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Project Name: Boosting Individual Competences (BIC) 
Project Number: 2016-1-DE02-KA204-003276 
 

 

Name of 
Resource 

ProfilPASS in Use 

Language(s)  e.g. Inglés y otros 

Suggested Level e.g. A partir de A2 

Suggested 
Objectives 

Fuente:  http://www.profilpass.de/media/pp_spanish.pdf 
 

- Descubrir más sobre sus propias habilidades 
- Mejorar sus habilidades comunicativas 
- Aumentar la confianza en sí mismo  
- Mejorar expresiones orales y escritas en pasado 
- Desarrollar un sentido de compañerismo 

Procedure E.g. Ver hoja de trabajo  

Después de leer la introducción el profesor desarrolla las siguientes 

actividad: 

Actividad 1 

a) En grupos pequeños: Los estudiantes dan rápidamente información en los 
campos/las nubes que les concierne. Luego comparan sus resultados y los 
discuten entre ellos. 

b) Se les pide a los estudiantes contar alguna experiencia inusual o fuera de lo 
común que hayan vivido. Las escriben en las fichas y las presentan en la pizarra. 
Juntos escogen la experiencia más inusual. 
 

Actividad 2 

La actividad se centra en el tema "Hogar y Familia": Los alumnos reflexionan 

sobre las habilidades y aptitudes que conocen al hablar de su hogar y su familia. 

Se les pregunta si se sorprenden por el número de habilidades que escribieron y 

por qué. 

Los estudiantes seleccionan las 6 aptitudes más importantes para ellos. Escriben 
cada aptitud en una estrella y una breve explicación de su elección. Tratan de 
averiguar si los otros tienen las mismas aptitudes o aptidudes similares a las de 
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Name of 
Resource 

ProfilPASS in Use 

ellos. Todos juntos escriben una lista de las "aptitudes Star", o sea las que más se 
nombraron. 
 
Actividad 3 

Trabajo en parejas: en los cuadros los estudiantes anotan sus aficiones, intereses, 
así como sus compromisos en asuntos sociales, políticos y/o cívicos, si es 
aplicable. Tienen que reflejar qué cualidades son necesarias para poder hacer 
estas cosas y qué influencia pueden tener estas cualidades en otros aspectos de 
la vida. 
 
Todos juntos: Los estudiantes tienen que buscar cualidades que a menudo se 
necesitan y anotarlas en la escala.  
Reglas:  
En la parte superior de la escala = la cualidad más frecuente  
En el fondo de la escala = la cualidad menos frecuente       
 
Finalmente escriben en una ficha la cualidad más importante que creen que su 
vecino tiene, las comparan nuevamente y determinan la más mencionada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



            Olching 
 

                                             

Volkshochschule Olching e.V./Germany/Hélène Sajons/Carina Huamani Page 3 

Hoja del estudiante (Extraído de http://www.profilpass.de/media/pp_english.pdf) 

De qué se trata... 

Mi vida - Una visión global 
 

El ProfilPASS le animará a examinar todas las áreas de actividad tanto en el trabajo como fuera de este, 
durante el transcurso de su vida desde el punto de vista de lo que ha aprendido. 
 
En primer lugar, tendrá que enumerar los lugares y las áreas en las que estuvo activo, que desde el punto 
de vista actual son importantes. 
Un puesto honorífico como delegado sindical puede ser tan importante como su ocupación o un 
pasatiempo. La siguiente descripción está diseñada para ayudarle a poner sus pensamientos en orden. El 
orden cronológico no tiene importancia. 
 
También podría ser que algunas de las áreas de actividad no se aplican a usted en absoluto. No deje que 
eso lo confunda. Lo único importante es que hace o ha hecho en el pasado. 

 

Áreas de actividad importantes en mi vida 

Actividad 1  
 
Vista general:  

1. Escriba la información en los campos a continuación, en cuanto aplique. Luego compare los 

resultados y discútalos en grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogar y familia Formación escolar y formación 
académica 
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b) Ha tenido experiencias inusuales o fuera de lo común? Cuáles? 

E.g. vivir en el extranjero por un tiempo determinado, hacer paracaidismo… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comente su experiencia al grupo. Escríbalas en las fichas y péguelas en la pizarra. Qué 
experiencias son especialmente fuera de lo común? 

 

Vida profesional, experiencia laboral, voluntariado Hobbies, intereses, compromiso social, político y 
cívico 



            Olching 
 

                                             

Volkshochschule Olching e.V./Germany/Hélène Sajons/Carina Huamani Page 5 

Actividad 2  
 

Empecemos con el tema “Hogar y familia”.  
a) Qué tipo de habilidades o aptitudes conoce respecto a su hogar y su familia? 

E.g.: Puede cocinar? Si es así, escríbalo en los recuadros. 
 

HOGAR Y FAMILIA 

Soy capaz de... 

cocinar   

   

   

   

   

   

   

   

 

Está sorprendido por el número de habilidades que escribió?  Sí                                    No 

Explique sus respuestas 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  



            Olching 
 

                                             

Volkshochschule Olching e.V./Germany/Hélène Sajons/Carina Huamani Page 6 

b) Escriba las 6 aptitudes más importantes para Usted. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explique su elección! Averigüe si los demás tienen las mismas aptitudes o parecidas a las de usted. 
Juntos elaboran una lista de las “aptitudes Star”, es dicir las que más se mencionaron. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Actividad 3 

 
a) En los siguientes recuadros escriba sus hobbies, intereses así como sus compromisos en 

asuntos sociales, políticos o civiles, si es que aplica. También escriba que cualidades 
necesita para llevar a cabo estas actividades y cómo pueden influir en otros aspectos de su 
vida. 

Por ejemplo:  Juego al tenis. Para jugar al tenis tengo que poder concentrarme y reaccionar 
rápidamente. El tenis mejora mi habilidad de concentración en mi vida diaria.  

Hobbies, intereses, compromiso 
social, político y/o cívico  

Cualidades necesarias Influencia en otros aspectos de mi 
vida 

Jugar al tenis Concentración y  velocidad Mejor habilidad de 
concentración a la hora de 
trabajar, de leer y en otros 
aspectos.  
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b) Qué cualidades se necesitan más a menudo? Escríbalas en la siguiente escala (por lo menos 
5 cualidades) 

En la parte superior de la escala = la cualidad más frecuente  
En el fondo de la escala = la cualidad menos frecuente     

 

                
 

c) Finalmente escriba en una ficha la cualidad más importante que usted cree que su vecino de 
la izquierda tiene y compare nuevamente para establecer qué cualidad es la más mencionada. 
 
Por ejemplo:   
 
 

 
 
La cualidad más mencionada es: 
 

 
 

1. 

 

2.  

 

3. 

 

 

 

 

5.. 

John es una persona muy servicial. 
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Extraído del ProfilPASS – Español (para profesores) 

http://www.profilpass.de/media/pp_spanish.pdf 

 


