontraron todos se alegraron tanto que olvidaron que no se querían y por celebrar que las había 
encuentros y que ahora los plátanos, las manzanas, las naranjas y las peras eran todas amigas hicieron una gran fiesta 
donde bailaron, cantaron y comieron algo riquísimo. 
¡Y colorín colorado, cuento acabado! 
 

 
Otros ejemplos de actividades: mural de fruta, master chef con elaboración de platos creativos de animales con frutas, 
yincana o circuito para practicar deporte…. 
 
 
 

Evaluación 

La participación a estas actividades, han sido satisfecha, participando el 80% de 

la población infantil de la localidad, así mismo, hemos conseguido que el recreo, 

la gran mayoría de los/las destinatarios de las actividades, merienden frutas y 

practiquen deporte… 

Difusión del Proyecto 

- Redes sociales. 

- Página web del colegio, mapa, asociaciones… 

- Folletos informativos. 

- Notas a las familias. 

- Medios de comunicación locales. 

- … 

 

Lugar y Temporalización 

 

Actividad Lugar Fecha 

Valle de la Amistad Colegio  3.01.2020 

   

   
 

Recursos Necesarios 

Cuento y proyector…. 
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Fecha de 

Seguimiento: 

../../.... ../../.... 

Esbozo de la 

Idea 

 

  

Establecimiento 

de Alianza 

 

  

Planificación 

del Proyecto 

 

  

Preparación del 

proyecto con el 

grupo 

 

  

Ejecución del 

Proyecto: 

  

Cierre del 

proyecto con el 

grupo 

  

Evaluación 

 

  

Denominación del proyecto: 

Especialidad: 

Entidad Promotora: 

Nombre Tutor/a de Acompañamiento: 

Fecha:  

Resumen: 
 
 
 
 

Modelo de Seguimiento del Proyecto Aprendizaje-Servicio 
Este modelo se enviará a crisolformacion@extremaduratrabaja.net en dos veces: 1º en la primera 
quincena de septiembre, y la 2º en la primera quincena de diciembre. 

mailto:crisolformacion@extremaduratrabaja.net
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Seguimiento y Evaluación 

 
 
Con la intención de facilitar el control y programación de las actuaciones a 

realizar por el equipo técnico, como parte significativa del proceso de formación de 

los/as alumnos/as trabajadores/as, se tienen que enviar las siguientes actividades, 

explicadas anteriormente.  

Sección 
 

Actividades Fecha de 
Entrega. 

Envío a: 

 
 
Orientación 

Seguimiento 
Orientación y 
Competencias 
Genéricas y 

Transversales 

1ºQuincena 
septiembre 

crisolformacion@extremaduratrabaja.net 

1º 
Quincena 
diciembre 

crisolformacion@extremaduratrabaja.net 

Evaluación 
Final 

Orientación 

Finales de 
diciembre 

Plataforma Informática GETCOTEX 
Sistema de Gestión Integral de Proyectos 
de Escuelas Taller, Casas de Oficios y 
Talleres de Empleo de Extremadura.  
 

 
 
Competencias 
genéricas y 
Transversales 
 

Seguimiento 
Orientación y 
Competencias 
Genéricas y 

Transversales 

1ºQuincena 
septiembre 

crisolformacion@extremaduratrabaja.net 

1º 
Quincena 
de  
diciembre 

crisolformacion@extremaduratrabaja.net 

Evaluación 
Final 

Competencias 
genéricas y 

Transversales 

Finales de 
diciembre 

Plataforma Informática GETCOTEX 
Sistema de Gestión Integral de Proyectos 
de Escuelas Taller, Casas de Oficios y 
Talleres de Empleo de Extremadura. 

 
 
 
Proyecto 
Aprendizaje-
Servicio 
 
 

Seguimiento 
de 

Aprendizaje-
Servicio 

1ºQuincena 
septiembre 

crisolformacion@extremaduratrabaja.net 

1º 
Quincena 
de 
diciembre 

crisolformacion@extremaduratrabaja.net 

Evaluación 
Final de 

Aprendizaje 
Servicio 

Finales de 
diciembre 

Plataforma Informática GETCOTEX 
Sistema de Gestión Integral de Proyectos 
de Escuelas Taller, Casas de Oficios y 
Talleres de Empleo de Extremadura. 
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