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1 Introducción.  

 Programa de Evaluación y 
Formación conjunta (JTAP) 
 
Comúnmente designado por el acrónimo 
inglés NEET(No Education, Employment or 
Training) el grupo objetivo de este 
proyecto está formado por jóvenes con 
edades entre 16 y 29 años que están 
desempleados y no están recibiendo 
ningún tipo de educación o formación 
profesional. 
En la actualidad constituyen alrededor del 
20,7% de la población de Europa, la tasa 
varía entre países: por ejemplo, según 
Eurostat de 20111es del 4,4%en los Países 
Bajos en comparación con 21,8% en 
Bulgaria. 
NEET son un grupo mixto. Sin embargo, 
una serie de estudios europeos han 
permitido una imagen con unas 
características dominantes: exclusión del 
mercado de trabajo, bajo nivel de 
escolaridad, orígenes sociales e 
inseguridad económica. 

                                              
1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/4 

microdata/eu_silc 

 
En vista de esto, diferentes iniciativas 
fueron implementadas en varios países. 
 
El proyecto «No  NEET» que  reúne 
organizaciones de integración social y 
laboral de seis diferentes países (Francia, 
Bélgica, España, Italia, República Checa y 
Rumania), se marcó como misión ir al 
encuentro de los «NEET» e involucrarlo en 
la identificación de sus necesidades, con el 
objetivo de ofrecerles  un programa de 
apoyo que les permita escapar de la 
espiral de desempleo y, al mismo tiempo, 
equiparlos para hacerse cargo de sus 
propias vidas y poder desempeñar 
plenamente su papel en la sociedad. 
 
En una primera fase del proyecto se ha 
desarrollado un cuestionario y 
posteriormente lo han cumplimentado 
jóvenes identificados como «NEETs». 
 
Los resultados del cuestionario fueron 
analizados a través de entrevistas y grupos 
de discusión con los propios jóvenes. 
 
Lo que destacaron fueron explícitas 
observaciones acerca de su estado de 

ánimo, caracterizado por una desconfianza 
hacia esquemas institucionales y también 
falta de perspectivas que pudieran 
incluirlos en una dinámica de integración 
social y laboral. 
En todos los países los resultados son tan 

interesantes como complejos. 

Lo que proponemos es atender las 
necesidades comunes que se detectan y 
que servirán de base para nuestro 
programa de acompañamiento y apoyo a 
los jóvenes identificados como «NEET». 
 
A partir de un análisis exhaustivo delas 
necesidades de «NEET» detectadas en los 
países socios del proyecto, destacan 
claramente siete: 
1 El interés en algún tipo de formación 
2 Tener más confianza en sí mismo 
3 Tener acceso a programas de formación 
financiados 
4 Mejorarlas habilidades lingüísticas 
5 La necesidad de apoyo o coaching 
6 Un mercado laboral más flexible 
7 Lograr un mayor nivel de cualificación
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Organización del programa de formación (JTAP) 

Dada la complejidad delas áreas cubiertas por las necesidades mencionadas anteriormente y las limitaciones financieras y de tiempo con que cuenta el 

proyecto, los socios acordaron elaborar  un plan de apoyo flexible y adaptable que permita a los jóvenes realizar una autoevaluación y les facilite una serie de 

herramientas que  les ayudarían a conseguir  la formación o proyecto vocacional o incluso a encontrar empleo

Temática 
Se seleccionaron seis módulos: 
- Autoevaluación; 
- Creación y desarrollo de un proyecto de carrera; 
-Realizar algún tipo de formación o plan de 
integración; 
-Orientación y apoyo al autoempleo, con el fin de 
ser capaz de trabajar de forma independiente; 
-La búsqueda conciencia de su trayectoria 
individual y sacar provecho de las habilidades y 
conocimientos que poseen de empleo temporal o 
estacional; 
-Mejorar la habilidad para los idiomas. 
Estos módulos se dividen en submódulos que 
permiten la creación de fichas de aprendizaje en 
las que basarse para el desarrollo de los módulos. 
 
 
 
 

Objetivo general 
El objetivo del programa es informar, orientar y 
equipar el grupo objetivo sobre las propias 
posibilidades de proyectarse hacia un futuro y ver 
el uso en las actividades que llevarán a cabo. 
Objetivo operativo 
Estimulara los jóvenes a explorar y emprender 
pasos concretos hacia su integración social y 
profesional. 
El programa tiene como objetivo sembrar las bases 
de las competencias sociales y profesionales que 
son esenciales para entrar en el mercado de 
trabajo, volver a realizar una formación o plan de 
integración, la planificación de una carrera 
profesional, mejorar las habilidades lingüísticas... 
Es necesario resaltar que dada la complejidad de la 
cuestión y la variedad delos perfiles individuales es 
necesario mantener expectativas realistas de los 
jóvenes implicados y al mismo tiempo se les 
animará a que ellos mismos se impliquen y 

comprometan. 
Grupo objetivo 
Jóvenes desempleados, personas que no acabaron 
los estudios o la formación, inactivos o 
demandantes de empleo de entre de 16a 29 años. 

Metodología 
En cuanto a los enfoques de la enseñanza y el 
apoyo creemos que no hay método universal o 
fórmula mágica; que todo es una cuestión de 
centrar el tema, contextualizar y tener en cuenta 
las experiencias de los diferentes actores 
involucrados en la construcción conjunta de 
conocimiento y deseo de independencia. 
Teniendo esto en cuenta en este programa se ha 
aplicado el denominado método «activa» de la 
formación. 
Los métodos activos buscan crear situaciones que 
resultan ser apropiadas para aplicar al grupo de 
jóvenes «NEET» 
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Formar parte de un grupo. 
A través de este aspecto, los métodos activos representan prácticas 
de vida social, de participación y cooperación y una comprensión 
de cómo comportarse así como una habilidad profesional en sí 
misma. 
 
La persona formadora es más bien facilitadora. 
Más que un formador o formadora  en el sentido más estricto; la 
naturaleza y la expresión de su autoridad cambia. 
Construye con el alumno, es un alumno más junto con el alumno en 
el proceso de formación. 
 
El control como tal desaparece. 
Al menos en sus formas clásicas de verificación del conocimiento 
intelectual o práctico. Se convierte en autoevaluación individual o 
de grupo2. 
A la luz de estos supuestos, se propone intervenir de la manera que 
se expone 
 
 
 

                                                                 
2
Mucchielli, Roger, les méthodes actives dans la pedagogie des adultes,París,ESF 

éditeurs,12 éditions,2012 p.78 

 
 
Enfoque: 
Esto consistirá en una mezcla alterna de teoría y clases prácticas. 
Se da prioridad a los casos prácticos y a las experiencias de los 
actores (juego de rol, presentaciones, visitas a los lugares de 
trabajo...) 
 
Materiales: 
Las herramientas de aprendizaje que se priorizan serán aquellas 
que permiten la anotación o grabación de los elementos clave de 
las actividades, con el fin de proporcionar información que permita 
a los participantes  reflexionar sobre el contenido (tablones de 
anuncios, papeles, proyectores, cámaras, ordenadores, 
smartphones...) 
  
Grupo: 
El planes la creación de dos grupos con un máximo de diez y un 
mínimo de cinco participantes. 
Formadores o tutores: 2 
 
Temporalización: 
30 días de formación de 8 h/día o 120horas en total por formador. 
Preparación de 15 días (7,5 días por formador)a 8h/día o 60 horas 
por formador/a.

Motivación 
para aprender: 
 

La motivación debe ser real, las personas 
deben sentir que les concierne y además 
sentirse involucradas; no sólo “interesados” 
en sentido intelectual. 

Los beneficios representarán  un cambio en 
términos de actitudes y de conducta más 
que en términos de conocimiento intelectual 
o memoria. 
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2. 

Cómo utilizar la guía. 
 
Este programa o guía ha sido concebido y diseñado de acuerdo con 
y partiendo de las necesidades identificadas por jóvenes NEET«» 
durante la primera fase  del  proyecto NoNEETs financiado con el 
apoyo de la Comisión Europea. 
 
Esta guía tiene un objetivo totalmente realista que no es la 
inserción inmediata de jóvenes vulnerables en el mercado laboral 
sino más bien se busca integrarlos en un sólido proceso que 
conduzca al empleo o el retorno a la formación. 
 
Los diferentes módulos enseñan a los jóvenes a recuperar la 
confianza en sí mismos y entender el mercado laboral en todas sus 
realidades y contradicciones. 
 
Aprenderán a comprender y, en particular, a adoptarla mejor 
conducta para mejorar su empleabilidad y para aprovechar la 
mejor oportunidad de integración social y profesional. 
 
Las fichas del programa de aprendizaje contienen información 
práctica inspirada en las experiencias en integración y formación 
de trabajadores que tienen contacto directo con este grupo 
objetivo. 

 
 

 
 
 
 

Esta guía se compone de seis módulos más uno como una 
recomendación que se deduce del informe de evaluación: 
 

•Autoevaluación 
•Establecer y desarrollar un proyecto de carrera 
•Encontrar un plan formativo, entrar en un plan de inserción 
•Guía y orientación hacia la libre iniciativa empresarial y comenzar 
un trabajo autónomo 
• Encontrar un empleo temporal 
• Módulos recomendados (ver posteriormente) 
Estos módulos se componen de fichas de trabajo que incluyen una 
introducción que describe el contenido, los objetivos, el modo de 
aplicarlo, el material necesario, la temporalización y, en algunos 
casos,  anexos. 
 
Pero este orden del plan de aprendizaje no es fijo, la guía pretende 
ser flexible y adaptable, de modo que cada formador  y su grupo de 
alumnos puedan ajustarlo, lo conviertan en una herramienta viva 
que evoluciona y responda a las especificidades locales. 
 
Se usará como un libro de cocina, las hojas de trabajo son las 
recetas que se pueden copiar, adaptar y transformar como se desee 
para lograr éxito profesional e integración social. 
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3. 

 Contenidos del programa 

 
Módulo 1: Autoevaluación 

Ficha I: Visión global y necesidades de las personas  beneficiarias 

Formador/a: Teléfono: 

Departamento: Correo electrónico: 

Horario:  

 

Texto: 

El módulo será llevado a cabo en cuatro fases: 

 

- Introducción: crear una atmósfera favorable y un grupo dinámico antes e centrarse en las actividades. Asegurar una buena participación 

de todos los asistentes. 

- Desarrollar un listado de elementos: identificar prioridades necesidades y percepciones de los participantes en varios aspectos del 

módulo.  

- Informe El informe incluirá para todos los participantes identificar las causas y consecuencias del problema e idear una posible solución 

o herramientas que podrían ayudar a centrar el problema. 

- Ponerse en marcha: experimentar con diferentes opciones que permitan al participante comprobar la más adecuada para ellos. 

 

Esto permite un mayor conocimiento mutuo del grupo, dinamizar el mismo, motivar para trabajar juntos (colaboración), identificar y aplicar 

conocimientos y actitudes que animen a la búsqueda de empleo. 
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Las hojas de «actividades de apoyo» se centrarán en la gestión de las habilidades de comunicación, toma de decisiones, la autoevaluación y en 

gestión del estrés (aunque también pueden desarrollar otras habilidades relacionadas). La elección de estas habilidades se ha basado en el 

análisis a través de la literatura sobre el tema y las acciones de «integración y autoestima» ya llevadas a cabo. Estas son habilidades esenciales 

requeridas en el mercado laboral. 

 

Los ejercicios son herramientas educativas. Ya han sido probadas en una serie de programas y / o en formación, incluido el programa REES (Red 

Europea de Escuelas Promotoras de Salud). 

 
Descripción: 

En un primer momento, el formador/a de las sesiones del módulo se necesitará tiempo para  que lo conozcan. Cabe indicar que esta primera 

sesión se presentará ya través de algunas actividades para conocer cuáles son sus expectativas sobre  este módulo. 

 

Se indicará  que los objetivos del módulo se presentarán más adelante en la sesión para que se ajuste a sus necesidades. Después de la 

actividad S1 / A1, se procederá a la adjudicación de pruebas para ver si ha habido cambios en los participantes de entre la primera y la última 

sesión del módulo. 

Cabe indicar que este módulo no está destinado para ser una mera exposición 

 

El objetivo no es enseñar  como en el colegio los contenidos del módulo (no es un maestro), pero será en forma abrir los grupos de trabajo o 

talleres  a los jóvenes. 

Es el momento de compartir experiencias, no se está allí para juzgar, que cualquier experiencia es buena como ejemplo. Se establecerán  

algunas reglas, incluyendo que las sesiones deben realizarse en el respeto por los demás (respeto de discurso, ningún juicio sobre el punto de 

vista de cada uno a pesar de las diferencias de punto de vista pueden ser discutidas) y siempre en un comunicación positiva. 

 

Observaciones: 

Es importante informar a los participantes que el módulo no está destinado a establecer  entre  el estudiante / formador un  tipo de relación, 

ya que si han tenido experiencias difíciles en la escuela  podría afectar a los participantes y al buen desarrollo de las sesiones. 
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La escala de autoestima, la  escala de las estrategias y el cuestionario de habilidades para la vida de las personas hay que realizarlos  en el  

período de prueba (1h15-1h30). Si el test después de la sesión, algunos temas ya han sido adquiridos, esto podría sesgar los resultados «antes 

de la intervención» orientando respuestas de los participantes. El período de prueba debe realizarse entre la primera actividad (S1 / A1) y 

segundo (S1 / A2). 

 

Después de que el moderador indicará finalmente los objetivos del módulo, «desarrollo de ciertas habilidades (comunicación, toma de 

decisiones, manejo del estrés, la autoevaluación) necesidades del mercado laboral, lo que aumentará su autoestima y promoverá  su acceso al 

empleo. »El objetivo es dar a los participantes estrategias relacionadas con sus necesidades, para que puedan utilizarlo en su vida cotidiana. 

Objetivos: 

-   Crear un grupo cohesionado. Desarrollo de habilidades de comunicación (la argumentación del punto de vista, la asertividad). 

-   Identificar en cada asistente delos obstáculos para el acceso al empleo. 

-  Identificar en las representaciones delos participantes la importancia de la autoestima para encontrar un trabajo. 

-  Desarrollar habilidades de desarrollo personal como auto-evaluación y la comunicación. Desarrollo de la conciencia de uno mismo. 

Metodología: 

Método de enseñanza: entrevista colectiva, taller (grupos de trabajo). Cada sesión se iniciará con un debate. 

El propósito de este método es involucrar a todos los jóvenes asistentes para que den su percepción y opiniones al equipo formador. 

Una vez que se concluye el debate, el instructor presentará brevemente los diferentes elementos teóricos. La información que se enseña en los 

cursos teóricos se basará en ejemplos concretos. Se ofrecen habilidades técnicas que sirvan en la práctica. 

Recursos: 
Tests (p 1-3, 4-5,6-12) 

Herramientas de la sesión primera (p.1) 

Evaluación: 

Ser capaz de reconocer la importancia de la autoestima en la  búsqueda de empleo. 

Conocerlas dificultades de acceso al empleo (autoevaluación). 

Saber presentarse  y promocionarse (comunicación y auto-evaluación). 
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Semana Tema Detalles 

1ª 

SEMANA  

Actividad 1 

(s1/A1) 

El escudo  (15-30min): Autopresentación y 

aprender sobre ello.(comunicación oral y 

escrita) 

Materiales necesarios: 

Papel, lápices, posiblemente la cinta, tablero. 

Desarrollo de la actividad: 

Mostrar un escudo en cuatro piezas de la placa. Cada parte corresponde a un 

tema: 

- Actividades favoritas y ocio 

- Cualidades y Fortalezas 

- Un proyecto o sueño para realizar en el futuro 

- Un acontecimiento positivo en el pasado (buenos recuerdos) 

La parte baja del escudo, se reserva para la inclusión de un lema (lema, idea ...) 

significativo para el/ la participante (algo que describa participante). 

2 / Después de explicar las instrucciones, se pide a cada participante que dibuje 

un escudo (o darles una fotocopia de un escudo). 

3 / Se les pide que dibujen en cada una de las cuatro secciones según la consigna. 

Se les pide que  registren su lema en la parte baja del escudo. 

4 / Después de terminar, los escudos de exponen en la pared de la sala y se  invita 

a los participantes a reflexionar sobre  los  escudos. Después de unos minutos,  se 

les reúne en torno a uno y que ofrezcan sus opiniones e ideas. «¿Crees que eso es 

lo que el autor quiso decir? »(El autor no debe responder).  

5 / Una vez que los participantes lo comentan, se  invitará  al autor a  explicar su 

blasón. 

 

Notas: 
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Se les pide a los participantes que dibujen en lugar de escribir porque la 

ortografía puede interferir  en la actividad. Además, facilita la reflexión de los 

participantes cuando descubren el escudo de los demás. 

El escudo se puede hacer varias veces durante el módulo (dos veces una al 

principio y al final del módulo). Se mostrarán cambios, evoluciones ... 

1ª semana 

Actividad 2 

Hacer una valoración(30 min): 

Barreras/dificultades para el empleo y 

vínculo entre  "autoestima /empleo " 

(Debate, torbellino de ideas) 

Materiales necesarios: 

pizarra, fieltros, tablero. 

 

Desarrollo de la actividad: 

1/ escritura en la pizarra, el término «empleo» y pedir a los participantes que 

piensen2minutossobre lo que esto le sugiere para él, «referido al empleo». 

2/Pregunte a los participantes que sugieran palabras y que las escriban en la 

pizarra. Si no hay voluntarios para hablar,  se ponen ejemplos. 

3/ Dar tiempo para pensar sobre «obstáculos /dificultades para  conseguir un 

empleo.»  

4/Si al final de la actividad del término autoestima(o confianza en sí mismo...) no 

se menciona, se sugiere a los participantes debatir sobre  la importancia de la 

autoestima. 

Notas: 

Esta actividad permitirá observarlas ideas que los participantes tienen respecto a 

la autoestima como factor que promueve el acceso al empleo. Servirá de 

transición a la siguiente actividad. 
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Módulo1: Autoevaluación 

Ficha II: Autoestima: cuestionario de autoestima y potencial  de cada uno 

 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Correo electrónico 

Horario:  

 

Descripción: 

Se indica el propósito de la sesión: «Se vuelve a la conexión entre la autoestima y el empleo» y « a  entender qué habilidades podrían ayudar a 

mejorar» Al final de esta sesión, se distribuye y rellena  la herramienta « radar de habilidades» ( para ver si hay algún cambio entre el primer 

radar  y el de la última sesión). 

 

Las hojas de evaluación de las sesiones (proporcionados por Atlante) para los beneficiarios y el formador/a, se pueden rellenar desde esta 

sesión  hasta el  final del módulo. Es importante que las pruebas y encuestas sean anónimas (un número (el mismo para todo el período) o las 

iniciales, serían suficientes). 

 

En general, será importante revisar con cada participante los cuatro aspectos distintos de la sesión (a pocos minutos al final de cada sesión con 

el fin de cambiar su contenido, si es necesario): 

 

-  Contenido: materia,  aprendizaje por descubrimiento... 

-Animación: la participación, métodos, técnicas... 

-Relaciones: el clima, el espíritu de equipo, la calidad del trabajo en equipo... 

-Organización: gestión del tiempo, los equipos, el espacio… 
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Cómo se valora la actividad 
 

 Grado de satisfacción ,placer, interés obtenido 
 Grado de implicación,  participación, motivación de los participantes 
 Grado de organización (materiales, herramientas, duración, explicaciones...) 
 ¿Cuáles fueron los efectos dela actividad? 
 ¿Los participantes piensan que el contenido de la sesión puede permitir que cambien algo de su comportamiento? 
 ¿Cuáles son los beneficios individuales y para el grupo? 
 ¿Va a tener desventajas o efectos no deseados a la actividad? 

 

Objetivos: 
- Desarrollar las habilidades de comunicación, habilidades de auto-evaluación y auto-conciencia. 
- Promoverla cooperación y el espíritu de trabajo en equipo. 
- Desarrollar el vocabulario en torno a cualidades. 
- Identificar las habilidades de cada participante. 

 

Metodología: 

Método de enseñanza: entrevista colectiva, taller ... 

Recursos: 

 Herramientas sesión 2(p.2 yp.3) 

Evaluación: 

Ser capaz de identificar algunas de sus propias cualidades y habilidades. 

Saber evaluar su propio potencial. 

Ser capaz de identificar que es apreciado por los demás. 

Saber cómo definir la autoestima y los factores que influyen en la autoestima. 

Ser capaz de escuchar a los demás y de ser asertivos. 

Conocer sus necesidades y habilidades clave para su  vida y de los demás. 

Saber tomar conciencia de su capacidad de auto-control (sentido de control) 
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Semana Tema Detalles 

1ª semana 

Actividad 3 

(s2/A3 

Qué es la 

autoestima 

(45min) 

Comunicación 

oral 

Materiales necesarios: 
Pizarra, rotuladores, lápices, fichas 
 
Desarrollo de la actividad: 
1/Se pregunta a los participantes que significa para ellos la autoestima. 
2/Se pregunta qué creen que promueve la autoestima 
3/Después de terminar la actividad, se indican los aspectos que no han sido mencionados. 
4/ Se pregunta sobre lo que creen que puede incrementar la autoestima. Que imaginen a una persona que 
goce de una buena autoestima y se señala que hace que se sientan bien con él/ella. 
Se escriben las razones en la pizarra y se pide cuáles creen que afectan a su autoestima 

 

Nota: 
Esta actividad mostrará que temas deberán ser desarrollados en este módulo 
 
Definición de autoestima: 
En psicología, es «un término que se refiere al juicio o evaluación de un individuo en relación con sus 
propios valores. Cuando una persona logra algo bueno, se siente mejor. Pero cuando sus acciones van más 
bien en contra de sus propios valores, reacciona « bajando su autoestima.» [...] 
Esta expresión se distingue de la "confianza en sí mismo» que está relacionada con la primera, pero la 
autoestima  tiene que ver  más con valores más que con capacidades. La autoestima puede venir de 
autoevaluaciones en base a las competencias personales pero también referirse a la posesión de 
características personales relacionadas con valores positivos o negativos en función de la cultura. La 
autoestima es multidimensional (trabajo, vida social,...). 
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Semana Tema Detalles 

1ª semana 

Actividad 3 

(s2/A3) 

¿Qué es la autoestima? 

(45min) 

Comunicación oral 

¿Qué es la autoestima? 
- Apreciarse a uno mismo  
- Tener cuidado de sí mismo, el respeto a otros 
- Ser consciente de las capacidades y 
limitaciones 
-  Superar las contrariedades 
- Hacer frente a los problemas y búsqueda de 
soluciones 
- Ser asertivo,  tomar de decisiones 
- Ser sensible a los demás, relaciones positivas 
- Aceptar mejor ser observado por los otros 
- Adaptarse a nuevas situaciones 
- Tener metas, sueños, expresar formas de 
lograrlos. 
- Asumir la responsabilidad de las propias  
acciones 
- Saber que se tiene derecho a un lugar en la 
sociedad 
 
Factores que influyen en la autoestima: 
- Relaciones con los padres 
- Apoyo Social 
- Éxitos y fracasos 
- La sensación de competencia 
- La inactividad ... 

Algunas de las características de una 
autoestima alta: 
- Auto-confianza: la creencia en lo que se 
dice 
- Capacidad para tomar decisiones 
- Capacidad para resolver problemas 
- Utilización de recursos (apoyo social) en 
caso de dificultad 
- Auto-conocimiento: Evaluar y valorar otros 
sin juzgar 
- Saber cómo trabajar con otros y pensar 
críticamente 
- Capacidad de perseverancia 
- Saber cómo cuidar a otras personas 
Algunas de las características de baja 
autoestima: 
- auto-insatisfacción: demasiado auto-
crítica. 
- pesimismo: dificultad para ver lo positivo 
- Falta de confianza en otros 
- Perseverar en  los errores del pasado 
- Evitar el problema: posponerlo 
- Miedo de actuar: dificultad para actuar por 
miedo al fracaso 
- Sensibilidadcrítica: 

permanentecuestionamiento. 
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Semana Tema Detalles 

1ª Semana: 

Actividad 4 

(s2/A4) 

Mis cualidades, mis 

habilidades (15 

Min): cualidades, 

habilidades, logros 

(hablando, auto-

exploración) 

Materiales necesarios: 

Pizarra, marcadores, lápices, hojas, hojas de aptitudes y cualidades. 

Desarrollo de la actividad: 

1/ distribuir las hojas de  "cualidades y aptitudes"  

2/ Instrucciones: Pedir  a los participantes que se dividan en grupos de 2-3 personas y que tengan  en 

cuenta las palabras de la lista. 

 Si es  necesario, responder a las preguntas si algunos de los términos no son bien entendidos. 

 A continuación, pídales  que pongan un círculo a las palabras que se vinculen  mejor con ellos, 

interactuando con la persona (s) del grupo si  necesita ayuda. "En primer lugar vamos a colocarnos en 

grupos y prestar atención a la lista de palabras y aclarar los términos que no se entiendan,  si es necesario. 

3/ Preguntar por las dificultades y los sentimientos de los participantes ¿Cómo eliges las 

palabras?"¿Cuáles son tus habilidades y cualidades que podrían ser útiles en el mundo del trabajo"? 

4/ Especifica la diferencia entre "cualidades y habilidades "“¿puedes ver por qué hemos agrupado las 

palabras en dos categorías? " 

5/ terminar la actividad pidiendo a los participantes que elija n de la lista tres cualidades que les gustaría 

desarrollar en el futuro. Para comenzar el debate sobre la posibilidad y lo que significa desarrollar sus 

cualidades es posible dedicar  más tiempo. 

Notas: 

Es posible escribir sobre hojas de cualidades que desean desarrollar y les permitan identificar los objetivos 

que se han establecido y las estrategias para conseguirlos 

Cualidades: 

Forma de ser, en términos que correspondan a la naturaleza de alguien. 

Habilidades: 

Los conocimientos, las habilidades, el conocimiento y la habilidad para hacer algo. 
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Semana Tema Detalles 

1ª semana 

 

Actividad 5 

 s2/A5 

En busca de 

nuestras cualidades  

(15 min): 

cualidades, 

habilidades, éxito 

(oral) 

Materiales necesarios: 
pizarra, marcadores, lápices, hojas, hojas de aptitudes y cualidades. 
 
Desarrollo de la actividad: 
Esta es una actividad que puede seguir a la S2 / A4 actividad. 
Una vez que cada persona  puede identificar sus cualidades y habilidades  debe adivinar las cualidades de 
los participantes del otro grupo. 
Después de pensar unos minutos, los participantes explicarán verbalmente las cualidades que él piensa 
que ha descubierto en un  participante que haya sido designado (por ejemplo, la persona delante de él) y 
entonces la persona le dirá  al grupo si es correcta o no (decir por qué estamos de acuerdo o en 
desacuerdo). 
 
Notas: 
La siguiente actividad puede ser: 
Preguntar acerca de: 
- ¿Qué podemos aprender acerca de las cualidades después de esta actividad? Anotar  las propuestas y 
volver a lo expresado u observado durante la actividad. 
- ¿Cómo reconocer las propias cualidades y  expresarlas? Proporcionar satisfacción personal, aumentar la 
auto-confianza y tener un punto de vista positiva de uno mismo. Además, reconocer que cada persona 
tiene cualidades que se puede confiar en  él / ella,   como influye  su vida social / acontecimientos de la 
vida. 
Destacar que reconocer sus cualidades, requiere: llegar a conocerse a sí mismo un poco, mirar en 
diferentes áreas(escuela, familia, amigos...), a través de los ojos de los demás (que es un juicio de otros) 
con los que uno tiene derecho a discrepar. 
Posiblemente profundizar en cuestiones como: ¿pueden las cualidades evolucionar con el tiempo? ¿Cómo? 
¿Qué puede impedir o ayudar a buscar cualidades propias y las de los demás? ¿Qué miramos más 
fácilmente en otro o en uno mismo, cualidades odefectos? ¿Por qué? " 
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Semana Temas Detalles 

1ª Semana 

 

Actividad 6 

(S2/A6) 

Radar de competencias (30-45 min). Las 

habilidades necesarias en el lugar de 

trabajo (oral y escrito) 

Materiales necesarios: 

Pizarra, marcadores, lápices, hojas, cinta, herramienta radar de competencias 

Desarrollo de la actividad: 

1 / Distribuir el radar de competencias y pedir a los participantes que rodeen las 

competencias que corresponden más a su perfil. 

2 / Al cabo de unos minutos, pida a cada participante que diga las habilidades que ha 

elegido y explique a los demás  del grupo. 

Que explique  por qué hizo esa elección y cómo se dio cuenta de que tenía estas 

capacidades. 

3 / Cuando se acabe el tiempo, pedir  a los participantes que rodeen con otro color 

las habilidades  que quiere desarrollar y razonar la elección. 

4 / Seguirá un debate sobre las estrategias que se pueden establecer con el fin de 

desarrollar con éxito por sí mismo ciertas capacidades. 

Notas: 

Este radar de competencias (proporcionado por Atlante) debe ser utilizado para 

darse cuenta de la evolución entre la primera y la última sesión. Debe mantenerse 

para  ver la evolución de la misma entre la primera y la última sesión. 
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Módulo 1: autoevaluación 

Ficha III: Comunicación 

 
Formador/a: Teléfono: 

Institución: Correo electrónico: 

Horario:  

Descripción: 
El objetivo de este tercer período de sesiones será desarrollar en el participante las habilidades de comunicación, que ofrece diversas 

actividades. Que se desarrollará a través de varios temas (escucha, 

El sida y las barreras a la comunicación, asertividad, asistencia). 

Para mejorar la participación de la juventud, es concebible que el animador participa en las actividades propuestas. Tendrá que recordar la 

norma de respeto y comunicación positiva 

(todo el mundo puede expresar sus opiniones y tener diferentes opiniones que necesitan ser discutidor pero siempre de una manera positiva). 

Es importante también para felicitar a los jóvenes sobre su progreso y participación. 

 
Nota: 

Antes de la sesión, el animador informa a los participantes sobre sus aptitudes y cualidades (identificadas en la sesión 2). 

Esto iniciará la sesión con una presentación verbal de cada joven. 

Objetivos: 

• Definir el sida y las barreras de la comunicación 

• Desarrollar habilidades de comunicación 

• Desarrollar la asertividad 

• Desarrollar la capacidad de argumentación y de escucha 
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Metodología: 

Método de enseñanza: entrevista colectiva, talleres, juegos de rol 

Recursos: 

 Herramientas sesión 3 (p.4). 

Evaluación: 

Poder analizar un mensaje (contenido y forma) y sus efectos 

Saber cómo definir las  facilidades y las barreras de la comunicación 

Saber cómo hacer valer las propias ideas 

Aprender a respetar a los otros. 

Tener la capacidad de auto-presentarse 
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Semana Tema Detalles 

2ª Semana 

Actividad 7 

Cómo puedo presentarme (1h) 

Asertividad y escuchar 

Materiales necesarios: 
Pizarra, hojas, lápices, marcadores. 
Desarrollo de la actividad: 
1/ Comienza enumerando las estrategias de presentación identificadas por los participantes. 
2/ Una vez que se han identificado estrategias en la pizarra, comienza la práctica 
3/ Se pide a a cada participante que se autopresenten verbalmente en frente del grupo como 
en una situación de una entrevista (para 3 min.). 
4/ Después de la presentación, felicitar a los participantes por su  participación y debatir los 
puntos positivos con el grupo y puntos que deben mejorarse  de cada presentación 
(contenido y forma). 
5/ Al final, después de una síntesis de las principales dificultades, el grupo identifica 
estrategias para evitar estos obstáculos. 
Notas: 
Este radar de competencias (proporcionado por el Atlante) debe ser usado para notar la 
evolución entre el primer y  el último período de sesiones. Debe hacerse un seguimiento de la 
evolución entre el primer y el último período de sesiones. 

 

2ª semana 

Actividad 8 

El conflicto (45 min) 

Asertividad y escucha 

(conversación, ejercicio de 

simulación, rol playing) 

Materiales necesarios: 
Pizarra, hojas, lápices, marcadores 
Desarrollo de la actividad: 
1/ Se pide a a los participantes que formen grupos de 3-4 personas. Cada grupo recibe una 
situación: "Ustedes son cuatro amigos. Quien decide ir al cine" y distribuir las siguientes 
funciones. 
- "A": si quieres ver la película "XY" y no otra(valore su idea). 
- "B": Usted no está de acuerdo para ir a ver esta película "XY". Usted defenderá su idea 
gritando, amenazante e insultante. 
- "C": Él realmente no quiere ir a ver esta película, pero no dice nada," Oh, para mí, está bien 
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,si te apetece" 
- "D": no quiere ni ir a ver la película, pero fue menos agresivo, "Ok  vamos, pero si no te gusta 
no llores” es la última opción 
- Los otros grupos observan el comportamiento de los actores. 
2/ Invitar a grupos para reproducir la escena durante 3-4 minutos. 
3/ Después de la actividad, se pide a cada persona que exprese lo que siente 
A. han desempeñado su papel, 
B. en la actitud de otros 
4/ Retirar los tipos de actitudes: la obstinada ("A") agresiva ("B"), Pasiva ("C"), manipuladora 
("D"). 
5/ Cambiar la clave del comportamiento "no agresivo de autoafirmación" Con firmeza pero 
con calma  se expresan las propias ideas respetando loas de los demás, señalando lo positivo, 
presentando argumentos, mostrando los beneficios que todos podemos sacar  en la búsqueda 
de un compromiso, ... 
6/ reproducir escenas, invitando a todos a probar un comportamiento asertivo. 
Al final, se señala una síntesis de las principales dificultades para definir las estrategias con el 
grupo para evitar estos obstáculos. 
Nota: 
Algunas técnicas de asertividad positiva: 
- pedir qué es lo que queremos de una forma segura, abierta y directa 
- Intentar estar satisfechos como para satisfacer a su interlocutor, 
- Ser agradecidos, pero no a expensas de sus propios deseos y derechos, 
- actuar positivamente hacia los demás, por ejemplo, complementándolos 
- decirle a la gente cuando tienen mal comportamiento, pero no agresivo, 
- expresar los sentimientos. 
Variaciones: 
Hay muchas situaciones que explorar: la elección de un espectáculo de televisión ... Primero, 
es mejor elegir el punto neutro o situaciones imaginarias, y luego situaciones de la vida diaria, 
a menudo las  más delicadas (conflicto en el seno de la familia, con un jefe ...) 
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Semana Temas Detalles 

2ª semana 

Actividad 9 

Apoyo y barreras de comunicación (15 min): 

estrategias de comunicación (expresión oral) 

 

Materiales necesarios: 
Pizarra, hojas, lápices, marcadores. 
Desarrollo de la actividad: 
1/ empezar por identificar las barreras a la comunicación con los 
participantes (incomprensión, dificultades de administración de la ira, el 
miedo a hablar en público ...) 
2/ una vez las barreras identificadas en la pizarra,  se buscan estrategias 
para mejorar la comunicación con los participantes(con la ayuda de el 
contenido de la sesión o de las experiencias personales: identificar, hacer 
reformulaciones, esperar hasta que la persona se calme antes de 
contestar, pensar antes de hablar). 
3/ pregunte a los participantes si se sienten capaces de poner en práctica 
las estrategias señaladas por el grupo en la vida cotidiana. 
4/ felicitar a los participantes por su discurso. Debatir con el grupo todo lo 
aprendido en la sesión. 
Notas: 
Este ejercicio permitirá a todos ver con qué estrategias se encuentren 
más cómodos para implementarlas 
 Valorar si es preciso pedir ayuda a un especialista para tener su punto de 
vista sobre la situación (se utiliza para guiar posibles soluciones en las que 
no se había pensado). 
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Módulo 1: Autoevaluación 

Ficha IV: Resolución de conflictos 

 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Correo electrónico 

Horario:  

 
Descripción: 

En la continuación de las actividades propuestas en la Sesión 3, esta sesión se centrará en la solución de problemas. 

El objetivo será definir, en colaboración con jóvenes, algunas estrategias que les ayudarán a lidiar con sus problemas. 

Estas estrategias les permitirá finalmente a adaptar sus decisiones a la situación. La elección fue hecha para utilizar "naturales" (escuela, 

actividades de ocio, etc.) para desarrollar el 

Las habilidades de la vida para ayudar a facilitar la transferencia de conocimientos y fortalecido, a situaciones de la vida cotidiana. 

 

Objetivos: 

• Desarrollar las habilidades para la vida referidas a solución de conflictos, comunicación y cooperación. 

• Desarrollar la solicitud de asistencia (búsqueda de apoyo social ). 

• Aprender a afrontar una situación de conflicto relacional mediante el diálogo constructivo. 

• Practicar la técnica de resolución de problemas 

 

Metodología: 

Método de enseñanza: entrevista colectiva, taller, práctica 
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Evaluación: 

• Saber identificar una situación problemática y buscar soluciones para resolverla de la mejor manera (solos o en grupo). 

• Saber identificar las consecuencias de una decisión 

• Comprensión de la propia actitud ante el conflicto 

• Conocer y aplicar al menos una técnica de resolución de conflictos. 

 

 

Semana Temas Detalles 

2ª Semana 

Actividad 

10 

Enfrentarse al problema (15 min): Resolución de 

conflictos.(discurso, torbellino de ideas) 

Materiales necesarios: 
Pizarra, hojas, lápices, marcadores 
Desarrollo de la actividad: 
1/ Escribir la palabra "problema" en la pizarra. Pedir  a los participantes 
que individualmente reflexionen sobre cómo van a resolver los 
problemas. 
La mayor parte de las veces ¿cómo  encuentran la solución a un 
problema?. 
2/ Pedir a los participantes que compartan las estrategias que utilizan 
para hacer frente a un problema. 
3/ discutir las ventajas y desventajas de estas estrategias. 
4/ Identificar las estrategias más eficaces para enfrentar un problema. 
5/ resumir en la pizarra. 
Notas: 
Esto también permitirá a los jóvenes a darse cuenta de que otras 
personas puedan tener los mismos problemas y que, si es necesario, es 
importante pedir a personas de confianza que les ayuden a resolver el 
problema (desarrollo de apoyo social) 
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Semana Temas Detalles 

2ª 

Semana 

Actividad 

11 

¿Cuál es el problema? (45 

min)Gestión del conflicto 

(expresión oral, role playing, 

ejercicio de simulación) 

Materiales necesarios: 
Pizarra, hojas, lápices, marcadores 
Desarrollo de la actividad: 
1/ L 
Presentar la siguiente situación a los participantes: "Durante varios meses, cuando el gerente 
llega a su oficina, te pide que le hagas una taza de café. La primera vez lo hiciste con agrado. 
Pero tiene  se ha convertido en un hábito y crees que ya basta. Tus compañeros se burlan de 
ti. Te dicen que eres un “siervo”. Además, durante algún tiempo, otros, como el secretario, 
también te pide una taza de café. 
En resumen estás harto de la situación. Al final, ¿qué debe hacer con respecto a esta 
situación sin que tu jefe te despida? " 
2/ Se pide a los participantes que reflexionen sobre cómo se podría solucionar este 
problema. 
3/ Se hace una lista de las posibles soluciones. 
4/ Entre las soluciones propuestas, se favorece a quienes estén pensando en un diálogo entre 
el empleado y el empresario. 
5/ Identificar la solución más interesante y ponerla en práctica. 
6/ proponer los pasos de los DEEC (véase abajo). 
7/ Pedir a los participantes que interpreten la escena utilizando el modelo DEEC para ver si 
entendieron y si alguien no comprende, pedir a alguien que lo explique nuevamente. 
Notas: 
DEECes una técnica para resolver situaciones difíciles. 
Estas primeras corresponden a cuatro pasos: 
1. Describir 
2. Expresar 
3. Especificar: 
4. Consecuencias: para demostrar los efectos positivos, los beneficios para todos. 
 Permitir ver cada uno de estos pasos a través del ejemplo. 
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1. Describir: 
El empleado quedará con el director Sr Robert y con calma le explica los hechos (no sus 
sentimientos) prepara y cada mañana se sirve café, durante varios meses. Otras personas 
están comenzando a pedirle el café y los colegas se ríen. Si estos hechos son ciertos, Sr. 
Robert los reconocer; de modo que existe un terreno común, un campo de acuerdo. 
2. Expresar: 
Una vez declarados objetivamente los hechos, el empleado deberá expresar sus emociones: 
Me siento como el "siervo", no me gusta que se burlen de mi, es humillante para mí, tú 
piensas que esto es normal, de vez en cuando no me molesta, pero siempre ... 
3. Especificar: 
Después de oír al empleado, es posible que el director admita que él tiene que dejar este 
hábito. Pero puede pensar que exagera. En ambos casos, es bueno que esta persona busque 
soluciones (finalmente lo habla en  la familia o con amigos o colegas para calmar los 
sentimientos de burla): Quiero hacerlo  en un momento de prisa, puede hacerlo usted, crear 
un puente entre los colegas ... 
4. Consecuencias: 
Para convencer al director, debe motivar y así demostrar los efectos positivos que estas 
soluciones pueden traer: 
Usted tendrá más contacto con otros colegas ... 
Uno de los efectos más interesantes de DEEC es crear un distanciamiento en relación a un 
problema, y sugieren una reflexión conjunta. Este último punto me parece muy importante 
para los jóvenes. 
Variación: Este ejercicio puede realizarse con una situación cotidiana experimentada. 
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Semana Temas Detalles 

2ª 

Semana 

Actividad 

12 

Quien quiere, puede y 

viceversa (45 min): 

resolver conflictos (oral) 

Materiales necesarios: 
Pizarra, hojas, lápices, marcadores 
Desarrollo de la actividad: 
1/ Divida a los participantes en grupos de 3-4. 
2/ pedirles primer caso (ver lista abajo). 
3/ Dar las siguientes instrucciones: "Imaginen acciones concretas que podrían ser ejecutados por el 
individuo interesados en mejorar la situación". Anímelos a hacer un máximo de propuestas. Es 
importante que estas propuestas sean prácticas, operativas y positivas. El objetivo es proponer 
acciones específicas que pueden ser implementadas (p. ej. Una persona quiere dejar de fumar, pero no 
puedo hacerlo. Las soluciones podrían ser: 
Deportes, consultar a un médico, usar los parches...). 
4 Después de unos minutos reúna al grupo con las propuestas. 
5/ Hacer una propuesta juntos: quitar excesivamente propuestas generales o demasiado realistas 
distinguir los actos positivos de aquellos que no lo son. Identificar las acciones más eficaces. 
6/ Acordar 2-3 acciones prioritarias. 
7/ A continuación, pasar a otra situación y proceder de forma idéntica. 
Lista de casos propuestos: 
1. Cuando sé que tengo que hablar delante de varias personas, me estreso  mucho. 
2. Cuando me encuentro con un problema de supervivencia, a menudo lo pospongo. 
3. Cuándo debo llamar a alguien no sé qué preguntar cuando la persona contesta, no sé qué decir y no 
puedo encontrar palabras. 
4. Tengo una cita importante, mi despertador no ha sonado y hay una estación de metro que no 
funciona, no sé qué hacer. 
5. Tengo papeles importantes para rellenar, pero no entiendo lo que se me pide. 
Nota: 
Puede considerarse preguntar si existen en el grupo jóvenes que quieran explorar un problema. Esto se 
hace a menudo de forma espontánea. Sin embargo,  hay que tener cuidado de no abordar cuestiones 
complejas o personales. Mejor preguntar a las personas interesadas que formulen brevemente del 
problema, a fin de tener una visión global. 
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Módulo 1: autoevaluación 
Ficha V: Los  recursos  existentes 
 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Correo electrónico 

Horario:  

 

Descripción: 

El propósito de esta sesión es identificar problemas materiales de los jóvenes: la salud, la vivienda, dificultad para entender y rellenar los 

formularios administrativos, Falta de financiación... 

El requisito previo para esta sesión  es que sea animada por un "profesional de orientación "será  conocedor de diferentes estructuras y 

recursos y dispositivos que pueden apoyar a los jóvenes en su enfoque. 

 

Objetivos: 

• Identificar los problemas materiales 

• Aprender acerca de los recursos (estructuras) a disposición de los jóvenes 

• Desarrollar habilidades interpersonales para utilizar los recursos disponibles (ayuda) 

 

Metodología: 

Método de enseñanza: entrevista colectiva, taller 

 

Evaluación: 

• Conocer los recursos disponibles para encontrar ayuda 

• Usar los recursos disponibles 
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Semana Tema Detalles 

2ª semana 

Actividad 

13 

Sitios de dispositivos y recursos (2h): 

materiales (exposición oral) 

 

Materiales necesarios: 
Pizarra, hojas, lápices, marcadores 
Desarrollo de la actividad: 
1/ En primer lugar, identificar posibles obstáculos materiales para acceder al empleo: la 
salud, la vivienda, las finanzas (permiso de conducir, formación...). 
2/ Informarse sobre los recursos disponibles en la localidad, relacionados con las 
necesidades expresadas por los jóvenes. 
Nota: 
Puede ser positivo para los jóvenes preguntarles si ya conocen los dispositivos que les 
permitieran afrontar el problema. 
Esto permite el intercambio de experiencias y conocimientos, lo cual puede aumentar su 
sentido de competencia.  
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Módulo 1: autoevaluación 
Ficha VI: toma de decisiones y  resolución de conflictos 

 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Correo electrónico: 

Horario:  

 

Descripción: 

El objetivo de esta sesión es ayudar a los participantes a entender algunos de los mecanismos utilizados en la toma de decisiones. Porque a 

veces hay sesgos en la toma de decisiones de los que la gente no se da cuenta. En primer lugar,  se definirá el término "decisión". 

Luego, pueden ser identificadas las posibles dificultades en la toma de decisiones a través de la experiencia de los participantes y, finalmente, 

las estrategias que pueden ayudar a tomar una decisión. 

Parece particularmente importante discutir quince minutos después de la reunión, qué entienden los participantes ya que el contenido de la 

última actividad puede ser difícil de entender. Por último, debemos hablar con ellos para ver qué beneficios pueden obtener de este período de 

sesiones, y si existen necesidades de algunas mejoras. 

 

Objetivos: 

• Desarrollar habilidades de toma de decisiones en la vida 

• Desarrollar habilidades de comunicación en la vida 

• Desarrollar habilidades de colaboración 

 

Metodología: 

Método de enseñanza: entrevista colectiva, taller 
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Evaluación: 

• Ser capaz de definir la toma de decisiones 

• Saber identificar la manera de tomar decisiones 

• Conocer las etapas en el proceso de toma de decisiones 

• Identificación de las barreras para la toma de decisiones 

 

Semana Temas Detalles 

2ª 

Semana 

Actividad 

14 

¿Qué decisión 

tomar? (15 min) 

(exposición oral, 

torbellino de ideas) 

Materiales necesarios: 
Pizarra, hojas, lápices, marcadores 
Desarrollo de la actividad: 
1/ Escriba las palabras "decisión" en la pizarra. Pedir a los participantes que reflexionen sobre lo que 
significa toma de decisiones. 
2/ Escribir en la pizarra las palabras propuestas por los participantes. 
Nota: 
Este pequeño ejercicio ayuda a asegurarse de que todos los participantes tienen la misma representación de 
lo que podría ser la decisión 
Hacer para tener una base de trabajo para la continuación del taller. 
Definición de decisión: 
"La toma de decisiones es un complejo proceso cognitivo (del cerebro) destinado a la selección de un tipo 
de acción entre las alternativas. En cada proceso de toma de decisiones se produce una elección definitiva. 
El resultado puede ser una acción, una  idea o  elección. 
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Semana Tema Detalles 

2ª 

Semana 

Actividad 

15 

¿Cómo tomar una 

decisión?  

(30 min):Tomar 

decisiones  

(exposición oral, 

torbellino de ideas) 

Materiales necesarios: 
Pizarra, hojas, lápices, marcadores 
Desarrollo de la actividad: 
1/ Pedir a los participantes que reflexionen sobre cómo se toman las decisiones. 
2/ Escribir en la pizarra las palabras propuestas por los participantes  
3/ Ver con participantes si saben cuáles son los pasos de la toma de decisiones (en pequeños grupos). 
Las etapas del proceso de toma de decisiones: 
• Identificar la decisión a tomar 
• Identificar posibles opciones 
• Identificar las ventajas y desventajas de cada opción 
• Identificar prioridades en su elección (criterios inevitables) 
• clasificar alternativas (opción posible) y hacer una elección 
Nota: 
Si es más o menos fácil saber cuando se tienen que tomar decisiones, es más difícil entender cómo 
hacerlo. Esto permite continuar con las actividades hacia la identificación de estrategias de adopción de 
decisiones. 
Al final del torbellino de ideas, pueden ser identificados en la pizarra las diferentes etapas del proceso de 
toma de decisiones. 
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Semana Tema Detalles 

2ª 

Semana 

Actividad 

16 

Buenas y malas 

decisiones (15 min): 

 Las dificultades en la 

toma de decisiones 

Materiales necesarios: 
Pizarra, hojas, lápices, marcadores 
Desarrollo de la actividad: 
1/ se pregunta a los participantes (Grupo 3-4) para que examinen las dificultades que puedan estar 
implícitas en la toma de decisiones. 
2/ Escribir las palabras propuestos por los participantes en la pizarra. 
Nota: 
Al final del ejercicio, los participantes habrán identificado las principales dificultades de la toma de 
decisiones. El siguiente paso será ver qué estrategias se pueden implementar para facilitar la decisión. 
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Semana Tema Detalles 

2ª 

Semana 

Actividad 

17 

Experiencias y estrategias 
para 
la toma de decisiones (45 min 
- 1h):Las dificultades en la 
toma de decisiones 
(Exposición oral, trabajo en 

grupo) 

Materiales necesarios: 
Pizarra, hojas, lápices, marcadores 
Desarrollo de la actividad: 
1/, pregunte a los participantes (Grupo 3-4) considerar la propuesta de situaciones: 
• "Sr. Boris tiene una cita importante, esto le causa estrés. Llegó a la puerta, él se sintió tan malo,  
finalmente regresó a casa y llama más tarde diciendo que estaba enfermo. "¿Qué piensa de la 
decisión del Sr. Boris? ¿Por qué? 
2/ Después de dar tiempo a los participantes a reflexionar sobre la situación, dar la palabra y se 
escribe la propuesta en la pizarra. 
3/ Se pide a los participantes que piensen en otra situación: 
• "Sr. Boris tiene una cita importante, esto le causa estrés. Llegó a la puerta,  se sintió tan mal que 
decidió tomar unos minutos para calmarse antes de llamar a la puerta. "¿ qué piensa usted de la 
decisión del Sr. Boris ? ¿Por qué? 
4/ Ahora que las respuestas de las dos situaciones se escriben en la pizarra, pida a los participantes 
que intenten explicar las diferencias entre  las dos estrategias del Sr. Boris'. 
Explicación: 
En respuesta al estrés, el Sr. Boris se ha comportado en dos formas diferentes. En la primera 
situación, el estrés  ha influido en su decisión hacia la "fuga", mientras que en la segunda situación, 
el Sr. Boris reacciona de manera diferente al estrés, "arregló". 
Las elecciones del Sr. Boris están asociadas con el uso de diferentes estrategias de afrontamiento: 
Esto se llama estrategias. Estas son las estrategias de adaptación al estrés. "Son todos los esfuerzos 
de alguien para manejar situaciones que se identifican como superiores a los recursos”. 
 

Detalles 
Hay varios tipos, como hemos demostrado con el Sr. Boris: 
• E n la primera situación, el Sr. Boris utiliza una "estrategia de afrontamiento centrado en la 
emoción" para sobrellevar el estrés. Él evitó la situación. 
• En la segunda situación, el Sr. Boris utiliza una "estrategia de afrontamiento centradas en el 
problema: él se enfrentó”. 
La primera estrategia del SR Boris fue evitar el problema, no significa siempre una forma negativa. 
Hay un montón de respuestas en esta categoría: participar en diversas actividades de distracción 
(ejercicio, lectura, TV ...), 
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Expresar las emociones son buenas estrategias para luchar contra el estrés. 
Cuando la estrategia  crea  evitación, minimización o negación del problema (gravedad moderada o 
se pretende que el problema no existe) que puede ser problemático. Esta estrategia puede ser 
utilizada, pero no en todas las situaciones, en primer lugar, debemos tratar de pensar acerca de las 
posibles consecuencias de su uso. Debemos adaptar la estrategia adecuada al problema. 
5/ Ahora, procurar que los participantes piensen en grupo  sobre la toma de decisiones y 
situaciones personales y que intenten identificar qué estrategia usaron y cuáles fueron las 
consecuencias. Les permite la identificación de sus estrategias en la toma de decisiones y les 
permitirá cambiar si  ven que no fue adaptada a la situación. 
Nota: 
A través de esta actividad, los participantes serán  más conscientes de cómo se toman las 
decisiones. Por último, les ayudará a conocer qué estrategias se pueden implementar para tomar 
una decisión, no es fácil, pero ¿cuáles son las estrategias más apropiadas para determinadas 
decisiones? 
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Módulo 1: Autoevaluación 
Ficha VII: Gestión del estrés 
 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Correo  electrónico: 

Horario:  

 

Descripción: 

El contenido de esta sesión responde a  la siguiente declaración "para afrontar el estrés se deben identificar las causas y efectos y aprender a 

controlar su nivel. Podemos entonces sugerir reducir las fuentes de estrés, por ejemplo, cambiando nuestro entorno físico y nuestro estilo de 

vida. 

También podemos aprender a relajarnos de modo que las tensiones creadas por el inevitable estrés no den lugar a problemas de salud "(OMS, 

1993). El objetivo será que los participantes identifiquen mejor las situaciones que son estresantes para ellos y darles las técnicas para manejar 

el estrés en una situación de trabajo, o en la vida cotidiana. 

 

Nota: 
 
Al final de este período de sesiones, se pide a los participantes la nota de la sesión 8, los acontecimientos positivos y negativos que han 

ocurrido ese día. El objetivo será practicar cómo detectar eventos positivos, para la discusión en el taller, durante y después del período de 

sesiones. Este será el objetivo de la sesión 8. 
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Objetivos: 
 
• Desarrollar habilidades de manejo del estrés. 
• Desarrollar habilidades de comunicación. 
• Desarrollar habilidades interpersonales (colaboración). 
• Desarrollar conocimientos sobre el estrés (definición, causas, consecuencias, estrategias de gestión ...) 
 

Metodología: 
 
Método de enseñanza: entrevista colectiva, taller 
 
Evaluación: 
 
• Saber cómo definir condiciones de estrés (estrés y angustia)y  estresores 
• Ser capaz de identificar algunos de los síntomas del estrés 
• Saber regular el estrés a través de técnicas 
• Conocer algunas de las causas y consecuencias del estrés 
• Saber cómo gestionar el estrés. 
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Semana Tema Detalles 

3ª Semana 

Actividad 

18 

Cuestionario de estrés (30 

min) 

Exposición oral, 

cuestionario 

Desarrollo de la actividad: 
1/ Pedir a los participantes que respondan a las siguientes preguntas: (respuestas correctas en azul). 
• ¿Qué es el estrés? 
Depresión vinculada a las presiones y limitaciones del medio ambiente 
Un miedo relacionado con las presiones y limitaciones del medio ambiente 
Una tensión nerviosa de las presiones y limitaciones del medio ambiente 
• ¿Qué hormona causa la reacción del cuerpo en momentos de estrés? 
-Adrenalina 
-La bilis 
-Insulina 
• ¿A qué llamamos "Síndrome de quemado"? 
Un estado de agotamiento relacionados con una actividad que no trae el esperado reconocimiento 
Graves quemaduras de tercer grado 
Haber quemado todas sus reservas de energía 
• ¿Quién inventó la palabra "estrés"? 
Un biólogo 
Un médico 
Un analista 
• Mejor comunicación contribuye a reducir el estrés. 
Los medicamentos son mucho más útiles 
Es inútil perder tiempo con ella 
La comunicación puede incluso evitar algún estrés 
• Estrés impide la creatividad. 
Bien equilibrado estrés moviliza todos nuestros recursos 
Obviamente desde el nerviosismo se  pierde la claridad 
No tiene nada que hacer, es creativa donde no lo es. 
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• ¿Cuál es la dosis de café diarias más allá de la cual uno puede sentir: palpitaciones, nerviosismo, 
irritabilidad, Impaciencia...? 
2 tazas (100 mg) 
6 tazas (600 mg) 
12 tazas (1200 mg) 
• ¿Podemos evitar el estrés? 
Sí, sólo para calmarse (podemos reducir, pero no prevenir) 
No, el estrés es parte de la vida 
Sí, sólo con hablar 
• ¿Somos todos iguales en términos de estrés? 
Sí, el estrés es el mismo para todos 
Cada una  actúa en función de su resistencia 
No, el fuerte  se sostiene mejor que el débil 
• ¿Qué es un sedante? 
Un medicamento para tratar la depresión 
Una pastilla para dormir 
Un medicamento que relaja y reduce la ansiedad 
• En la mayoría de los casos, ¿por qué deberíamos evitar sedantes? 
Provocan dependencia y adicción 
No son revocables 
Los antidepresivos son más eficaces 
• ¿El estrés es una enfermedad? 
Sí, afortunadamente con buenos sedantes, se trata fácilmente 
Sí, es la "enfermedad del siglo” 

No, pero si aumenta, puede causar enfermedades más o menos graves 

• ¿Desde cuándo estamos hablando de estrés? 
Desde la última guerra 
Desde el siglo pasado con la era industrial 
Los últimos años debido a la aceleración de la tecnología 
• ¿Qué parte del cuerpo recibe por primera vez el mensaje de estrés? 
El cerebro 
El corazón 
Los órganos respiratorios 
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• ¿Todos los adultos tienen la  necesidad de dormir? 
Sí, todo el mundo necesita de 7 a 8 horas de sueño 
No, la cantidad de sueño necesaria varía de persona a persona. 
Sí, un adulto necesita más de 8 horas de sueño 
• ¿Es aconsejable hacer deporte cuando se está estresado? 
No, es mejor relajarse 
Sí, si te gusta este deporte, ayuda a aliviar el estrés excesivo 
Sí, el deporte hace que el individuo sea más competitiva y, por tanto, más eficaz 
• Demasiado estrés desencadena enfermedades 
No, sólo provoca nerviosismo 
No, el estrés es "mejor" , sostiene arriba 
Sí, el estrés excesivo puede estar implicado en el desarrollo de enfermedades 
• ¿Cómo se envía el mensaje de estrés en el cuerpo? 
Por la piel 
Por las hormonas en la sangre 
Por nervios 
• ¿Existe una medicina contra el estrés? 
Sí, hay excelentes sedantes que eliminan el estrés 
No, e incluso si existiera, la reducción del estrés haría la vida muy aburrida 
No, nadie puede hacer nada, estamos obligados a sufrir (esto  no es una alarma porque en caso de 
peligro, permite la supervivencia) 
• ¿Las píldoras para dormir  mejoran la calidad del sueño? 
Sí, porque permiten dormirse más fácilmente 
No, porque proporcionan un sueño artificial 
Sí, porque podemos dormir más 
 
2 Escribe las respuestas a las preguntas y explicarlas si es necesario. 
Nota: 
Al final del ejercicio, los participantes habrán identificado algunas de las causas y consecuencias del 
estrés. 
Esto les podría permitir identificar mejor y ayudar a saber cómo pueden reducir el estrés de manera 

efectiva. 
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Semana Tema Detalles 

3ª Semana 

Actividad 19 

¿Qué causa el estrés? (15 

min) 

Las causas del estrés. 

Factores del estrés 

(Exposición oral, torbellino 

de ideas) 

Materiales necesarios: 
Pizarra, hojas, lápices, marcadores 
Desarrollo de la actividad: 
1/ Pida a los participantes que reflexionen sobre las cosas que el estrés en su vida 
diaria y pídales que escriban en un 
Hoja de papel. 
2/ Una vez que el trabajo está terminado, pida a los participantes que formen grupos 
de dos (o tres) y ver si tienen puntos en común 
O diferentes estresores 
3/ Escribir la palabra en el tablero y las propuestas de los participantes. 
Nota: 
No dude en añadir información si es necesario 
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Semana Tema Detalles 

3ª Semana 

Actividad 

20 

¿Cómo reconocer el estrés? (15 min) 

Síntomas del estrés 

(Exposición oral, torbellino de ideas) 

Nota: Añadir información adicional si es 

necesario. 15 min 

Materiales necesarios: 
Pizarra, hojas, lápices, marcadores 
Desarrollo de la actividad: 
1/ Pida a los participantes, qué les permite saber que están estresados? 
2/ Escribir las propuestas de los participantes en la pizarra. 
3/Preguntar a los participantes si estos síntomas no se pueden poner en 
diferentes categorías. 
Síntomas físicos: 
- El cansancio 
- Dificultades respiratorias 
- Dolor de cabeza 
- Pérdida del apetito 
- Dificultades para dormir 
- Dolor de estómago 
- Las tensiones musculares ... 
Los síntomas de comportamiento: 
-Dificultad para ver lo positivo 
- Las visiones negativas del futuro 
- Evitación de determinadas situaciones 
- El consumo de tabaco, alcohol, ... 
- Falta de organización 
- Las difíciles relaciones con otros- Aislamiento 
- El absentismo ... 
Los síntomas emocionales y mentales: 
- Pérdida de la autoestima 
- Dificultades para permanecer en su lugar 
- Dificultades para tomar decisiones 
- Irritabilidad 
- Ansiedad y preocupación 
- Dificultad para concentrarse 
- Tristeza 
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Semana Temas Detalles 

3ª 

Semana 

Actividad 

21 

Los diferentes tipos de 
El estrés (15 minutos): 
distinción 
Entre el bien y el mal 
(Hablando de estrés, 

torbellino de ideas) 

Materiales necesarios: 
Pizarra, hojas, lápices, marcadores 
Desarrollo de la actividad: 
1/ Pregunte a los participantes si piensan que hay diferentes tipos de estrés y cómo puede ser 
definido? 
2/ Pida a los participantes que definir si el estrés de su vida diaria, es positivo o negativo y escribir sobre 
la misma hoja como la actividad anterior. 
3/ Cuando termine el trabajo, pida a los participantes que se dividan en grupos de dos (o tres) y ver si su 
estrés es diferente al de su compañero de equipo. 
4/ Hablar y escribir en la pizarra las propuestas de los participantes en una tabla. En  un lado  
el estrés positivo y en el otro lado el estrés negativo. 
Notas: 
Buen estrés (eustress): 
Es un estrés adaptativo. Puede adaptarse a una situación parra ajusta, sin consecuencias negativas para 
la persona. 
Mal estrés (Aflicción) estrés: 
Se adapta a la situación de la manera equivocada ya que utiliza los recursos de la persona y puede tener 
efectos negativos para la persona. También podemos distinguir entre el estrés crónico y el estrés agudo. 
Pueden ser discutidos con los participantes. 
Estrés agudo: 
Los síntomas provocados por este estrés son fuertes, que afectan temporalmente la vida de la persona. 
Pero el estrés es temporal y no continúa a lo largo del tiempo. 
El estrés crónico:  los síntomas causados son las mismas que para el estrés agudo, pero  persisten a lo 
largo del tiempo y  es casi constante. Está ligado a la persistencia de una situación problemática. 
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Semana Tema Detalles 

3ª Semana 

Actividad 

22 

Estrategias para la 
disminución del estrés( 
15 min.): gestión del estrés 
(Hablando de gestión,  
torbellino de ideas) 

 

Materiales necesarios: 
Pizarra, hojas, lápices, marcadores 
Desarrollo de la actividad: 
1/ Pedir a los participantes que escriban en un papel, las técnicas que utilizan para manejar su 
estrés, si funciona o no funciona. Según ellos, ¿cómo aprendieron? 
2/ Pedir agruparse en grupos de dos y ver si sus técnicas son idénticas o diferentes. 
3/ Pida a cada grupo que piense si esta técnica es positiva o negativa para ellos. 
4/ Guardar una tabla con los positivos y negativos técnicas. 
Notas: 
Una técnica es positiva si no crea consecuencias negativas para la persona o su entorno. 
Una técnica es negativo si genera consecuencias negativas para la persona o su entorno. 

 

Técnicas negativas: 
 
- Posponerla 
- Minimizar la situación 
- Racionalizar 
- El consumo de tabaco, alcohol, alimentos ... 
- Denegación de la situación 
- Evitación 
- Repetición 

 

Técnicas positivas: 
 
- poner las cosas en perspectiva 
- jugar deportes 
- ¿algo que te gusta 
- Organizar tareas por paso 
- Buscar apoyo social 
- Preparar la situación 
- imagine la situación positivamente 
- Relax 
- decir o escribir 
- Tome un descanso 

 

Para conocer estas estrategias tenemos múltiples medios: educación, la familia, el grupo de pares 
(amigos), formación, técnica del ensayo-error. 
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Semana Tema Detalles 

3ª 

Semana 

Actividad 

23 

Estiramientos (15 

min): gestión del 

estrés 

Técnica de gestión del 

estrés 

Materiales necesarios: 
Pizarra, hojas, lápices, marcadores 
Desarrollo de la actividad: 
1/ Explicar que con el estrés los músculos están tensos y es posible reducir los efectos del estrés con el 
estiramiento. 
2/ Pedir a los participantes que se levanten y hagan espacio a su alrededor. Indicar que cada estiramiento 
debe ser hecho  durante 10-15 segundos antes de volver a la posición inicial: 
- Pie de puntillas, elevando sus brazos para tratar de tocar el techo 
- Doblado para tratar de tocar los dedos de los pies (no se tira demasiado fuerte ) 
- Inclinar el cuerpo a derecha e izquierda, estirando el brazo 
- Volver hacia la derecha y girando los hombros 
- Hacer círculos hacia adelante y hacia atrás con la cabeza a la derecha y a la izquierda 
3/ Pedir  a los participantes hablar de la  sensación de que si están más relajados y pueden usar esta 

técnica. 

3ª 

Semana 

Actividad 

24 

Respiración profunda 

(15 min): gestión del 

estrés 

Técnicas de gestión 

del estrés 

Materiales necesarios: 
Pizarra, hojas, lápices, marcadores 
Desarrollo de la actividad: 
1/ El propósito de esta actividad es conocer una sencilla técnica de regulación del estrés para ser utilizado 
sin que nadie se percate de ello. Esta es la técnica de respiración profunda, es la respiración lenta que 
baja el nivel de estrés cuando es necesario. Con el estrés la respiración se acelera, y respirar más 
lentamente ayuda a calmarse. 
2/ Es deseable un tiempo de relajación. Calma, un mínimo de comodidad, un ambiente tranquilo, 
Se recomienda antes invitar a los participantes a cerrar los ojos. 
3/ Cuando se decida, el ejercicio puede comenzar: Se pide a los participantes que inspiren  
profundamente contando hasta 5 y luego expiren despacio contando hasta  5. Repite la secuencia varias 
veces antes de permitirles hacer solos. "inspirar1..2…3..4…5…expirar 1…2…3….4…5 
4 / Se pregunta a los participantes que expliquen "cómo ocurrió si están más relajados que al principio. Si 
tuvieron dificultades en el ejercicio, ¿por qué? ¿Se sienten capaces de repetir el ejercicio si están 
estresados y  quieren hacerlo?. 
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Módulo 1: autoevaluación 
Ficha VIII: Técnicas de gestión  del estrés, el reconocimiento y el movimiento (acción) 
 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Correo electrónico: 

Horario:  

 
 

Descripción: 

Esta sesión se practican otras técnicas de manejo del estrés, para que los participantes tengan la opción de utilizar la técnica que le resulte la 

más adecuada. Allí se valorará la participación en actividades agradables, como los deportes o las artes (creatividad). Por último, se comentará 

en el interés de cubrir su cuestionario para observar los puntos positivos de sus días previos a este período de sesiones. 

Al final de la sesión, se indica a los participantes un ejercicio para hacer en la sesión 9: "preparar una presentación positiva de sí mismos" (5 

minutos) usando los diversos talleres ofrecidos por el módulo. 

 Pensar en: el tono, la postura, la forma de hablar sobre su proyecto, cómo mejorar su experiencia (profesional y fuera del trabajo) ayudará a la 

comunicación y las actividades de gestión del estrés para pedir su discurso... como si la persona estaba pasando por una entrevista de trabajo y 

la persona de enfrente de le pidiera: "Hábleme de usted ...". Cualquier ayuda es bienvenida (familiares, sus amigos, sus colegas de 

formación...). 

 

Objetivos: 

• Desarrollar las habilidades de vida de auto evaluación y auto-conocimiento 

• Desarrollar habilidades de comunicación 

• Desarrollar las habilidades para la vida para el manejo del estrés 

•Promover la detección de acontecimientos positivos en la vida cotidiana 

• Promover la autoestima intrínseca de los participantes  

• Promover  actividades para controlar el estrés 

• Promover el bienestar y la autoestima 
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Metodología 
 
Método de enseñanza: entrevista colectiva, taller 

 
Recursos: 
Herramienta del programa: Herramienta de la sesión 8 (p.5). 

Evaluación: 
• Saber regular el estrés a través de una técnica o una actividad agradable 
• Saber cómo identificar las actividades que les permitan lidiar con el estrés. 
• Saber identificar las actividades que generan movimiento 
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Semana Tema Detalles 
4ª Semana 
Actividad 
25 

El bienestar interior (30 min). Gestión 
del estrés. 
Técnica de gestión del estrés 
(relajación) 

Desarrollo de la actividad: 
1/ especificar el comienzo de esta sesión es conocer otras técnicas de relajación para 
afrontar el estrés. Se recomienda calma y ambiente sereno. El propósito de este 
ejercicio es visualizar una escena que ayude a mantener la calma. Gracias a esto, 
durante un momento de estrés, visibilizarán un lugar en el interior que los tranquiliza. 
2/ Invitar a los participantes a cerrar los ojos y empezar a presentar con calma (voz 
suave y uniforme ) la siguiente situación: 
"Está en una terraza ... En la distancia, se ve la playa ... El mar ...  piensas acerca de esta 
playa ... y  deseas ir ... Subes una escalera ... Te conduce a la playa ... Estás solo ... 
Puede ser verano ... Es caliente ... Hay una ligera brisa ... El mar está en calma, el cielo 
es azul ... Se siente el olor de la sal en el aire... Hay gaviotas que vuelan sobre tu 
cabeza... te sientes bien ... te sientes la arena caliente entre los dedos de los pies 
Caminas por la orilla del mar, te sientes relajado y nada que temer ...  disfruta del 
momento, sientes ...el olor de la crema solar se siente como el coco... Puedes sentir el 
sol en la cara, es caliente... te calienta la cara ... es bueno ... La arena es blanca y suave, 
no hay restos de mariscos o piedras que  lastimen tus pies ... Puedes ver las gaviotas 
volando en el cielo, hay unas pocas nubes blancas flotando en el cielo 
... ¿ves el mar? ... ¿Ves algo? ... Las aves? ... Delfines? ... Los peces que se elevan desde 
el agua? ... 
¿Sientes la brisa en tu cabello? Caminando, encontrarás una toalla de playa que alguien 
ha dejado ... Te acuestas sobre esta toalla y miras el cielo ... Puedes ver algunos de los 
aviones en la distancia ...  imaginaa qué destinos se puede ir ... tienen hermosos 
colores ... es casi como son flotantes pacíficamente te sientes tan feliz ... 
Y relajada ... te gusta sentir que ... ahora vas a quedarte allí ... unos minutos te puedes 
imaginar ... 
Otros ruidos ... otras personas en esta playa ... y luego lentamente puedes volver ... a la 
situación actual ... 
Te vas  lentamente fuera de este lugar ... abre los ojos lentamente ... y estás relajado ...  
3/ Cuando todo el mundo ha abierto los ojos, se pregunta a los participantes: ¿cómo se 
sienten? ¿Cómo vivieron el ejercicio? 
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¿Se sienten más relajados que al inicio de la sesión? ¿Hay  momentos del año  que 
funcionan mejor que otros? 
 ¿Para qué personas no funcionó el ejercicio?¿Por qué? ¿Te sientes capaz de usar esta 
técnica para reducir tu estrés? ¿Quieres? ¿Hay otras escenas que podría hacerte sentir 
más relajado y tranquilo? 
4/ Al final de la sesión, invitar a los participantes a pensar en un lugar propio en el que 
les gustaría estar o  ver (los elementos decorativos, personajes, sonidos, actividades 
que haría, sus sentimientos, sentimientos relacionados a la escena ...) que les permitan 
construir su propio lugar para relajarse, su cámara interior. 
Nota: 
Inicialmente, la situación pantalla utilizada es una playa, porque a menudo es un lugar 
donde la mayoría de la gente se sienta bien, pero otras situaciones pueden ser 
utilizadas. 
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Semana Tema Detalles 

4ª Semana 

Actividad 

26 

Aficiones (30-45 min) :  
Pasiones y  actividades 
placenteras 
(exposición oral) 

 

Materiales necesarios: 
Pizarra, hojas, lápices, marcadores 
Desarrollo de la actividad: 
1/ Pida a los participantes que reflexionen sobre sus pasatiempos antes de pedir a todo el 
mundo que lo presenten al grupo. 
Cada participante tendrá 3 minutos para presentar: 
- su pasión favorita 
- pensar en cómo podría ayudarle en un "entorno de trabajo" (habilidades adquiridas a través de 
la actividad que pueden ser aplicadas en el lugar de trabajo) 
- Otras actividades que les gustaría hacer en el futuro 
2/ Después de cada presentación, pedir al grupo que diga si encontraron el discurso claro, si el 
tono, la postura, las palabras fueron adecuadas... Indicar los progresos de cada uno desde su 
primera presentación oral. 
Nota: 
Esta situación hablada permite a los participantes desarrollar sus habilidades para hablar delante 
de un grupo. 
Situación que será utilizada con regularidad en su vida diaria y también cuando trabajaban. 
Esto también hará ver un punto adicional sobre el hecho de que las aptitudes profesionales son 
tan importantes como las habilidades profesionales. 
 Esto también demuestra que se pueden aplicar algunas de las estrategias propuestas en este 
Módulo mientras gestiona su tiempo. Esta actividad no es trivial, es la base para la siguiente 
actividad. 
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Semana Tema Detalles 

4ª 

Semana 

Actividad 

27 

Mi acción (15 
min) :  
 Actividades que 
generan acción 
(hablando) 

 

Materiales necesarios: 
Pizarra, hojas, lápices, marcadores 
Desarrollo de la actividad: 
1/ Pida a los participantes que reflexionen sobre por qué las actividades que presentaron anteriormente les 
causa tanto placer. 
2/ Hacer una lista de las respuestas en la pizarra, y pregunte a los participantes si han oído hablar del "flujo". 
3/ Definir flujo y pedir a los participantes que piensen en otras actividades que podrían estar generando  más  
acción o menos acción. 
4/ Definir con ellos, actividades que realmente causan más actividad, movimiento 
5/ Por último, mostrar la importancia de las actividades con alto movimiento para el bienestar, la estima y la 
auto-trascendencia. 
Probar si ellos  tendrían la oportunidad de desarrollar este tipo de actividad 
Y cómo. 
Nota: 
La definición de "acción": una actividad con seis componentes: 
-Una intensa concentración en el momento presente 
- Estar totalmente en esa acción y en la que uno busca el auto-mejoramiento 
- Haber convertido su acción plenamente reflejada en actividad 
- Una sensación personal de control sobre la situación o actividad 
-Distorsión de tiempo (al estar tan absortos en el trabajo que no se siente pasar el tiempo) 
-Experiencia en una actividad tan gratificante 
 
Ejemplos de actividades que generan fuerte "acción": 
- La familia(conexión social) 
-Amigos  (conexión social) 
- Vecinos (conexión social) 
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- Espiritualidad (religión y cultura) 
- El amor 
- Leer 
- Trabajo (genera un alto nivel de acción) 
Internet o ver la televisión, por el contrario, no generan acción. 
 
Este ejercicio (S8/A27) se basa en la premisa de que "los placeres de la vida" promueven la sensación de 
felicidad y aumentan la autoestima y autoconfianza. De ahí la importancia de participar en actividades que se 
centran en el auto-mejoramiento. Es importante alentar la realización de varias actividades de este tipo y 
No sólo una. 
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Semana Tema Detalles 

4ª 

Semana 

Actividad 

28 

Introducción al 

reconocimiento 

(30-40min) 

Materiales necesarios: 
Pizarra, fieltro, hojas, plumas 
Desarrollo de la actividad: 
1/ Pida a los participantes que saque la hoja donde se han marcado los acontecimientos positivos y 
negativos de la semana (como pedir el final de la sesión anterior). Si este trabajo está "olvidado" se dan 
unos minutos a los participantes para hacer su lista. 
2/ Se pide a los participantes que comuniquen oralmente los eventos que desea compartir. Hacer una tabla 
por un lado con los acontecimientos positivos y el otro lado con acontecimientos negativos. 
3/ Se pregunta a los participantes si tienen alguna idea de por qué se pide esta actividad. 
4/ A continuación describir porqué: "El objetivo era hacer la práctica para ver el lado positivo." Ahora 
preguntar para cada evento negativo que decir si no podían encontrar un buen punto (reinterpretación 
positiva) (ejemplo: de haber sido obligados a vivir solos, ayuda a desarrollar la competencia de autonomía ... 
los fracasos que se tienen en la vida, aunque son difíciles les permiten desarrollar la perseverancia… 
(aunque las situaciones negativas no son minimizadas). 
Nota: 
Se informará a los participantes que esta "iniciación al reconocimiento", en la que se trabaja para aumentar 
la "detección" de eventos positivos fue escogida por varias razones: 
Utilizando esta "técnica" se permite al individuo a aumentar su autoestima y confianza en sí mismo 
"intrínseco" es decir que la persona se dé cuenta de que si llegó allí, esto no sólo es debido a los demás sino 
en gran parte por sí mismo en  lugar de autoestima basada en eventos externos. 
 
-Esto permitirá fortalecer estrategias de toma de decisiones adaptadas a la situación. 
-Reduce el estrés, evita el riesgo de depresión 
-Promueve la búsqueda de apoyo social (en caso de problemas de recursos) 
- Aumentar el rendimiento  
- Aumenta la auto-confianza 
- Aumenta el bienestar 
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Módulo 1: autoevaluación 

          Ficha IX: Auto-presentación positiva 
 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Correo electrónico: 

Horario:  

          

            Descripción: 

Esta sesión tendrá como objetivo ver a través de la presentación oral, qué técnicas propuestas en el módulo son realmente utilizados por los 

participantes en la situación específica del mercado. Se observarán las nuevas adquisiciones de los participantes y los cambios observables 

entre su primera y última presentación (después de su participación en el módulo). 

Mientras que la demostración de los ejercicios que hemos realizado a lo largo de las sesiones, son transferibles y aplicables a situaciones de la 

vida diaria. También permitirá a los participantes a hacer una observación acerca de las habilidades que han desarrollado y lo que queda por 

hacer para mejorar otras. 

 

Objetivos: 

• Para mostrar la autoevaluación habilidades que se desarrollan en la vida 

• Mostrar la situación el analítico de habilidades que se desarrollan en la vida 

• Para mostrar las habilidades de comunicación desarrolladas 

 

Metodología: 

Método de enseñanza: entrevista colectiva, taller 

Recursos: 

              Herramientas sesión 9 (p.6) 
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Evaluación: 

• Cómo identificar los factores que determinan la autoconfianza 

• Cómo identificar el nivel de confianza y autoestima 

• Cómo identificar los conocimientos adquiridos durante el módulo y cómo aplicarlos 

 
 
 

Semana Tema Detalles 

4ª 

Semana 

Actividad 

29 

Un nueva 

autopresentación (1h30 

min): 

Autopresentación 

positiva ante una 

audiencia 

(Oral, introspección, 

proyección futura) 

Materiales necesarios: 
Pizarra, fieltro, hojas, plumas 
Desarrollo de la actividad: 
La actividad es una presentación como selección de cada participante. Usarán diferentes herramientas 
disponibles desde el comienzo de este módulo, para su presentación de una  forma positiva para un 
futuro empleo. 
La idea es retomar el tema de la autoestima y confianza en el contexto de inserción laboral. Para todas 
la presentaciones se les pide a los participantes que comenten los puntos positivos  de la presentación 
y los que necesitan ser mejorados sí como los aspectos en lo que ellos mejoraron desde la primera 
presentación hasta ésta. Para valorar su progreso. 
 
Nota: 
No dudar en pedir a alguien que se presente a si mismo para valorar su presentación  y el tono de sus 
palabras si fuera oportuno. 
 
Instrucciones: 
Preparar una autopresentación positiva (5 min) usando diferentes grupos de trabajo del módulo. 
Piense que: el tono, la postura, cómo hablar sobre su trayectoria profesional, su experiencia previa, le 
facilitará la comunicación y gestión de estrés… si el participante fuera a tener una entrevista de 
trabajo, l a persona que lo entreviste le hará estas cuestiones. “Hábleme de…” 
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Semana Tema Detalles 

4ª 

Semana 

Actividad 

30 

Recuerdos (30 min): 

Autoestima y 

autopercepción 

(Oral, introspección, 

proyección futura) 

Materiales necesarios: 
Pizarra, fieltro, hojas, bolígrafos 
Desarrollo de la actividad: 
1 / En un primer paso, es deseable de un momento de relax. Se recomienda calma, un mínimo de 
comodidad, un ambiente sereno, 
2/Se invita a los participantes a cerrar sus ojos y centrar la mirada profunda en el recuerdo de un 
momento en que se sintieron especialmente valorado (en la escuela, la familia, durante una deportivas, 
artísticas o de otro modo). 
3/ A continuación, se les lleva a  descubrir por qué se sentía tan orgulloso y / o apreciados por los 
demás. Algunas preguntas pueden ayudar: 
¿Antes dela situación, estabas motivado, preparado, dispuesto? 
- ¿Cuál es el posible papel de las personas presentes? 
¿Por qué sabes que salió bien? 
4/ Invitar a aquellos que deseen compartir sus recuerdos. 
5/ Juntos, tratando de encontrar las razones que hacen de esos momentos de buenos recuerdos, 
sensaciones experimentadas, y el papel que han desempeñado los presentes. Sintetizar frases como: 
"Cuando  me he recuperado, me siento ..." y "para ser valorada, necesito ..." 
6/ a continuación, pida a los participantes que piensen  juntos en pequeños grupos (3-4) cómo mejorar 
los momentos vividos juntos (en el programa, el módulo). Pedir que describan y analicen los mismos. 
7/ Por último, que elijan una situación cotidiana y reflexionar juntos sobre cómo este tiempo podría 
ser más gratificante. 
Nota: 
Este ejercicio le dará el cierre de esta 9ª sesión recordando a los participantes situaciones de vida que 
puedan estar conectados con el contenido de este módulo. 
El formador debe tener en cuenta el grupo ya que  el mismo ejercicio puede suscitar un mal recuerdo 
cuando se sentía infravalorado, humillado o despreciado por eso el ejercicio es difícil. 
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         Módulo 1: autoevaluación 
          Ficha X: Evaluación del módulo 

 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Correo electrónico: 

Horario:  

 
 

Descripción: 

El objetivo de esta sesión final será evaluar el contenido del módulo, así como los cambios y las competencias adquiridas por los participantes a 

través de este módulo. 

La primera parte de la sesión estará dedicada a la ejecución de pruebas y cuestionarios: test de autoestima, test de estrategias de 

afrontamiento, habilidades para la vida cuestionarios 

Y radar de competencias (el último será comparado con el primero). 

La segunda parte de la sesión (aproximadamente 30 minutos) se dedicará a la evaluación del módulo de contenido con la ayuda de los 

participantes. Será 

Importante volver con los participantes sobre cuatro aspectos diferentes del módulo. 

 

Objetivos: 

• Evaluar las competencias de vida adquiridas por los participantes en el módulo 

• Evaluar el nivel de la autoestima y la autoconfianza de los participantes 

• Evaluar el módulo contenido basado en las necesidades de los participantes 

 

Metodología: 

Método de enseñanza: pruebas individuales 
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Recursos: 

 

- Herramientas sesión 10 (p.2) 

- "Pruebas programadas" : Test 1 (p.1-3); Test 2 (p.4-5); Test 4 (p.13-19) 

 
+ después de tres meses: 
 
- "pruebas programadas" : Test 1 (p.1-3); Test 2 (p.4-5); Test 5 (p.20-26) 
 
+ Seis meses más tarde: 
 
- "pruebas programadas" : Test 1 (p.1-3); Pruebas 2 (p4-5); Test 6 (p.27-33) 
 
Evaluación: 
• Cómo identificar los factores que determinan la autoconfianza 

• Saber autoevaluase 

• Tener habilidades de comunicación 

• Saber cómo gestionar el estrés 

• Saber cómo tomar decisiones y resolver problemas 

• Saber cómo evaluar su autoestima y autoconfianza 
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Semana Temas Detalles 

4ª 

Semana 

 

Test (1h 30min) La primera parte de la sesión estará dedicada a la ejecución de pruebas y cuestionarios 
(anónimo). 
Utilice herramientas : 
• Prueba de autoestima 
• Prueba de estrategias de afrontamiento 
• cuestionario de aptitudes para la vida 
• El Radar de competencias 

4ª 

Semana 

Módulo de evaluación de la autoestima 

(30 min):  

Volver con los participantes sobre cuatro aspectos diferentes del módulo: 
- Contenido: Temas, aprendizaje, descubrimientos... 
-Animación: participación, métodos y técnicas... 
- Relaciones: clima, espíritu de equipo, y la calidad del trabajo en equipo... 
- Organización: gestión del tiempo, equipo, espacio ... 
- Cómo el módulo ha ocurrido? 
- Se obtuvieron satisfacción, placer, interés? 
-Los participantes han participado, 
- participativo, motivados...? 
-estaban bien organizados (duración, explicación...)? 
-cuáles fueron los efectos del módulo? 
-Los participantes creen que el módulo de contenido puede permitirle cambiar algunas 
de sus actitudes 
Y el comportamiento? 
- ¿Cuáles son los beneficios individuales y colectivos del módulo? 
-tendrá desventajas o efectos indeseados en el módulo? 
- ¿Hay un margen de mejora? Si es así ¿qué se puede hacer? 
-Qué aspecto tendría que orientarse en primer lugar? 
-Hizo algunos puntos han sido perdidas durante el módulo? 
- ¿Los participantes tienen otros comentarios? 
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Horario 20 horas parece más adecuado 

Coherencia con los objetivos del proyecto 

Buena coherencia. Los jóvenes perciben su progreso, se sientes 
más seguros en su manera de expresarse y se sienten menos 
estresados. 
Las sugerencias de los formadores: hablar sobre el estilo de vida. 
La mayoría de ellos encuentran dificultad en mantener un ritmo 
diario de trabajo. Puede ser interesante añadir este nuevo tema. 

Adecuación de los materiales Nada que señalar 

Relevancia del contexto pedagógico Práctica, rol playing y juegos educativos son los más valorados 

Efectos imprevistos Nada que señalar 

Interacción con el entorno Nada que señalar 

Elementos a tener en cuenta 
Este módulo es importante para la dinámica y la cohesión del 
grupo.  
Es importante hacerlo extensible durante toda la formación 

 

 

 

 



64 
 

 



65 
 

 

Módulo 2: Establecer y desarrollar un proyecto de carrera profesional 

Ficha XI: Entender el mercado laboral 

 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Correo electrónico: 

Horario:  

 

Descripción: 

Este apartado del módulo del establecimiento de proyecto profesional trata de que las personas que buscan empleo entiendan el 
funcionamiento del mercado de trabajo: Muy a menudo comprobamos que el concepto de mercado laboral es poco entendido por las personas 
que buscan empleo; en muchos casos es el motivo por lo que la persona que busca empleo se queda al margen del sistema 

Objetivos: 

Objetivo general: 

Para ayudar al desarrollo de un sólido proyecto profesional, este módulo proporciona un buen conocimiento del mercado laboral y sus reglas 

Objetivo específico: 

 Trabajar representaciones del mercado laboral 

 Ofrecer una buena comprensión del mercado laboral, capacitando al participante a hacer sus elecciones e incursiones de un modo más 
efectivo. 

 Entender los diferentes tipos de contratos laborales, capacitando al participante para organizar adecuadamente su vida social y su carrera 
futura. 

 Proveer a los participantes de información personalizada, posibilitándoles beneficiarse mutuamente de los intercambios  de conocimientos 
dentro del grupo. 
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Metodología: 

Se trata de vincular a los participantes con un acercamiento entretenido y con participación más que sólo transmisora. 

Consiste en una clase interactiva con ejercicios prácticos en los cuales cada participante ilustrará y compartirá una representación de su propia 
idea del mercado laboral. 

Recursos: 

Para llevar a cabo la sesión son necesarias revistas, hojas o papel para hacer escudos, lápices para marcar, tijeras y pegamento. 

Ejemplos de tipos de contratos para enseñar a los participantes y que ellos los lean. 

El aula debe ser un espacio con mesas y con sitios para compartir el trabajo producido (sillas dispuestas en círculos). 

Evaluación: 

La evaluación de las competencias y capacidades adquiridas en el módulo debería seguir dos criterios: 

 La relación para trabajar y la percepción del mercado laboral. 

 La adquisición de competencias y conocimiento del mercado laboral (técnico, social o transversal) 

 La valoración se hará sobre la habilidad para definir lo que se espera del mercado laboral y la adquisición de un adecuado conocimiento de él. 
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Semana Actividades clave Descripción 

+/- 1h 30 
min. 

Identificar  el concepto que cada participante tiene del mercado 
laboral desde sus creencias, experiencias y conocimiento. 
 
>>Actividad de rol playing: el escudo de my mercado laboral>> 

El mercado laboral nunca es una caja cerrada ni tampoco 
un espacio de fácil acceso. 
Se requiere información clara y concreta que prepare un 
camino positivo y correcto. 
Es práctico trabajar con representaciones de los 
participantes para capacitarlos para desarrollar un 
adecuado concepto y comprensión del mercado laboral. 
Con sus representaciones, se contribuye a eliminar 
posibles estereotipos sobre ciertos tipos de trabajo. El 
uso del juego del escudo posibilita la reflexión sobre el 
simbolismo inherente de orgullo que se simboliza en el 
mencionado juego. 

30 
minutos 

Explicación de maneras de buscar empleo en el abierto o cerrado 
mercado laboral. 

Teóricamente, el mercado laboral debería ser visto como 
un sistema institucional que regula la oferta y la 
demanda. 
La oferta procede de los trabajadores y la demanda de los 
empresarios. 
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Anexo. 

Ejercicio del escudo 

1. Objetivo 
- Permitir a un candidato que use una herramienta que 

anime a la creatividad 
- Capacitar para usar un retrato del mundo laboral 

centrándose en el foco del tema. 
- Sugerir un ejercicio de autorreflexión sobre el 

simbolismo del orgullo inherente al escudo. 
 

2. Detalles prácticos 
El escudo está dividido en cinco áreas. 
La primera, en el estandarte, tendrá el lema describiendo el 
mercado de trabajo. 
Las otras cuatro áreas estarán rellenas de dibujos o fotos 
cogidas de una revista. 
Cada imagen tiene la respuesta a una pregunta. 
Debajo hay cuatro propuestas de preguntas. Las preguntas 
pueden ser modificadas según los objetivos del formador. 
- ¿Cuáles son las dificultades del mercado laboral en 

general? 
- ¿Cuáles son las  oportunidades del mercado laboral en 

general? 
- ¿Cuáles son los obstáculos para entrar en el mercado 

laboral? 
- ¿Cuáles son los puntos fuertes personales para entrar en 

el mercado laboral? 
 

 

 
 
Es  importante señalar que: 
 
-La técnica artística es irrelevante en la 
presentación de este ejercicio 
La palabra escrita sólo se usará en el título 
Si el ejercicio se usa en grupo, el formador 
pedirá a cada uno que presente su propio 
escudo 
 
-  La presentación del trabajo será 
preferiblemente voluntaria por parte del 
participante. Una vez terminadas todas las 
presentaciones el grupo hará los 
comentarios.
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Módulo 2: Establecer y desarrollar un proyecto de carrera profesional  

Ficha XII: Valoración de las propias habilidades y conocimientos. 
 

 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Correo electrónico: 

Horario:  

 
Descripción: 

Una fase decisiva en el establecimiento de un plan de carrera profesional, llevar a cabo una valoración o conocer las competencias que se poseen 

es  evidente mediante un ejercicio llamado historia personal de vida. Una valoración de habilidades no es permanente, es un momento de la 

realidad que es progresiva y que cambia con los nuevos conocimientos que se adquieren a través del trabajo, la vida social y personal; es algo 

dinámico, adaptable y personal. 

 

Objetivo general: 

Conociendo las competencias se puede iniciar un proceso de reflexión para diseñar un proyecto de vida profesional y al mismo tiempo ayuda a 

dibujar y clarificar las necesidades del participante. Esta valoración también posibilita un portfolio de competencias a diseñar, lo que es un 

documento que explicita las posibilidades de la experiencia, los certificados, títulos, pruebas y testimonios que reflejan la historia personal y 

ocupacional de la persona. Este documento debería identificar, describir y evaluar los progresos de aprendizaje (educativos u otros) y sus 

competencias personales y vocacionales. 

 

Objetivo específico: 

Hacer un inventario del conocimiento del candidato, las habilidades para aprender y de conducta; analizar las competencias y señalar los puntos 

fuertes y débiles para con ello confrontarlos a las posibilidades que ofrece el mercado laboral local.  

 

Metodología 

Una entrevista entre el formador/a y el participante para dibujar las experiencias personales, sociales, educativas y ocupacionales con el fin de 

crear un documento que contenga los elementos considerados útiles para identificar  el rango de competencias. 
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Semana Actividad Detalles 

 Definir 
habilidades 

Definición de una habilidad: 
 
Una habilidad se define como la capacidad de usar las actitudes y aptitudes personales, sociales o de 
conocimiento en el trabajo o en situaciones de aprendizaje para lograr un desarrollo personal y/o profesional 
Hay que tener en cuenta tres tipos de habilidades: 
 
Competencias básicas: 
Definidas como las habilidades que son esenciales para participar de forma satisfactoria a lo largo de la vida en 
la sociedad. Escribir, hablar, razonar, leer, saber la hora, calcular, tener el concepto de cantidad y medida. 
 
Habilidades sociales: 
 Forman parte del desarrollo social autónomo como identificar el papel de cada uno, manejar los movimientos, 
identificar fuentes de información… 
 
Habilidades técnicas: 
Son formas de comportamiento usadas en situaciones vinculadas a la profesión. 
Ejemplos: trabajo en equipo, capacidad de planificar y organizarse, respetar las normas de seguridad e higiene, 
respetar los tiempos. 
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Anexo 1 
 
Mi portfolio de habilidades 
 

Nombre………………………………Apellidos…………………………… 
 
En el colegio, como parte de mis actividades, durante el trabajo o las prácticas en las que he tomado parte he adquirido habilidades 

El portfolio de habilidades es un banco de memoria de mis experiencias sociales, personales y ocupacionales. Se hace más rico cuantas más 

experiencias en cada uno de los niveles. 

Es un documento que incluye certificados, diplomas pero también en experiencia testimonial (propia o de alguien) que refleja mi contexto. 

La finalidad del portfolio de habilidades es identificar, describir y valorar mis éxitos de aprendizaje: formación, experiencias personales, sociales y 

ocupacionales. 

 

Gracias a este portfolio, seré capaz de: 

 Conocer mi historia completa personal y ocupacional 

 Reflexionar mi orientación profesional y determinar en qué me gustaría trabajar 

 Reconocer lo conseguido a través de mis experiencias 
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Anexo 1 

Me presento: 

 
Resumen de mi historia personal, social educativa y ocupacional: 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Cuáles son mis objetivos en relación al mercado laboral: 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Mi formación: 
Todo lo que he hecho 
Mis experiencias y mi formación 
 
 

Período Título de la experiencia o formación 
recibida 

Si es formación: nombre de la 
institución 

Si procede: certificado, título o diploma 
obtenido 
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Mis específicas áreas de conocimiento 
 
En información y tecnología: 
 
Qué software:…………… 
Uso de internet:………………. 
Otros:……………….. 

 

En idiomas extranjeros:    

 Idioma 1:……….. 
Nivel (básico, medio, alto) 
• Leer: 
• Escribir: 
• Hablar: 
Idioma2:………… 
• Nivel (básico, medio, alto) 

Leer: 
• Escribir: 
• Hablar: 

 
DOCUMENTOS DE APOYO 
 
Informes, certificados, títulos, diplomas 

 
De las experiencias a las habilidades 

 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
Prácticas, contratos de trabajo, otras experiencias 
 

Período Título obtenido Formación. Nombre 
y dirección de la 
institución 

1   

2   

 
TODO LO QUE HE HECHO 
1 Cargo  desempeñado–tipo de contrato– duración del empleo– 
descripción de puesto 

………………… 
……………….. 

2 Cargo desempeñado–tipo de contrato– duración del empleo– 
descripción del puesto 

…………………. 
…………………. 

3Cargo desempeñado–tipo de contrato– duración del empleo– 
descripción del puesto 

…………………. 
………………….
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Resumen de las tareas realizadas en cada cargo 
 

Competencias 

Como conocer Habilidades de 

comportamiento 

Conocimiento 

1   

2   

Experiencias sociales y personales 
 

Período Actividades 

1  

2  

 

Descripción de las actividades/rol/responsabilidades 
1…………. 
2………… 
Hobbies, ocio, intereses 
 
1……….. 
2……….. 
 

 

 

Mi futuro profesional  

Y ahora, ¿qué? 

 

 Desde el presente, elabora una lista de talleres, cargos o 

trabajos que te gustaría realizar o a los que crees que puedes 

acceder. 

Talleres, puestos o trabajos 

………………………………… 

………………………………… 

Tus ventajas: experiencia, motivación, formación, cualidades, 
competencias,... 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 
Tu proyecto profesional: ¿cómo lo describirías? 
………………………………… 
 
Fecha: …………… 
 
Pasos necesarios para completarlo (formación, 
experiencia en empresas, contactos...) 
1.………………………………… 
2…………………………………. 
3………………………… 
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Estudios y formación 
 

 Primarios Ciclos Medios: 
General 
Técnica 
Profesional 

Ciclos Superiores: 
General 
Técnica 
Profesional 

Universidad: 
Licenciatura 
Máster 

Formación: 

Lugar  
 
 

    

Período  
 
 

    

Diplomas/certificados  
 
 

    

Estudios finalizados  
 
 

    

Trabajo  
 
 

    

Orientación 
Por qué 
Por quién 
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Experiencia laboral 

 
 

 
 

Experiencia 1 Experiencia 2 
 
 

Empresa   
 
 

 

Fecha de inicio y 
finalización 

 
 
 

 

Tipo de contrato/cargo  
 
 

 

Funciones desempeñadas  
 
 

 

Conocimientos 
necesarios 

 
 
 

 

Razones de finalización 
del cargo 
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Actividades no laborales/voluntariado 

 
 

 
 

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD  2 
 
 

Lugar  
 
 

 

Fecha  
 
 

 

Iniciativa propia  
 
 

 

Descripción de la 
actividad 

 
 
 

 

Conocimientos y 
habilidades adquiridas 
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 Qué puedo hacer Que no puedo hacer 

 
 

Qué me gusta hacer  
 
 

 

Qué  no me gusta hacer  
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Módulo2. Establecer y desarrollar un proyecto profesional 

Ficha XIII: planificación de un proyecto profesional 

 
Formador/a: Teléfono: 

Institución: Correo electrónico: 

Horario:  

 
Descripción: 

Establecer un plan de acción que es realista y factible dentro del plazo es crucial para la adecuada aplicación de la carrera profesional. El 

objetivo de este módulo es para examinar los distintos aspectos que se han de tener en cuenta en el plan de acción y dotar a la persona 

joven con las herramientas necesarias para lograr este objetivo. 

 

Por un lado este módulo  trata de  ocuparse  de la teoría sobre lo que consideramos  tres grandes pasos que son indispensables para la 

planificación de proyectos y  por otra parte de poner el  "calendario de acción"  en  práctica. 

 

Los dos módulos previamente tratados (mercado de laboral  y evaluación de habilidades) le ayudará a los participantes a pensar sobre su 

proyecto de carrera teniendo en cuenta los trabajos que se ofrecen en el mercado de laboral y sus prioridades (contenido de la empleo, 

el nivel de responsabilidad, tamaño de la empresa, horas y el lugar de trabajo... ) 
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El módulo de formación fue concebido  en tres partes: 

1. Clarificar los proyecto de carrera y evaluar  la relevancia de los proyectos enumerados 

2. Organizar la ejecución de los proyecto de carrera elegidos 

3. Establecer  el calendario de acción 

Metas: 

Al final de este módulo, el joven debería ser capaz de planificar su proyecto de carrera, establecer una lista de las actividades y ponerlas 

en un plazo. 

 

Objetivos específicos: 

• Capacitar al joven para clarificar y elegir su proyecto profesional  

• Dotar al joven para que sea capaz de organizar la implementación de su proyecto 

• Resaltar las tareas organizativas implicadas en el proyecto o los sucesivas fases (preparación, implementación y evaluación de 

habilidades, por ejemplo)y gráficamente transponer la duración de cada tarea. 

• Proporcionar a los NEETs las herramientas necesarias para establecer un calendario de acción 

Metodología: 

El formador comenzará cada sesión con un grupo de discusión. La fortaleza de este método es la participación active de cada 

participantes y de ellos el feedback al formador lo que significa conocer las diferentes percepciones. 

 
Después de los intercambios, el formador dará un abreve presentación de los elementos teóricos. La información que se ofrece  de forma 

teórica estará basada en ejemplos concretos. Será clara, concisa, concreta práctica y útil.  

 
La parte más práctica de la formación estará dedicada al calendario de acción. El formador mostrará un número de ejemplos de 

proyectos profesionales e invitará a los participantes, trabajando en pequeños grupos, a elaborar un calendario de acción. 
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Recursos: 

Sugerimos varios ejemplos de herramientas, otras se presentan en anexos: 

 Clarificar el proyecto de carrera y evaluar la pertinencia de los proyectos enumerados 

 Mesa  1 incluye los siguientes elementos que ayudarán a la persona "NEET"a  definir su proyecto: 

 

- Tipos  de ambiente de trabajo (negocios medianas empresas, negocios que empiezan…) y/o sector empresarial 

- Cargo/ función 

- Tareas principales del cargo  

- Habilidades del “NoNEET” (Ver evaluación de habilidades ) 

-      Recursos propios en comparación con los demás candidatos 

-      Qué habilidades a adquirir para considerar la situación y cómo adquirirlas. 

 

 Trabajo investigación. Explorar esta herramienta permitirá al "NEET"  reunir información relacionada con el trabajo, los 

conocimientos necesarios, las exigencias del trabajo, desplazamientos... se verá, por tanto capaz de comparar el 

proyecto de carrera con las realidades sobre el terreno y tener una evaluación más concreta de si el proyecto es 

realista 

 

 Mesa 2 comparar y evaluar diferentes proyectos profesionales (anexo) 

Organizar la implementación del  proyecto profesional elegido 

•   Diagrama para ayudar a clarificar y ordenar las actividades y producciones a considerar (anexo) 

 

Ajuste en el calendario de acción 

 Calendario de acción  (anexo) 
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Evaluación 

La evaluación se hará sobre las capacidades para elaborar el plan de acción 

Indicadores de resultados: 

• 9  de 15 «NEETs serán capaz de elaborar un calendario de acción 

• 12  de 15 «NEETs serán capaces de hacer un listado de acciones necesarias para implementar un proyecto profesional. 
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Semana/horario Actividad Detalles 

1h Clarifica tu proyecto de carrera 
profesional y valora la relevancia de la 
lista de proyectos  

En esta etapa se trata de que el/la joven sea capaz de determinar 
uno o varios proyectos profesionales que mejor corresponden a su 
perfil. 

Más concretamente, se le ha explicado cómo: 
Formular dos o tres hipotéticos proyectos de carrera  
Señalar las ventajas  y los inconvenientes. 
Elegir de entre ellos que proyecto debe  continuar 

Una vez que los hipotéticos proyectos son enumerados, el 
formador/a  le ayudará a los jóvenes a  comparar en función de 
determinados criterios vinculados a su evaluación personal y la 
situación en el mercado laboral. Esta actividad les permitirá 
entender cómo clasificar los proyectos entre cada uno de ellos y 
también a destacar  el entorno de trabajo o sector de negocios que 
le resulte más atractiva. 

Para hacer frente a estos diferentes aspectos teóricos, el 
formador/a  partirá   de propuestas concretas de proyectos. El/ella 
también invitará al joven para llevar a cabo las investigaciones  de 
trabajo para recopilar información, los conocimientos necesarios, 
las exigencias del empleo, desplazamientos... Se trata sobre todo 
que a través de la utilización de esta herramienta el joven será 
capaz de comparar un proyecto de carrera con la realidad sobre el 
terreno y tener una mejor idea de si un proyecto es realista 

1h Organizar la implementación del 
proyecto elegido  

Con el fin de poder decir lo que necesita para organizar su tiempo, 
el "NEET " debe saber qué es lo que hace falta para ser construidos 
o producidos. 



85 
 

Esta etapa es  sobre como  mostrar la importancia del "NEET " para 
des fragmentar  el plan carrera  en una serie de acciones que se 
llevan a cabo. 

Las acciones que se deben llevar a cabo para completarlo se 
enumeran por los participantes a través de una discusión en grupo. 
Esta discusión  hará que les permitan comprender las actividades a 
realizar para llevar a cabo su proyecto de carrera. El formador  
presentará a continuación las actividades, basada en un proyecto 
de ejemplo. 

2h 
Establecer un calendario de acción  El formador/a repasará sobre toda la parte teórica de cada una de 

las actividades de la lista. En resumen, esto significa que el 
instructor presentará al joven una o varias herramientas para 
comprender cuál es el punto de partida para  llevar a cabo el 
proyecto. Esta etapa le ayudará a evitar que se dispersen  
demasiado sobre las acciones a llevar a cabo. También les mostrará 
una visión global de lo que hay que hacer para que puedan 
gestionar mejor su tiempo.El formador/a  pondrá de relieve la 
importancia de planificar y anticipar 

Se analizarán los medios que han de ser utilizados para tener éxito 
y las limitaciones que pueden influir en el buen desempeño de las 
acciones. Esto no sólo ayuda a asegurar al joven  que lleva a cabo 
los trabajos necesarios de una manera regular, sino que también 
contribuyen a mejorar su motivación. Se le solicitará que 
establezca un calendario para la acción sobre la base de un 
proyecto de carrera propuesta por el formador. 
Esta herramienta permitirá al joven tener una visión general 
de su proyecto a largo plazo. 
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Anexo de documentos de trabajo 
Diagrama de fases del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Valoración de 
habilidades 

Definir el perfil de 
empleos/cargos 

 

Reunir 
herramientas 

 

Entrevistas 

Proyecto 

Información de un 
anuncio de empleo 

Búsqueda de 
información antes de 
escribir una solicitud 

CV solicitud 
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Cuadro para valorar y comparar proyectos profesionales 

 

Criterios Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 

 
Motivación 

   

 
Prioridades de trabajo 

   

 
Conocimientos 

   

 
Experiencia 

   

 
Dificultades de acceso 

   

 
Condiciones económicas 
atractivas 

   

 
Otros criterios 
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Calendario de acción (ejemplo) 

Semana  de….  A…. 

 
Puesto 

 
Día1 

 
Día 2 

 
Día 3 

 
Día4 

 
Día 5 

Preparación 
• Información 

recogida del negocio 
y del cargo 
Contacto 

     

Implementación: 
• CV 
• Carta de motivación 
• Uso de transporte 

público ( se 
recomienda salir 
con tiempo, hora 
esperada de 
llegada, itinerario 
recomendado) 

• Contacto con el  
empresario 

Preparar la entrevista 

     

Propuesta de 
seguimiento 

     

Resultado de la actividad 
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Módulo 2: Establecer y desarrollar una carrera profesional 

Ficha XIV: Carta de motivación y CV 

 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Correo electrónico: 

Horario: 
 

 

Texto 

Desarrollar e implementar un proyecto profesional 

Preparación de un CV y carta de motivación señalando las competencias generales y habilidades específicas 

relacionadas con el campo de intervención. 

 

Descripción: 

El módulo se imparte el primer día y durante una hora  

Metas: 

El módulo trata de crear el CV Europass  que es considerado ahora con el más usado para la movilidad y la búsqueda de empleo. 

El modelo Cedefop ha sido revisado en el 2012, el aspecto gráfico y el contenido lo hacen fácil de cumplimentar, es claro  y muy 

útil en la descripción de las habilidades y el conocimiento adquirido en los diferentes contextos (aprendizaje formal y no formal)  

Las experiencias no profesionales son importantes y contribuyen al desarrollo de las habilidades sociales y personales necesarias 

para acceder al empleo 
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Voluntariado, participar en grupos o asociaciones, publicaciones académicas o no académicas contribuyen a definir un perfil que 

es más fácilmente aceptado en el trabajo. 

El objetivo general del módulo es la reflexión sobre cómo los estudios, formación y educación  así como lo profesional pueden ser 

transferidos al documento. 

 

Objetivos específicos: 

Conocimiento de esta herramienta y partes que lo componen 

Elaborar una guía clara y actualizada sobre el propio contexto para presentarse a uno mismo y las propias habilidades. 

Esto se acompañará de una carta de motivación que no sólo será un resumen del perfil sino una descripción de las propias 

expectativas y metas profesionales. 

 

Metodología: 

Exposición 

 

Recursos: 

El CV Europas se puede bajar de internet desde el portal europeo 

Modelos de carta de motivación bajados de internet 

Proyector, ordenador y conexión a internet 

 

Evaluación: 

La evaluación cuantitativa y cualitativa se recoge en un informe que valora la formación llevada a cabo, el impacto sobre los 

participantes, los modelos de documentos. 

Siguiendo el modelo de Cooperativa Atlante las herramientas que pueden usarse para obtención de datos: 

- Cuestionario de satisfacción sobre los profesores para los módulos individuales según sean exposición/laboratorio/ 

tutoría/actividades en grupo 

- Cuestionario de satisfacción sobre las herramientas de información y promoción del contexto. 

- Cuestionario de aprendizaje con preguntas abiertas y cerradas para cada módulo (al final de las actividades o comienzo 
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de la siguiente) 

- Informe del formador para cada participante que se centre en las habilidades transversales del alumno (espíritu de 

equipo, actitud proactiva) y habilidades profesionales manifestadas en sectores económicos, valores éticos y 

ciudadanía activa. 

- Entrevista de motivación con los alumnos que deberían ser críticos con la ejecución de las actividades formativas con el 

fin de prevenir deficiencias  

- Teléfono o contacto personal para hacer un seguimiento de la condición de Neets durante los 60 días posteriores al 

curso de formación 
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Semana Horas Tema Detalles 
1ª (30’) Instrucciones para la 

preparación de CV y 
presentación de ejemplos 

 

El objetivo específico será reconstruir los básicos 
elementos del  formato del  CV Europass  (1) 

 
 
(1): instrucciones de cómo rellenar los apartados y 
administración de ejemplos 

1ª (30’) Preparación de carta de 
motivación y 
administración de 
ejemplos  

 

El objetivo específico será reconstruir los elementos 
básicos de la carta de motivación (2): 
- Encabezamiento 
- Como abrir y cerrar el documento. 

Para especificar las características de la compañía objeto 
(productos, prestigio, marketing, etc) o las características 
personales de interés para la compañía. 

- Descripción de las razones y motivos  por las que se solicita 
el puesto 

-  Revisión de la gramática y sintaxis del texto. 
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EL CV EUROPASS 

 

INFORMACIÓN PERSONAL Indicar el nombre(s) y apellido(s) 

[Todos los campos son opcionales. Suprimir cuando no proceda.] 

 

 

 

 

 Indicar la calle, número, código postal y país  

 Indicar el número de teléfono     Indicar el número del móvil        

Indicar la dirección de correo electrónico 

Indicar la página web personal 

Indicar el tipo de mensajería instantánea Indicar el nombre de usuario de la 

cuenta de mensajería  

Sexo Indicar el sexo | Fecha de nacimiento dd/mm/yyyy | Nacionalidad Indicar la(s) 

nacionalidad(es)  

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

 

EMPLEO SOLICITADO 

CAMPO PROFESIONAL 

OBJETIVO PROFESIONAL 

ESTUDIOS SOLICITADOS 

Indicar empleo solicitado / campo profesional / objetivo profesional / estudios 

solicitados (borre los epígrafes que no procedan de la columna de la izquierda) 
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Describa por separado cada experiencia profesional. Empiece por la más reciente.] 

 

 

 

 

EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN  

[Describa por separado cada experiencia de formación. Empiece por la más reciente] 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 
PERSONALES  

[Suprimir cuando no proceda] 

Indicar las fechas (desde - 
a) 

Indicar la profesión o cargo desempeñado 

Indicar el nombre del empleador y la localidad (si necesario, dirección completa y 
página web) 

Indicar las funciones y responsabilidades principales 

Sector de actividadIndicar el tipo de sector de actividad 

Indicar las fechas 
(desde - a) 

Indicar la cualificación o título obtenido Indicar el 
nivel del 
MECU si se 
conoce 

Indicar el nombre de la institución de formación y su localidad o en su caso el 
país  

Indicar las principales materias cursadas y/o competencias adquiridas 

Lengua materna Indicar la/s lengua/s maternal/s 

  

  

Otros idiomas 
COMPRENDER  HABLAR  

EXPRESIÓN 
ESCRITA  

Comprensión 
auditiva  

Comprensión 
de lectura  

Interacción 
oral  

Expresión oral   

Indicar idioma 
Especificar el 
nivel 

Especificar el 
nivel 

Especificar el 
nivel 

Especificar el 
nivel 

Especificar el 
nivel 
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 Indicar los Título/s o Certificado/s de lenguas. Especificar el nivel si se 
conoce. 

Indicar idioma 
Especificar el 
nivel 

Especificar el 
nivel 

Especificar el 
nivel 

Especificar el 
nivel 

Especificar el 
nivel 

 Indicar los Título/s o Certificado/s de lenguas. Especificar el nivel si se 
conoce. 

 Nivel: A1/2: usuario básico - B1/2: usuario independiente - C1/2: usuario 
competente 
Marco común Europeo de referencia para las lenguas 

Competencias 
comunicativas 

Indicar las competencias comunicativas. Especificar en qué contexto se han 
adquirido. Ejemplo: 
Buenas dotes comunicativas adquiridas durante mi experiencia como 
responsable de ventas.  

Competencias de 
organización/ gestión 

Indicar sus capacidades de organización/ gestión. Especificar en qué 
contexto se han adquirido. Ejemplo: 
Liderazgo (en la actualidad, responsable de un grupo de 10 personas) 

Competencias 
relacionadas con el 
empleo 

Indicar las competencias profesionales de su entorno laboral no descritas en 
otras secciones. Especificar en qué contexto se han adquirido. Ejemplo: 
Buena capacidad para el control de calidad (actual responsable de la 
auditoría de calidad en mi empresa) 

Competencias 
informáticas 

Indicar las competencias informáticas. Especificar en qué contexto se han 
adquirido. Ejemplo: 
Buen manejo de programas de Microsoft Office™ 
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INFORMACIÓN 
ADICIONAL  

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  

Otras competencias Indicar las competencias no descritas en otras secciones. Especificar en qué 
contexto se han adquirido. Ejemplo: 
carpintería 

Permiso de conducir Indicar la(s) categoría(s) del permiso(s) de conducir que se posea. Ejemplo: 
B1 

Publicaciones 
Presentaciones 
Proyectos 
Conferencias 
Seminarios 
Premios y 
distinciones 
Afiliaciones 
Referencias 

Indicar sus publicaciones, presentaciones, proyectos, conferencias, 
seminarios, premios o distinciones, pertenencia a grupos/asociaciones o 
referencias. Suprimir los campos que no sean necesarios de la columna de la 
izquierda. 
Ejemplo de publicación: 
Como escribir su currículum adecuadamente, Publicaciones Rive, Madrid, 
2002. 
Ejemplo de proyecto: 
Nueva biblioteca de Segovia. Arquitecto principal, encargado del diseño, 
producción, licitación y supervisión de la construcción (2008-2012).  
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 Indicar la lista de documentos adjuntos a su CV.  
Ejemplos: 
copias de diplomas y cualificaciones; 
certificados de trabajo o prácticas; 
publicaciones de trabajos de investigación. 
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Anexo 2: Carta de motivación 
 
Cómo escribir una buena carta de  motivación 
 
Las partes de que consta: 

• La persona que envía; 
• Persona destinataria; 
• Lugar y fecha; 
• Propósito; 
• Texto abierto; 
• Texto cerrado; 
• Firma. 

 
 
Características que se deben tener en cuenta: 

 

• Claridad y sencillez en el fondo y la forma del texto. 

• La expresión gramática y la sintaxis 

• Atención a los detalles 

• Resumen descriptivo de uno mismo y ser honesto en la presentación de habilidades y conocimientos 

• Tono amable (sin exageración) correcto y profesional, original y diferente para cada solicitud y no repetitivo y 

banal.  

Elementos que deben incluirse: 

 

• La persona que envía: detalles personales y de contacto 

• Persona destinataria: Encabezamiento con fecha y función del responsable de la empresa 

• Lugar y fecha: la ciudad dónde se redacta y la fecha 
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• Tel objetivo en el que se incluye una referencia a la respuesta a una oferta o un interés propio en este caso se indica el propio 

interés  o se envía un CV 

• Cuerpo de la carta 

 

 Presentar la finalidad de envío del documento, refiriendo si es en respuesta a una oferta e incluyendo elementos de la 

empresa/organización lo que manifiesta el hecho de estar documentado. 

 Describir brevemente pero de forma clara y correcta la formación académica y profesional especificando los requerimientos y 

habilidades específicas del perfil y el cargo propuesto 

 Referirse a experiencias extracurriculares que demuestren poseer habilidades transversales tales como habilidades 

comunicativas, de trabajo en equipo, resolución de problemas, gestión de tiempo y manejo de situaciones de estrés 

 Manifestación  del propio interés, deseos de encontrar un mutuo acuerdo a través de una entrevista. 

 Manifestar la disponibilidad y deseo de traslado o cambio  

 Cierre del texto y agradecimientos 
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Módulo 2: Establecer y desarrollar un proyecto de carrera profesional 

Ficha XV: Práctica de entrevista de trabajo 

 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Correo electrónico 

Horario:  

 
Descripción: 

Los candidatos nunca están suficientemente preparados para una entrevista de trabajo, a pesar de ser  el paso más importante en la 

búsqueda de empleo.  

La primera impresión que se causa a un empresario es determinante en la elección del candidato. 

No hay una fórmula mágica; sin embargo, podemos, a través de la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos, capacitar a los 

candidatos con competencias que, cuando menos, eviten que cometan ciertos errores  e incrementen sus posibilidades de ser elegidos. 

Este módulo trata de proporcionar un avance teórico y práctico de cómo llevar a cabo una buena entrevista de trabajo. Para ello, la 

primera parte de este módulo tratará de aspectos teóricos de la entrevista de trabajo, es importante para el candidato saber los 

requerimientos del empresario así como los diferentes tipos de entrevistas con los que pueden encontrarse. 

Esta primera parte también incluye un componente teórico en la preparación del candidato. 

El módulo se compone de  tres partes: 

1 Una parte teórica que se desarrolla en tres partes: 

1.1 Definir el objetivo de la entrevista de trabajo (1h 30 min) 

1.2 Diferentes tipos de entrevistas y tests (30 min) 

1.3 Preparación del candidato (50 min) 

2 Simulacro (trabajo en grupo) (1 hora) 

 3 Simulacro en la vida real y feedback (1h 30 min) 
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Objetivo General: 

 

El objetivo de este módulo es que el NEET  aborde los contenidos teóricos y los aplique durante  los ejercicios prácticos. 

 
Objetivo específico: 

 

Al final del módulo el NEET será  capaz de: 

 

Determinar los objetivos y expectativas del empresario 

Obtener información de la empresa y de la oferta de trabajo 

Tratar con diferentes tipos de entrevista 

Presentar todos los documentos necesarios en una entrevista 

Presentarse correctamente en una entrevista de trabajo 

Responder de forma clara y precisa a las preguntas 

Elaborar una lista de cualidades apropiadas al trabajo que busca 

Proporcionar referencias  

Llevar a cabo la entrevista 

 

Metodología: 

La enseñanza teórica estará dirigida a preparar mentalmente al candidato para entrevista real de trabajo. Se enfrentará a todas 

las posibilidades que podrían aparecer antes, durante y después de la entrevista. Pero también, y quizás la parte más 

importante, equiparlo con las herramientas necesarias que le proporcionen las mayores posibilidades al enfrentarse a la 

entrevista de la futura empresa 

 

La segunda parte trata del aprendizaje. Esta parte se realice con grupos de trabajo. El objetivo inicial es colocar al participante en 

una situación de entrevista de trabajo permitiéndole practicar. Durante la realización del ejercicio (40 minutos) todos los 
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participantes harán preguntas unos a otros, para conocer sus puntos fuertes y débiles  Una idea para este ejercicio podría ser 

mostrar un vídeo y preguntar a los participantes que identifiquen loa aciertos y errores en la entrevista que se ve (sobre 20 

minutos). 

 

La última parte se colocará al NEET en una situación real y se les valora. Para este ejercicio, se invitan a dos personas externas para 

realizar la entrevista a los candidatos, cinco minutos para cada .Al final recibirán el feedback de la persona que los entrevistó. Los 

NEETS que no formaron parte del primer grupo de entrevistados recibirán instrucciones del formador para su propia entrevista. 

Una vez que la clase termina, se realizará un sesión de preguntas y respuestas los 20 minutos finales. 

 

Recursos: 

El formador se basará en herramientas previamente desarrolladas en la parte teórica sobre entrevistas de trabajo. El formador 

entregará a cada participante un dossier con todos los elementos esenciales de los contenidos teóricos. 

El formador contará también con un portátil y un video para mostrar ejemplos de entrevistas de trabajo. 

Se puede adaptar material de videos ya existente.  

 

Para implementar la parte práctica de la tercera sesión son necesarias dos personas invitadas  del mundo de los negocios o 

agencias de empleo. 

El espacio del aula tendrá suficientes mesas y estará equipada con un proyector. 

 

Evaluación: 

La valoración se hará sobre la capacidad de los participantes de aplicar los conocimientos teóricos en la parte práctica. 

 

El NEET tiene que ser capaz de reunir los requerimientos en el documento feedback (anexo 1). Los asesores, que contarán con la 

cualificación suficiente en ámbito de las entrevistas de trabajo, harán su propia valoración del progreso de los candidatos. Las áreas del 

documento tendrán una puntuación entre 1-4  

Los resultados se darán a conocer al formador quien los transmite al participante señalando los puntos  en los que debe prestar más 
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atención durante la entrevista de trabajo. 

1: El candidato no está listo para la entrevista. 

2: Hay grandes aspectos que deben mejorar. 

3: Todavía hay algunos aspectos que necesita mejorar, pero, en general, está preparado. 

4: El candidato está preparado, la práctica resultó casi perfecta. 
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Semana Actividades Detalles 

1h 

30min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 h 

 

1h 30 

min 

Aprendizaje 

teórico 

Presentación de Power Point. 
Elaboración conjunta de un dossier que contenga los contenidos teóricos esenciales  para los participantes. 

1.Teoría (1hr30) 
 

1.1 Definición de la finalidad de una entrevista de trabajo: (10 minutes) 
El formador  contextualizará la finalidad de una entrevista de trabajo y las expectativas del  potencial 
empresario. 
Básicamente, el formador explicará la relación entre empresario y empleado. 

 1.2 Los diferentes tipos de entrevista y de tests: (30minutes) 
Los diferentes estilos de entrevista. 

• La entrevista clásica uno a uno (presencial o por teléfono). 
• Entrevista con un panel. 
• Entrevista colectiva 
• Entrevista en serie. 
• Entrevista de trabajo  temporal 

El formador señalará todas las formas de entrevista posibles. Las describirá y comparará para que los 
candidatos posean una visión de los tipos de entrevista a los que pueden enfrentarse y para las que deben 
prepararse.  
 

Tipos de tests 

• Tests de selección psicológicos/psicométricos 
• Tests de conocimiento 
• Tests de habilidades. 

Para los tests, el formador explicará los diferentes tipos de tets que se utilizan en el mercado laboral. 
Proporcionará a  los candidatos toda la información legal necesaria. Los futuros trabajadores deberán 
conocer sus derechos en relación a cualquier cuestionario que deban rellenary sobre lo que puede 
preguntar o no un empresario. 
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Semana Actividades Detalles 

  

 

Primera aplicación práctica de los 

conocimientos teóricos adquiridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación real y feedback 

Debate preguntas y respuestas 

1.3 Preparación del candidato: (50 minutes) 

La clase de la parte final de la teoría es donde el formador invierte más tiempo. Trata 
de los aspectos básicos de la entrevista de trabajo. 

 Antes de la entrevista 

 Durante la entrevista 

 Después de la entrevista y cómo leer un contrato de trabajo 

40 minutos de trabajo en (actividades)  

20 minutos video + feedback del participante. 

2. Sesión formativa práctica 1: trabajo en grupo (1 h) 

Dos personas externas + formador (1h10). 

La evaluación del feedback se le dará al formador que será el 
responsable de informar a los participantes en sesiones 
individuales presenciales. 

Sesión  de preguntas y respuestas (20 minutos). 

   3. Sesión práctica  2 : Simulación real y feedback (1hr30) 

Simulación real y  feedback 1hr10  

Preguntas/respuestas 20 minutes 
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Anexo1 
 
Documento Feedback 

Presentación física y de aspecto  NOTA : 
 

 

Lenguaje corporal: manera de sentarse, colocar las manos, postura corporal, distancia de sentarse, etc…NOTA: 

 

 
 

 

Presentación del candidato NOTA: 

Pedir al candidato un breve resumen de aspectos de su historia y las razones de su interés en la oferta. 
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Observaciones (qué destaca): 
 

 

 

 

 

 

Claridad y calidad del CV (aspectos positivos, qué falta en el CV, etc.)NOTA : 
 

 
 
 

 

Expectativas con respecto al puesto que se busca NOTA : 

• ¿Qué puesto buscas? 

• ¿Cuáles con las expectativas en relación al puesto o puestos buscados? 

• ¿Aceptarías un puesto a corto plazo? (si es un puesto temporal) 

• Cuáles son las expectativas de salario? 

• ¿qué tipo de contrato de trabajo estás buscando? 

• ¿Prefieres trabajar solo o en equipo? ¿Por qué? 

• ¿Cuáles son tus objetivos personales?¿Cuál sería tu trabajo ideal? 

¿Claridad y precisión de expectativas/metas? 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 
 
¿Credibilidad de expectativas? 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 
¿Coincide el horario/turno requerido y lo esperado? 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 
¿Disponibilidad? 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 

Competencias para el puesto NOTA : 
 

 Según tu criterio, ¿Cuáles son las cualificaciones necesarias para desarrollar el  trabajo?  

 ¿Cuáles son las cualificaciones para el puesto o puestos?  

 ¿Cuáles son tus competencias relacionadas con el puesto? 

      •¿Has realizado prácticas laborales o tienes experiencia en el puesto? 

 ¿Tienes referencias? 

 ¿Puedes describir un día laboral en tu anterior empleo? 

 ¿ Puedes nombrar tres aspectos positives y tres negativos en tu exposición? (ser capaz de ilustrar cualidades y defectos usando 

ejemplos de la experiencia laboral previa) 

 ¿Por qué deberíamos seleccionarlo para el puesto? 

 

Positivo                                                                                                           Negativo    
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Disponibilidad NOTA : 

 
• ¿A qué hora estaría dispuesto a empezar por las mañanas? 

• ¿Hasta  qué hora estaría dispuesto a trabajar? 

•¿Estaría dispuesto a trabajar con jornada partida? 

• ¿Estaría dispuesto a trabajar los fines de semana? 

• ¿Tiene  hijos? ¿Cómo tiene dispuesto su atención? ¿la guardería, las horas extraescolares o en caso de enfermedad cómo lo 

gestionaría? 

• ¿Tienes coche? 

• Si viene en autobús, ¿a qué hora coge el autobús para el trabajo? 

• Si viene en transporte público, ¿Cuáles son sus zonas? 

• ¿Cuál es para usted el tiempo aceptable de desplazamiento? 

 

 

Positivo                                                                                                                     Negativo 
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Módulo2: Establecimiento y desarrollo de un proyecto profesional 

   Ficha XVI: Implementación de una red para buscar un empleo: red de contactos o de internet 

 
 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Correo electrónico: 

Horario: 
 

 
Texto: 

Desarrollo e implementación de un proyecto profesional: implementación de una red de contactos o de internet 

 

Descripción: 

Las actividades del módulo duran en total 1 hora  

 

Objetivos: 

El módulo proporciona al estudiante los conocimientos sobre las principales páginas web de búsqueda de empleo y 

entidades públicas y privadas  que ofrecen servicios de información, orientación personalizada, acompañamiento 

en la búsqueda de empleo, apoyo para iniciativas empresariales que existen en su localidad o comunidad 

vinculando la oferta con la demanda; información sobre el trabajo, solicitudes on line o directamente en la 

empresa y cómo enviar solicitudes para trabajos  de anuncios o de propia oferta. 

 

Se prestará especial atención al Plan de Garantía Juvenil desde su concepción a nivel europeo hasta su 
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implementación en cada estado miembro de la Unión, a través del estudio de cómo juntar los portales nacionales y 

regionales  o dirigirse directamente alos servicios de empleo, comodidades disponibles, servicios ofertados, 

competencia activa y noticias. 

 
 
Metodología: 

Exposición 

 

Recursos: 

Rotafolio/pizarra 

PC- Videoproyector- conexión a internet 

Hojas de registro –respuesta a anuncios de trabajo y auto-ofertas 

Lista de páginas de ofertas de empleo. 

 

Evaluación: 

Para obtener datos cuantitativos y cualitativos de evaluación y elaborar un informe que evalúe la formación obtenida, el impacto en 

los participantes, perspectivas de réplica, es necesario que cada participante administre para el módulo de formación de forma 

individualizada siguiendo las herramientas de valoración preparadas por Cooperativa Atlante: 

- Cuestionarios de satisfacción sobre la exposición del profesor en cada módulo 

- Cuestionario de aprendizaje con preguntas abiertas y cerradas sobre cada módulo (al final de las actividades o comienzo de la 

siguiente. 
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Semana Actividades Detalles 

 
Guía de entidades públicas 
y privadas que ofrecen guía 
de servicios de empleo para 
jóvenes desempleados. 

 
 
 

Centrado en el Plan de 
Garantía Juvenil 

Se informará de las funciones y servicios referidos al trabajo por centres de 
Información  Juvenil públicos y  (Empresas intermediarias, instituciones formativas, 
oficinas de información, asociaciones…) con una guía interactiva de páginas web de 
referencia. 

Los participantes contarán con la información sobreprogramas , iniciativas, servicios 
de información, formación personalizada y financiación  a nivel local o nacional 
disponible con planes u oportunidades  para la formación, trabajo u orientación para 
la juventud. 

Desde el principio hasta poder conseguir un empleo o formación adecuado a su perfil,  
tendrán orientación personalizada en los centros de empleo. 
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Módulo2. Desarrollo  e implementación de un proyecto profesional 

Ficha XVII: Encuentro con profesionales 

 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Correo electrónico: 

Horario:  

 
 
Texto: 

Desarrollar e implementar un proyecto profesional - Reunión con los profesionales en su lugar de trabajo o prácticas. 

 

Descripción: 

El aula de  docentes  es el punto de encuentro con los profesionales en el aula y en el lugar de trabajo o durante los días de formación 

práctica y en el campo, y estará dedicado a: 

• 6 horas teóricas y prácticas  

• 2 días en la empresa. 

 

Metas: 

1.  Transferir a los participantes la descripción de la misión y la visión de las empresas que participan en las actividades de capacitación 

con el fin de facilitar su entrada a la parte de las actividades de práctica empresarial  

2. Fomentar la participación activa de los estudiantes con preguntas y peticiones a los invitados sobre  temas de interés con respecto a 

una posible salida de la situación  NEET, incorporarse a un empleo o las actividades de una empresa autónoma. 

3. Simular entrevistas de selección con juegos de rol con el fin de evaluar la capacidad de los estudiantes para proponer y usar  su propio 
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perfil, la profundidad de su motivación, la capacidad de gestionar por sí mismos en un ámbito  técnico en vista de una colocación en un 

determinado contexto laboral; 

4. Pruebas de su programa educativo directamente en la empresa 

Metodología 

Invitados implicados  

Participación activa  

Simulación entrevistas en rol playing 

 

Recursos  

Cuadrícula de preguntas abiertas para las entrevistas de selección con la observación de dinámicas relacionales y contenido de simulación 

de entrevistas de trabajo preparadas en el aula de formación u otro espacio 

Modelo de Proyecto de Formación 

Rotafolio/ pizarra  

PC- Video / proyector – conexión internet  

 

Evaluación 

Preparación y administración a los invitados de una cuadrícula para la evaluación de los intereses, la capacidad creativa, la dinámica y 

capacidad de observación de figuran entre los participantes NEETs en las actividades (para entregar y reanudar al final de la reunión); 

Preparación y administración de los estudiantes de la aprobación de la Junta de Evaluación con respecto a tres elementos específicos: las 

actividades de capacitación llevadas a cabo y del equipo de que se dispone; impacto en términos de opciones de empleabilidad, la 

confianza y la motivación con respecto a la discusión, se propuso, con las oportunidades de empleo (para entregar y recoger al final de 

todas las jornadas de formación) 
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Semana  Horas  Temas Detalles 
 

1er día  (1 h) 
 
 
 

(1 h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1 h) 
 
 

Presentación de empresas para la 
parte de formación práctica y 
asignación de tareas, actividades que 
deben llevarse a cabo en la empresa 
con respecto a los objetivos del plan 
de mejora y estrategias para 
fortalecer márgenes de empleo 
Presentación  de los representantes 
de la empresa que informarán sobre  
las características de la empresa, los 
requisitos profesionales que se 
requieren, las oportunidades de 
carrera que ofrece, las características 
del mercado en el sector. 
Intervención de los participantes con 
preguntas a los representantes 

A su vez, a los representantes de las empresas involucradas en las 
prácticas deberán presentar su empresa con respecto a: 
Organización estructural, acción y proceso  de producción; 
- Descripción de  los objetivos de la empresa  y el volumen de 
negocios; 
- Las herramientas de comunicación interna (entre los sectores 
empresariales) y externos (hacia los clientes y proveedores). 
- Las tendencias de la industria, la demanda del mercado con 
respecto a productos y/o servicios ofrecidos. 
- Los perfiles profesionales y las habilidades necesarias para cada 
uno de ellos. 
Los participantes,   basándose en  los elementos proporcionados 
durante la sesión anterior y la intervención directa de los 
representantes de la empresa, formularán preguntas y cuestiones 
encaminadas a profundizar el conocimiento de las empresas. 
Se valorarán las oportunidades de creación de redes y la sinergia 
con las mismas compañías. 
Se intentará equilibrar la demanda con la oferta 

 

1er día  (3 h)  Simulación entrevistas de selección 
con las personas invitadas y los 
participantes 

Creación de dos comisiones evaluadoras que se encargará de 
gestionar las entrevistas de trabajo. A su vez los participantes 
colaborarán en las simulaciones realizadas, mientras que los demás 
lo harán  en calidad de observadores. 
Entrega a los seleccionadores de un conjunto predefinido de 
técnicas específicas y preguntas en relación con los perfiles 
profesionales de entrada (estudios técnicos) y a las dos áreas 
específicas de inclusión  de alumnos. Junto con esto , se entrega una 
matriz de evaluación con la definición de puntos de observación 
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Semana  Horas  Temas Detalles 
 

inmediata y efectiva para preparar un programa de formación 
individualizada 
Las entrevistas se realizaron en simulación y  es necesario  centrarse 
en los elementos tradicionales (postura correcta, verbales y no 
verbales de la comunicación... ) y  también en los aspectos más 
técnicos para  entrar en un cargo/puesto, en el desempeño de una 
función y las tareas asociadas con ella. 

1er día  (1 h) Evaluación de los resultados de 
entrevistas con verdadera definición 
del plan individualizado sobre las 
actividades de la empresa 

Preparación y firma del programa de formación con las empresas  
especificando  las funciones que se han de cubrir en la empresa y las 
normas del puesto que se va a cubrir (herramientas disponibles, 
compromisos y responsabilidades, tareas…) 

2º y 3er  
día 

1 día + 2º día en  la  
empresa 
 (8 h X 2 días)  

El programa de los días en las 
compañías se hará de manera 
paralela a los resultados de los tres 
primeros días de formación. 

Día 1: Bienvenida y hacerse cargo de los participantes por parte del 
tutor; tutor de  empresa, reunión con el personal, la transmisión de 
las normas y procedimientos, conocimiento de la empresa, distribuir 
tareas. 
Día 2: actividades prácticas en la empresa. 
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Horario Añadir por lo menos una clase de 6 horas 

Coherencia con los 
objetivos del proyecto 

Buena coherencia pero sería más efectivo tener en cuenta otros materiales 

Adecuación de los 
materiales 

Adecuados si consideramos la efectividad de materiales formales y reconocidos pero serían más útiles nuevos 
materiales más actualizados  como CV electrónico, redes sociales para actualizar y compartir información, 
linkedln, videos, etc. 

Relevancia del contexto 
pedagógico 

Modelo mixto 

Efectos imprevistos Nada que  señalar 

Interacción con el 
entorno 

Añadir más visitas a compañías de acuerdo con las expectativas y los planes de acción de los participantes 

Elementos a tener en 
cuenta 

La metodología de trabajo en equipo y la puesta en común permite centrarse en las experiencias  y compartir 
nuevos conocimientos y capacidades entre los participantes. Posibilitan la evaluación mutua. 
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                        Tú 

puedes 

hacerlo 
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Módulo 3. Búsqueda de formación, entrar en un dispositivo de inserción 
 

Ficha XVII: conocimiento y explicación de recursos  locales para  la financiación de proyectos 
 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Correo electrónico: 

Horario:  

 
Texto: 
Existen diferentes recursos que las diferentes entidades y los gobiernos locales, regionales, nacionales y/o transnacionales ponen a 

disposición de los ciudadanos con el fin de facilitar la inserción sociolaboral y de bienestar de cada uno de ellos. 

A través de este módulo se pretende que cada participante tenga conocimiento de todos los recursos materiales, tecnológicos  y 

humanos que le puedan ser útiles o le faciliten su inserción laboral y social y respondan a sus intereses personales. 

 

Descripción: 

Se ponen en conocimiento, explican y se describen los programas, proyectos o acciones de las entidades públicas y/o privadas que están 

destinados a los ámbitos educativos, laborales y de bienestar de los ciudadanos en general y de los jóvenes en particular. 

 

Metas: 

Conocer los recursos materiales, tecnológicos y humanos que están a disposición de cada ciudadano 

Saber acceder y manejar todos los recursos disponibles  

Seleccionar y adaptar los necesarios para cada perfil 

 

Metodología: 

Exposición y explicación de los recursos en una sesión de grupo 

Seleccionar y adaptación individualmente. 
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Recursos: 

Ordenador, proyector, pantalla y conexión a internet 

 
Material de apoyo: 
Acceso a servicios de empleo público nacionales y locales (información y búsqueda) 
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=es&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTypeId=1 
Otros servicios de empleo 
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=es&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTypeId=1 
Planes nacionales de aplicación de garantía juvenil 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1090&langId=en 
Erasmus para emprendedores  
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es 
Ayudas locales/regionales para autónomos y/o creación de empresas 
 
Evaluación: 
Capacidad de acceder y de informarse sobre los recursos disponibles en general 

Capacidad de seleccionar los adecuados 

Capacidad de elaborar una propuesta de uso propio de los más adecuados al propio perfil. 

 

Hora Tema Detalles 

1h Conocimiento de recursos 
disponibles 

Exposición de los programas y/o proyectos locales, regionales y/o nacionales disponibles. Como 
sintetizar la información que interesa de cada uno de ellos: qué es, para qué es, para quién, 
cuáles son las ventajas a corto y largo plazo y cómo participar en cada programa. 

1h Búsqueda y acceso personal a 
programas 

Cada participante  busca, accede y selecciona la información de cada uno de ellos. 

30min Selección de los adecuados al 
perfil o a los intereses 
personales 

Cada participante debe valorar aquellos que considere interesantes, de valor o utilidad para sí 
mismo y exponer las razones 

30min Registro, participación en el 
proceso de los seleccionados 

Cada participante deberá iniciar el proceso de participación en los programas o proyectos  
seleccionados 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=es&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTypeId=1
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=es&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTypeId=1
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1090&langId=en
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es
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Exámenes: 
Análisis y evaluación del proceso de participación en los diferentes programas y proyectos del participante 
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Módulo 3: Búsqueda de formación,  entrar en un dispositivo de inserción 
Ficha XIX: Acceso a una plataforma actualizada de ofertas de formación, conocimiento de páginas web de referencia 

 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Correo electrónico: 

Horario:  
 

Texto: 
 
Existen ofertas de programas  de formación y educación formal y no formal así como acciones formativas que complementan o facilitan 
el acceso a cualificaciones y acreditaciones válidas que facilitan el acceso al mercado laboral  
Algunas son de educación propiamente dicha y otras son de adquisición y/o perfeccionamiento de habilidades  que favorecen la vida 
personal, social y laboral 
 
Descripción: 
Existen programas destinados a mejorar el nivel de aptitudes y competencias clave, adaptándose almercado de trabajo y que también 
contribuyen a la participación y cohesión de la sociedad. 
Se trata de exponer los planes de educación formal pero en especial se hará más énfasis en los planes formativos y complementarios a su 
educación formal que existen y a los que puede o le conviene acceder  
Dar a conocer las oportunidades en educación superior, educación y formación profesionales, educación escolar y educación de adultos y 
las oportunidades de aprendizaje no formal e informal en el ámbito de la juventud. 
 
Metas: 
Conocer los planes educativos/formativos de su entorno más inmediato 
Conocer las posibilidades de formación a través de plataformas (uso de las tecnologías) 
Saber acceder cómo participar en cada uno de ellos 
Seleccionar y adaptar los adecuados para cada perfil 
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Metodología: 
Exposición y explicación de los planes en una sesión de grupo adaptando al perfil del grupo 
Seleccionar y adaptación individualmente. 
 
Recursos: 
Ordenador, proyector, pantalla y conexión a internet 

 
Material de apoyo: 
Campos de educación y capacitación  2013  
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013ES.pdf 
Clasificación internacional de estudios 
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx 
Programas de movilidad: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm 
Programa de garantía juvenil 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079 
Programa de movilidad laboral 
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=es&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTypeId=38 
Programa europeo de educación, formación, juventud y deporte de la UE 
http://ec.europa.eu/youth/programme/index_es.htm 
Plataformas de apoyo a la TI, e-Twinning, Plataforma electrónica para el aprendizaje de adultos en Europa (EPALE) 
http://www.etwinning.net/es/pub/index.htm 
http://ec.europa.eu/epale/es 
 
Evaluación: 
Capacidad de acceder y de informarse sobre los recursos disponibles en general 
Capacidad de seleccionar los adecuados 
Capacidad de elaborar una propuesta de uso propio de los más adecuados al propio perfil. 
 

 
 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013ES.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=es&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTypeId=38
http://ec.europa.eu/youth/programme/index_es.htm
http://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
http://ec.europa.eu/epale/es
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Horario Temas Detalles 

 
1h 

Conocimiento de los 
recursos disponibles 

Exposición de los programas y/o proyectos locales, regionales y/o nacionales disponibles. Como 
sintetizar la información que interesa década uno de ellos: qué es, para qué es, para quién, 
cuáles son las ventajas a corto y largo plazo y cómo participar en cada programa. 

1h Búsqueda y acceso personal 
a los programas 

Cada participante  busca, accede y selecciona la información de cada uno de ellos. 

1h Selección de los adecuados 
al perfil y/o intereses 
personales 

Cada participante debe valorar aquellos que considere interesantes, de valor o utilidad para sí 
mismo y exponer las razones 

1h Inscripción, proceso de 
participación en los 
seleccionados 

Cada participante deberá iniciar el proceso de participación en los programas o proyectos  
seleccionados 

 
 
 

Exámenes: 
 Análisis y valoración del proceso de participación en los diferentes programas y proyectos del participante 
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Módulo 3: Búsqueda de formación, entrar en un dispositivo de inserción 
Ficha XX: Ejemplos de  buenas prácticas 
 

 

Formador/a: Teléfono: 
Institución: Correo electrónico: 

Horario:  

 
Texto: 
Programas y proyectos de apoyo a los grupos desfavorecidos por diferentes factores financiados por los gobiernos locales, regionales, 
nacionales y la Comisión Europea y que han sido llevados a cabo l por iniciativa propia o a través de organizaciones. 
Estas experiencias y los resultados se pueden transferir y son muy útiles para la implementación de proyectos propios o programas para 
cada grupo de participantes 
 
Descripción: 
Las acciones y actividades llevadas a cabo se describen y se analiza la conveniencia de la implementación  para cada grupo. 
 
Objetivos: 
• Conocer las actividades y acciones de cada proyecto 
• Analizar los objetivos y resultados y su correlación con los objetivos del grupo de participantes 
• Analizar la conveniencia y la posibilidad de transferencia de alguno de ellos. 
 
Metodología: 
Lectura y presentación de cada experiencia 
Análisis de las diferentes fases de cada proyecto 
 
Recursos: 
Ordenador, proyector, pantalla y conexión a internet 
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Material de apoyo: 
 
Proyectos piloto del programa de Garantía Juvenil 
 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-521_en.html 
 
Deseñando o teu futuro 
http://xuventude.xunta.es/2014080113930/desenando-o-teu-futuro-proxecto-piloto-de-estancias-visitas-en-empresas.html 
 
Volangteer 
 
http://www.volangteer.info/ 
 
Evaluación: 
Capacidad de acceder y obtener información de cada proyecto 
 
 

Horario Temas Detalles 
1h Conocer los proyectos piloto Exposición de programas y / o proyectos de piloto 

Información y resumen 
relevante para ellos: 
lo que es, para quién, ¿cuáles son las ventajas a corto 
y largo plazo y la forma de participar en cada programa. 
 

1h Buscar y acceder a la 
información 

Cada participante participa en la búsqueda, acceso y selección de la información 
de cada una de ellos. 
 

 

Exámenes: 
Búsqueda y síntesis de información de cada proyecto. 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-521_en.htm
http://xuventude.xunta.es/2014080113930/desenando-o-teu-futuro-proxecto-piloto-de-estancias-visitas-en-empresas.html
http://www.volangteer.info/
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Módulo 4: Guía y orientación para la creación de empresas 
Ficha XXI: El trabajo autónomo 

 

Formador/a: Teléfono: 
Institución: Correo electrónico: 
Horario:  
 

Texto: 

Guía y orientación a la libre iniciativa empresarial y a comenzar un trabajo autónomo. 

Descripción: 

El módulo, a partir de las direcciones de la Agenda de Oslo para la educación del espíritu empresarial en Europa, Libro Verde sobre el 

espíritu empresarial 

y de la iniciativa Juventud en Movimiento en 2020 y la Agenda de nuevas cualificaciones y empleos, iniciativas específicas promovidas por 

la Dirección General de Empresa e Industria, intenta no sólo transmitir las oportunidades relacionadas con el espíritu empresarial, sino 

también definir y validar las ideas de negocio que surgen del grupo de estudiantes. 

Objetivos: 

• Centrarse en el concepto de espíritu empresarial a través de la evaluación de la capacidad de innovación, la capacidad de planificación, 

capacidad de gestión proactiva iniciativas, toma de decisiones y la asunción de riesgos del participante. 

• Transferencia de información sobre oportunidades de financiación de la libre iniciativa empresarial previstos en Europa para la 

educación empresarial, los planes nacionales y los previstos para los Fondos Estructurales de programación 2014-2020; 

• Adquirir habilidades para la definición de herramientas y acciones para la creación de nuevas empresas; 

• Adquirir conocimientos específicos relativos a los diferentes canales de financiación (crowfunding, préstamo privado, scouting de 

negocios, ideas de negocio de asesoramiento y de adquisiciones, etc.). 

• Evaluación de las ideas de diseño y planificación ejecutiva de simulación - de un proyecto o plan  de negocio (análisis, modelos, diseño 

metodologías (gestión del ciclo de proyectos, marco, resultados, etc.). 
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Metodología: 

Exposición/ Torbellino de ideas y la escritura de ideas 

Reunión informativa, habilidades técnicas matriciales administración ad hoc, capacidad de gestión y habilidades empresariales y de 

análisis 

Exposición con medios informáticos para visitar las webs, descargar las noticias de interés, etc. 

Tutoría 

Recursos: 

PC - Vídeo - Diapositivas - Rotafolio – pizarra 

Las habilidades técnicas Matrix, capacidad de gestión y habilidades empresariales 

PC - Formato Software- específico para Plan de Negocios 

Evaluación: 

Con el fin de obtener datos de una evaluación cuantitativa y cualitativamente eficaz y, por tanto, producir un informe que evalúa el valor 

educativo de la formación llevado a cabo, el impacto en los usuarios que participan, las perspectivas de réplica, es necesario que cada 

socio administre el módulo y  herramientas de evaluación preparados especialmente por el Atlante Cooperativa: 

• Cuestionarios de satisfacción sobre los monitores de los módulos individuales referido al modo de exposición/ participación / tutoría / 

actividades desarrolladas; 

• Cuestionarios de satisfacción sobre las herramientas de información, la motivación a la tarea.  

• Cuestionario de aprendizaje con preguntas cerradas y abiertas para cada módulo (al final de las actividades o principios de la siguiente); 

• Informe de los monitores para cada participante, como libro de registro, con enfoque en competencias transversales expresadas por los 

estudiantes individuales (espíritu de equipo, actitud proactiva) y sobre las vocaciones que se manifiesta en los sectores económicos, la 

difusión de los valores éticos y la ciudadanía activa; 

• Entrevista motivacional con los estudiantes que deben manifestar sus puntos de vista en la realización de todas las actividades de 

formación intentando evitar el abandono 

• Encuesta telefónica o contacto personal para verificar si hay abandono de la condición Neets 60 días después del final del curso de 

formación. 
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Semana            
horas 

  Temas   Detalles 

1º día                2h Cultura empresarial: definición y análisis; atención 
a las habilidades técnicas, capacidad de gestión y habilidades para el negocio con 
referencia a las competencias transversales, y en relación con los roles específicos 
/sectores económicos 
 

Exposición, torbellino de ideas 
PC-video-diapositivas-rotafolios-
pizarra. 
 

1º día             6h Análisis de los recursos personales disponibles en el participante para realizar 
su proyecto completando los habilidades técnicas básicas, 
capacidad de gestión y habilidades empresariales y de realizar informes; la 
evaluación de estrategias de programación, 
alternativas, definir prioridades, tiempos, herramientas y recursos necesarios 
 

Sesión informativa, conocimientos 
administrativos básicos ad hoc 
habilidades técnicas, habilidades de 
gestión y 
habilidades de negocios y de 
análisis. 
Las habilidades técnicas de base, 
habilidades de gestión 
y habilidades de negocios. 
 

2º día            2h Líneas generales y complementarias de financiación. participación 
requisitos, criterios de evaluación (2 H); 
- A partir de la idea de negocio con el plan de negocios: torbellino de ideas, 
ejercicio sobre posibles ideas y consiguientes  
modelos y herramientas, diseño de metodologías  (construcción de redes y 
asociaciones y firma acuerdos y convenios, análisis de contexto, análisis de la 
oferta y la demanda, los requisitos de calidad y los objetivos de rendimiento, 
económica y aspectos  financieros) 
 

Exposición del formador/a 
Apoyos externos para este 
módulo/rotafolio 
notas de prensa. 
 

2º día             4h Tutorizar la gestión empresarial desde la experiencia 
de un joven empresario local, personas invitadas, 
procedentes de los sectores productivos imperantes en la zona. 
 

Tutoría 
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Horario Añadir por lo menos dos clases de 6 horas 

Coherencia con los 
objetivos del proyecto 

Buena coherencia pero sería más efectivo tener en cuenta otros materiales 

Adecuación de los 
materiales 

Adecuados si consideramos la efectividad de materiales formales y reconocidos aunque se puede contar con 
nuevas y disponibles oportunidades de encontrar financiación para ideas de negocios, incluso a nivel 
europeo. 

Relevancia del contexto 
pedagógico 

Modelo mixto 

Efectos imprevistos Elaboración práctica de modelo de negocio 

Interacción con el 
entorno 

Añadir visitas a entidades públicas y privadas que apoyen a emprendedores y a autoempleados y que tengan 
éxito o se implanten en el territorio 

Elementos a tener en 
cuenta 

La metodología de puesta en común (torbellino de ideas) permite la elaboración de forma práctica de un plan 
de negocio teniendo en cuenta diferentes habilidades, experiencias y dificultades y puntos fuertes. 
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Módulo 4: Guía y orientación para la creación de la propia empresa 
Ficha XXII: flexibilidad laboral  y  trabajo  a  tiempo parcial  
 
 
Formador/a: Teléfono: 
Institución: Correo electrónico: 
Horario:  

 

Texto: 

El curso proporciona información sobre 3 temas/ aspectos importantes que influyen de manera significativa la cantidad de NEET: trabajo 

flexible y a tiempo parcial  

El aumento de la flexibilidad en el trabajo es un elemento importante de la estrategia europea para el empleo. Las empresas deben ser 

más flexibles a fin de responder a los cambios repentinos en la demanda, adaptarse a las nuevas tecnologías y estar en condiciones de 

innovar constantemente para 

para seguir siendo competitivos. La flexibilidad, sin embargo, no sólo se identifica como un ingrediente importante en la búsqueda de la 

competitividad por los empresarios. 

También en el lado de la oferta, los empleados actuales exigen horas y / o horarios de trabajo flexibles de trabajo con el fin de adaptarse a 

sus estilos de vida preferidos y reconciliar la vida laboral y familiar. 

Sin embargo, la  flexibilidad de los empleados y del empresario no convergen necesariamente generando nuevas tensiones entre 

empresarios y empleados, y entre hombres y mujeres. 

La duración de la semana laboral es un elemento importante del contrato de trabajo. Durante mucho tiempo, la tendencia ha sido hacia 

una regulación progresiva y un acortamiento en el horario de trabajo semanal. Sin embargo, al final del siglo 20, el énfasis se ha 

desplazado en favor de las horas de trabajo más flexibles e individualizados. 

Con el fin de dar cabida a estos desarrollos, el marco regulatorio tiene centrarse más en lo que permite soluciones a medida dentro de los 

límites de un marco de común acuerdo. El resultado puede depender en el sistema de las relaciones laborales y la fuerza de las diferentes 

partes implicadas, con diferentes roles para las medidas legislativas, la negociación colectiva y las negociaciones bilaterales entre el 

empleador y el empleado. 
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 A este respecto, debe tenerse en cuenta que la legislación no necesariamente redundará en una mejor posición para los empleados. En 

algunos países la fortaleza y la cobertura de los convenios colectivos podrán ser comparable o incluso mejor que la legislación nacional de 

otros países. 

Las diferencias en la duración de la jornada laboral entre los Estados miembros de la UE siguen siendo muy grandes. Por ejemplo, las 

horas laborales individualizadas parecen ser relativamente generalizada en los Estados miembros el norte y oeste de la UE, mientras que, 

sobre todo en los nuevos Estados miembros, la semana laboral de 40 horas tradicional es todavía muy habitual. En cuanto a la perspectiva 

del proyecto de vida, el trabajo a tiempo parcial es menos común en los empleados masculinos en el grupo de edad más joven, lo que 

sugiere que el trabajo a tiempo parcial facilita una combinación de trabajo con la educación para el grupo de edad joven y jubilación 

progresiva en el grupo de edad adulta (aunque los niveles siguen siendo bajos en comparación con las empleadas). Las horas 

extraordinarias de trabajo y largas horas es más común en el grupo de edad más joven y el grupo de edad más avanzada. En algunos 

países, sin embargo, las largas jornadas laborales son más comunes entre los empleados jóvenes. 

La principal forma de flexibilidad del tiempo de trabajo entre los empleados femeninos es un trabajo a tiempo parcial. 

A pesar de que tener hijos es una razón importante para trabajar a tiempo parcial, trabajos a tiempo parcial en el grupo de más jóvenes 

no son siempre los  de más alto nivel. 

Desde el punto de vista de la igualdad de género, el aumento de la flexibilidad en las jornadas laborales  debería ser clasificado de manera 

positiva en la medida en que  horas de trabajo más individualizados pueden ayudar a los empleados a conciliar sus obligaciones laborales 

y la vida personal. Por esto, es probable que las horas de trabajo más personalizadas tengan un efecto positivo en la tasa de participación 

femenina. 

Mayor flexibilidad en la duración de la jornada laboral, sin embargo, también parece tener algunos efectos adversos sobre la igualdad de 

género, teniendo en cuenta que la principal forma de flexibilidad entre las empleadas es un trabajo a tiempo parcial. 

 En la mayoría de los países, el trabajo a tiempo parcial sigue concentrada en sectores de baja remuneración con oportunidades bajos de 

carrera y de formación. 

Por tanto, es difícil afirmar que una mayor flexibilidad - en cuanto a la duración de la jornada laboral - tenga el efecto deseado de una 

mayor igualdad de género. 
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Descripción: 

Este módulo es especialmente dedicado a las madres solteras jóvenes que están entrando en el mercado de trabajo. Dentro de este 

módulo, los participantes aprenderán sobre los 

reglamentos y leyes nacionales sobre puestos de trabajo  a tiempo parcial vacantes y puestos de trabajo flexibles para las madres solteras 

jóvenes. 

 Se presentará la visión general de las posibilidades, la praxis y la visión general de los empleadores que ofrecen puestos de trabajo 

flexibles en determinado país. 

 Los participantes aprenderán también acerca de la praxis en otros países de la UE. 

Objetivos: 

-Incrementar el conocimiento sobre las buenas prácticas para las madres jóvenes en determinado país; 

- Aumentar el conocimiento acerca de los reglamentos nacionales y las leyes sobre puestos de trabajo a tiempo parcial y puestos de 

trabajo flexibles; 

- Aumentar el conocimiento y la comprensión de puestos de trabajo de tiempo parcial y flexible. 

- Conocer los derechos y obligaciones derivados de este tipo de trabajos; 

- Conocer la praxis en otros países de la UE. 

Metodología: 

Exposiciones proporcionadas por un formador/a (presentación de PowerPoint, la discusión); 

Ejercicios individuales y / o prácticas; 

Talleres 

Recursos: 

-Apoyo- presentación de PowerPoint; 

- Proyector de video y un ordenador portátil; 

- Rotafolio. 

Evaluación: 

El proceso de evaluación del curso se realizará de la siguiente manera: 

- Evaluación del formador/a y el curso propiamente utilizando el Cuestionario de Evaluación Formador / Módulo cubierto por los 

participantes. 
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Horas Temas Detalles 

0:20h Introducción del tema, presentación de los participantes, las 
pruebas de conocimiento de los participantes sobre el tema 

Exposición del formador/a 

0:30h Módulo1:  
- Definición de tipo flexible de trabajo con ejemplos 
- Definición de tipo de medio tiempo de trabajo con ejemplos 
- Presentación de los derechos y obligaciones derivados del empleo 
a tiempo parcial en relación con social y la salud importa 

Exposición del formador/a 
Rotafolio 
Documentos 

0:30h Módulo 2:  
- La praxis general de horarios a tiempo parcial / flexible en 
determinados sectores / países 
- Presentación de empresas familiares 
- Dónde buscar trabajos a tiempo parcial/con flexibilidad laboral 
- Cómo obtener fondos de la UE para los programas de intercambio 
/ movilidad 
- Praxis con trabajos a tiempo parcial y el empleo flexible en otros 
países de la UE 
 

Exposición del formador/a 
Rotafolio 
Documentos de apoyo 

0:30h Cada participante realiza un ejercicio práctico que consiste en 
elaborar un plan acorde con la información proporcionada por el 
formador/a. 
Cada participante presentará su plan seguido de un debate y 
consejos por parte del formador/a. 
Este ejercicio es importante para valorar el progreso y los 
conocimientos adquiridos durante la formación. 

Exposición del formador/a 
Rotafolio 

0:10h Feedback de los participantes rellenando el cuestionario de 
evaluación del curso 

Formador/a, exposición. 
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Módulo 4: Guía y Orientación para la creación de la propia empresa  
Ficha XXIII: Autoempleo/emprendedores para quienes tienen una idea de negocio y quieren información sobre cómo implementarla. 

 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Correo electrónico: 

Horario:  

 

Texto: 
"El autoempleo / espíritu emprendedor para aquellos que tienen una buena idea de negocio y le gustaría obtener más información sobre 
la creación de una empresa. 
Este módulo representa un paso importante cuando se quiere crear un nuevo negocio o para convertirse en empresario. 
 Además, el empresario desarrolla un modelo de negocio, consigue los recursos humanos y materiales necesarios y es totalmente 
responsable de su éxito o fracaso. 
 
Descripción: 
Dentro de este módulo, los participantes aprenderán cuestiones teóricas, tales como: contexto empresarial (características, 
componentes y estrategias),concepto de emprendedor, habilidades y destrezas de los empresarios con éxito, el plan de negocio 
(definición, función, características y su necesidad, tipos y contenido de un plan de negocio), los recursos necesarios para llevar a cabo un 
negocio y los fondos europeos, fuente de financiación para los proyectos que se refieren a las actitudes empresariales. 
 
Objetivos: 
- Conocimiento de los principales componentes, características y estrategias de gestión del entorno empresarial; 
-Conocimiento de las principales cualidades y habilidades que caracterizan a un empresario con éxito. 
- Conocimiento del significado del término "plan de negocios" y la comprensión dela importancia de desarrollar un plan de negocios 
viable; 
- Conocimiento delos principales tipos de recursos y la forma básica de la consecución de los recursos financieros; 
- Conocimiento delas normas y los pasos principales de acceso y utilización de los fondos de la UE. 
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Metodología: 
-Exposiciones del formador/a (PowerPoint y discurso); 
-Ejercicios individuales y/o prácticos; 
- Talleres. 
 
Recursos: 
- Soporte-presentación de PowerPoint; 
- Proyector de video y un ordenador portátil; 
- Rotafolio. 
 
Evaluación: 
El proceso de evaluación del curso se realizará de la siguiente manera: 
-Primera etapa-Evaluación del conocimiento participantes antes y después de que hayan asistido al curso; 
-Segunda etapa- Evaluación de la actividad del formador y los productos del curso a través delas herramientas de cuestionario de 
evaluación del curso 
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Semana Horas Tema Detalle 

1er día 30 
min 

Presentación general sobre la cultura de la iniciativa empresarial: definición, conceptos y 
teorías. Habilidades, obstáculos y barreras para hacerse empresario. 

Exposición del 
formador/a 
Powerpoint con 
esta información 

1er  día 1h Presentación del tema de este módulo: contexto empresarial (características, componentes y 
estrategias),el concepto de emprendedor, habilidades y destrezas delos empresarios de éxito, el 
plan de negocios (definición, función, características y su necesidad, tipos y contenido de un 
plan de negocios, los recursos necesarios para llevar a cabo negocios y fondos europeos, fuente 
de la financiación de proyectos que conciernen a la actitud emprendedora. 

Material de apoyo 
Rotafolio 

1er  día 2h Módulos del curso: 
-El papel de la cultura emprendedora en la economía; 
-¿Cómo se hace un empresario(pasos, habilidades y habilidades para ser  un empresario de 
éxito, riesgos y barreras que hay que superar); 
-¿Cómo elaborar un plan de negocios; 
-Cómo obtenerlos fondos europeos en el campo de emprendedor (oportunidades financieras, 
cómo se elaboran propuestas de proyectos); 

Material de apoyo 
Rotafolio 

1er día 2h Los formadores involucran a los participantes en un« ejercicio práctico »en el que cada NEET 
debe pensar y presentar posibles ideas de negocio y se discute sobre la financiación y métodos 
para  establecer los posibles negocios. 
Todas estas discusiones están vinculadas con la información presentada por los formadores. 
Este ejercicio es importante con el fin de evaluar los conocimientos adquiridos durante el curso 

 

1er  día 30 
min 

Visita a una empresa. Presentación de las actividades desarrolladas en la misma. Presentación 
de los proyectos llevados a cabo en ella 

Representantes de 
la empresa 
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Horario: La sesión de emprendedores necesitaría 2 días (12 h), teniendo en cuenta el interés de los participantes en pensar y practicar el 
contenido de sus ideas de proyecto. 

Coherencia con los objetivos: Aquellos Neets que tienen una idea real de negocio (no todos los participantes) son los más apropiados 
para participar en estas sesiones, son los que tienen la inspiración, la necesidad de información y de aclarar la relación entre su idea y un 
plan de negocio. 

Pertinencia de las herramientas: Cuando se habla de un plan de negocios, los participantes quieren hablar de sus casos e ideas desde el 
comienzo, es importante hablar de todos los elementos de las ideas de los participantes, no sólo teóricamente sino también sobre ideas 
concretas. Es necesario incluir información sobre el marco legal de implementación de una idea de negocio a nivel local y también sobre 
el marco legal de todos los tipos de trabajo incluidos los de tiempo parcial y la flexibilidad laboral. 

Relevancia del contexto pedagógico: El modelo mixto parece ser el más apropiado empezando con teoría sobre los elementos de un 
negocio de éxito y continuando con el debate sobre esos elementos en relación con las ideas concretas de negocio de los participantes. 
Además  si se añade la persona invitada  o la visita a una empresa es un beneficio añadido. 

Efectos imprevistos: No todos  los participantes están interesados en este tema y no proyectan ningún negocio. La asistencia es más baja 
que en otras sesiones. Estos días serán de actividades alternativas. 

Interacción con el entorno: Un invitado  o visita a una empresa y/o debate con un empresario  

Elementos importantes en que centrarse: Las propias ideas de negocio, en lo posible, permite a los participantes pensar sobre los 
elementos importantes en un plan de negocios.  
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Módulo 5: Búsqueda de un trabajo estacional/temporal en el extranjero 

Ficha XXIV: Apoyo a los que les gustaría trabajar fuera a buscar ofertas apropiadas de trabajo estacionales o período de verano o 

vacacional 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Correo electrónico: 

Horario:  

 

Texto: 

Hay oportunidades de programas de voluntariado o la formación o  periodos de prácticas  en el extranjero que proporcionan una 

consolidación de los conocimientos y las habilidades sociales y al mismo tiempo permitir que el conocimiento de los diferentes entornos 

socioculturales y la adquisición y perfeccionamiento de competencias en un idioma diferente. 

Así son las experiencias de movilidad que faciliten la inserción laboral de los participantes proporcionando una experiencia profesional al 

tiempo que contribuye a su desarrollo personal y social mediante el fortalecimiento de su nivel de autonomía y confianza en sí mismo. 

 

Descripción: 

Las actividades de los programas de voluntariado se realizan en una entidad en otro país (o el mismo). 

Los programas de movilidad permiten hacer un periodo de prácticas en las empresas en un país diferente al suyo durante un 

determinado período, a fin de complementar los estudios adquiridos y / o conocer un ambiente laboral. 

Hay programas europeos que financian estos proyectos, cada uno está destinado para los diferentes perfiles de los participantes. 
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Objetivos: 

Facilitar la integración laboral de personas con la acreditación de una primera experiencia laboral 

Conocer el mercado laboral de otro país distinto del suyo 

Permitir el desarrollo personal y social 

Metodología: 
Presentación y explicación de los recursos en una sesión de grupo 
Selección y adaptación individualmente. 
 
Recursos: 

Ordenador, proyector de diapositivas, pantalla y conexión a Internet 

Material de apoyo: 

Portal Europeo de la Juventud: 

http://europa.eu/youth/es 

Programa Erasmus+  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-in-detail_en.pdf 

Programa Eures 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=job&lang=es&catId=9388 

 

Evaluación: 

• Habilidad para acceder y conocer varios programas de movilidad. 

• Habilidad para seleccionar los más adecuados según los intereses y las necesidades.  

• Habilidad para desarrollar una propuesta adaptada al propio perfil. 
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Horas Temas Detalles 

1h 30 min Conocimiento del Portal Europeo de la 
Juventud 

El Portal Europeo de la Juventud; cómo 
resumir la información relevante de cada 
sección: qué es, para quién, qué ventajas a 
corto y largo plazo de cada programa. 

 Conocimiento de Erasmus+ Cada parte del programa es explicada en 
cada grupo, es importante ver qué 
organizaciones tienen proyectos aprobados 
y comprobar si alguno de ellos es 
interesante para los participantes. 

 Conocimiento del Programa Eures El programa es explicado al grupo, es 
importante entender el proceso de 
participación 

 

Exámenes: 

 Análisis y evaluación del proceso de participación en programas y proyectos de los participantes. 
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Módulo 6: Mejora de las habilidades lingüísticas en idiomas extranjeros 

Ficha XXV: incrementar las habilidades lingüísticas en idiomas extranjeros 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Correo electrónico: 

Horario:  

 

Texto: 

El aprendizaje de idiomas es una de las prioridades clave el apoyo de la Comisión Europea. El nuevo programa, llamado Erasmus +, 

responde a un informe de la Comisión Europea sobre la importancia de las competencias lingüísticas en un mercado donde las empresas 

operan cada vez más a nivel internacional. 

En su intervención en la London Language Show recientemente, el comisario europeo de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud, 

Androulla Vassiliou, dijo: "El aprendizaje de idiomas es vital en Europa ... Se necesitan competencias en lengua extranjera no sólo para  

las grandes multinacionales, sino  también cada vez más para las PYME [pequeñas y medianas empresas] con estrategias de marketing 

internacional, y para los servicios públicos que tienen que lidiar con los ciudadanos cada vez más multiculturales y multilingües ". 

Una necesidad de más conocimientos de idiomas se ha identificado en toda Europa. El 2012 la Encuesta Europea de Competencias 

Lingüísticas ha probado la competencia en su primer idioma extranjero por estudiantes en la educación secundaria inferior y superior 

(por lo general de entre 14 y 16)  se han encontrando ampliamente diferentes niveles. Por ejemplo, Malta y Suecia tenían un promedio 

de 82% para Inglés como primera lengua extranjera a través de la lectura, escuchar y escribir en el nivel más difícil, mientras que en 

España y Francia su promedio  es del 29% y 14%, respectivamente, para Inglés en el mismo nivel en las tres competencias. 

Mientras tanto, se ha difundido ampliamente el año pasado que menos del 9% de los adolescentes en Inglaterra tiene más de un nivel 

básico en el idioma extranjero que están estudiando. 

Los conocimientos lingüísticos son cruciales para la movilidad internacional. El aprendizaje de idiomas está en el centro del nuevo 

programa de movilidad internacional de la UE, Erasmus+, cuyo objetivo es reemplazar y combinar una serie de programas de movilidad 
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internacional de la UE existentes-incluyendo el Programa de Aprendizaje Permanente (Leonardo, Comenius, Grundtvig, Erasmus), 

Juventud en Acción y Erasmus Mundus y Tempus. 

Con un presupuesto de cerca de 15 mil millones de euros (US  20. 3 mil millones), Erasmus+ proveerá de fondos durante uno siete años a 

más de cuatro millones de personas con proyectos de voluntariado, trabajo, formación o estudios en el extranjero. Esto significa un 

aumento del 40% comparado con los programas que desaparecen y un aumento significativo del número de beneficiarios, los cuales, 

fueron entre el 2007 y el 2013, cerca de 2,5 millones. 

Como resultado, más estudiantes europeos que nunca estarán aprendiendo los cinco principales idiomas con el programa de movilidad: 

Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Español. Los estudiantes que necesiten apoyo lingüístico tendrán acceso  on line voluntario a estos 

idiomas  y la Comunidad Europea tiene previsto ampliar a los idiomas menos hablados. Los niveles de idioma de los participantes 

Erasmus+ serán valorados antes  y después de su estancia fuera para hacer un seguimiento de la aportación del programa al aprendizaje 

de idiomas. 

Erasmus+ proporcionará fondos para la valoración sistemática de las competencias lingüísticas a largo plazo antes y después de la 

movilidad, incluyendo la movilidad de profesores. 

Al mismo tiempo que favorece la vida en el extranjero para vivir, estudiar y trabajar en diferentes partes del mundo, las habilidades 

lingüísticas confieren una competencia considerable en el mercado laboral actual. Esto se aplica incluso a nativos que hablan Inglés, 

usada como lengua vehicular en todo el mundo. 

Descripción: 

Este módulo está particularmente  dedicado a los NEETs con deficiencias de conocimiento de idiomas extranjeros o para aquellos qu eles 

gustaría incrementar su nivel actual de un idioma extranjero. 

Los participantes aprenderán a valorar la importancia de aprender idiomas extranjeros no sólo por razones de movilidad sino también 

cuando buscan un trabajo incluso en el mercado nacional. 
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Los participantes conocerán los cursos de idiomas que ofertan distintos proveedores así como métodos alternativos de aprender un 

idioma dentro o fuera del propio país. 

Metas: 

- Familiarizarse con un mínimo nivel de un idioma extranjero. 
- Conocer lo más demandado en el mercado laboral 
- Saber que tipos de sistema de certificaciones y proveedores de idiomas dentro y fuera del país. 
- Incrementar el conocimiento  sobre el aprendizaje de idiomas  en otros países europeos y de las posibilidades de adquirir subvenciones. 
 

Metodología: 

- Exposición  del formador/a (Power  Point, debate) 
- Talleres 
 

Recursos: 

- Material de apoyo- Prestación de Power Point 
- Video proyector y portátil 
-Rotafolio 
 

Evaluación: 

Para la evaluación se seguirá el proceso siguiente: 

- Evaluación del formador/a y del curso usando el cuestionario Formador/módulo cubierto por los participantes 
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Horas Temas Detalles 

20 
min. 

Introducción del tema, la introducción  
de los participantes, pruebas al participante de conocimientos sobre el tema. 

Exposición oral del 
formador/a 

50 
min. 

Introducción de la importancia del conocimiento de una lengua extranjera al entrar en el mercado 
laboral. 
Demostración de casos prácticos- estadísticas de los motores de búsqueda de empleo sobre la forma  en 
que muchos empresarios requieren el conocimiento de idioma extranjero. 
Familiarizarse con las tendencias actuales y requisitos del mercado de trabajo 
Familiarizarse con  el sistema general de certificación de lenguas. 
Revisión de las instituciones que proporcionan certificaciones en el hogar y en el extranjero y los que 
enseñar idiomas a nivel local. 
Posibilidades de cofinanciación para cursos de idiomas . 
Otros métodos de aprendizaje de idiomas. 

 

20 
min. 

El aprendizaje de las lenguas extranjeras en otros países de la UE 
Revisión de las prácticas y experiencias de otros participantes de programas de intercambio 
(mínimamente uno de los participantes del programa de intercambio comparte la experiencia personal). 
Revisión de posibilidades e información sobre cómo obtener fondos de la UE para el 
intercambio/programas de movilidad. 

 

20 
min. 

Los formadores involucran a la audiencia en un «Ejercicio práctico» en el que cada NEET debe elaborar 
un Plan de acuerdo con la información presentada por los entrenadores. 
La presentación de los planes de NEET será seguida de un debate y de asesoramiento por el 
formador/a. 
Este ejercicio es importante con el fin de evaluar la comprensión y el conocimiento adquiridos durante el 
curso. 

 

10 
min. 

La retroalimentación de los participantes por el Cuestionario de Evaluación del curso.  

 

Exámenes: 

No hay para este módulo 
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Explicación del modelo mixto 

Objetivos 

El modelo mixto es una respuesta a una observación general sobre  que hay una desafección total por parte de los jóvenes considerados 

como NEETs a  los métodos educativos tradicionales, y en concreto a la lección magistral, prefiriendo el modo de aprender haciendo y 

basado en  la experiencia. En ese sentido es más efectivo involucrar a los jóvenes en un proceso de facilitar  lo que podrían ser 

experiencias profesionales  y acompañando a los participantes  en actividades prácticas y, dentro de esta forma, tratar de identificar las 

competencias y  transferir conocimiento. 

El modelo mixto es reconocido como un camino vocacional cercano a la profesión y más directamente transferible al mundo del trabajo,. 

Objetivo específico del modelo mixto en los cursos piloto de formación  es reforzar los contenidos teóricos aprendidos en el aula 

y dados en áreas competenciales a través de experiencias de trabajo con el objetivo final de promover la autopromoción de los jóvenes y 

el autoempleo; además de asegurar al Neets una actividad de apoyo concreto y real para facilitar el conocimiento y el encuentro con las 

instituciones públicas y privadas dedicadas a servicios sociales, empleo y orientación a los jóvenes. 

La elección (del modelo mixto) 

La elección de ese modelo está estrictamente relacionada con las características del grupo específico de los participantes, que forma 

parte de la categoría más compleja y heterogénea como la de NEETs. Los resultados de las entrevistas individuales a NEETs y los grupos 

de estudio realizados en Italia han señalado las siguientes necesidades: 

- Para enfocar la intervención del proyecto en los jóvenes de edades comprendidas entre 20 y 29; 

- Proporcionar una formación mixta (teórica y profesionalizante) para transferir a los participantes  NEETs los conocimientos y 

herramientas útiles para realizar funciones y tareas. 

Las competencias transferidas de los formadores durante las sesiones se pueden aplicar directamente en las empresas donde realizan 

actividades prácticas. Así, la  empresa que visiten no es considerada como una práctica o como una actividad de trabajo relacionado con 

el proceso de producción o de los servicios operativos de cada empresa; por el contrario, tiene que ser considerado como un momento 

para evaluar y practicar los conocimientos teóricos adquiridos en el aula. 

El modelo mixto, basado en la combinación de metodologías didácticas integradas, lección teórica y la formación en el trabajo, hace 
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posible la consolidación y el fortalecimiento de capacidades y habilidades adquiridas, y cada elemento metodológico  en un contexto se 

convierten en la extensión y mejora del otro. 

La realización 
 
Para implementar el modelo mixto una parte de la vía teórica total (en términos de horas) se dedicará a visitar empresas seleccionadas 
de la localidad. 
En concreto, se llevará a cabo el mínimo de tiempo teórico por módulo, la planificación de las visitas a empresas (8h por día durante 5 
días en total), con relación a cada uno de los módulos siguientes: 
 
- Valoración, desarrollo e implementación de módulo de proyecto profesional; 
- Búsqueda de formación, entrar en un dispositivo de inserción 
- Guía y orientación sobre la iniciativa empresarial y el trabajo como autónomo. 
- Mejora del conocimiento de un idioma extranjero.  
 

Las actividades de aprendizaje en el puesto de trabajo se planean en detalle; no antes de que el módulo de autoevaluación, para poder 

evaluar los resultados de la práctica y la simulación actividades para cada uno de los participantes, en términos de asesoramiento y 

orientación motivacional, dirigidas a la auto-construcción y las habilidades de auto-diagnóstico. 

El formador / s harán seguimiento de los participantes durante la visita a la empresa como una referencia para los participantes y 

también en la empresa para recibirlos y guiarlos; además, para supervisar el respeto actividades a los contenidos y módulos y observar 

los participantes y sus comportamientos durante los procesos de enseñanza y aprendizaje, sobre todo acerca de la motivación y la 

participación. 

 

La selección (de las empresas) 

La selección de las empresas se ha hecho teniendo en cuenta tanto los contenidos teóricos y prácticos de cada módulo validado desde el 

Consorcio. De esa manera, la formación en las empresas, proporcionan una especie de prueba de actitudes, expectativas, habilidades de 

los participantes que faciliten su integración social y profesional. 

Algunas empresas que participan en el modelo mixto con una breve descripción de su papel en el plan de formación - relacionado con la 
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actividad principal de cada uno de ellos - permitirán  la evidencia de la congruencia de lo aprendido en las empresas y los módulos y, en 

general, los objetivos de la formación. 

- Visita a ISAS Cosenza dedica desde 1970 en la formación a lo largo de la vida y específicamente en la orientación educativa y 

profesional. El objetivo es recordar y mostrar cómo la auto-evaluación y auto-conciencia es el núcleo de la investigación activa de 

oportunidades sociales y de empleo; 

- Visita a INVITALIA, la Agencia de Gobierno para la promoción de la inversión y el desarrollo empresarial, manejo de una práctica de 

financiación de autoempleo distinguiendo entre diferentes financiaciones, sectores productivos clave, elementos de innovación de los 

planes de negocios; 

- Visita al departamento de lingüística en la Universidad de Calabria para  testar  metodologías de aprendizaje, así como los niveles de 

aprendizaje y el tiempo para el aprendizaje de idiomas en el marco de las certificaciones  europeas de idiomas; 
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Módulo 7: Para saber más 

Competencia transversal: Aprender haciendo 

 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Correo electrónico: 

Horario:  

 

Descripción: 

La formación está orientada a la práctica y usa métodos de formación  interactivos con la participación de los participantes. Sigue el 

principio de J.A.Comenius“ aprende haciendo”. 

El objetivo del proyecto es motivar el desarrollo del conocimiento, habilidades y actitudes que son importantes para tener éxito en el 

mercado laboral y la vida personal. 

La metodología se basa  en los principios de aprender con la experiencia. Se hace un gran hincapié  en la actividad de los participantes, su 
cooperación y comunicación, nunca en la clásica forma de aprender memorizando. 
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Objetivos: 

Desarrollar habilidades básicas:  

1) Habilidad para adaptarse al entorno. 

 2) Comunicación.  
3) Inteligencia emocional.  
4) Autonomía 
 
Metodología: 

Exposición del formador/a (Power Point y debate) 
Materiales pedagógicos 
Intercambio/debates 
Mesa redonda 
 

Recursos: 

Documentos- Presentación de PowerPoint  
Vídeo y portátil 
Rotafolio 
Internet 
 

Evaluación: 

El aprendizaje que se adquiere desde esta experiencias piloto muestra que el programa de coaching puede ser usado a diferentes 

colectivos con las adaptaciones necesarias, por ejemplo usando técnicas individuales y personalizadas junto con técnicas y ejercicios de 

coaching o implementarlas como un curso de formación. 

 



155 
 

Semana 

horas 

Temas Detalles 

1º día  3h La formación consistirá en: 

Introducción teórica, ejemplo práctico de un ejercicio de 

competencias. Sesiones de debate  

 

Exposición del formador 

Presentación de Power Point con páginas web o de 

agencias de colocación. 
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Módulo 7. Para saber más 

Ficha XXVII: Apoyo y guía personalizadas 

Formador/a: Teléfono: 

Institución: Correo electrónico: 

Horario:  

 

Introducción: 

Los módulos elaborados para el Programa de Formación JTAP han sido desarrollados siguiendo las indicaciones de las necesidades 

expresadas en el análisis de necesidades que han expresado un grupo objeto. 

Para  implementar los primeros módulos los participantes recibieron apoyo y tutorización personalizados. Este acompañamiento no sólo 

tuvo un impacto positivo en el resultado final del proyecto sino que abrió caminos para el resto de los módulos, fueron importantes para 

su efectividad. 

Con una duración aproximada de 10 horas por participante, las evaluaciones muestran que este tiempo debería ampliarse un 20% más. 

Igualmente otros módulos, dependiendo del país donde fue implementado, han modificado el tiempo real de implementación con 

respecto al planificado. Podemos deducir  que la tutorización no sólo es  importante sino necesaria y favorable. Por esta razón creemos 

que se debería tener como  ficha de herramienta de trabajo como las otras fichas. 

Nota: 

 Esta ficha es un documento adaptable que se modifica  y amplía según las circunstancias   
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Descripción: 

La parte de tutorización de esta formación es un proceso de acompañamiento que permanece en los otros módulos y en las herramientas 

de coaching. Es un método que ofrece cercanía al participante, apoyo flexible y personalizado con el fin de conseguir beneficios en el 

mundo laboral o de formación. 

Las situaciones de  abandono de la escolaridad sin terminar los estudios o en caso de desempleados de larga duración ofrecen problemas 

de socialización y falta de motivación para la juventud. 

Objetivos generales y específicos: 

El principal objetivo del proceso de apoyo es posibilitar que la persona acabe una formación o consiga un empleo. 

Se intenta que gane autoconfianza, se le pone en contacto con las instituciones, que entienda el mecanismo de funcionamiento del 

mercado laboral, que sea capaz de desarrollar su propio proyecto profesional y se le capacita para reconocer sus habilidades personales y 

vocacionales. 

Este proceso de apoyo también es una intermediación entre el mundo laboral y el centro de formación y el participante para establecer 

un marco favorable para que pueda desarrollar un proyecto profesional o de formación  exitoso. 

Metodología: 

Para implementar el proceso deberemos establecer acuerdos bilaterales y tripartitos: el o la participante, el formador/a y la potencial 

empresa que contrata. 

Dentro de este marco de acción, el o la participante junto con la institución definen los objetivos y modalidades prácticas de acción 

(duración, horarios, lugares ). 

El acompañamiento tiene en cuenta los  intereses de las tres partes. 
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