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WhomeN  
Es un Proyecto Erasmus+ desarrollado por 

Fundación Aljaraque en cooperación con 

otras 8 organizaciones de Rumanía, 

Bulgaria, Eslovenia, Italia, Portugal, 

España, Alemania y Letonia 

 

El Proyecto WhomeN 

emplea metodologías 

innovadoras para el 

reconocimiento de 

competencias blandas y 

transversales. Para ello 

se ha desarrollado un 

Protocolo para la auto-

evaluación de 

competencias, siguiendo 

las normas europeas y 

herramientas de 

validación y 

reconocimiento de 

competencias como 

ECVET y EQAVET  

 

“ 
 

- Facilitar la identificación y evaluación de 

competencias blandas (habilidades 

sociales más demandadas en el mercado 

laboral);  

- Compartir herramientas y métodos para 

enseñar/aprender y/o consolidar 

competencias blandas;  

- Aportar nuevas estrategias profesionales 

de orientación e inclusión  que aporten 

valor al aprendizaje formal e informal, e 

incorporen medidas para el 

reconocimiento de habilidades 

 

Puedes encontrar todos los productos y 

resultados del proyecto en nuestra web y la 

plataforma WhomeN 

 

Objetivos del Protocolo WhomeN 

Protocol 

Formación de formadores 
Otro de los resultados del Proyecto WhomeN ha sido la creación de un 

Curriculum para la Formación de profesionales del ámbito de la orientación 

socialaboral y la educación de adultos, que incluye los siguientes contenidos:  

 

1. Descripción de las necesidades de las mujeres en su búsqueda de empleo 

2. Competencias blandas y transversales  

 Pensamiento innovador y estratégico  

 Toma de decisiones  

 Capacidad de negociación 

 Resolución de problemas 

 Competencia intercultural  

3. Estándares para el respeto de la diversidad cultural y la igualdad de género 

en la educación de adultos  

4. Plataforma online para la aplicación del Protocolo y la realización de       auto-

evaluaciones de competencias de cara a su reconocimiento entre mujeres en 

riesgo de exclusión social y con menores oportunidades de capacitación 
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Plataforma online para el reconocimiento de 

habilidades blandas 
 

 

Esta plataforma ofrece un cuestionario que permite evaluar tus principales 

habilidades blandas. Puede realizarse de forma autónoma por la propia 

usuaria (como auto-evaluación) o llevarse a cabo de forma guiada con el apoyo 

de un profesional. El cuestionario está disponible en 10 idiomas. Al final del 

cuestionario, recibirás una puntuación que te permite medir tus habilidades y 

determinar cuáles son tus debilidades 
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