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PERFIL:
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
(A cumplimentar por el equipo pedagógico)

(Valorar los items del 1 al 4, siendo el 1 la puntuación mínima y el cuatro, la máxima)

1 2 3 4

COMPETENCIA DIGITAL

Se comunica en entornos digitales e interacciona y participa en
comunidades y redes educativas.

Utiliza medios digitales para el trabajo en equipo, para los procesos
colaborativos y para la creación y construcción común de recursos,
conocimientos y contenidos.

Comparte la ubicación de la información y de los contenidos utilizando,
para ello, las prácticas de citación y referencias.

Crea y edita contenidos nuevos (textos, imágenes, videos…) sabiendo
aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso.

COMPETENCIA COMUNICATIVA

Comunica de forma clara.

Utiliza recursos comunicativos para captar el interés del público receptor y
persuade de los beneficios de las opciones presentadas a través de
argumentos sólidos.

Contextualiza los mensajes dirigidos a los receptores y las receptoras.

Su discurso revela habilidades para la escucha activa.

TRABAJO EN EQUIPO



Comparte información y se coordina con el equipo.

Valora ideas y opiniones de los miembros del equipo, participando en
proyectos transversales.

Genera espíritu de equipo a nivel organizativo.

LIDERAZGO

Confía en el equipo y lo mantiene informado comunicando los objetivos y
resultados concretos a conseguir, dando instrucciones detalladas y
justificando los cambios.

Se posiciona como guía generando ilusión, entusiasmo y alta motivación
respecto a los objetivos marcados.

COMPETENCIA INSTRUCTIVA

Posee formación globalizada e integrada con conocimiento general y básico
del marco normativo.

Domina el modelo pedagógico de la CEUCD y  la metodología de
aplicación.

Aplica estrategias  variadas para detectar necesidades formativas así como
para descubrir carencias formativas y organizativas.

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Organiza su propio trabajo.

Busca oportunidades para poner al día y mejorar sus competencias y
conocimientos profesionales.

Es flexible al aplicar los procedimientos adaptándolos para conseguir los
resultados esperados.

SOCIAL Y RELACIONAL

Regula sus respuestas emocionales ante situaciones adversas.

Evita manifestar las emociones fuertes o el estrés sostenido.

Responde de forma constructiva en situaciones de conflicto.




