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DPS – UNA HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 
Atender a  los grandes problemas del sector, y a sus procesos de 
concentración de empresas, no debe, y no puede, ser excusa para 
no ofrecer soluciones a las inquietudes más personales de las plan-
tillas del sector de Cajas de Ahorro. 
 
En esta lógica, desde Comfia CCOO hemos puesto a disposición de los tra-
bajadores, y trabajadoras, del sector financiero, una nueva herramienta pa-
ra autoevaluar las competencias profesionales asociadas a un determinado 
puesto de trabajo. 
 
Se ha desarrollado una metodología de definición y evaluación de perfiles 
profesionales en base a competencias, y un modelo de evaluación de com-
petencias, y se ha aplicado todo ello a los perfiles profesionales del sector 
Financiero, cargando los resultados en una herramienta en línea. 
 

DPS permite realiza una 
autoevaluación subjetiva 
(de corta duración) y una 
evaluación objetiva (de 
larga duración) de las com-
petencias de los perfiles, y 
una comparación del resul-
tado con los datos de refe-
rencia, proporcionando la 
diferencia competencial y 
recomendaciones formati-
vas para las áreas de mejo-
ra 
 
La herramienta, al comple-
tar los cuestionarios, ofrece 
unos informes de carácter 
personal que recogen suge-
rencias formativas, tanto en 
el terreno formal (cursos, 

seminarios, créditos, etc.) como en el terreno informal, (lecturas, libros, 
películas, etc.), para orientar el desarrollo profesional, y personal, del perfil 
profesional evaluado. 
 
Esta nueva herramienta denominada DPS (Desarrollo Profesional Sosteni-
ble), se encuentra alojada en el Portal de Servicios Profesionales de Comfia 
CCOO, que llamamos PROCUO, y que es accesible desde Internet en la si-
guiente dirección: http://www.procuo.es/ 
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El portal PROCUO está dividido en cuatro áreas de servicios para la totali-
dad de los profesionales del sector financiero: 

 
1. Orientación y Desa-
rrollo Personal y Profe-
sional.  
2.  Asesoría Laboral. 
3.  PROCUO TV.  
4. Sala de Prensa y No-
ticias para profesiona-
les. 
 
Seleccionando el Área 
de Desarrollo Personal y 
Profesional o la columna 
de Orientación, accede-
mos a la siguiente pan-
talla:  
 

 
Seleccionamos el área 
“Evalúa tus compe-
tencias profesiona-
les” y ya estamos en 
condiciones de comen-
zar nuestra evaluación 
en la herramienta DPS. 
 
Las evaluaciones que-
dan guardadas en la 
aplicación, aunque no 
estén finalizadas y pue-
den ser retomadas en 
cualquier momento por 
el usuario. 
 
Te invitamos a utilizar esta nueva herramienta, así como, cualquiera de los 
servicios que podrás encontrar en nuestra página de servicios profesionales 
PROCUO. 
 
COMFIA - CCOO 


