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En cuestión de pocas semanas en la primavera de 2020, 
la crisis del coronavirus llevó a personas de toda Europa 
a ofrecerse como voluntarias para ayudar a sus vecinos/
as y a las personas necesitadas. Hacer voluntariado, jun-
to con la asunción de responsabilidad en la sociedad civil 
asociada a ello, experimentaron una nueva apreciación. 
Las herramientas desarrolladas para tal fin (como las pla-
taformas de colocación de voluntarios/as) se desarrolla-
ron, activaron y utilizaron virtualmente “de la noche a la 
mañana” gracias a las tecnologías digitales. Las perso-
nas se implicaron en el bienestar de sus vecinos y veci-
nas, se ofrecieron a realizar la compra para las personas 
mayores y las personas con discapacidad que no podían 
salir de su casa, o se encargaron de las actividades de la 
vida diaria. Principalmente, se encargaron de tareas que 
no tienen nada que ver con su profesión o formación, 
como pueden ser los cuidados, la agricultura o la movili-
dad. Aunque el entorno profesional de las personas vo-
luntarias fuera diferente, tenían una cosa en común: ha-
cer voluntariado durante la pandemia fue para ellos/as 
una manera de contrarrestar la pérdida de empleo o de 
ingresos, ser activos/as socialmente y sentirse parte de 
la sociedad civil. Adquirieron nuevas habilidades blandas 
tales como espíritu de equipo, facultades críticas, habili-
dades comunicativas, competencia intercultural, gestión 

de estrés, disciplina y autoconfianza. El voluntariado de-
mostró ser un entorno efectivo para el aprendizaje, espe-
cialmente para aquellas personas que se dieron cuenta 
de que sus actividades profesionales no eran relevantes 
para la gestión de una crisis sanitaria. Estrictamente ha-
blando, el voluntariado fue una gran oportunidad para 
 adquirir habilidades blandas que pueden ser utilizadas 
como una cualificación adicional en cualquier entorno 
 profesional. 

Identifying and assessing soft 
skills you have acquired in crisis – 
opportunities for volunteers

Identificare e valutare le soft 
skills acquisite durante una crisi – 
opportunità per i volontari
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Pero, ¿cómo puede una persona voluntaria reconocer es-
tas habilidades nuevas? ¿Cómo pueden dar a conocer 
estas habilidades a los/las empresarios/as como un va-
lor añadido a la hora de trabajar en equipo, en situacio-
nes estresantes o para realizar tareas interculturales? 
Esto solamente es posible si estas nuevas habilidades 
son validadas. Aunque su denominación sugiere lo con-
trario, son las “habilidades blandas” las que pueden mar-
car la diferencia en la vida laboral.

Por ello, el objetivo general del proyecto CRISISS es pro-
porcionar apoyo y orientación a las organizaciones que 
cuentan con voluntariado para implementar un sistema 
de reconocimiento de habilidades, con el fin de capaci-
tar a los/las voluntarios/as para que reconozcan y apre-
cien su crecimiento personal en habilidades blandas.

Grupos destinatarios del proyecto CRISISS:
El principal grupo destinatario del proyecto CRISISS son 
aquellas organizaciones que utilizan voluntariado en su 
trabajo diario. El grupo secundario son las personas vo-
luntarias que puedan utilizar las herramientas de valida-
ción para visualizar, documentar y reconocer las habilida-
des blandas que han adquirido de manera no-formal e 
informal en el trabajo voluntario realizado durante la pan-
demia, con el objetivo de aumentar sus oportunidades 
laborales y su desarrollo personal. 

Los objetivos del proyecto CRISISS
 Crear herramientas que ayuden a las personas volunta-

rias a identificar y validar sus propias habilidades blan-
das, concienciarse de su importancia en la vida laboral 
y reconocer sus competencias informales y no-forma-
les mediante la recopilación de pruebas. 

 Desarrollar estos materiales en una plataforma electró-
nica multilingüe e interactiva y como aplicaciones móvi-
les para smartphones.

Identifizierung und Bewertung 
von Soft Skills, die Sie in der Krise 
erworben haben – neue Chancen 
für Freiwillige

Identificación y evaluación de 
habilidades blandas adquiridas 
durante una crisis: oportunidades 
para voluntarios/as.

Rozpoznanie a zhodnotenie 
mäkkých zručností, ktoré ste 
získali počas krízy – príležitosti 
pre dobrovoľníkov
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Competencia Europea para el proyecto 
CRISISS
La asociación transnacional CRISISS está formada por 
siete instituciones europeas de organizaciones de volun-
tariado, instituciones para personas con discapacidad, 
organizaciones de orientación juvenil y familiar, actores 
sociales, instituciones de educación de personas adul-
tas, centros de investigación social y expertos/as en el 
desarrollo de recursos educativos digitales.

 media k GmbH  Alemania (coordinador)
 www.media-k.eu

 CESCOT Veneto  Italia
 www.cescotveneto.it
 
 Wissenschaftsinitiative Niederösterreich  Austria
 www.wissenschaftsinitiative.at 

 ALDAIMA  España 
 www.aldaima.org

 INTEGRA INSTITUTE  Eslovenia
 www.eu-integra.eu 

 QUALED  Eslovaquia
 www.qualed.net

 AKADIMAIKO DIADIKTYO – GUNET  Grecia
 www.gunet.gr 

Para más información, por favor contacte con la coordina-
ción (teléfono +49 7931 99 27 30, crisiss@media-k.eu) o 
la organización socia de su país.

Αναγνώριση και αξιολόγηση των 
ήπιων, μη τεχνικών, δεξιοτήτων 
(soft skills) που αποκτήσατε σε 
περιόδους κρίσης – ευκαιρίες 
για εθελοντές/ίες

Prepoznavanje in ocenjevanje 
mehkih veščin, pridobljenih v 
kriznih situacijah – priložnosti za 
prostovoljce
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