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1. Introducción
¿Qué pasaría si todos los jóvenes, incluidos los más vulnerables, pudieran mostrar sus habilidades
y competencias adquiridas de una manera que la sociedad pueda entender y reconocer? ¿Qué pasa
si la brecha entre estos jóvenes y (potenciales) empleadores se uniría en un solo sistema? SHARED
RESPONSIBILITY tiene como objetivo crear una metodología y un sistema compartido, utilizando
insignias como herramienta para reconocer las habilidades y competencias adquiridas en el
aprendizaje informal, no formal y formal en un EQF de nivel 1 y 2. Haciendo esto en un lenguaje
coloquial que será entendido por los jóvenes, los trabajadores juveniles, los docentes, los
formadores, los empleadores y los responsables políticos.

1.1 Shared Responsibility
Este método y sistema SHARE es el resultado de un proyecto europeo ‘Shared Responsi- bility’
financiado por el programa Erasmus + . 6 regiones de Europa han investigado so- bre cómo
visualizar las competencias que no están reconocidas por ningún certificado o diploma. El resultado
principal de esta investigación es que en cada región se clasificaron las mismas competencias clave
como las más importantes para que los jóvenes obtengan un trabajo. Esto nos hizo creer que
podríamos hacer un método y un sistema que se pueda implementar en todos los países europeos.
Se
puede
encontrar
la
investigación
eu/2017/02/contextualisation-research/

completa

aquí;

http://sharedresponsibility.

Shared Responsibility elige conectarse y trabajar con marcos ya existentes dentro de Euro- pa. La
Comisión Europea trabaja con los países de la UE para fortalecer las “competencias clave”:
conocimientos, habilidades y actitudes que todos necesitan para la realización per- sonal y el
desarrollo, la empleabilidad, la inclusión social y la ciudadanía activa. Elegimos las competencias
clave como una base para nuestras insignias. En 2017, las competencias clave eran las 8 siguientes:
Comunicación en la lengua materna; Comunicación en idiomas extranjeros; Competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; Competencias digitales; Aprendiendo
a aprender; Competencias sociales y cívicas; Sentido de iniciativa y espíritu empresarial y conciencia
cultural y expresión.
De estas 8 competencias clave, elegimos 4 competencias que destacan en nuestra investi- gación;
Competencias digitales, emprendimiento, competencias sociales y comunicación (no hacemos
distinción en lengua materna e idioma extranjero). Dentro de cada com- petencia buscamos marcos
ya existentes en Europa. Intentamos usar estos marcos y los tradujimos en colecciones de insignias.
Esto promoverá un lenguaje común y conexión a otros métodos.
Somos conscientes de que todos los marcos en los que basamos nuestro método se renue- van
constantemente. Esto también se aplica a las competencias clave de la CE.

1.2 Insignias digitales abiertas
Las Insignias abiertas, creadas por la Fundación Mozilla, son símbolos visuales de logros, afiliación,
autorización u otra relación de confianza que se puede compartir en la Web. Las insignias abiertas
representan una imagen más detallada que un CV o un currículum, ya que pueden presentarse en
combinaciones siempre cambiantes, creando una imagen en constante evolución del aprendizaje
permanente de una persona. Usamos estas insignias abiertas para nuestro método y sistema.
Usamos Badgecraft / badge wallet (una apli- cación) como plataforma para emitir y obtener insignias
de SHARE.
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1.3 Destinatarios
En Europa hay grupos de jóvenes más vulnerables que no pueden conseguir un empleo
ya que no tienen los documentos oficiales (diploma / certificados). Los beneficiarios fina- les a los
que SHARE apunta son jóvenes que no estudian ni trabajan, los jóvenes en riesgo de abandono
escolar, los jóvenes refugiados y los migrantes, de entre 16 y 30 años. Si un joven no tiene un
diploma o certificado, eso no significa que no haya adquirido habilidades y competencias. Cuando
un joven puede mostrarle a un futuro empleador cuáles son sus habilidades y competencias y el
empleador reconoce el valor de estas habilidades y com- petencias, la empleabilidad del joven
mejorará y para los empleadores aumentará la posib- ilidad de obtener los empleados adecuados.
El objetivo del proyecto es reducir la brecha entre los grupos de jóvenes vulnerables en nuestra
sociedad y el mercado laboral para hacer que estos jóvenes participen activamente en nuestra
sociedad. Esto los fortalece para tener confianza en sí mismos y hacerlos valorados
económicamente en la comunidad. El método y el sistema SHARE son transferibles a otras regiones
de Europa ya que los productos serán gratuitos y estarán disponibles en línea. También se puede
usar para otros grupos objetivo al lado de los NEET. Si desea implementar el método SHARE, le
recomen- damos que se ponga en contacto con uno de los socios del proyecto de ‘Shared responsibility’ sobre cómo hacerlo. Consulte la lista de contactos a continuación para encontrar una persona
de contacto en su país.

1.4 ¿Cómo utilizar este manual?
El manual se puede utilizar como una guía práctica para usar el método y el sistema SHARE. En
este manual puede encontrar las 4 colecciones diferentes de insignias del método SHARE;
Competencias digitales, emprendimiento, competencias sociales y comunicación. Cada colección
tiene de 10 a 15 insignias. Las insignias se pueden emitir con las aplica- ciones badgecraft / badge
wallet. Vea las instrucciones técnicas en el último capítulo de este manual. Cada insignia tiene de 2
a 5 tareas diferentes para completar antes de poder ganarlas. En este manual, encontrará ejemplos
de tareas para cada insignia dentro de esta colección.
Este manual está traducido en INGLÉS-HOLANDÉS-ALEMÁN-ITALIANO-ESPAÑOL
Además de este manual, también hay un Manual más detallado. En el manual, puede encontrar los
antecedentes del proyecto ‘Responsabilidad compartida’ y todas las opciones que se toman para
crear el método y el sistema SHARE. Puede encontrar y descargar todos los materiales en;
www.sharedresponsibility.eu

1.5 Lista de contactos
Alemania; Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. - Martina Bachmeier- www.vhs-cham.de
Norte de Italia; Associazione
www.ilvergante.com

Culturale

Il

Vergante

-Ilaria

Zocco

/

Giacomo

Pisani-

Sur de Italia; „In Progress“ Calabria Vibo Valentia, Italy -Karin Eleonora Callipo / Aldo Cammara www.inprogress-calabria.it
España; AC Amics de la Biblioteca de la Fonteta Silla -Antonio Benaches- www.amics.eu
Países Bajos; Stichting Bloom - Jorine van Egmond- bloomfoundation@outlook.com
All other countries; Contact the contact person of the Netherlands
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2. Metodología: Las cuatro importantes competencias clave para la
empleabilidad de los jóvenes
2.1.

Competencia digital

Basándose en el instrumento común europeo del cuadro de autoevaluación sobre la base
del DIGCOMP, los socios del proyecto hemos desarrollado una metodología SHARE
RESPONSIBILITY para abordar el grupo objetivo de NEETS jóvenes, muchos de ellos con
algunos conocimientos, habilidades y competencias, pero que carecen de certificados
oficiales.
Con SHARE RESPONSIBILITY, es posible emitir insigniar en las cinco áreas de
competencia digital y en cada uno de los tres niveles. Con respecto a los diversos temas
que interesan a los jóvenes, el emisor de la insignia junto con el joven puede seleccionar
tareas adecuadas para él o ella a partir de diferentes ejemplos que pertenecen a campos
específicos de interés o de su entorno, como el turismo, el tiempo libre, redes sociales,
comprar y vender, salud, etcétera.
Al joven se le pide que realice el 100% del número de tareas para la insignia específica. A
continuación se muestran ejemplos de tareas para uso de los educadores. No obstante,
siempre será mejor utilizar tareas más próximas al contexto de la entidad y los jóvenes.
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INSIGNIA

USUARIO BÁSICO
Puedo buscar información en línea usando un buscador
Buscar la
dirección de una
farmacia cercana

Encontrar el
horario de
apertura de un
museo local o de
la piscina cubierta

Buscar la hora de inicio de
hoy de las películas de
tarde de tu sala de cines
favorita

Sé que no toda la información en internet es fiable
Encuentra una segunda fuente de la que obtengas información de
las tres tareas primeras.
Procesar
información

Puedo guardar documentos o contenido (por ejemplo, texto,
imágenes, música, vídeos o páginas web) y recuperarlos una
vez guardados y almacenados
Ve a la página
pixabay.com y
encuentra tu foto
favorita de algún
destino de
vacaciones y
almacénala en un
pen-usb. Abre el
archivo y
enséñaselo a tu
mentor

Crea una nueva
carpeta separada
en tu ordenador y
guarda tu
curriculum y tus
certificados en
ella
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Ve a
https://europa.eu/europeanunion/documentspublications/slidepresentations, selecciona
tu idioma y descarga una
presentación sobre Europa
en tu idioma y enséñalo a
tu mentor.

INSIGNIA

USUARIO BÁSICO
Puedo comunicarme con otros usando mi teléfono móvil, voz
sobre IP (por ejemplo, Skype), correo electrónico o chat –
usando funciones básicas (por ejemplo, mensajes de texto,
enviar y recibir correos, intercambios de texto)
Llama a tu mentor
desde el móvil

Envía un correo
Envía un SMS a tu mentor
electrónico a tu
mentor
Puedo compartir documentos y contenido usando herramientas
simples

Envía tu foto
favorita a tu
mentor

Reenvía un
Envía tu canción favorita a
artículo de prensa tu mentor
sobre tu equipo
deportivo favorito
a su mentor
Sé usar la tecnología digital disponible para comunicaciones
con diferentes servicios (como gobierno, bancos u hospitales)

Comunicación

Encuentra los horarios y el precio de una conexión ferroviaria desde
tu ciudad a la capital de tu país
Estoy al día en redes sociales y herramientas de colaboración
en línea
Escribe el nombre Nombra una herramienta de colaboración online
de tres redes
y sus principales funciones
sociales que
conozcas
Soy consciente de que al usar herramientas digitales, se aplican
ciertas reglas de comunicación (por ejemplo, al comentar,
compartir información personal)
Describe qué
funciones de
comentario
usarías en la
comunicación con
tu empleador

Describe qué
funciones de
comentario
usarías en la
comunicación con
tus amigos
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Haz una lista de reglas de
comunicación para
compartir información
personal

INSIGNIA

Creación de
contenido

USUARIO BÁSICO
Puedo producir contenido digital simple (por ejemplo, texto,
tablas, imágenes, archivos de audio) en al menos un formato
usando herramientas digitales.
Puedo producir
Puedo producir
Puedo producir contenido
contenido digital
contenido digital
digital simple (por ejemplo,
simple (por
simple (por
texto, tablas, imágenes,
ejemplo, texto,
ejemplo, texto,
archivos de audio) en al
tablas, imágenes, tablas, imágenes, menos un formato usando
archivos de audio) archivos de
herramientas digitales.
en al menos un
audio) en al
formato usando
menos un formato
herramientas
usando
digitales.
herramientas
digitales.
Puedo editar de manera básica el contenido producido por
otros.
Toma una foto y
Toma información Edite fotos y agregue texto
córtala para que
de Wikipedia para (cree memes con la
se ajuste a tu foto crear tus propios
aplicación de ordenador o
de perfil
documentos
teléfono)
Sé que el contenido puede tener derechos de autor.
Encuentra libros
Usa el buscador
Describe que es lo opuesto
para leer sin
de imágenes de
al copyright
derechos de autor Google para
(por ejemplo,
encontrar
gutemberg.org)
imágenes
reutilizables
Puedo aplicar y modificar funciones y configuraciones simples
de software y aplicaciones que utilizo (por ejemplo, cambiar la
configuración predeterminada).
Configura el
Ajusta la
Crea una firma para tu
teléfono para
configuración de
correo electrónico principal
reducir el uso de
Bluethooth de tu
la batería
teléfono para
hacerlo no visible
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INSIGNIA

USUARIO BÁSICO
Puedo tomar medidas básicas para proteger mis dispositivos
(por ejemplo, usando antivirus y contraseñas). Sé que no toda
la información en línea es confiable
Instala un antivirus en tu ordenador
Soy consciente de que mis credenciales (nombre de usuario y
contraseña) pueden ser robadas
Sé que no debería revelar información privada en línea.

Seguridad

Crea una
contraseña para
proteger tu
conexión WiFi

Crea una
contraseña para
proteger tu
ordenador

Crea una contraseña para
proteger tu teléfono

Sé que usar las nuevas tecnologías en exceso puede afectar a
mi salud
Tener un buen
Usar auriculares
Recargar tus dispositivos
manejo del tiempo cuando tienes una electrónicos de una
de trabajo cuando conversación con manera segura
usas el ordenador tu teléfono móvil
Tomo medidas básicas para ahorrar energía
Apago el ordenador cuando no lo estoy
usando
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Apago el móvil cuando no
lo estoy usando

INSIGNIA

USUARIO BÁSICO
Puedo encontrar soporte y asistencia cuando ocurre un
problema técnico o cuando se utiliza un nuevo dispositivo,
programa o aplicación
Puedo leer las instrucciones técnicas
Puede leer las
de mi dispositivo (PC, smartphone,
instrucciones técnicas del
etc.) y puedo contactar con el servicio
programa o aplicación y
de asistencia técnica
puedo contactar con el
servicio de asistencia
técnica
Sé cómo resolver problemas cuotidianos (por ejemplo, cerrar el
programa, reiniciar la computadora, reinstalar/actualizar el
programa, verificar la conexión a Internet)
Saber cómo cerrar Saber cómo
Saber cómo reinstalar un
un programa
acutalizar un
programa
programa

Resolución de
problemas

Sé cómo las herramientas digitales pueden ayudarme a
solucionar problemas. Soy también consciente de sus
limitaciones.
Encuentra la plataforma o foro adecuado en el que puedes
encontrar solución a tu mismo problema
Cuando me enfrento a un problema tecnológico o no, puedo
usar las herramientas digitales que conozco para resolverlo.
Usa una agenda
online para
recordarte de tus
citas

Crea una agenda
compartida con tu
equipo

Comparte una agenda
creada con tu equipo

Soy consciente de la necesidad de actualizar mis habilidades
digitales de manera regular
Suscríbete a un canal de información tecnológica
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INSIGNIA

USIARIO INDEPENDIENTE
Puedo usar diferentes buscadores para encontrar
información. Uso algunos filtros cuando busco (por ejemplo,
buscar sólo imágenes, videos o mapas)
Enumera tres
buscadores
diferentes

Usa tu buscador
favorito y filtra solo
imágenes del
presidente de la
Comisón Europea.

Busca las últimas
noticias de tu equipo
deportivo favorito.
Usa un filtro para
recibir sólo noticias
publicadas en los
medios de
comunicación (por
ejemplo,
perioódicos, canales
de televisión, etc.)
Comparte los
resultados con tu
mentor

Procesamiento de
información

Comparo diferentes fuentes para asegurarme la veracidad de
la información que encuentro
Encuentra la fecha y
lugar de nacimiento
de tu cantante
favorito en al menos
dos páginas web y
comprueba la
veracidad

Comprueba la
disponibilidad y el
precio de tus
pantalones favoritos
de al menos tres
ofertas

Encuentra el horario
de apertura de tu
restaurante favorito
y compáralo el
resultado en al
menos dos páginas
web

I classify the information in a methodical way using files and
folders to locate these easier. Hago copias de seguridad de la
información y archivos que almaceno.
Crea un esquema
sobre cómo
almacenarías tus
fotos favoritas en tu
ordenador y
muéstralo a tu
mentor

Comprueba si tu CV
Europass está
actualizado y
almacena la última
versión en la carpeta
correspondiente de
tu ordenador.
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Almacena tus
archivos de música
favoritos con
carpetas separadas
para cada grupo o
cantante. Busca sus
últimas canciones.

INSIGNIA

USUARIO INDEPENDIENTE
Puedo usar funciones avanzadas de herramientas y aplicaciones
para comunicarse (por ejemplo, usar Voz IP y compartir archivos)
Envía un mensaje de voz
por WhatsApp, Snapchat,
Viber o programas
similares a tu mentor

Adjunto un archivo
Incluye un enlace a
al mensaje que
una página web en
envíes a tu mentor
el mensaje de
vía Whatsapp,
Whatsapp,
Snapchat, Viber o
Snapchat, Viber o
programas
programas similares.
similares.
Puedo usar herramientas de colaboración y contribuir. Por ejemplo,
compartir documentos y archivos con alguien que los ha creado

Accede a un documento
Word de Google Docs que
tu mentor haya creado e
incluye tu nombre en el
archivo

Accede a un documento Excel en Google
Docs que tu mentor haya creado e incluye
tu nombre en el archivo

Puedo usar algunas herramientas de servicios en línea (por
ejemplo, administraciones públicas, banca, o tiendas por internet)
Comunicación

Cuéntale a tu mentor
como te manejas en la
cuenta de tu banco en las
gestiones por internet

Explica en tu grupo lo que se debe tener en
cuenta al hacer compras en internet desde
tu experiencia

Transmito y comparto mi conocimiento con los otros en internet
(por ejemplo, a través de redes sociales o comunidades en línea)
Muéstra en tu grupo una
evaluación de un
restaurant que hayas
hecho a través de
Tripadvisor o otra
herramienta similar

Comparte las
últimas noticias con
tus amigos vía
Facebook

Envía un enlace a
un video a tus
amigos sobre cómo
hacer un nudo de
corbata

Conozco y uso las reglas de comunicación en internet ("Netiqueta"
o “Etiqueta Net”)
Explica en tu grupo en
Piensa en lugares
Explica qué tipo de
qué situaciones no sería
donde no
saludo usarás
apropiado hacer una
comprobarías los
cuando contactes
llamada de teléfono
mensajes en tu
por internet con tus
teléfono móvil
jefes, tus abuelos o
tus amigos.
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INSIGNIA

USUARIO INDEPENDIENTE
Puedo producir contenido digital complejo en diferentes
formatos (por ejemplo, texto, cuadros, imágenes, audios).
Puedo usar herramientas/editores para crear páginas web o
usar plantillas para blogs (por ejemplo, WordPress).
Para una
celebración u
ocasión especial
crea un video que
incluya fotos, música
y algunos efectos
visuales

Crea un WordPress
con tus principales
aficiones y
actualízalo
regularmente

Crea un videocurriculum o una
presentación en
video para
presentarte a una
oferta de trabajo

Puedo añadir cosas básicas (por ejemplo, insertar notas al
pie, gráficos, tablas) al contenido que yo u otros han
producido.

Creación de
contenido

Coge un documento
de más de 4 páginas
y crea un pie de
página que incluya
numeración
automática de las
páginas

Crea un cuadro con
tu agenda semanal
de actividades y haz
un póster con él

Coge un documento
de más de 4 páginas
y cambia el diseño a
horizontal

Sé cómo hacer referencias y reutilizar contenido que tiene
Copyright
Encuentra galerías
de imágenes
gratuitas que
puedas reutilizar

Crea una
publicación/
mensaje/video,
explicando
AttributionShareAlike 3.0

Encuentra música
que puedas usar sin
Copyright.

Sé lo básico del lenguaje de programación para crear
contenido
Puedes crear una
aplicación básica en
JAVA

Editar un documento
en formato HTML
para añadir o
modificar el tamaño
de una imagen
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Termina 10
lecciones de
StarWars Coding (u
otro similar)
https://studio.code.
org/s/starwars/

INSIGNIA

USUARIO INDEPENDIENTE
He instalado programas de seguridad en el/los dispositivo(s)
que uso para acceder a internet (por ejemplo, antivirus,
firewall).
Utilizo esos programas regularmente y los actualizo con
frecuencia
Puedes comprobar
la configuración de
tu antivirus

Puedes comprobar
la configuración de
tu firewall

Puedes actualizar tu
antivirus/firewall

Uso diferentes contraseñas para acceder a mis equipos,
dispositivos y servicios y las modifico de manera periódica
Crea una
contraseña al azar
usando una
herramienta de
internet

Seguridad

Crea un ejemplo de
contraseña
alfanumérica

Crea un archivo
encriptado con tus
contraseñas

Puedo identificar los sitios web o mensajes de correo
electrónico que pueden ser estafas. Puedo identificar un
correo electrónico de phishing
Crea una lista de
spam para tu buzón
de correo

Bloquea el pop-up en su navegador
instalando Ad Block

Puedo dar formato a mi identidad digital y hacer un
seguimiento de mi huella digital
Protege tu identidad
en internet usando
solo conexiones
seguras

Borra las cookies de
tu navegador

Se cuidadoso al
usar tu tarjeta de
crédito en internet

Entiendo los riesgos para la salud asociados al uso de la
tecnología digital (por ejemplo, ergonomía, riesgo de adicción)
Pasa tiempo en tu
“vida real”

Apaga tus dispositivos cuando estés con
alguien más

Entiendo el impacto positivo y negativo de la tecnología en el
medio ambiente
Tira los cartuchos usados de tu impresora al contenedor adecuado
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INSIGNIA

USUARIO INDEPENDIENTE
Puedo resolver la mayoría de los problemas que más
frecuentemente se tienen al usar tecnología digital.
Puedes convertir un
documento Word a
PDF para enviarlo
fácilmente por
correo electrónico

Puedes borrar todo el contenido de un penUSB.

Puedo usar la tecnología digital para resolver problemas (no
técnicos).
Puedo seleccionar una herramienta digital que se adapte a mis
necesidades y evaluar su efectividad.
Resolución de
problemas

Puedes instalar un programa de
videollamadas para comunicarme
rápidamente con mi tío americano Sam

Puedes abrir una
nueva dirección de
correo electrónico
para tu nuevo mejor
amigo.

Puedo resolver problemas tecnológicos explorando la
configuración y las opciones de programas o herramientas
Puedes apagar el
Puedes instalar un
Puedes
Bluetooth de tu
nuevo accesorio
desfragmentar el
móvil
periférico para tu PC disco duro de tu PC
(ejemplo, impresora)
Regularmente actualizo mis habilidades digitales.
Soy consciente de mis límites y trato de aprender más.
Suscríbete al boletín informativo (newsletter) de las páginas web
de tecnología más importantes
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INSIGNIA

USUARIO COMPETENTE
Puedo usar estrategias de búsqueda avanzada (ejemplo,
usando operadores de búsqueda) para encontrar información
fiable en internet. Puedo usar web feeds (por ejemplo, RSS)
para estar actualizado de los contenidos que estoy interesado
Haz una lista de
Haz una lista de 5
Encuentra una
operadores de
proveedores de
aplicación para
búsqueda y sus
noticias que usen
móvil de lector de
funciones para una
RSS
RSS
búsqueda avanzada
cuando uses tu motor
de búsqueda favorito.

Procesamiento de
información

Puedo evaluar la validez y credibilidad de la información
usando diferentes criterios. Estoy al tanto de los nuevos
avances en la búsqueda, almacenamiento y recuperación de
información
Consulta el CV de un
Explica qué es una
Encuentra una
importante político,
"copia en conflicto"
página web en tu
menciona las
en Dropbox
idioma que verifique
diferentes fuentes que
la información de
utilizaste y también
"noticias falsas"
las fechas de su
publicación
Puedo guardar información encontrada en internet en
diferentes formatos. Puedo usar servicios de almacenamiento
de información en la nube.
Usa tu teléfono móvil
Divide y combina
Analiza 3 servicios
para hacer una
documentos PDF
en la nube para el
captura de pantalla de con herramientas
almacenamiento de
las últimas noticias en gratuitas en línea
información
Internet y almacénalo.
Luego, usa otro
formato para guardar
la información (por
ejemplo, descargar,
copiar texto, etc.)
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INSIGNIA

USUARIO COMPETENTE
Uso activamente un gran abanico de herramientas para
comunicarme en línea (correo electrónico, chats, SMS, mensajes
instantáneos, blogs, micro-blogs, redes sociales)
Comparte el contenido
de una plataforma en
otra plataforma (por
ejemplo, compartir un
Tweet por Whatsapp)

Comunicación

Explica el efecto de
Encuentra 2 widgets
bloquear un
para Wordpress
contacto en al
para integrar otras
menos 2 redes
plataformas (por
diferentes. Compara ejemplo, un widget
los resultados con
para Facebook)
eliminarlo de los
contactos
Puedo crear y administrar contenido con herramientas
colaborativas (por ejemplo, calendarios electrónicos, sistemas
de gestión de proyectos, tests, hojas de cálculo en línea).
Ten en cuenta la
Crea un documento
Crea una hoja de
próxima cita con tu
colaborativo y
cálculo en línea
mentor, apuntala en tu
compártelo con 2 o
compartida con tu
calendario on-line y
más personas para
compañero/a sobre
compártela con él o
intercambiar ideas
vuestro presupuesto
ella
de tu destino de
mensual
vacaciones favorito
Participo activamente en espacios y uso varios servicios on-line
(por ejemplo, servicios de la administración pública, banca,
compras en internet).
Explica en una presentación breve qué
servicios on-line ya utilizó y cuáles son
las acciones más importantes para
poder hacerlo (por ejemplo, se solicita
una tarjeta de crédito y se requiere una
contraseña, etc.)

Explica en una breve
presentación las opciones
que hay para tener firma
electrónica/DNI
electrónico en este país

Puedo usar funciones avanzadas de herramientas de
comunicación (por ejemplo, videoconferencia, intercambio de
datos, uso compartido de aplicaciones).
Haz una conferencia de Skype con
Utiliza un software de control
tu mentor, utilizando la función de
remoto para dar soporte a otro
video, escribiendo mensajes,
usuario del ordenador (por
enviando enlaces y documentos.
ejemplo, teamviewer)
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INSIGNIA

USUARIO COMPETENTE
Puedo producir o modificar contenido multimedia complejo en
diferentes formatos, utilizando un abanico de plataformas,
herramientas y entornos digitales. Puedo crear una página
web usando lenguaje de programación.
Crea una plataforma Modifica el CSS de
Crea una aplicación
de e-learning con
una plantilla de
Android y haz que
cualquiera de las
WordPress para
esté disponible para
herramientas
cambiar el diseño
que otros la
existentes
descarguen
Puedo utilizar funciones avanzadas de diferentes
herramientas (por ejemplo, combinación de correspondencia,
fusión de documentos de formatos diferentes, uso de
fórmulas avanzadas, macros).

Creación de
contenido

Crea una carta de
saludo para una lista
de amigos usando
las opciones de
combinación y hojas
de cálculo

Crea una hoja de
cálculo que pueda
calcular (con una
fórmula) el IVA de
algunos productos
los productos en el
país

Crea una
herramienta de
macro para
reemplazar todas las
letras A de un
documento por la
letra E

Sé cómo usar y aplicar licencias y derechos de autor.
Aplica diferentes
Consulta en detalle
Nombra algunas de
licencias al material
las leyes que se
las leyes que se
producido para erelacionan con las
relacionan con
learning
prácticas educativas negocios y prácticas
ilegales on-line.
comerciales en línea
ilegales
Puedo usar varios lenguajes de programación. Sé cómo
diseñar, crear y modificar bases de datos con una herramienta
informática.
Crea un nuevo
software de
referencia que se
adapte a tus
necesidades

Trabaja con
programas abiertos,
modifica, cambia o
escribe código
fuente
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Explica los sistemas
y funciones que
están detrás de los
programas

INSIGNIA

USUARIO COMPETENTE
Frecuentemente verifico la configuración de seguridad y los
sistemas de mis dispositivos y/o de las aplicaciones que uso
Crea una contraseña
hexadecimal para tu PC

Usa una herramienta on-line para
verificar la fortaleza de su
contraseña
Sé cómo reaccionar si mi ordenador está infectado por virus

Inicia un escaneo de todo el
PC

Seguridad

Ponga en
Borra los
cuarentena los
archivos
archivos
infectados
infectados
Puedo configurar o modificar el firewall y la configuración de
seguridad de mis dispositivos digitales
Configura tu firewall para que Establece el firewall en el nivel más
no se instale
alto de protección
automáticamente cualquier
aplicación o programa en tu
dispositivo
Sé cómo encriptar correos electrónicos o archivos
Pon una contraseña en un
Cambia la configuración de la
archivo PDF
encriptación de tu dirección de
correo
Puedo aplicar filtros a correos electrónicos no deseados.
Pon una lista de palabras (Tenedor, Hoja, Playa) en el filtro de
correo electrónico “spam”
Para evitar problemas de salud (físicos y psicológicos), hago
un uso razonable de la tecnología de información y
comunicación.
No uses tus dispositivos
No uses el PC más de 6 horas al
antes de acostarte
día
Tengo una visión informada acerca del impacto de las
tecnologías digitales en la vida cotidiana, el consumo y el
medio ambiente.
¿Cómo sitúas el nivel de la mezcla de tu vida on-line y fuera?
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INSIGNIA

USUARIO COMPETENTE
Puedo resolver casi todos los problemas que surgen cuando
uso tecnología digital
Convierte un archivo Reduce el tamaño
Envía un archivo de
JPG en un archivo
de un archivo PDF
100 megabytes
.doc usando una
para enviarlo por
adjunto a un correo
herramienta en línea correo electrónico
electrónico
OCR
Puedo elegir la herramienta, el dispositivo, la aplicación, el
software o el servicio adecuado para resolver problemas (no
técnicos)

Resolución de
problemas

Utiliza una
herramienta on-line
para aprender a
hacer un avión de
papel perfecto

Envía anuncios de
bodas de manera
eficiente a todos tus
contactos

Cómo catalogarías
todos tus libros
leídos en una base
de datos on-line y
compartida

Estoy al tanto de nuevos desarrollos tecnológicos. Sé cómo
funcionan las nuevas herramientas.
Establece cuenta de Guarda todas tus
Exporta todos los
Facebook para
fotos de Instagram
contactos de cuenta
difundir todas las
automáticamente en
de su correo
publicaciones de tu
una carpeta
electrónico a un
blog
Drive/Dropbox
archivo de Excel
Con frecuencia actualizo mis habilidades en tecnología digital.
Sigue algunas de las páginas web sobre tecnología más
importantes en todas las redes sociales
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2.2.

Competencias sociales y cívicas/Aprender a aprender

Para desarrollar la colección de insignias de la competencias social, hemos encontrado
diferentes modelos y estructuras en nuestras distintas regiones, pero no hemos encontrado
algo tan claro y definido como Digicomp o Entrecomp. Por este motivo nos hemos basado
en dichos modelos para crear una estructura de 15 insignias. Todas ellas juntas cubren un
abanico ámplio de competencias sociales relevantes también para los (futuros)
empleadores.
Con SHARE RESPONSIBILITY, es posible emitir insignias en 15 áreas de competencia
social, cada una de estas corresponde con una insignia. Cada insignia tiene 2 o 3 tareas
para completar. Las tareas se dividen en conocimiento "Yo entiendo" y "Sé cómo" y
ejecución "Sí". Por tareas hay ejemplos de lo que se puede pensar sobre cómo demostrar
que tienes esta competencia. Por tareas, debe haber pruebas de que el que gana la insignia
tiene dicha competencia. Completadas todas las tareas, el emisor de la insignia,
normalmente el mentor, puede darle la insignia al joven.
Al joven se le pide que realice el 100% del número de tareas para la insignia específica. A
continuación se muestran ejemplos de tareas para uso de los educadores. No obstante,
siempre será mejor utilizar tareas más próximas al contexto de la entidad y los jóvenes.
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Teamwork

Autonomy

Critical Thinking

Intercultural
Differences

Networking skills

Helping others

Profesional attitude

Problem solving

Orginasational planning
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Healthy Liftestyle

Preciseness

Communication
Skills

Coping with stress
And frustration

Learning to learn

Leadership

Trabajo en equipo
Yo entiendo
Yo sé cómo
Yo hago
(conciencia)
(conocimiento de uno mismo)
(ejecución)
Entiendo lo que necesito para
Sé cómo trabajar junto otros
Trabajo con otros para alcanzar
trabajar con otros
- Sé cómo hacer contactar un resultado común
- Conozco mis fortalezas
- Soy amigable y correcto
- Puedo negociar
y debilidades
al tratar con los demás
- Tomo la iniciativa
- Soy capaz de encajar la
- Puedo reconocer las
- Involucro a otros
crítica
expectativas
- Estoy abierto a la crítica
- Puedo reflexionar sobre
- Puedo
manejar
- Soy capaz de criticar
mí mismo
conflictos
constructivamente y sin
- Puedo pedir ayuda
- Tengo paciencia
ofender
- Puedo decir no
- Puedo escuchar
- Puedo explicar algo
- Puedo expresar mis
- Tengo empatía
- Puedo discutir
expectativas
- Puedo
mostrar
- Puedo dejar ir algo
- Soy capaz de formar mi
comprensión
- Me responsabilizo de
propia opinión
- Puedo
aceptar
otra
mis tareas y rol en
- Entiendo las diferencias
opinión
equipo
de roles y
- Puedo hacer preguntas
responsabilidades en un
abiertas y cerradas
equipo
- Conozco el rol que tengo
- Soy consciente de la
en un equipo
importancia de poder
confiar en el equipo

Autonomía
Yo entiendo
Yo sé cómo
Yo hago
(conciencia)
(conocimiento de uno mismo)
(ejecución)
Entiendo lo que se necesita para Sé lo que puedo hacer para ser Puedo trabajar de forma
ser independiente
independiente
independiente
- Me defiendo y sé mis
- Puedo valorar si puedo
- Puedo realizar las tareas
límites
hacer un trabajo
con o sin instrucción
- Sé cómo administrar mi
- Pido ayuda cuando sea
- Tomo iniciativa
presupuesto
necesario
- Puedo completar
- Puedo hacer un horario
formularios
- Tomo decisiones
- Sé mi camino alrededor
reflexivas
- Puedo indicar mis límites
- Puedo pedir ayuda
- Puedo hacer una llamada
- Sé qué servicios necesito
telefónica
- Puedo escribir una carta
- Puedo buscar información
- Puedo trabajar de forma
independiente
- Puedo justificarme
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Actitud profesional
Yo entiendo
(conciencia)
Entiendo qué actitud
profesional se espera de mí
- Conozco las reglas de
conducta
- Acepto la jerarquía
- Conozco mis puntos
fuertes y cualidades y
sé cómo usarlos

Yo sé cómo
(conocimiento de uno mismo)
Asumo la responsabilidad de mi
actitud professional
- Soy amigable y correcto
- Tomo iniciativa
- Hago preguntas,
muestro interés
- Sé lo que se espera de
mí y lo adapto si es
necesario
- Estoy dispuesto a
aprender
- Soy educado y
respetuoso
- Tengo autocontrol
- Mi comportamiento con
los clientes es correcto
- Tengo perseverancia

Yo hago
(ejecución)
Tengo una actitud profesional
apropiada:
Cumplo con las citas,
regulaciones e instrucciones
Llego a tiempo
Muestro vigor
Puedo hacer observaciones
Tengo una actitud activa de
trabajo
Presto atención cuando se da
un ejemplo
Mi ausencia solo es permisible
Puedo hacer tareas de forma
independiente
Hago lo que me pide mi
responsable
Me comporto responsable con
los momentos de pausa, el uso
del teléfono y las pausas para
fumar
Disfruto mi trabajo
Puedo concentrarme en mi
trabajo
Manejo la autoridad de una
buena manera

Estilo de vida saludable
Yo entiendo
Yo sé cómo
Yo hago
(conciencia)
(conocimiento de uno mismo)
(ejecución)
Entiendo y sé qué hacer para
Tengo un estilo de vida
tener un estilo de vida
saludable y me cuido
saludable
- Yo cuido mi apariencia
- Sé lo que es un estilo
- Uso ropa apropiada en
de vida saludable
el trabajo
- Soy consciente de mi
- Tengo seguro de salud
propio estilo de vida
- Mi atención médica está
- Puedo valorar los
en orden
riesgos para la salud de
- Realizo actividades que
los estilos de vida y las
contribuyen a un estilo
condiciones de trabajo
de vida saludable
- Sé lo que es la comida
- Tengo un ritmo
saludable
saludable día / noche
- Mi uso de drogas /
alcohol no tiene una
influencia negativa en
mi trabajo
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Precisión
Yo entiendo
(conciencia)

Yo sé cómo
Yo hago
(conocimiento de uno mismo)
(ejecución)
Entiendo y sé cómo ser
Soy preciso
preciso
- Me atrevo a hacer preguntas si
- Sé lo que se espera
no estoy seguro de mi tarea
de mí en la realización
- Sé dónde debería estar
de mis tareas
- Respondo a llamadas o correos
- Entiendo lo que se
- Termino una tarea iniciada
debe hacer para
- Compruebo mi trabajo con
cumplir las tareas
integridad
dadas
- Trabajo con precisión
- Preparo mis tareas
- Mantengo limpio mi lugar de
trabajo

Pensamiento crítico
Yo entiendo
Yo sé cómo
(conciencia)
(conocimiento de uno mismo)
Tengo idea de mi
Comprendo lo que los otros
pensamiento
consideran importante
- Sé lo que es
- Sé lo que es importante
importante para mí
para los demás
- Sé qué cualidades
- Estoy interesado en lo
tengo
que otras personas
- Sé cómo usar mis
piensan
cualidades
- Escucho lo que dicen
otras personas
- Sé lo que se espera de
mí

Yo hago
(ejecución)
Puedo tomar una buena decisión
- Reflexiono sobre la situación
- Expreso mi opinión
- Tomo decisiones reflexivas
- Creo en mis principios y los
explico a los demás
- Puedo discutir de manera
calmada sobre temas con
los que no estoy de acuerdo
(aún)

Competencias interculturales
Yo entiendo
Yo sé cómo
Yo hago
(conciencia)
(conocimiento de uno mismo)
(ejecución)
Entiendo que hay diferencias
Sé cómo lidiar con las
Puedo hacer frente a las
culturales
diferencias culturales
diferencias culturales
- Tengo conocimiento de las
- Conozco los derechos y
- Estoy bien con
diferencias entre culturas
deberes fundamentales
alguien que
- Soy consciente de que hay
como ciudadano
piensa y actúa
culturas diferentes donde el
- Sé qué enfoques en
diferente a mí
lenguaje, el uso, los hábitos,
diferentes situaciones y
- Puedo manejar las
las formas de conducta, las
culturas son deseables
diferencias
celebraciones, etc. pueden
y apropiados
- Hablo múltiples
ser diferentes de las de mi
- Sé lo que puede causar
idiomas (y
propia cultura
tensiones entre
entiendo otros
- Entiendo que hay diferentes
diferentes poblaciones y
idiomas)
formas de código de conducta
culturas
- Sé qué normas y valores son
- Entiendo el concepto de ética
e integridad
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Gestión del conflicto (resolución de problemas)
Yo entiendo
(conciencia)

Yo sé cómo
Yo hago
(conocimiento de uno mismo)
(ejecución)
Entiendo y sé qué hacer para
Puedo resolver problemas
resolver problemas
- Involucro a otros
- Sé cuándo pedir ayuda
encontrar soluciones
- Puedo evaluar
- Soy independiente en la
situaciones
búsqueda de soluciones
- Veo oportunidades en
en situaciones
situaciones
problemáticas
problemáticas
- Hago preguntas
- Puedo ver la relación
- Soy flexible
entre causa y efecto
- Me atrevo a confiar en
- Puedo reconocer los
los demás
éxitos y aplicarlos en
- Puedo tolerar la
situaciones nuevas
ignorancia
- Tomo decisiones
reflexivas
- Puedo manejar la crítica
- No cunde el pánico en
situaciones
problemáticas
- Puedo corregirme a mí
mismo y a los demás
- Soy creativo y trabajo
hacia una solución

Habilidades comunicativas
Yo entiendo
(conciencia)

Yo sé cómo
Yo hago
(conocimiento de uno mismo)
(ejecución)
Sé cómo comunicarme
Me comunico de manera
- Sé de qué maneras
correcta
puedo comunicarme
- Hablo claro y
comprensible
- Hago buenas oraciones
- Uso la entonación y el
lenguaje corporal para
apoyar mi historia
- Compruebo si alguien
me entiende
- Hablo con calma y hago
uso de los descansos
- Puedo hacer llamadas
telefónicas
- Puedo transmitir un
mensaje por escrito
- Puedo mantener una
conversación con una
institución
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Hacer frente al estrés y la frustración
Yo entiendo
(conciencia)

Yo sé cómo
Yo hago
(conocimiento de uno mismo)
(ejecución)
Entiendo y sé qué hacer
Puedo enfrentar el estrés y la frustración
para enfrentar la presión del
- Puedo manejar la presión de
trabajo
manera correcta
- Sé lo que es el estrés
- Puedo proteger mis límites
- Puedo reconocer el
- Soy flexible
estrés
- Priorizo mi trabajo
- Sé cómo responder a
- Sigo tranquilo cuando la carga de
la presión del trabajo
trabajo es alta
- Respondo con calma a preguntas
y situaciones inesperadas
- Sigo trabajando correctamente
bajo presión

Habidades sociales (networking)
Yo entiendo
(conciencia)

Yo sé cómo
Yo hago
(conocimiento de uno mismo)
(ejecución)
Entiendo y sé qué son las redes
Puedo hacer contactos
- Sé lo que las redes sociales y
- Empiezo conversaciones
profesionales pueden hacer
con personas que no
por mí
conozco
- Sé que hay redes que puedo
- Construyo relaciones
usar
- Hago uso de las redes
- Sé cómo acercarme a estas
sociales
redes
- Asisto reuniones de las
- Veo la importancia para mi
redes
trabajo de acudir a redes
- Hago uso de las redes
- Veo la importancia del
existentes
desarrollo personal y el
- Sé quién es importante
conocimiento a través de las
para mi proyecto
redes

Ayudar a los demás
Yo entiendo
(conciencia)

Yo sé cómo
Yo hago
(conocimiento de uno mismo)
(ejecución)
Entiendo y sé qué hacer para ayudar Puedo ayudar a otros
a otros
- Puedo escuchar
- Conozco mis puntos fuertes y
- Puedo resumir
cualidades y sé lo que puedo
- Puedo hacer preguntas
ofrecer a los demás
- Estoy interesado en los
- Sé cómo acercarme a alguien
demás
- Sé cómo ofrecer mi ayuda de
- Tomo iniciativa para ayudar a
una manera correcta
otros
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Planificación Organizacional
Yo entiendo
(conciencia)
Entiendo lo que es la tarea
- Entiendo mi
responsabilidad
- Puedo explicar mi tarea

Yo sé cómo
Yo hago
(conocimiento de uno mismo)
(ejecución)
Sé cómo planificar y abordar
Puedo planear y llevar a cabo
una tarea
una tarea
- Puedo dividir mi tarea
- Puedo hacer un horario
en pasos más pequeños
- Puedo seguir un horario
- Sé cómo planificar una
- Organizo mi propio
tarea
trabajo
- Puedo categorizar
- Estoy bien preparado
- Sé cómo comparar
para mi tarea
- Puedo establecer
- Me pongo metas y me
prioridades
comprometo a ello
- Sé cómo encontrar la
- Encuentro la
información correcta
información que
necesito para mi tarea
- Reviso mi trabajo
después de terminarlo

Aprender a aprender
Yo entiendo
Yo sé cómo
Yo hago
(conciencia)
(conocimiento de uno mismo)
(ejecución)
Sé lo que necesito aprender
Sé cómo usar mi entorno para Puedo aprender
- Sé lo que quiero y debo aprender
- Puedo planear y
aprender
- Sé quién puede
organizar
- Sé cómo encontrar
ayudarme a aprender
- Aprendo con otros
información
- Sé dónde puedo
- Puedo aceptar
- Sé cómo aprender
encontrar información
comentarios
- Sé que estilo de
- Pido ayuda
aprendizaje tengo
- Sé en qué área quiero
desarrollarme
- Sé cómo autoevaluar

Liderazgo
Yo entiendo
(conciencia)
Sé lo que es el liderazgo:
- Entiendo lo que es el
liderazgo
- Conozco diferentes
estilos de liderazgo
- Sé lo que se necesita
para ser un líder.

Yo sé cómo
Yo hago
(conocimiento de uno mismo)
(ejecución)
Sé que tipo de líder soy
Soy capaz de mostrar liderazgo
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2.3.

Sentido de iniciativa y espíritu empresarial

Sobre la base del modelo conceptual de EntreComp, los socios del proyecto han
desarrollado una metodología SHARE RESPONSIBILITY para dirigirse al grupo objetivo de
NEETS jóvenes, muchos de ellos con algunos conocimientos, habilidades y competencias,
pero que carecen de certificados oficiales. Para más información, se puede ir al manual
completo del proyecto.
Con SHARED RESPONSIBILITY, es posible emitir insignias en las tres áreas de
competencia empresarial para 5 competencias cada una, 15 en total. Con respecto a los
diversos temas que interesan a los jóvenes, el emisor de la insignia junto con el joven
podrían seleccionar tareas adecuadas para el joven de diferentes ejemplos que pertenecen
a campos específicos de interés o entorno, como el turismo, el tiempo libre, redes sociales,
compra y venta, salud y otros.
Al joven se le pide que realice el 100% del número de tareas para la insignia específica. A
continuación se muestran ejemplos de tareas para uso de los educadores. No obstante,
siempre será mejor utilizar tareas más próximas al contexto de la entidad y los jóvenes.

Spotting oppertunities

Planning and
management

$

Working with others

Ethical and Sustaineable
Thinking

$

Mobilizing others

Motivation and
preseverance

XP

$

Finacial and
economic Literacy

Self awareness and
self eficiency

Coping with uncertainty
ambiguity and risk

Taking the initiative Mobilizing Recources

Creativity
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valuing ideas

Learning through
experience

Vision

Identifica y aprovechar las oportunidades para crear valor explorando
el panorama social, cultural y económico

Detectar
oportunidades
(Usa tu
imaginación y
habilidades
para identificar
oportunidades
para crear
valor)

"Puedo encontrar oportunidades para ayudar a otros"
"Puedo reconocer oportunidades para crear valor en mi comunidad y
mi entorno"
Identifica
Identifica
Identifica
oportunidades
oportunidades
oportunidades
interesantes en el
interesantes en el
interesantes en el
campo social que
campo cultural que
campo económico
sean relevantes para
sean relevantes para
que sean relevantes
las personas (por
las personas (por
para las personas (por
ejemplo, para niños,
ejemplo, para niños,
ejemplo, para niños,
jóvenes, personas
jóvenes, personas
jóvenes, personas
mayores o migrantes).
mayores o migrantes).
mayores o migrantes).
Crea un póster con al
Crea un póster con al
Crea un póster con al
menos 3 ideas
menos 3 ideas
menos 3 ideas
diferentes
diferentes
diferentes
Identifica necesidades y desafíos que deben cumplirse
"Puedo encontrar diferentes ejemplos de desafíos que necesitan
soluciones"
"Puedo reconocer los desafíos en mi comunidad y en mi entorno que
puedo contribuir a resolver"
"Puedo encontrar ejemplos de grupos que se han beneficiado de una
solución a un problema determinado"
"Puedo identificar necesidades en mi comunidad y alrededores que
no se han cumplido"
Identifica las
Identifica las
Identifica las
necesidades y los
necesidades y los
necesidades y los
desafíos sociales (por
desafíos culturales
desafíos económicos
ejemplo, para niños,
(por ejemplo, para
(por ejemplo, para
jóvenes, personas
niños, jóvenes,
niños, jóvenes,
mayores o migrantes)
personas mayores o
personas mayores o
en su vecindario o
migrantes) en su
migrantes) en su
pueblo
vecindario o pueblo
vecindario o pueblo
Escribe una lista con al Escribe una lista con al Escribe una lista con al
menos 5 elementos
menos 5 elementos
menos 5 elementos
Establezca nuevas conexiones y reúna elementos dispersos de tu
alrededor para crear oportunidades de crear valor
"Puedo ver la diferencia entre las diferentes áreas donde se puede
crear valor (por ejemplo, en el hogar, en la comunidad en el entorno o
en la economía o la sociedad")
"Puedo reconocer los diferentes roles que desempeñan el sector
público, privado y el tercer sector en mi región o país"
Piensa en las partes relevantes que están involucradas cuando se trata de
las necesidades y los desafíos anteriores (por ejemplo, trabajadores
juveniles, escuelas). ¿Quiénes son ellos (nombres, datos de contacto) y
tienen alguna conexión entre ellos? Dibuja un esquema de la relación

36

Desarrolla ideas y oportunidades para crear valor, incluyendo mejores
soluciones a los desafíos existentes y nuevos
"Puedo demostrar que tengo curiosidad por cosas nuevas"
"Puedo explorar nuevas formas de hacer uso de los recursos
existentes"
"Puedo desarrollar ideas que resuelvan problemas que son relevantes
para mí y para mi entorno"
"Solo y como parte de un equipo, puedo desarrollar ideas que crean
valor para los demás"
Mira las oportunidades y necesidades que identificó (en oportunidades de
detección): ¿cómo podrían combinarse para mejorar la vida cotidiana de las
personas en tu vecindario o pueblo?
Creatividad
(Desarrollar
ideas
creativas y
útiles)

Desarrolla dos valiosas propuestas.
Explora y experimenta con enfoques innovadores
"Puedo abordar problemas abiertos (problemas que pueden tener
muchas soluciones) con curiosidad"
"Puedo explorar problemas abiertos de muchas maneras para generar
múltiples soluciones".
Explora en Internet, pregunta a tus familiares y amigos sobre enfoques
innovadores para generar conciencia y promover tus propuestas
Combina el conocimiento y los recursos para lograr efectos valiosos
"Puedo construir objetos que crean valor para mí y para otros"
"Puedo mejorar los productos, servicios y procesos existentes para
que satisfagan mejor mis necesidades o las de mis compañeros y la
comunidad"
"Puedo encontrar ejemplos de productos, servicios y soluciones
innovadores"
"Puedo describir cómo algunas innovaciones han transformado a la
sociedad"
Combina las propuestas con los enfoques innovadores sobre cómo
promocionarlas y haz presentaciones o videos sobre ellas

Imagina el futuro

Visión
(Trabaja hacia
tu visión del
futuro)

"Puedo imaginar un futuro deseable"
"Puedo desarrollar escenarios futuros simples donde se crea valor
para mi comunidad y mi entorno"
Crea tu visión de tu propia empresa (por ejemplo, como un póster, una
presentación en Powerpoint)
Desarrolla una visión para convertir ideas en acción
Escribe una lista de acciones que deben tomarse para convertir tu idea de
empresa en acción
Visualiza posibles escenarios futuros para ayudar a guiar esfuerzo y
acción
Desarrolla un cronograma con estas actividades que llevarías a cabo en un
momento determinado para convertir tus ideas para la empresa en acción
(por ejemplo, diagrama de GANTT)
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Valorando
ideas
(Aproveche al
máximo las
ideas y
oportunidades)

Pensamiento
ético y
sostenible
(Evaluar las
consecuencias
y el impacto
de las ideas,
oportunidades
y acciones)

Juzga qué valor tiene la idea en términos sociales, culturales y
económicos
"Puedo encontrar ejemplos de ideas que tienen valor para mí y para
otros".
"Puedo mostrar cómo diferentes grupos, como empresas e
instituciones, crean valor en mi comunidad y en mi entorno"
Discute con tu grupo de compañeros qué herramientas digitales (por
ejemplo, programas, aplicaciones, redes sociales, Wikipedia, etc.) estáis
utilizando en el teléfono móvil y ordenador. ¿Cuáles de ellos tienen valor
para usted y/o para los demás?
Reconoce el potencial que tiene una idea para crear valor e identidad,
formas adecuadas de aprovecharla al máximo
"Puedo aclarar que las ideas de otras personas pueden ser utilizadas
y puestas en práctica, respetando sus derechos".
"Puedo explicar que las ideas se pueden compartir y distribuir en
beneficio de todos o que pueden estar protegidas por ciertos
derechos (derechos de autor o patentes)"
Haz una lista de las herramientas mencionadas anteriormente y marca
cuáles de ellas se pueden usar y compartir con todos y cuáles de ellas
están relacionadas con derechos de autor.
Evalúa las consecuencias de las ideas que aportan valor y el efecto de
la acción emprendedora en la comunidad, el mercado, la sociedad y el
medio ambiente
"Puedo reconocer comportamientos que demuestran integridad,
honestidad, responsabilidad, coraje y compromiso"
"Puedo describir en mis propias palabras la importancia de la
integridad y los valores éticos"
Recoge al menos 5 ejemplos donde personas famosas hayan demostrado
integridad, honestidad, responsabilidad, coraje o compromiso. Haz un
póster o una presentación.
Reflexiona sobre cómo de adecuados son los objetivos sociales,
culturales y económicos a largo plazo, y el curso de acción elegido
"Puedo enumerar ejemplos de comportamiento respetuoso con el
medio ambiente que beneficia a una comunidad"
"Puedo reconocer ejemplos de comportamiento respetuoso con el
medio ambiente por parte de empresas que crearon valor para la
sociedad en su conjunto"
Enumera ejemplos de comportamiento respetuoso con el medio ambiente
por parte de ti, tu familia, tus amigos, en la escuela y en las empresas
Actúa responsablemente
"Puedo encontrar y enumerar ejemplos de cambios causados por la
acción humana en contextos sociales, culturales, ambientales o
económicos"
"Puedo ver la diferencia entre el impacto de una actividad que crea
valor en una comunidad objetivo y el impacto más amplio en la
sociedad"
Discute con tu grupo o tu mentor algunos de los temas más urgentes a nivel
mundial y descubra los cambios futuros para tu vida y también para la
sociedad en el mundo (por ejemplo, cambio climático, educación,
digitalización, etc.)
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Reflexiona sobre tus necesidades, aspiraciones y deseos a corto,
MEDIO y largo plazo
"Puedo identificar mis necesidades, deseos, intereses y metas".
"Puedo describir mis necesidades, deseos, intereses y objetivos"
Refleja e identifica
Refleja e identifica tus
Reflexiona e identifica
tus propias
propias necesidades y
tus propias
necesidades y
aspiraciones en el
necesidades y
aspiraciones en el
campo cultural (por
aspiraciones en el
campo social (por
ejemplo, educación,
campo económico
ejemplo, amigos,
tiempo libre,
(por ejemplo, empleo,
familia)
pasatiempos)
inversiones, ahorros)
Crea un documento
Crea un documento con Crea un documento
con al menos 3
al menos 3 elementos
con al menos 3
elementos diferentes diferentes
elementos diferentes
Identifica y evalúa tus fortalezas y debilidades individuales y
grupales
Autoconciencia y
autoeficacia (cree en
ti mismo y sigue
desarrollándote)

"Puedo identificar cosas en las que soy bueno y en las que no soy
bueno"
Enumera tus puntos
Enumera tus
Piensa en el grupo al
fuertes y habla con
debilidades y habla con
que perteneces y
otra persona para
otra persona para
descubre las fortalezas
evaluarlos.
evaluarlas.
y debilidades de él.
Escribe una lista con Escribe una lista con al Escriba una lista con al
al menos 5
menos 5 elementos
menos 5 elementos
elementos
Cree en tu capacidad para influir en el curso de los
acontecimientos, a pesar de la incertidumbre, los contratiempos y
las fallas temporales
"Creo en mi capacidad para hacer lo que me pidan con éxito"
"Creo en mi capacidad para lograr lo que pretendo"
"Puedo enumerar diferentes tipos de trabajos y sus claves"
"Puedo describir qué cualidades y habilidades son necesarias para
diferentes trabajos, y cuáles de estas tengo"
Piensa (y escribe) 2 situaciones en las que tu actitud o reacción tuvo un
impacto en los demás, cambiando su forma de pensar y ayudando a
obtener un resultado positivo

39

Estate decidido a convertir ideas en acción y satisfacer
tu necesidad de logro
"Me impulsa la posibilidad de hacer o contribuir a algo
que es bueno para mí o para los demás"
"Me motiva la idea de crear valor para mí y para los
demás"

Motivación y perseverancia
(Mantente enfocado y no te des
por vencido)

"Veo las tareas como desafíos para hacer lo mejor". "Me
motivan los desafíos".
Piensa en tus aspiraciones personales y enumera 3 de ellas
que estás totalmente seguro de que las alcanzarás
Escribe las acciones que realizarás el próximo mes
relacionadas con el logro de estas aspiraciones
Estate preparado para ser paciente y siga tratando de
alcanzar tus objetivos individuales o grupales a largo
plazo
"Puedo reconocer diferentes formas de motivarme a mí
mismo y a los demás para crear valor"
Haz una lista de las acciones que necesitas tomar los
siguientes 2 años para lograr tus aspiraciones personales
Sé resiliente bajo presión, adversidad y fallos
temporales
"Muestro pasión y disposición para lograr mis
objetivos.”
"Soy decidido y perseverante cuando intento alcanzar
mis objetivos (o los de mi equipo)"
"No me doy por vencido y puedo seguir adelante incluso
cuando tengo dificultades" "No tengo miedo de trabajar
duro para lograr mis objetivos"
En caso de adversidad y estrés, es posible que debas
adaptarte y responder constructivamente. Aceptar
comentarios negativos es difícil.
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Obtén y administra los recursos materiales, no materiales y
digitales necesarios para convertir ideas en acción
"Reconozco que los recursos no son ilimitados".
"Puedo apreciar la importancia de compartir recursos con otros".
Haz una lista de 12 recursos
¿Cuánto tiempo duran los
divididos en 3 columnas:
recursos? Piensa en 1 recurso
materiales, no materiales y
(material, no material o digital)
digitales, que podrían ser
que dure más de 5 años, 1
necesarios para desarrollar una
recurso que dure menos de 1 año
idea.
y 1 recurso que sea de solo 1 uso.
Aprovecha al máximo los recursos limitados
"Valoro mis objetos y posesiones y los uso responsablemente".
"Puedo describir cómo los recursos duran más tiempo a través de
la reutilización, la reparación y el reciclaje".
Movilizar
recursos
(Recopilar y
administrar los
recursos que
necesitas)

"Puedo reconocer diferentes usos para mi tiempo (por ejemplo,
estudiar, jugar, descansar)".
"Valoro mi tiempo como un recurso escaso"
Reutilizando recursos: piensa en
El tiempo es limitado: haz una
recursos que podrían ser
lista de todas las cosas que
"reciclados" en un proyecto. Haz
podrías aprender en 1 hora.
una lista de 20 recursos
Luego piensa de nuevo y trata de
reutilizables
incluir más cosas en la lista.
Obtén y administra las competencias necesarias en cualquier
etapa, incluidas las competencias técnicas, legales, fiscales y
digitales
"Puedo buscar ayuda cuando tengo dificultades para lograr lo que
he decidido hacer".
"Puedo identificar fuentes de ayuda para mi actividad de creación
de valor (por ejemplo, profesores, compañeros, mentores)".
Papeleo: encuentra la oficina que
Impuestos: encuentra la oficina
puede ayudarte en comenzar una
que pueda ayudarte con los
idea de proyecto. Tal vez en una
asuntos fiscales y legales de una
ONG cercana o en un servicio
idea de proyecto. Escribe el
público. Escribe el nombre de la
nombre de la persona
persona responsable
responsable
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Estime el coste de convertir una idea en una actividad creadora de
valor
"Puedo recordar terminología básica y símbolos relacionados con el
dinero".
"Puedo explicar conceptos económicos simples (por ejemplo, oferta
y demanda, precio de mercado, comercio)".
Estima el coste Estima el coste de Estima el coste del marketing y la
de los recursos
tu tiempo. Intenta
publicidad. ¿Cómo puedes
(materiales y
calcular cuánto
empezar a difundir una Idea?
no materiales).
pagarías por 1
¿Alguna vez descubriste cuánto
Haz una lista
hora de tu propio
cuesta pagar un anuncio de
de recursos y
tiempo.
Facebook? Averigua el coste.
descubra en
Internet los
costos
aproximados.
Planifica, implementa y evalúa las decisiones financieras a lo largo
del tiempo
Lenguaje
financiero y
económico
(Desarrollar
conocimientos
financieros y
económicos)

"Puedo juzgar para qué usar mi dinero".
"Puedo elaborar un presupuesto familiar simple de manera
responsable".
Encuentra una aplicación
Piensa en el último "objeto" que compraste
on-line que te ayude a
valorado en más de 50 €. Evalúa si valió la
administrar las finanzas de pena comprarlo, cuántas veces lo usas y si
una idea. Instálalo en tu
podrías haber sobrevivido sin él.
teléfono y úsalo en tu
economía personal
durante 2 semanas.
Administra la financiación para asegurarte de que tu actividad
creadora de valor pueda durar a largo plazo
"Puedo identificar los principales tipos de ingresos para familias,
empresas, organizaciones sin fines de lucro y el estado".
"Puedo describir el papel principal de los bancos en la economía y
la sociedad".
"Puedo delinear el propósito de los impuestos".
"Puedo explicar cómo los impuestos financian las actividades de un
país y la pate que le corresponde en la provisión de bienes y
servicios públicos".
¿A dónde van mis impuestos? Haz Estima el coste de todos tus gastos
una pequeña investigación y
en tu familia en un 1 mes. Ten en
descubre qué sucede con los
cuenta que debes incluir todos los
impuestos que pagas en tu país.
gastos diarios, mensuales y
¿Qué impuestos se pagan a nivel
anuales (seguros, impuestos,
nacional/regional/local?
alimentos, suministros, etc.)
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Inspirar y entusiasmar a las partes relevantes
"Muestro entusiasmo por los desafíos".
"Estoy involucrado activamente en la creación de valor para los
demás".
"Puedo persuadir a los demás proporcionando muchos argumentos"
¿Quiénes son tus
Escribe 10 maneras
Escribe 10 razones por
grupos relevantes?
en que tu idea puede
las cuales tu idea es
¿Cuáles son sus
mejorar la
única y buena
necesidades? Escribe
vida/actividad de tus
5 partes relevantes y
partes relevantes
sus principales
(stakeholder)
necesidades
Obtén el apoyo necesario para lograr resultados valiosos

Movilizar a los
demás
(inspirar,
entusiasmar y
hacer que otros
participen)

"Puedo comunicar mis ideas claramente a otros".
"Puedo comunicar las ideas de mi equipo a otros de manera
persuasiva mediante el uso de diferentes métodos (por ejemplo,
carteles, videos, juegos de roles)".
Imagina que tienes una Trabajo en equipo:
¿Conoces los fondos
gran idea y tienes que ¿cómo sería tu equipo de la UE para los
encontrar
perfecto para
empresarios? Descubre
patrocinadores. Piensa trabajar? Escribe 5
en las diferentes
en una idea de negocio características
páginas web sobre
innovadora y prepárate principales que te
posibles fondos o
para explicarla en 1
gustaría tener en un
pregunta en servicios
minuto.
compañero de trabajo de atención ciudadana
Demuestra comunicación efectiva, persuasión,
negociación y liderazgo
"Conozco ejemplos de campañas de comunicación inspiradoras".
"Puedo analizar cómo pueden usarse diferentes medios para llegar a
las audiencias de diferentes maneras ".
¿Cuál es tu estilo de
Asertividad: Practica
Persuasión: habla con
liderazgo? Busca una
la escucha activa y
un amigo y convéncelo
prueba en internet y
empatía. Pasa un día
para ir al cine contigo a
analiza qué tipo de
hablando lo menos
ver una película que
líder eres tu
posible y trata de
ninguno de los dos
escuchar tanto como
queréis ver. Después
puedas
de que acepte,
encuentra una excusa
para cambiar los planes
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Inicia procesos que creen valor
"Puedo llevar a cabo las tareas que me encomiendan de manera
responsable"
"Me siento cómodo al asumir responsabilidades en actividades
compartidas”
Identifica tus objetivos Comparte tus
Entiende qué necesitas
objetivos con los
para alcanzar tus
demás
objetivos
Acepta desafíos

Tomando la
iniciativa

"Puedo intentar resolver los problemas que afectan mi entorno"
"Muestro iniciativa para enfrentar los problemas que afectan a mi
comunidad"
Identifica tu problema
Enfrenta tu
Reconoce si tu estrategia
o duda
problema o duda
es suficiente para
con una nueva
resolverlo
estrategia
Actúa y trabaja de forma independiente para lograr los objetivos se
adhieren a las intenciones y llevar a cabo las tareas planificadas
"Muestro algo de independencia en la realización de las tareas que
me asignan"
"Puedo trabajar de forma independiente en actividades sencillas de
creación de valor"
Define tu propio
Define una
Haz seguimiento y evalúa
objetivo
estrategia para
si los objetivos se logran
lograr estos
objetivos
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Establece objetivos a medio y corto plazo
"Puedo aclarar cuáles son mis objetivos en una actividad de
creación de valor simple"
"Puedo identificar objetivos alternativos para crear valor en un
contexto simple"
Define tus objetivos
Define tus objetivos
Define tus objetivos en 3
en 1 mes
en 1 año
años
Define prioridades y planes de acción
"Puedo llevar a cabo un plan simple para actividades de creación de
valor"
"Puedo lidiar con una variedad de tareas simples al mismo tiempo
sin sentirme incómodo"
Planificación
y gestión

"Puedo recordar el orden de los pasos necesarios en una actividad
simple de creación de valor en la que participé"
"Puedo identificar los pasos básicos que se necesitan en una
actividad de creación de valor"
"Puedo reconocer cuánto progreso he logrado en una tarea"
"Puedo monitorear si una tarea va a planificar"
Administra y crea un Administra y crea un Administra y crea un plan
plan para 1 mes
plan para 1 año
para 3 años
Adáptate a cambios imprevistos
"Estoy abierto a los cambios"
"Puedo enfrentarme a los cambios de una manera constructiva."
Estudia el análisis
Crea un análisis
Crea un plan de gestión
DAFO
DAFO personal
de riesgos basado en tu
DAFO
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Toma decisiones cuando el resultado de la decisión es incierto,
cuando la información disponible es parcial o ambigua, o cuando
existe un riesgo de resultados no deseados

Hacer frente a la
incertidumbre,
la ambigüedad y
el riesgo

"No tengo miedo de cometer errores al probar cosas nuevas"
"Exploro mis propias formas de lograr cosas."
Descubre
Comparte
Usa estas herramientas
herramientas para herramientas para
para tomar riesgos reales
lidiar con la
hacer frente a la
en tus decisiones
ambigüedad
ambigüedad
Dentro del proceso de creación de valor se incluyen formas
estructuradas de probar ideas y prototipos desde las primeras
etapas para reducir el riesgo de fallos
"Puedo identificar ejemplos de riesgos en mi entorno"
"Puedo describir los riesgos relacionados con una actividad de
creación de valor simple en la que participo"
Planifica una
Usa las
Cuando veas que viene
herramienta de
herramientas de
una situación peligrosa,
gestión de riesgos riesgos para
usa la herramienta para
comprender y
arreglarla
prevenir los riesgos
Maneja situaciones cambiantes de manera rápida y flexible
Descubre las
herramientas para
hacer frente a los
cambios

Usa estas
herramientas en tu
vida real cuando
algo sale mal
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Comparte tu experiencia y
herramientas con otros
para apoyarlos en las
mismas situaciones

Trabaja junto a otros y coopera con ellos, desarrollando ideas y
convirtiéndolas en acción
"Puedo mostrar respeto por los demás, sus historias personales y
sus situaciones"
"Estoy abierto a que otros puedan valorar la creación de
actividades"

Trabajando
con otros

"Puedo mostrar empatía hacia los demás"
"Puedo reconocer el papel de mis emociones, actitudes y
comportamientos para dar forma a las actitudes y comportamientos
de otras personas, y viceversa"
"Puedo mostrar empatía hacia los demás"
"Puedo hablar sobre los beneficios de escuchar las ideas de otras
personas para alcanzar mis objetivos (o los de mi equipo)"
Crea una estrategia
Crea un plan para
Crea un plan de
para el equipo
realizar esta
evaluación para probar tu
estrategia en tu
estrategia
equipo
Resuelve conflictos y enfréntate a la competencia de manera
positiva cuando sea necesario
"Estoy abierto a trabajar solo y con otros, desempeñar diferentes
roles y asumir cierta responsabilidad"
"Estoy dispuesto a cambiar mi forma de trabajar en grupo"
"Estoy abierto a involucrar a otros en mis actividades de creación de
valor"
"Puedo contribuir a las actividades de creación de valor simple".
Explora algunas
Usando estas
Crea un plan para la
herramientas para la
herramientas, crea
gestión de conflictos
formación de equipos un ambiente seguro
Redes
"Puedo explicar el significado y las formas de asociación,
cooperación y apoyo entre iguales (por ejemplo, la familia y otras
comunidades)"
"Estoy abierto a establecer nuevos contactos y cooperación con
otras personas y grupos."
Crea una base de
Mantente en
Comparte tus propios
datos con todos tus
contacto con
contactos con tu equipo
contactos
aparatos de
de trabajo o amigos
comunicación fáciles cercanos

47

Usa cualquier iniciativa de creación de valor como oportunidad de
aprendizaje
"Puedo reconocer lo que aprendí al participar en actividades de
creación de valor"
"Puedo reflexionar sobre mi experiencia al participar en actividades
de creación de valor y aprender de ello"
Explora diferentes
Crea oportunidades
Explora distintas
formas de aprendizaje de aprendizaje
herramientas de
aprendizaje
basadas en
diferentes productos
Aprende con los demás, compañeros y mentores

Aprendiendo
con la
experiencia

"Puedo brindar ejemplos que demuestren que mis habilidades y
competencias han aumentado con la experiencia"
"Puedo anticipar que mis habilidades y competencia crecerán con la
experiencia, a través de éxitos y fracasos".
Crea un entorno de
Explorara
Creando oportunidades
aprendizaje seguro
herramientas para
para aprender unos de
compartir un
otros
espacio de
aprendizaje con
compañeros
Reflexiona y aprende de los éxitos y los fracasos (propios y ajenos)
"Puedo encontrar ejemplos de grandes fallas que han creado valor"
"Conozco ejemplos de fallos temporales que han llevado a logros
valiosos"
Explora herramientas Explora
Comparte experiencias de
para el aprendizaje
herramientas para la fracaso y éxito, forman
autodirigido
autoevaluación
parte del plan (los fallos
crean nuevas
oportunidades)
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2.4.

Comunicación

La recopilación de insignias de comunicación es una fusión de las competencias clave
«comunicación en lengua materna» y «comunicación en lenguas extranjeras» y se basa en
los cinco indicadores del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).
Las insignias para otros aspectos de la comunicación, como la comunicación digital o sobre
cómo comunicarse de forma correcta (por ejemplo, lenguaje corporal, cortesía, etc.), se
encuentran dentro de las otras colecciones de insignias, como habilidades digitales o
habilidades sociales.
La colección de insignias para las competencias de comunicación dentro del método SHARE
está directamente inspirada en el MCER y está destinada a ser complementaria al esquema
Europass. Además, los cinco indicadores: comprensión auditiva, lectura, interacción oral,
producción hablada y redacción se ajustan exactamente a lo que se espera de los jóvenes
en el mercado laboral. Debido a los diferentes niveles de usuario básico y usuario
competente para cada indicador, SHARE ofrecerá una oportunidad para que los hablantes
no nativos ganen insignias en el campo de la comunicación. Podría ser un primer paso para
que algunos jóvenes, como los inmigrantes, reciban un certificado de idioma oficial.
Los ejemplos de tareas escritas en la tabla a continuación darán una indicación de los
niveles y sobre cómo usarlos en un ambiente de aprendizaje o trabajo.
Se le pide al joven que realice el 100% del número de tareas para la insignia específica.
Debajo encontrará algunos ejemplos de tareas para usar como educador. Por supuesto, es
mejor usar tareas cercanas a su organización y a los jóvenes y hacer que el menor cargue
las evidencias según su nivel de competencia.

Production

Reading

listening
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communication

writing

BASIC USER

BADGE

I am able to recognize familiar words and very basic phrases
I can understand a simple
spoken work instruction from
my tutor.
Listening

I can follow simple instructions of
my tutor, like organizing a shelf.

I understand simple conversations
I can catch the main point in short,
clear, simple messages, announcements and work instructions
I can answer to a phone call and pass the person required for that
call.

BASIC USER

BADGE

I am able to read very short, simple texts and can find every day
information

Reading

I can read a review
of a restaurant and
recommend it
based on its
description.

I can classify
different types of
restaurants based
on their
menu.(Vegan, fast
food, etc.)

I can use transports within a
town, based on the time
schedules and practical
information found on the
company`s website.

I understand simple written work instructions
I can read simple written work instructions like how to organize
something in the office.

BASIC USER

BADGE

I am able to participate in a simple conversation and am able to
ask and reply on simple questions
Spoken
Interaction

I can talk with my
classmates or
colleagues about
our daily routine.

I can discuss ways I can respond on simple
on how to improve questions.
my job with my
friends.
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BASIC USER

BADGE

Spoken
Production

I am able to describe things and experiences and I can express
myself
I can describe my
working day.

I can express my
needs and ask for
improvement.

I can talk about my free time
and my hobbies.

BASIC USER

BADGE

I am able to fill in a form and write short, simple notes and
messages
Writing

I can write the
tasks of my
working day.

I can write my
Europass CV.
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I can fill in the form for my
new I.D.

BADGE

PROFICIENT USER
I have no difficulty in understanding any kind of spoken language
I can manage a long
phone call, receiving and
processing all kind of
information.

Listening

I can follow a
webinar held by an
expert in the same
field of expertise,
putting the
information received
into use.

I can easily follow
Political debate and
clearly make a
decision about the
subject of the debate.

I am able to be an active listener
I am able to pay attention, show that
I am listening, provide feedback and
respond appropriately in a
conversation.

BADGE

PROFICIENT USER
I am able to understand complex written texts such as reports,
researches and/ or manuals

Reading

BADGE

I can read and then
explain the articles from
the main newspapers of
my country.

I can read and then
explain a report
related to my work.

I can read a complex
manual related to my
work.

PROFICIENT USER
I am able to effortlessly participate in any conversation or
discussion

Spoken
Interaction

I can discuss my opinions and
provide consistent motivations,
understanding the reasoning of the
counterpart.
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I can keep a
conversation
about different
topics such as
science, biology
and climate.

I can discuss
the plan of the
next working
month with my
colleague and
finalize it in
details.

PROFICIENT USER

BADGE

I am able to present clear, detailed descriptions on a wide
range of subjects related to your field of interest

Spoken Production

I can explain the
details of my job.
Every single task
and the level of
expertise needed.

I can explain my
I can give a
current position in the presentation on a
office where I work or work related subject.
study.

I am able to express myself on complicated or detailed
subjects.
I can explain the climate
change.

I can explain a complicated
procedure in my organization.

PROFICIENT USER

BADGE

I am able to write clear, readable text in an appropriate style

Writing

I can write the plan
of the working
month of my team.

I can write an official
letter to an
institution.

I can write a report
on a work related
subject.

I am able to express myself in a clear, well structured text
I can write a motivational letter.
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I can easily write a blog post.

3. Instrucciones técnicas para trabajar con las insignias
3.1. ¿Cómo usar las insignias con los jóvenes?
Cuando presentemos este Sistema a los jóvenes, tenemos que hacerlo de forma simple y las
instrucciones iniciales deben ser las mínimas posibles, para evitar sobrecargarles con información.
El proceso empezará a funcionar y poco a poco, las personas jóvenes descubrirán lo que necesitan
en cada momento.
Para empezar, tendrás que inviter a las personas participantes a instalar Badgewallet en sus
dispositivos móviles y conseguir su primera insignia con el código QR “INSIGNIA INICIAL”.

También puedes imprimir el poster que encontrarás en la sección de materiales de la web para la
promoción, junto con la “información de bienvenida”.
Desde este momento, cuando las personas jóvenes tengan instalada la app y su primera insignia
entregada, tendremos que motivarla con nuestras herramientas y recursos habituales para que
prueben estos nuevos retos de la App. Pueden conseguir las insignias en orden o diseñar sus
propios itineraries de aprendizaje. Depende de vosotros. A divertirse!
Pd. Si quieres profundizar y entender más a fondo cómo funciona el systema, puedes pinchar en el
siguiente enlace: https://www.slideshare.net/badgecraft/badge-wallet-users-guide

56

57

3.2. ¿Cómo emitir insignias como empleador, trabajador social u organización
educativa?
Con el fin de emitir insignias, nuestra Metodología Compartida se basa en una plataforma
on-line basada en las Insignias de Aprendizaje Abiertas (de Mozilla). La plataforma que
utilizamos es Badgecraft/Badgewallet (también creada en el marco de otro proyecto
Erasmus + KA2).
En primer lugar, deberás registrarte como EMISOR DE INSIGNIAS. Esto requerirá que te
registres en nuestro proyecto. Una vez que te hayas registrado, enviarás un correo
electrónico a tu entidad de coordinación local (la persona que te presentó este sistema) y
estarás autorizado a emitir insignias. Si eres totalmente nuevo y te interesa nuestro sistema
de insignias, contacta con la entidad coordinadora del proyecto (Fundación BLOOM – NL).
A partir de ese momento, cada vez que uno de
tus estudiantes o jóvenes solicite una insignia,
deberás ingresar al sistema y validar su
solicitud. Las tareas requerirán de tu validación
como empleador/trabajador social/educador
para confirmar que han sido conseguidas.
Si quieres imprimir una versión más reducida
del manual, las siguientes 4 páginas podrían
ser la mejor opción.
También puedes leer una versión más larga
(en inglés) en:
https://www.slideshare.net/badgecraft/badgewallet-users-guide
MANUAL TÉCNICO
Bienvenido/a al manual de instalación para el
proyecto. Necesitarás un smartphone o tableta
con conexión de datos o wifi y el primer paso
es encontrar e instalar la aplicación llamada
BADGE WALLET (por el momento, está
disponible solo para dispositivos Android, si usas Iphone o WindowsPhone, usa el
acceso web).
PARA ANDROID:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.badgecraft&hl=en
PARA IOS &WINDOWS PHONE:
https://www.badgecraft.eu/es/wallet
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Después de instalar la aplicación, deberás registrarte con un correo electrónico válido y
deberás verificar el correo electrónico.

Una vez que verifiques tu dirección de correo electrónico, ¡la advertencia de color rojo
desaparecerá y estarás listo para comenzar a ganar insignias! ¡Disfruta!
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COMO UNIRSE AL PROYECTO
Badge Wallet es un sistema utilizado por diferentes instituciones para emitir insignias,
por lo que podrás unirte a muchas organizaciones y proyectos. Para unirte a nuestro
proyecto, uno de los gerentes debe invitarte. Tendrás que introducir tu dirección de
correo electrónico en el sistema y luego se verá la advertencia en la esquina superior
derecha de la pantalla (recuerde que debes usar la misma dirección de correo electrónico
que utilizaste cuando se inscribiste en la aplicación Badge Wallet).

Cuando hagas click en la advertencia verás esta pantalla, que te llevará al sistema de
insignias de metodología de SHARE RESPONSIBILITY. Está listo para comenzar a
explorar las insignias y ganarlas.
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Ahora es el momento de explicarles a los jóvenes este sistema y comenzar a usarlo. De
instalar las aplicaciones en sus móviles y de guiarlos un poco a través de este proceso
de aprendizaje. Recuerda que en las diferentes secciones de este manual encontrarás
ideas y tareas para cada una de las competencias que se muestran en la aplicación.

¡Disfrutad!
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Cofinanciado por la Unión Europea
El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye
una aprobación de los contenidos, estos reflejan únicamente las opiniones de los
autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida.
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