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Anexo 2 

 

Formulario de motivaciones profesionales y personales  

 
 

Nombre 

____________________________________________________________________________________ 

DNI ___________________________ Fecha ______ / ______ / _______ 

 

 
1. Motivaciones 

 

1.1 Actitud ante el proceso de validación 

• ¿Qué razones le llevan a presentarse a este proceso de validación de competencias?  

 

• ¿Qué espera conseguir con este proceso? 

 

● ¿Qué cualificación espera conseguir? 

 
 

● ¿Qué función /puesto professional intenta conseguir: gerente, coordinado, inspector, 

técnico? 
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1.2 Areas de interés 

Lea la definición de las áreas de interés y de acuerdo con su experiencia indique su nivel de 

preferencia por las diferentes áreas identificadas. Si no señala un área significará que su 

preferencia se sitúa en un nivel medio.: 

Areas Mayor 

preferencia 

Menor 

preferencia 

Interés por las actividades técnicas preferencia por desarrollar el 

trabajo con maquinaria y herramienta. 

  

Interés en actividades de tipo numérico- preferencia por la 

realización de cálculo y trabajo con números. 

  

Interés por actividades científicas – preferencia por la 

investigación, por el trabajo que implique descubrimiento y trabajo 

experimental. 

  

Interés en actividades de gestión- preferencia por la planificación, 

por crear estructuras que soporten o consigan un plan, coordinar, 

tomar decisiones.  

  

Interés en actividades de comunicación – preferencia por 

comunicarse con la gente. 

  

Interés por actividades artísticas – preferencia por last areas 

creativas. 

  

Interés en actividades literarias – preferencia por tareas que 

impliquen leer y escribir. 

  

Interés por el trabajo en equipo – preferencia port areas que 

implican trabajar de forma colaborativa con un grupo de personas 

para conseguir un objetivo. 

  

Interés por actividades burocráticas – preferencia por tareas de 

organización. 
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2. Competencias 

 

2.1 Tecnologías de la Información y las comunicaciones (ICT) 

¿Utiliza el ordenador? ¿En qué situaciones lo utiliza? ¿Cómo se calificaría como usuario ICT? 

 

 

2.2 Idiomas 

¿tiene conocimiento de algún idioma extranjero? ¿cómo calificaría su dominio de este idioma? 

 

 

 

 


