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El nombre de herramienta Skills Presenter 

¿Está buscando palabras apropiadas para describir su experiencia de voluntariado? ¡La herramienta 

de auditoría de habilidades “Skills Presenter” le ayudará! 

Enlace original։ https://www.europeanprojects.am/skillspresenter 

Tipo de la herramienta ☒ Autoevaluación 

☒ Publicación / Manual 

☒ Portafolio 

☐ Sitio web/Plataforma/Blog 

☒ Evaluación 

☐ Certificado/Atestación 

☐ Campaña  

Dimensiones de reconocimiento 

dirigiendo por la herramienta 

☒ Reconocimiento social 

☒ Reconocimiento oficial 

☒ Auto-reconocimiento 

☐ Reconicimiento político  

El nivel de influencia de la herramienta ☒ Nacional 

☒ Regional 

☒ Local 

☒ Organizativo 

☐ Internacional   

Grupo(s) objetivo(s) para la herramienta ☒ Trabajadores juveniles 

☒ Líderes juveniles 

☒ Jóvenes 

☒ Organizaciones juveniles 

☐ Organizaciones  

☐ Personas de diferentes grupos sociales 

☒ Instituciones de educación superior 

☒ Empleadores 

☒ Educadores 

¿A qué problema apunta esta 

herramienta? 

La herramienta se basa en la auditoría de la capacidad 

personal (una herramienta útil para trazar las habilidades 

y la experiencia de los recursos humanos para ver si 

usted tiene la combinación correcta y para identificar 
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cualquier deficiencia en las habilidades generales de la 

persona)"y presenta las habilidades/conocimientos de los 

voluntarios de una manera comprensible y significativa 

para los empleadores, el personal universitario, que es el 

primer paso para que las competencias de la educación 

no formal sean reconocidas por el entorno académico y 

formal". 

 

Objetivo del instrumento: Apoyar a los jóvenes en la 

identificación y presentación de aptitudes y 

conocimientos al personal de la Universidad y a los 

empleadores mediante el voluntariado y las actividades 

socials. 

¿Cómo funciona la herramienta? 1. Descargue el siguiente archivo aquí: 

https://8d8b7b5e-495c-4833-998d-

28ad0d5251fa.filesusr.com/ugd/b54ee6_6db337e45

d884c7893403b91df4c832a.pdf 

2. El participante hace la lista de 

habilidades/conocimientos adquiridos. 

3. El participante comprueba la herramienta en 

cuanto a la estructura e identifica qué tipo de 

habilidades pueden coincidir con su lista, lo que 

falta. 

4. El participante añade todas las habilidades 

perdidas a su lista. 

5. El participante hace el borrador de la 

presentación de sus habilidades al personal de la 

Universidad/ empleador utilizando sentencias 

propuestas y la adición de ejemplos en el espacio 

proporcionado. 

Recomendamos imprimir el folleto y dedicar 40 - 50 

minutos a pensar y añadir ejemplos concretos. 

¿Cómo podemos crear una nueva 

situación y traer el cambio mediante el 

La herramienta ayuda en el voluntariado juvenil a 

presentar las habilidades adquiridas y la 

autoevaluación. El uso de esta herramienta por los 
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uso de la herramienta? jóvenes estudiantes que participan en programas de 

educación no formal o de intercambio puede representar 

sus habilidades de la mejor manera de hacerlo valioso 

para el sistema de educación formal, como las escuelas 

secundarias o el personal universitario y los profesores. 

 

La herramienta será utilizada por estudiantes de la 

universidad y otras instituciones de educación formal 

para validar las competencias obtenidas a través de NFE 

y programas de intercambio, ayudar a los estudiantes a 

vincular sus habilidades con el mercado laboral. La 

herramienta también aumentará el interés de los jóvenes 

en el voluntariado y las iniciativas sociales como fuente 

de la experiencia junto a los estudios y la obtención de 

conocimientos teóricos. 

¿Quién hace la validación? La validación de la herramienta debe proceder en primer 

lugar del propio alumno. Las autoridades de la 

institución de educación superior también deberían 

participar en el proceso de validación. El representante, 

como el especialista en recursos humanos de HEI, 

evaluará y confirmará el formulario. 

Información adicional Esta herramienta fue desarrollada por el equipo con 

experiencia en educación formal y no formal con 

asesoramiento profesional por el RH especialista 

certificado de la Universidad de Tecnología Dnipro. 

La herramienta requiere una motivación de parson para 

la autoevaluación, por lo que no será útil para las 

personas que no están interesados en la auditoría de 

habilidades y el autodesarrollo. 

Hay algunas empresas que ofrecen servicios de auditoría 

de competencias de forma remunerada. Hay algunas 

pruebas de auditoría de competencias disponibles (en 

línea o fuera de línea) pero no están adaptadas a la 

experiencia de voluntariado y habilidades 

específicas. Esto también aporta valor añadido a esta 

herramienta. Si desea probar la herramienta y darnos 
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información o ayudarnos en su difusión, póngase en 

contacto con nosotros con el correo electrónico dado a 

continuación. 

 

Lea más sobre la herramienta de auditoría de habilidades 

aquí: Skills audits: tools to identify talent Final report 

by Directorate-General for Employment, Social Affairs 

and Inclusion of the European Commission, 2018. 
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