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PROYECTO JUVENTUD&LIDERAZGO 

CARTA DE REFERENCIA 

Las cartas de referencia no son meras cartas de recomendación. Los evaluadores las van a 
usar para completar la valoración de tu candidatura y las leerán cuidadosamente buscando 

elementos que recreen fielmente tu imagen -reflejada por quienes te conocen bien.   
 

CANDIDATO 

Apellidos: Nombre: 

 

INFORMACIÓN DEL EVALUADOR: 

Apellidos: Nombre: 

Lugar de Trabajo:                                                                                                           

Cargo:  

Tel: Móvil: E-Mail:  

 

 

1. ¿Desde cuándo y en calidad de qué conoce al/la candidato/a? 
Le rogamos que informe con detalle sobre las cualidades del/la candidato/a.  Sus 

opiniones pueden ser un factor decisivo en el proceso de selección. 
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2.-          ¿Cuáles son las primeras palabras que le vienen a la cabeza al pensar en el 
candidato/a? 
 

 

 

 

 

 

3.-          ¿Cuáles diría que son las principales fortalezas del candidato/a? 

 

 

 

 

 

 

 

4.-          ¿Y sus principales debilidades? 
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5.-          ¿Cuál cree que es el potencial del candidato/a?, ¿dónde cree que podría llegar en 
caso de contar con oportunidades educativas significativas? 
 

 

 

 

 

 

 

6.- Califique al/la candidato/a  

Motivación por el aprendizaje  Uno de los mejores estudiantes que he 
conocido en mi vida  

 De los mejores de este año 

 Por encima de la media 

 En la media 

 Por debajo de la media 
 No lo sé 

 

Responsabilidad  Uno de los mejores estudiantes que he 
conocido en mi vida  

 De los mejores de este año 

 Por encima de la media 

 En la media 
 Por debajo de la media 

 No lo sé 
 

Madurez  Uno de los mejores estudiantes que he 
conocido en mi vida  

 De los mejores de este año 

 Por encima de la media 

 En la media 
 Por debajo de la media 

 No lo sé 
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Esfuerzo y perseverancia  Uno de los mejores estudiantes que he 
conocido en mi vida  

 De los mejores de este año 

 Por encima de la media 

 En la media 

 Por debajo de la media 
 No lo sé 

 

Iniciativa, proactividad  Uno de los mejores estudiantes que he 
conocido en mi vida  

 De los mejores de este año 

 Por encima de la media 

 En la media 
 Por debajo de la media 

 No lo sé 
 

Sociabilidad, trabajo en equipo  Uno de los mejores estudiantes que he 
conocido en mi vida  

 De los mejores de este año 

 Por encima de la media 

 En la media 
 Por debajo de la media 

 No lo sé 
 

Innovación y creatividad  Uno de los mejores estudiantes que he 
conocido en mi vida  

 De los mejores de este año 

 Por encima de la media 

 En la media 

 Por debajo de la media 
 No lo sé 

 

Solidaridad  Uno de los mejores estudiantes que he 
conocido en mi vida  

 De los mejores de este año 

 Por encima de la media 

 En la media 

 Por debajo de la media 
 No lo sé 
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Capacidad de adaptación y 
flexibilidad  

 Uno de los mejores estudiantes que he 
conocido en mi vida  

 De los mejores de este año 

 Por encima de la media 

 En la media 

 Por debajo de la media 
 No lo sé 

 

Interés por conocer culturas 
diferentes 

 Uno de los mejores estudiantes que he 
conocido en mi vida  

 De los mejores de este año 

 Por encima de la media 

 En la media 
 Por debajo de la media 

 No lo sé 
 

Nivel de idioma inglés  Uno de los mejores estudiantes que he 
conocido en mi vida  

 De los mejores de este año 

 Por encima de la media 

 En la media 
 Por debajo de la media 

 No lo sé 
 

Nivel de idioma francés   Uno de los mejores estudiantes que he 
conocido en mi vida  

 De los mejores de este año 

 Por encima de la media 

 En la media 

 Por debajo de la media 
 No lo sé 
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7.- Evaluación general del/la candidato/a. ¿Por qué le recomienda para el proyecto 
Juventud&Liderazgo, Becas de Excelencia e Igualdad de Oportunidades en Educación 
global a través de voluntariado internacional y la inmersión cultural en verano? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 

Firma:  


