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1 2 3 4 5 

Identificar oportunidades: soy capaz de identificar oportunidades en problemas 
y necesidades de las personas, y proponer soluciones.      

Creatividad: soy capaz de producir y desarrollar ideas que aporten valor a las 
personas y/o sociedad.      

Visión: soy capaz de imaginar un futuro deseable para mí y para otras personas. 
     

Evaluar ideas: capaz de entender que una idea puede tener diferentes tipos de 
valor y puede ser desarrollada de maneras diferentes.      

Pensamiento ético y sostenible: soy capaz de reconocer el impacto que mis de-
cisiones tienen en el entorno y medio ambiente.      

Autoconocimiento y confianza en sí: soy capaz de aprovechar y potenciar mis 
habilidades.      

Motivación y perseverancia: soy capaz de identificar mis intereses, y mantener-
los a pesar de los obstáculos que se puedan presentar.      

Movilizar recursos: soy capaz de encontrar y utilizar recursos de manera respon-
sable.      

Educación financiera: soy capaz de diseñar un presupuesto para un proyecto. 
     

Involucrar a otras personas: soy capaz de comunicar mis ideas de manera clara, 
consiguiendo que otras personas se integren en el equipo de mi proyecto.      

Tomar la iniciativa: soy capaz de tomar la iniciativa a la hora de solucionar pro-
blemas que afectan a mi entorno.      

Planificación y gestión: soy capaz de definir un plan de acción para desarrollar 
un proyecto.      

Manejar la incertidumbre: soy capaz de evaluar diferentes opciones y prever 
riesgos para mis decisiones.      

Trabajar con otras personas: soy capaz de crear un equipo en el que se trabaje 
de forma cooperativa.      

Aprender de la experiencia: soy capaz de reflexionar y valorar los logros alcan-
zados y errores para aprender de la experiencia.      
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