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Promoción 
y Mercadeo 

Promover las actividades del capítulo, los programas
de educación ocupacional y técnica, las relaciones

públicas y las experiencias para desarrollar
responsabilidad social.

Integración
Comunitaria 

Evaluar las necesidades o servicios en la comunidad,
aplicar las destrezas para satisfacer la necesidad 

y desarrollar alianzas perdurables.

 Experiencia
Laboral

Permite que el estudiante participe de actividades 
de exploración ocupacional y aprendizaje

basado en el trabajo, incluyendo las 
competencias ocupacionales.  

Gestión  
Financiera 

Desarrollar conocimientos sobre finanzas personales y 
destrezas de emprendimiento a través de experiencia

laborales, gestión de proyectos y recaudación 
de fondos del capítulo.

Integración de la 
Industria y Alumni

Involucra a ex miembros de la organización, miembros 
de la industrias, maestro y administradores

escolares en el desarrollo del capítulo
local y actividades en la escuela.

Desarrollo de 
Liderazgo 

Los capítulos contribuyen a establecer relaciones
interpersonales, desarrollo individual, en equipo  

y competencias de liderazgo y permite el
desarrollo de un plan individual. 

¿Por qué es importante para los capítulos desarrollar 
anualmente el Programa de Trabajo de SkillsUSA (PoW)? 
Cuando un capítulo ofrece experiencias enriquecedoras 
en las seis categorías del PoW, capacita al estudiante
para que esté preparado para ejercer su carrera.
Las actividades desarrolladas por los capítulos
le permiten a los estudiantes oportunidad 
de aplicar los elementos esenciales del 
marco de trabajo de SkillsUSA y 
recibir retroalimentación para 
fortalecer sus destrezas.

PROPORCIONA UNA GUÍA PARA REALIZAR
LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DE ACTIVIDADES EN LOS CAPÍTULOS

• Integridad
• Ética

• Profesionalismo
• Responsabilidad

• Adaptabilidad/
 Flexibilidad

• Automotivación

• Alfabetización Tecnológica
e Informática

• Destrezas Específicas
para el Empleo

• Salud y Seguridad
• Orientación al Servicio

• Desarrollo Profesional

• Comunicación
• Toma de Decisiones
• Trabajo en Equipo
• Conciencia y Sensibilidad
 Multicultural
• Planificación, Organización

y Administración
• Liderazgo

Destrezas 
Técnicas con 
base en las 
Académicas

 Destrezas de 
Empleabilidad

Destrezas 
Personales




