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La Red Joven y Empleo nació a finales de año 2008, impulsada y cofinanciada 
por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales y el Fondo Social Europeo, en 
el marco de la convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades sin fines de 
lucro para acciones dirigidas a la inserción sociolaboral de personas en situa-
ción o riesgo de exclusión.

La Red se inició con 3 entidades sociales: La Rueca Asociación, Fundación To-
millo y Asociación Cultural Norte Joven, ampliándose posteriormente a 6 con 
la incorporación de Fundación Exit, Fundación Iter y Opción3. 

Nació con el objetivo de apoyar y fortalecer la inclusión social y laboral de jó-
venes en riesgo de exclusión:

- fomentando espacios comunes de encuentro entre jóvenes para conocer 
sus intereses y sus dificultades para el acceso a la inclusión social. 

- Organizando actividades destinadas a un conocimiento mutuo entre el 
mundo de la empresa, el mundo del/la joven y el mundo de las entidades.

- Y debatiendo y profundizando sobre nuestra intervención, las problemáti-
cas sociales y legales añadidas al trabajo con jóvenes. 

Tras el trabajo de esos primeros años, vimos la necesidad de generar nuevas 
experiencias formativas y de desarrollo vocacional que podían llevarse a cabo 
en un entorno empresarial, con el fin de mejorar la empleabilidad de los y 
las jóvenes en riesgo en exclusión social e involucrar a las empresas en su 
formación y su integración, a través de programas de Responsabilidad Social 
Corporativa.

Pensamos que debíamos desarrollar un modelo alternativo que permitiera 
que los jóvenes siguieran formándose de manera activa y desarrollasen ha-
bilidades socio-laborales a través del contacto con el mundo del trabajo, aun 
cuando las empresas seguían sin ofrecer oportunidades laborales debido a la 
profunda crisis económica del momento. 

INTRODUCCIÓN

REd JOvEN Y EmPLEO

Por lo que, desde el año 2.011 pusimos en marcha el Programa EvE de  “Ex-
periencias vocacionales en la Empresa”, en el que hemos generado un nuevo 
modelo de intervención socio-laboral para la mejora de las competencias per-
sonales y laborales de los y las jóvenes con los que trabajamos las distintas 
entidades.

más de 300 jóvenes han podido realizar este tipo de formación, ofreciéndoles 
así una oportunidad de conocer diferentes sectores laborales y midiendo sus 
competencias en entornos reales de trabajo. La valoración que los jóvenes 
hacen de estas experiencias es muy positiva, e incluso manifiestan que les ha 
permitido incrementar sus posibilidades de encontrar un empleo posterior-
mente.

Ha sido de gran valor el proceso iniciado en el año 2.015, incorporando a los 
trabajos de la Red a técnicos y profesionales de cada entidad participante, de-
dicados a la atención directa de jóvenes y a la intermediación laboral. El obje-
tivo de estas incorporaciones ha sido poner en común el trabajo más cercano 
con los jóvenes en relación a las Competencias Laborales que les son precisas 
para enfrentar con garantía de éxito el mantenimiento del empleo, lo que nos 
ha dado una hoja de ruta para definir procedimientos y herramientas de tra-
bajo en la formación competencial de los participantes.

Quisimos profundizar en la propuesta que este equipo elaborando este ma-
nual común sobre la formación en habilidades y competencias para el empleo, 
y mantener, de esta manera, una metodología activa de investigación-acción 
que enriquezca las técnicas de trabajo dentro de los programas de inserción 
laboral de las entidades que componemos la Red.

La Red lleva años trabajando de forma conjunta y se ha consolidado como 
un referente de participación entre entidades, de intercambio de información 
muy útil para todos, y como un centro de debate sobre metodología, proyec-
tos innovadores y buenas prácticas que enriquece el trabajo de cada una de 
las entidades participantes. El conocimiento de cada modelo de trabajo nos 
hace sumar modelos más integrales de atención a jóvenes y nos permite ac-
ceder a grupos de interés con mayor fuerza y relevancia.
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INTRODUCCIÓN

mANUAL dE 
COmPETENCIAS

El presente manual se ha diseñado para trasmitir conocimientos sobre com-
petencias laborales a grupos de jóvenes. Se trata de una documentación para 
ayudar al responsable de la formación (docente, voluntario, educador,…) a 
trasmitir la adquisición de estos conocimientos.

El aprendizaje está basado en la participación y la experimentación a través 
de ejercicios, individuales o de grupo, y dinámicas grupales. 

El presente manual está dividido en 7 competencias que, como Red, hemos 
definido como necesarias para el mundo laboral:

Comunicación: Proceso  mediante  el  cual  el  emisor  y  el  receptor  es-
tablecen  una  conexión  en un momento y espacio determinados  para 
transmitir,  intercambiar o compartir  ideas, información,  sentimientos  u  
opiniones  mediante  el  habla,  la  escritura  u  otro  tipo  de señales que 
son comprensibles para ambos.

Planificación y gestión del tiempo: Recoge todos aquellos comportamien-
tos que cualquier joven debe saber gestionar para mejorar su vida diaria, 
así como las acciones y procedimientos requeridos para alcanzar los obje-
tivos y metas planteadas en cualquiera de las actividades que se proponga.

Gestión de emociones: La  educación  emocional  permite  captar  y  mo-
dular  las  emociones  de  los  mensajes  recibidos  y las situaciones  expe-
rimentadas,  respondiendo  de  forma  matizada  y  equilibrada,  con  una 
actitud de mejora e inclinación al  cambio. En el lado  contrario estaría la 
respuesta emocional instintiva y descontrolada.  Incluye las sensaciones 
corporales, los actos y los pensamientos.

Relaciones interpersonales: Comprenden toda la variedad de capacidades 
que un/a joven debe adquirir para ser capaz de participar de forma eficien-
te y constructiva en la vida social, así como para poder resolver conflictos 
cuando sea necesario. 

Responsabilidad: Capacidad de tomar decisiones y ejecutar las funciones 
del puesto de trabajo desde la implicación y el compromiso, teniendo en 

cuenta los requerimientos y las indicaciones recibidas y los criterios pro-
pios de la actuación.

Adaptabilidad: Capacidad de buscar y aplicar respuestas ágiles y eficaces 
ante situaciones, entornos,  personas,  responsabilidades  y  trabajos    que  
cambian,  asimilando  el  cambio  de manera positiva y constructiva.

TIC: La competencia digital es la combinación de conocimientos, habilida-
des (capacidades) en  conjunción  con valores y  actitudes,  para  alcanzar  
objetivos  con  eficacia  y  eficiencia  en contextos y con herramientas digi-
tales. 

El manual se ha diseñado para que pueda adaptarse a la duración de cada 
formación. Cada competencia cuenta con una introducción general y está di-
vidida en sesiones, con distintas actividades. En cada una de ellas se especifi-
ca el objetivo, la duración, el material necesario,… para que el docente pueda 
personalizar la formación en función del tiempo y los recursos que cuente. 

El responsable de la formación seleccionará las actividades más acordes a 
cada grupo de alumnos. 
Se señalan las actividades principales y otras adicionales que se pueden llevar 
a cabo o no.
Es necesario preparar la sesión con anterioridad, seleccionar las actividades y 
los materiales que van a ser necesarios.  Igualmente, es  importante, recoger 
la evaluación final del módulo.

Esperamos que este trabajo conjunto de las entidades de la Red, sea útil a los 
profesionales de la atención e intervención social con  jóvenes. Lo considera-
mos un documento abierto a la evaluación y a la revisión periódica, siempre 
con la intención de que cumpla su objetivo principal: facilitar el aprendizaje 
de los jóvenes y su mejor inclusión en los entornos sociales y laborales.

A todos los que han participado y aportado su esfuerzo y conocimiento en 
este trabajo común, nuestro más sincero agradecimiento.

Red Joven y Empleo
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COMpeTeNCIA 1

COmUNICACIóN

Proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una 
conexión en un momento y espacio determinados para transmitir, 
intercambiar o compartir ideas, información, sentimientos u opinio-
nes mediante al habla, la escritura u otro tipo de señales que son 
comprensibles para ambos.

ObJeTIVOs

sesIONes

LA COmUNICACIóN vERBAL: USO CORRECTO dEL LENGUAJE.
LA COmUNICACIóN NO vERBAL.
LA COmUNICACIóN EFECTIvA.

1.1.: Comunicación verbal: La importancia de saber leer y escri-
bir con corrección.

1.2.: Comunicación no verbal: Nos comunicamos con el cuerpo: 
El contacto visual, los gestos, las expresiones faciales, las postu-
ras corporales como parte del mensaje.

1.3.: La Comunicación Efectiva: Identificación y Logro.



1312

COMpeTeNCIA 1 COMUNICACIÓN

Sesión 1.1.: Comunicación Verbal:
La importancia de saber leer y escribir con corrección.

Un documento escrito requiere un proceso constante de revisión: 
nadie redacta perfectamente un borrador.

mostrar una actitud de respeto y cuidado hacia la lengua, siendo 
conscientes de que nuestra forma de hablar y escribir proporciona 
mucha información sobre nuestra forma de ser y de actuar. 

Todos tenemos aptitudes para expresarnos con corrección, no hay 
que confiar ninguna intervención oral y escrita a la improvisación: 
todo discurso requiere una redacción previa.

No es importante lo que ignoramos, sino, más bien, recordar lo que 
aprendimos o descubrir lo que ignoramos.

Objetivos de la sesión

ACTIVIDAD Nº 1.1.1:
Redacto mi propia Carta de Presentación y presento 
mi perfil a mis compañeros.

Objetivos
• Entrenar la escritura a partir de la redacción de nuestra Carta de Pre-
sentación.
• Recordar aspectos básicos en la redacción de un texto: gramática, or-
tografía, semántica, vocabulario.
• Entrenar las habilidades de “leer en voz alta”: pronunciación, ritmo y 
entonación.

Participantes
Todos los participantes de forma individual.

Duración
30 minutos.

Materiales
Folios y bolígrafos.

Desarrollo
Redactar una carta de presentación para participar en un proceso de 
selección de un puesto que encaja con nuestro perfil profesional. Es ne-
cesario realizar un guión previo de lo que queremos contar en la carta 
de presentación.

Las siete claves de la escritura:
1. Hacer una lectura del texto en clave de comunicación: a quién va 
dirigido, qué busca el receptor de la carta de presentación, cuánto 
tiempo le va a dedicar, etc.
2. Revisar la estructura: ¿se trata de una descripción, una argumen-
tación, una enumeración…?
3. Corregir la sintaxis, estructurando las frases de manera coheren-
te.
4. Hacer hincapié en los verbos: usar el tiempo verbal correcto.
5. Si puedes decir una cosa con dos palabras, no la digas con cuatro: 
precisión y claridad
6. Revisar la precisión de vocabulario: tecnicismos, sinónimos,  etc.
7. Estilo personal: habría que revisar, finalmente, el propio estilo en 
el texto, para homogeneizarlo.

¿Hemos tenido en cuenta todas las reglas básicas de la escritura? deba-
te entre el participante moderado por el docente.

¿Falta algún dato básico y necesario en las cartas de presentación para 
entrar en un proceso de selección?

Opiniones y debate sobre las lecturas en voz alta.
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ACTIVIDAD Nº 1.1.2:
“Lee siempre antes”

Objetivos
• Aprender la importancia de leer antes de actuar.

Participantes
Todos los participantes a realizar de forma individual.

Duración
5 minutos cumplimentar la ficha y 10 minutos evaluación.

Materiales
Ficha a cumplimentar.

Desarrollo
Se entrega una ficha a todos los participantes para que la cumplimen-
ten.

Observaciones/ Evaluación
• ¿Qué habilidades ha requerido este ejercicio?
• ¿Qué implica FIRmAR un documento?
• Puesta en común de ejemplos en nuestra vida diaria en los que la 
lectura es fundamental.

COMpeTeNCIA 1 COMUNICACIÓN

Sesión 1.1.: Comunicación Verbal:
La importancia de saber leer y escribir con corrección.

ficha
Nombre:_________________________________________
Fecha:_______________  
dirección:_________________________________________
___________________ 
Teléfono:__________________________________________
__________________ 

INSTRUCCIONES: 
1.- Lea cuidadosamente todas las instrucciones que a continuación se presentan antes de contestar. 
2.- Escriba su nombre y apellidos, complete la dirección y teléfono por si hiciera falta posteriormente.
3.- dibuje un círculo alrededor de la palabra todas de la instrucción número 1. 
4.- Subraye la palabra nombre que esta al principio. 
5.- En la instrucción número 1 subraye la palabra lea y en la instrucción número 2 tache posteriormente. 
6.- Ahora dibuje un círculo alrededor del título instrucciones. 
7.- Ponga en   un círculo 1, 2, 3, 4, 5, y una cruz sobre el número 6. 
8.- En la instrucción número 7 ponga en un círculo los números pares y subraye impares. 
9.- Escriba con letras mayúsculas: “Examen sencillo”, encima del título de esta hoja. 
10.- Escriba con la mejor letra caligráfica que tenga, aquí debajo de esta instrucción: Puedo seguir instruc-
ciones fácilmente. 
11.- Conteste Sí o No a esta pregunta: ¿Es usted un robot? Tache lo que proceda. 
12.- Subraye la pregunta de la instrucción anterior
13.- En la instrucción número 9 encierre en un círculo la palabra caligráfica. 
14.- Usted posiblemente sabe que el número 13 es el de la mala suerte. Tache este número y siga adelante 
rápidamente. 
15.- Se le está acabando el tiempo. Solo tiene dos minutos. Subraye la frase anterior y continúe más rápido 
16.- ¿Qué grado de dificultad tiene este ejercicio?
 Seleccione: difícil   Sencillo 
17.- ¿Cuántos de sus compañeros cree usted que harán bien el ejercicio? Escriba el número. 
18.- Ya que usted ha leído las instrucciones anteriores, siga únicamente la número 8.- Ya que usted ha leído 
las instrucciones anteriores, siga únicamente la número 2. Omita las demás. 
19.- Atención: al terminar esta prueba no haga ningún comentario o exclamación o gesto. Si ha terminado 
antes del tiempo fijado, simule que aún continúa escribiendo para no poner nerviosos a sus compañeros 
(as).

FIRmA
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COMpeTeNCIA 1 COMUNICACIÓN

Sesión 1.2.: Comunicación No Verbal:
Nos comunicamos con el cuerpo: El contacto visual, los gestos, las ex-
presiones faciales, las posturas corporales como parte del mensaje.

Los signos no verbales se utilizan de manera consciente o inconsciente, 
aun cuando el emisor no se dé cuenta de su empleo, el receptor captará 
estos actos comunicativos involuntarios. 

1. La formada por los gestos, las manos, posturas y miradas.
2. El tono de voz, velocidad al hablar.
3. Distancia personal que necesitamos para sentirnos seguros. dependerá 
de los interlocutores y las circunstancias en las que nos movamos.

Los avances en tecnología nos permiten cada día comunicarnos más rápida 
y fácilmente, pero al mismo tiempo, han modificado también nuestros ges-
tos y nuestra forma de comunicarnos. Y, aunque la cantidad de interaccio-
nes que llevamos a cabo ha aumentado de forma notable, hay situaciones 
en que la calidad ha disminuido. 

¿Cuántas veces al día nos comunicamos a través de los emoticonos en 
whatsapp, facebook, twitter y otras redes sociales?

Objetivos de la sesión

ACTIVIDAD Nº 1.2.0:
Vídeo Elsa Punset

https://www.youtube.com/watch?v=tWcbxSvusms.
debate en común e ideas básicas.

ACTIVIDAD Nº 1.2.1:
“Una presentación sin palabras”

Objetivos
• demostrar que la comunicación, en ocasiones, se puede lograr sin palabras y, de todos 
modos, ser muy eficaz.
• Ilustrar que la comunicación interpersonal es posible con el empleo de gestos y otros mé-
todos no verbales.

Participantes
Todos los participantes de forma grupal.

Duración
10 minutos.

Materiales
Fichas descriptivas (distintos niveles de dificultad) y fichas en blanco.
ANEXO 1.2.1.1

Desarrollo
divida el grupo en subgrupos de dos personas. Exprese que la finalidad de este ejercicio es 
que cada quien se presente a su compañero, pero toda esta actividad se debe llevar a cabo 
sin palabras. Pueden utilizar imágenes, fotografías, signos, gestos, señales o cualquier cosa 
excepto palabras. Si es necesario, se pueden dar ciertos indicios (por ejemplo, señalar algún 
objeto que indique algo, simular que va corriendo (o jugando tenis), etc.

Se les presenta unas fichas con expresiones sobre como son y que deben elegir para presen-
tarse a su pareja. Tienen un minuto de tiempo para ficha y la pareja debe escribir en su ficha 
en blanco lo que cree que su compañero es. Se pasan tres rondas de fichas y se cambia el 
turno.

Observaciones/ Evaluación
• Comparamos las descripciones de las fichas, con lo que hemos escrito en las fichas en 
blanco. Qué nivel de exactitud ha habido? debate.
• Interpretamos bien los indicios? 
• dificultades de interpretación. Cómo podemos eliminar las dificultades?
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ACTIVIDAD Nº 1.2.2:
  “Realizamos una entrevista de trabajo”

Objetivos
• Interiorizar la importancia de la comunicación no verbal en el entorno laboral a través de la realización de 
una práctica real de preparación de la entrevista de selección. 
• Tomar conciencia de los errores más frecuentes que se efectúan en la entrevista y que generan prejuicios.
• Capturar la experiencia ajena y asimilarla como retroalimentación en vías de obtener una preparación 
ideal para lograr entrevistas eficaces y objetivas. 

Participantes
Todos los participantes de por parejas. Apoyo de personal ajeno.

Duración
45 minutos.

Materiales
Apoyo de dos docentes o técnicos más que adoptarán el papel de entrevistadores siguiendo el guión de 
tipos de entrevista. 
Cámara de video y reproductor para proyectar las grabaciones. 

Desarrollo
La imagen personal es el primer mensaje de la comunicación interpersonal. Antes de pronunciar la primera 
palabra ya estamos comunicando y es fundamental causar una buena primera impresión. No tendrás una 
segunda oportunidad para conseguirlo.

• Nuestra imagen es una proyección de nuestra personalidad. Respondemos mucho más positivamente a 
aquellas personas que percibimos más agradables. Recordamos con más facilidad los rasgos y la voz de una 
persona que su propio nombre.

• La imagen personal es producto de la combinación de tres factores:
• Condiciones físicas corporales: cabello y ojos, altura, peso, piel, manos, características faciales…
• Indumentaria: formal/informal, estilo, a la moda, combinación de colores, marcas, discreta o llamati-
va, tipo de gafas, corte de pelo, perfume,…
• Lenguaje gestual: movimientos y posturas que realizamos con nuestro cuerpo.

COMpeTeNCIA 1 COMUNICACIÓN

Sesión 1.2.: Comunicación No Verbal:
Nos comunicamos con el cuerpo: El contacto visual, los gestos, las ex-
presiones faciales, las posturas corporales como parte del mensaje.

Indumentaria
• viste como si ya ocupases el puesto al que eres candidato, ello facilitará que el entrevistador te imagine 
ocupándolo. Investiga el estilo de la compañía y adecúate a él. Si es muy conservador, como por ejemplo en 
la banca, mejor vestir un traje azul o gris y camisa blanca. Si es informal, como muchas empresas de softwa-
re, puedes ir más casual, pero siempre con gran corrección. En caso de duda, sé prudente. Asegúrate de que 
los zapatos estén impecables.
• La ropa no debe destacar más que tu persona. Si realizas varias entrevistas, no vistas siempre la misma.
• Asegúrate de que llevas un corte de pelo correcto, vas bien afeitado (ellos), uñas cuidadas, con maquillaje 
y colonia muy discretos o sin nada, pocas o ninguna joya y, en cualquier caso, muy discretas.

Lenguaje gestual
• da la mano con firmeza, pero sin apretar demasiado. Transmite seguridad.
• Procura tener un rostro relajado y sonreír de manera natural. denota confianza en ti mismo y facilita la 
conexión con el entrevistador.
• No adoptes posturas defensivas ni agresivas: No cruces los brazos, no retuerzas las piernas, no cierres los 
puños, no señales con el dedo índice.
• No adoptes posturas que quieran demostrar una excesiva confianza en ti mismo: no apoyes tu nuca en las 
manos ni adoptes posturas chulescas…
• No escondas las manos. Puedes mostrar las palmas de vez en cuando.
• mantén contacto visual con las personas a quien te dirijas. Si hay varios entrevistadores, reparte tu aten-
ción entre todos ellos.
• mantente en tu espacio, sin invadir el de tus interlocutores.
Expertos en comunicación consideran que el lenguaje corporal puede suponer más del 50% del mensaje que 
se transmite cuando hablamos.

Los participantes de agrupan por parejas, uno de ellos realizará la entrevista de trabajo y el compañero per-
manecerá en la sala anotando las observaciones sobre la misma (aspectos positivos y negativos). La entre-
vista tendrá una duración de 20 minutos y será realizará por una persona desconocida por los participantes. 

Una vez finalizada, se intercambian los roles de la pareja, de modo que ambos participantes vivan ambas 
experiencias: ser entrevistados y observar la entrevista.

Todas las entrevistas serán grabadas y se proyectarán para realizar un debate final moderado por el docente.  

Observaciones/ Evaluación
• ¿Cuáles han sido los aspectos negativos más frecuentes detectados?
• Conclusiones y debate final sobre los videos de las entrevistas realizadas. 
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COMpeTeNCIA 1 COMUNICACIÓN

Sesión 1.3.: Comunicación Efectiva: Feedback
Identificación y Logro.

• Emisor: Aquél que transmite la información (un individuo, un grupo o 
una máquina).

• Receptor: Aquél, individual o colectivamente, que recibe la información. 

• Código: Conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar 
el mensaje. (el lenguaje)

• Canal: Elemento físico por donde el emisor transmite la información y 
que el receptor capta por los sentidos corporales. Se denomina canal tanto 
al medio natural (aire, luz) como al medio técnico empleado (imprenta, te-
legrafía, radio, teléfono, televisión, ordenador, etc.) y se perciben a través 
de los sentidos del receptor (oído, vista, tacto, olfato y gusto).

• Mensaje: La propia información que el emisor transmite.

• Contexto: Circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que 
rodean el hecho o acto comunicativo y que permiten comprender el men-
saje en su justa medida.

Logramos la comunicación efectiva cuando el emisor y el receptor codi-
fican de manera exitosa el mensaje que se intercambia, es decir, ambos 
comprenden el mensaje transmitido. 

Recibir respuesta al mensaje y procesarla de forma objetiva: empatía, aser-
tividad y escucha activa.

Identificar el mensaje y 
el interlocutor:

1. mira a la persona que está hablando. 
2. Hacer preguntas. muestra interés para que captes interés. 
3. No interrumpas; reconoce el momento adecuado para intervenir. 
4. No cambies el tema de imprevisto. 
5. muestra empatía por la persona que habla.
6. No controles la conversación. Permite la retroalimentación y diversidad 
de opiniones. 
7. Responde de manera verbal y no verbal. 
8. Juzga sólo el contenido y no a los interlocutores. 
9. Comunica tus emociones y opiniones.

Pautas para lograr la co-
municación efectiva:

ACTIVIDAD Nº 1.3.1:
  “Cómo conseguir la comunicación efectiva”

Objetivos
• Conocer las habilidades para lograr la comunicación efectiva.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
20 minutos.

Materiales
Reproductor de video (pc o tv).

Desarrollo
visualización de dos videos:

• vIdEO COmUNICACION EFECTIvA:
https://www.youtube.com/watch?v=JdUndrhRCem
• LA ASERTIvIdAd EN LA COmUCACIóN: OSO QUE SE LO COmE 
TOdO: https://www.youtube.com/watch?v=z6UerWlFd0g

Observaciones/ Evaluación
• ¿Qué habilidades requiere la comunicación efectiva?
• Anota en tu cuaderno tu propia definición de escucha activa, asertivi-
dad y empatía.
• Ponemos en común ejemplos de la vida cotidiana.
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ACTIVIDAD Nº 1.3.2:
  “¿Cual es el mensaje explícito?”

Objetivos
• Conocer los mensajes implícitos, interpretaciones, captar el mensaje princi-
pal y los secundarios, la intención comunicativa, analizar el mensaje de forma 
crítica.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
15 minutos.

Materiales
Reproductor de video (pc o tv).
Fotos. ANEXO 1.3.3.2

Desarrollo
Mensaje implícito: es un mensaje que ya sea a propósito o por casualidad 
o por estar mal expresado, esconde otro significado, otra explicación, es un 
mensaje indirecto, a veces confuso, que necesita un análisis de mayor profun-
didad para entenderlo o encontrar una verdadera interpretación.

Cuando puedes capturar ese mensaje implícito del discurso del otro, entonces 
realmente estas escuchando con todo tu ser, con toda tu presencia.

Mensaje explícito: Es cuando el mensaje está claro y totalmente explicado, 
que no esconde nada entre líneas, es un mensaje directo que no necesita de-
masiada explicación.

visualizamos una serie de fotos e individualmente, cada participante, anota 
en su cuaderno cual es el mensaje explícito y el mensaje implícito; el mensaje 
principal y secundario (si lo hubiera) y la intención comunicativa. 

Observaciones/ Evaluación
• Puesta en común de las anotaciones sobre las fotos.
• Análisis crítico de cada una de las imágenes. 

COMpeTeNCIA 1 COMUNICACIÓN

Sesión 1.3.: Comunicación Efectiva: Feedback ACTIVIDAD Nº 1.3.3:
  “Las barreras en la comunicación”

Objetivos
• Conocer los obstáculos en la comunicación: respeto a los límites, pro-
blemas con el idioma, diferencias culturales, prejuicios y estereotipos, 
comunicación sexista, refugio en lenguaje codificado.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
15 minutos.

Materiales
Reproductor de video (pc o tv).
Fotos. ANEXO 1.3.3.3

Desarrollo
 visualizamos una serie de fotos e individualmente, cada participante, 
anota en su cuaderno las observaciones sobre las fotos.

Observaciones/ Evaluación
• Puesta en común de las anotaciones sobre las fotos.
• Análisis crítico de cada una de las imágenes. 

Habrás mejorado tu competencia de COmUNICACION  si al final de estas 
sesiones….

• Logras reconocer la importancia que tiene saber leer y escribir correc-
tamente: gramática, ortografía, semántica, vocabulario, pronuncia-
ción, ritmo y entonación (COmUNICACIóN vERBAL)

• Aprendes como nos comunicamos con el cuerpo: contacto visual, los 
gestos, las expresiones faciales, las posturas corporales como parte del 
mensaje (COmUNICACIóN NO vERBAL).

• Aprender a recibir los mensajes y procesarlos de forma objetiva: em-
patía, asertividad y escucha activa (COmUNICACIóN EFECTIvA).

Autoevaluación
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COMpeTeNCIA 2

PLANIFICACIóN dEL 
TIEmPO

La planificación del tiempo recoge todos aquellos comportamientos 
que cualquier joven debe saber gestionar para mejorar su vida dia-
ria, así como las acciones y procedimientos requeridos para alcan-
zar los objetivos y metas planteadas en cualquiera de las actividades 
que se plantee.

ObJeTIVOs

sesIONes

• Familiarizarse con la importancia de valorar el tiempo.
• Reconocer los posibles ladrones de tiempo y las consecuencias 

que generan el uso abusivo de los mismos.
• Contar con herramientas suficientes a la hora de planificar el 

tiempo.

Sesión 2.1. valor del tiempo
Sesión 2.2. Ladrones del tiempo
Sesión 2.3. Planificación del tiempo
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COMpeTeNCIA 2 plANIfICACIÓN Del TIeMpO

Sesión 2.1.: Valor del tiempo

Objetivos de la sesión 
Reflexionar acerca de la importancia del valor del tiempo.
Reconocer las consecuencias de la mala gestión del tiempo.
Tomar conciencia de la propia gestión del tiempo.

Resultados esperados
Ser capaz de reconocer la importancia del tiempo en la vida diaria.
determinar las consecuencias acarreadas de una buena y mala ges-
tión del tiempo.

Duración de la sesión
3 horas y media

Contenido de la sesión
Presentación del grupo y observación de la puntualidad con la que 
se ha asistido a esta sesión para ello puede ser conveniente contar 
con un reloj en la sala como elemento de trabajo. La observación de 
la puntualidad a las sesiones se realizará a lo largo del desarrollo de 
la competencia como elemento objetivo y medible de evaluación.

Relacionando el contenido de la sesión con la puntualidad, se co-
mentará que el tiempo es algo propio del ser humano y necesario en 
todos los aspectos y por eso merece la pena reflexionar para poder 
administrarlo mejor. Para facilitar la reflexión se apoyará con la lec-
tura del anexo 2.1.1.1. valor del tiempo.

Con dicha lectura se ensalzarán ideas como que es un recurso ex-
cepcional, no tiene  composición material visible y evidente, no se 
trata de algo que se pueda observar o tocar. Una manera sencilla de 
poder comprender la importancia del tiempo es establecer su seme-
janza con el “dinero”, ya que ambos son imprescindibles, no pueden 
estirarse... Pero a diferencia del dinero, el tiempo no puede ahorrar-
se ni pedir prestado, y llega en igual cantidad cada día: 24 horas, que 
han de usarse mejor o peor antes de que desaparezcan.

Llegados a este punto de la sesión se desarrollará la segunda parte 
(la investigación )del mismo anexo. Una vez expuestos los ejemplos 
buscados en internet se hará énfasis en las características especiales 
que posee el tiempo y la relacíón con el material que cada subgrupo 
a trabajado:

Imprescindible, nada se puede alcanzar sin él.
Insustituible, nada puede ser utilizado en su lugar.
Fluye y desaparece a un ritmo fijo e inalterable.
Inelástico, no se puede “estirar”, son 24 horas cada día.

Una vez sensibilizados de la importancia del valor del tiempo será el 
paso de que ellos mismos sean capaces de autoevaluarse su propia 
gestión personal del tiempo. Para ello se empleará el anexo 2.1.2.1. 
Gestión del tiempo.
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COMpeTeNCIA 2 plANIfICACIÓN Del TIeMpO

Sesión 2.1.: Valor del tiempo

ACTIVIDAD Nº 2.1.1:
 el VAlOR Del TIeMpO

Objetivos
• Reflexionar acerca de la importancia del tiempo en la vida diaria

Participantes
Los participantes del grupo.

Duración
2 horas.

Materiales
Anexo 2.1.1.1.El valor del tiempo.
PC con conexión a internet.

Desarrollo
En primer lugar se planteará una lluvia de ideas sobre la importancia que el 
tiempo tiene en la vida diaria. Para poder reconocer su importancia y el hecho 
de que cualquier actividad conlleva realmente un determinado tiempo, se tra-
bajará sobre el anexo 2.1.1.1. El valor del tiempo.

A posteriori el grupo mantendrá una discusión acerca de lo leído y cómo la 
lectura destaca la relevancia de cada medida de tiempo, desde aquella que se 
apunta a largo plazo, como la que destaca por su inmediatez y el motivo por el 
que a veces no se reconozca su importancia.

Para verificarlo se realizará una búsqueda de ejemplos del valor del tiempo 
en internet. El grupo se dividirá en pequeños subgrupos que se encargarán de 
buscar información relacionada con la importancia de cada medida temporal. 
Para la realización de la actividad se les sugerirán ideas del tipo: tiempos en 
carreras de fórmula uno, medallistas, horarios de aviones y trenes, fecha de 
matriculación de cursos, estudios, fechas de venta y horario de comienzo de 
partidos de fútbol, conciertos… Una vez que cada grupo haya documentado 
cada una de las medidas se pondrán en común los materiales de modo que 
cada subgrupo expondrá al resto los datos de su investigación.

Para finalizar la actividad se animará a que cada participante plantee 
por escrito ejemplos  personales similares a los detallados anteriormen-
te y alguna alternativa que ayudará a mejorar el éxito de esa situación. 
La propia información escrita se compartirá con el resto y se analizarán 
las similitudes de todos los ejemplos del grupo y la importancia del tipo 
de consecuencias apuntando posibles mejoras y alternativas a cada una 
de las situaciones planteadas.

Observaciones/ Evaluación
El/la profesional favorecerá que sean los/as propios jóvenes quienes 
aporten ejemplos del valor del tiempo en situaciones de su vida diaria 
(estudios, ocio, entorno laboral, familiar…) reforzando las propias re-
flexiones acerca de las consecuencias tanto negativas como positivas 
del uso del tiempo.
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COMpeTeNCIA 2 plANIfICACIÓN Del TIeMpO

Sesión 2.1.: Valor del tiempo

ACTIVIDAD Nº 2.1.2:
GesTIÓN Del TIeMpO

Objetivos
Conocer en qué se invierte el tiempo actualmente y cómo mejorar la gestión 
del mismo de cara a optimizarlo.

Participantes
Los participantes del grupo.

Duración
1 hora y media.

Materiales
Anexo 2.1.2.1. Gestión del tiempo.

Desarrollo
En primer lugar se le facilita a cada participante una copia del anexo 2.1.2.1. 
Gestión del tiempo y se les pedirá que lo cumplimenten con total sinceridad. 
El cuestionario está formado por una serie de pasos o actividades a través de 
las cuales se podrá analizar la situación actual de cada participante, y se po-
drán proponer cambios para mejorar las habilidades organizativas.

Una vez finalizado es importante compartir entre todo el grupo el tipo y senti-
do de las preguntas que componen el cuestionario y el tipo de respuesta/op-
ción más común entre cada uno de ellos/as. A continuación cada participante 
sumará los puntos de su propio cuestionario y el/la profesional explicará el 
significado de los resultados: 

menos de 30 puntos: hay muchos e importantes aspectos que mejorar en 
la relación con el tiempo.
Entre 30 y 60 puntos: hay algunos aspectos que mejorar en la planificación 
del tiempo.

más de 60: muestra una administración del tiempo bastante adecuada.
Puntuaciones cercanas al 90: son características de personas que no sólo han 
tomado conciencia de la importancia de gestionar su tiempo de manera efi-
caz, sino que además lo llevan a la práctica de forma sistemática.

Posteriormente es interesante abrir un debate donde destacar la idea 
de que el buen rendimiento del tiempo se debe a una adecuada gestión 
y organización. Saber planificar el trabajo, ser capaz de llevar a la prác-
tica una buena organización y estar motivado para hacerlo es esencial.

destacar la importancia de que la gestión eficaz del tiempo permite ob-
tener buenos resultados y evitar momentos de agobio. Agobiarse no 
es malo, siempre y cuando se cuente con tiempo suficiente para reac-
cionar. El problema es preocuparse demasiado tarde cuando ya no hay 
posibilidad de reaccionar.

Observaciones/ Evaluación
Una vez finalizado el cuestionario se contabilizarán los resultados, re-
flexionando acerca de la necesidad de mejorar la gestión del tiempo en 
función de los resultados.

Conocida la puntuación individual de cada participante es interesante 
mantener un debate donde poder intercambiar puntos de vista acerca 
de los resultados poniendo ejemplos personales donde el grupo podrá 
sugerir alternativas para mejorar la propia gestión del tiempo así como 
la del resto de participantes.

Se habrá mejorado la competencia en la planificación del tiempo si al 
final de esta sesión….

• Se ha reflexionado sobre la importancia del valor del tiempo a tra-
vés de ejemplos personales.

• Se han reconocido las consecuencias de la mala gestión del tiempo.

• Se ha tomado conciencia de la propia gestión del tiempo y se han 
planteado mejoras.

Autoevaluación
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COMpeTeNCIA 2 plANIfICACIÓN Del TIeMpO

Sesión 2.2.: Ladrones de tiempo

Objetivos de la sesión 
Explorar e identificar los propios ladrones de tiempo.
Reconocer la relación entre la falta de efectividad y los ladrones de 
tiempo.
descubrir y reconocer que los ladrones de tiempo son controlables.

Resultados esperados
Ser capaz de identificar los propios ladrones de tiempo.
Reflexionar sobre cómo los ladrones de tiempo condicionan las rela-
ciones con los demás y la consecución de los objetivos.

Duración de la sesión
2 horas y media.

Contenido de la sesión
Iniciar la sesión haciendo énfasis en que la mayoría de las personas 
refieren no tener suficiente tiempo y que todo el mundo desearía 
tener más. Hoy en día es muy común desear tener días de 25 ó 30 
horas… porque las 24 horas reales no son suficientes para todo lo 
que se tiene que hacer.

Igualmente se destacará la idea de que el origen de la dificultad radi-
ca no tanto en el tiempo, sino en la “gestión del tiempo” y esa buena 
o mala gestión tiene mucho que ver los malos hábitos. Para ello se 
trabajará sobre el anexo 2.2.1.1. mi tiempo donde se valorará que el 
problema no es la escasez de tiempo sino el uso que personalmente 
se hace de él, es decir, el uso está condicionado por unos factores 
individuales o personales que son los que crean la mayoría de los 
problemas.  

dichos factores personales son aquellos imprevistos conocidos como 
“ladrones de tiempo” que restan horas de trabajo y de descanso e 
impiden alcanzar los objetivos. La mayor parte de las veces estos la-
drones de tiempo son de carácter interno provocados por uno mis-
mo y son debidos a grandes carencias como:

• Falta de hábitos de planificación y programación.
• No cumplir la palabra (ni con uno mismo, ni con los demás).
• No saber decir “NO”.
• dificultad en la toma de decisiones.
• Fallos en la atención, la escucha y en la comunicación.
• No saber delegar.
• La pereza, desidia…
• dejar las cosas para última hora.
• Uso desmedido de la Tv, teléfono móvil, internet, redes socia-

les…

Como ejemplo de todos estos ladrones de tiempo se trabajará sobre 
la actividad 2.2.2. El despertador.

Es importante destacar que motivo por el que el tiempo se evapora 
es debido a la falta de consciencia a la hora de saber en qué se ha 
ido, siendo necesario definir los motivos y concretarlos si se quiere 
mejorar ya que estos malos hábitos o ladrones de tiempo hacen que 
se tenga la sensación de que nunca alcanzan las horas del día. 
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ACTIVIDAD Nº 2.2.1:
MI TIeMpO

Objetivos
Reconocer y sensibilizarse acerca de los propios ladrones de tiempo y sus con-
secuencias.

Participantes
Los participantes del grupo.

Duración
1 hora y media.

Materiales
Anexo 2.1.2.1. Gestión del tiempo.

Desarrollo
Cumplimentar el cuestionario del anexo 2.2.1.1. mi tiempo haciendo énfasis 
en la necesidad de responder de manera realista y objetiva. Tras finalizar las 
preguntas, mantener un espacio donde poder intercambiar respuestas, ejem-
plos… para posteriormente abrir un debate reflexionando si los ladrones de 
tiempo restan esfuerzos, alejan de los objetivos planteados, si se es capaz de 
controlarlos...

destacar que el tiempo sólo tiene valor si se hace algo con él, a veces tiene 
poco valor porque es uno mismo quien continuamente lo está desperdiciando 
en actividades absurdas e intrascendentes que lo único que hacen es frustrar, 
entorpecer y enfadar, aumentando el desorden, ineficacia, lentitud y estrés. 
Para ejemplificarlo se tomarán ejemplos que los propios participantes hayan 
expresado.

Una vez reconocidos los propios ladrones, éstos se especificarán en la tabla 
“mis propios ladrones de tiempo”.  También se comentarán alternativas/suge-
rencias personales que estén llevando a cabo los participantes y que ayudan 
a controlar los ladrones de tiempo, así como aquellas que el grupo vaya expo-
niendo a lo largo de la sesión.

COMpeTeNCIA 2 plANIfICACIÓN Del TIeMpO

Sesión 2.2.: Ladrones de tiempo

Es importante destacar la idea de que esas actividades (uso del móvil, 
internet…) no son perjudiciales en sí sino que se vuelven un problema 
cuando se hace un uso excesivo.

Una vez especificados los propios ladrones se estará reconociendo su 
relevancia a la hora de cumplir las tareas y objetivos realmente impor-
tantes. Por tanto conocerlos, combatirlos y vencerlos es una mejora en 
sí, pero sobre todo de conseguir lo que verdaderamente se quiere. 

Observaciones/ Evaluación
Cada vez que se produce una interrupción se puede llegar a tardar has-
ta 10 minutos en recobrar la concentración. Una pequeña interrupción, 
el sonido de un SmS en el móvil, un comentario de un compañero o un 
aviso de email en pantalla… restan rendimiento y concentración.

El cuestionario facilitará la reflexión sobre el manejo del tiempo, au-
todisciplina, prioridades, excusas… Es por ello que es necesario hacer 
énfasis en algunas preguntas:
• Preguntas 3 y 5: deben comprobar que la suma de las horas sea 24 

horas. (si se excede es porque se está demasiado ocupados, si no 
llegan es debido a la falta de disciplina.)

• Pregunta 8: intentar que las ideas sean lo más realistas posibles.
• Pregunta 11: comparar la pregunta 11 con el resto de las respues-

tas. Si no coinciden las respuestas, sugerir que es necesario priori-
zar actividades y tareas.

Es importante especificar que los ladrones de tiempo nunca se llegarán 
a eliminar por completo. Son una parte inevitable del día a día, pero 
reconocerlos e idear un plan contra ellos evitará que se agrave el pro-
blema. Para ello elaborar una lista con las interrupciones más comunes 
y señalarlas de 1 a 5 según su impacto y frecuencia. de este modo se 
tendrán identificadas y será más sencillo combatirlas.
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ACTIVIDAD Nº 2.2.2:
el DespeRTADOR

Objetivos
Reconocer el retraso o aplazamiento de tareas como un ladrón de tiempo.

Participantes
Los participantes del grupo.

Duración
1 hora.

Materiales
PC con conexión a internet 
http://www.emezeta.com/articulos/corto-alarm

Desarrollo

La actividad comenzará pidiendo a cada participante que expongan ejemplos 
personales de tareas que tienden a evitar o aplazar por ser tediosas, no agra-
dan... Es importante relacionarlo con el hecho de que la mayoría de las veces 
se tiende a hacer lo fácil, lo que conlleva un beneficio a corto plazo sin valorar 
las posibles consecuencias negativas de ese aplazamiento.

Una vez introducido el tema de la actividad se proyectará el vídeo cuyo enlace 
aparece anteriormente. Tras verlo se abrirá una conversación para que el pro-
pio grupo defina el ladrón de tiempo del protagonista del vídeo y el significado 
que tiene el despertador en cada secuencia. 

Hacer énfasis en que el origen de todo lo que le sucede al protagonista se 
relaciona con la pereza y la idea de que cuando inicia “una actividad” a veces 
surgen alternativas mucho más interesantes que postergan el comienzo o fina-
lización de dicha tarea.

destacar que la pereza es posiblemente uno de los enemigos más comunes y 
con mayor impacto en el día a día y el problema se ve agravado todavía más 
cuando la pereza se vuelve un hábito y ya no se hace nada por evitarla o com-
batirla. 

COMpeTeNCIA 2 plANIfICACIÓN Del TIeMpO

Sesión 2.2.: Ladrones de tiempo

A continuación abrir un debate donde se intercambien ideas y expe-
riencias de situaciones donde aparece con frecuencia la pereza y traba-
jar cuáles son las consecuencias de su aparición. Entre las consecuen-
cias más relevantes cabría destacar:
• Rompen el ritmo de trabajo, intensidad y concentración. 
• Retrasan, entorpecen y malgastan el tiempo obligando a esforzarse 

para volver a la tarea en la que se encontraba.
• Generan estrés y ansiedad al alejarse de los objetivos y tareas dia-

rias. 
• En ocasiones aumentan el enfado, pesimismo, falta de autoestima 

porque no facilitan el poder completar las tareas y sentirse bien.

Observaciones/ Evaluación
Se animará a los participantes a que asuman pequeños retos o asuntos 
como comienzo de mejoras en lugar de aplazarlos, incrementándose 
así la sensación de control, confianza y motivación para asumir nuevas 
tareas y tener la sensación de control. Es importante hacer énfasis en 
asumir responsabilidades sin excusas y mencionarlas en alto para con-
traer compromiso público del grupo para llevarlas a la práctica.

Se habrá mejorado la competencia en la planificación del tiempo si al 
final de esta sesión….

• Se han identificado los principales ladrones de tiempo.

• Se ha reconocido que dichos ladrones son controlables.

Autoevaluación
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COMpeTeNCIA 2 plANIfICACIÓN Del TIeMpO

Sesión 2.3.: Planificación del tiempo

Objetivos de la sesión 
Organizar y planificar las actividades de una tarea.
Crear un plan de acción.

Resultados esperados
Ser capaz de ajustarse a los tiempos teniendo presente posibles 
cambios.
verificar que se han alcanzado los objetivos planteados

Duración de la sesión
2 horas y media.

Contenido de la sesión
Como inicio de la sesión se comenzará por definir qué es “planificar” 
cuyo significado es determinar eficazmente las metas y prioridades 
de cualquier tarea. Es fácil reconocer que con mucha frecuencia el 
término “planificación” va asociado a ideas del tipo “algo que pocas 
veces se cumple”, “obligación de cumplirlo a rajatabla”, “llevarlo a la 
práctica de forma rígida y sin valorar otras alternativas que surjan”... 

En relación a estas ideas se desarrollará la actividad 2.3.1. método 
Nike donde de manera muy distendida se hará énfasis en la idea de 
hacerlo en el momento y no postergarlo ya que con demasiada fre-
cuencia se viven situaciones de agobio, desorden, frustración… Es 
importante intentar rompe el mito de rigidez que lleva asociado tan-
to la planificación como la organización, puesto que ambas deben 
ser flexibles atendiendo a las actividades y a cada persona. 

A continuación se introducirán algunos aspectos que si se valoran, 
facilitarán una buena planificación:

• decidir con la antelación suficiente lo que hay que hacer y cómo 
deberá hacerse.

• Tener claro qué actividades son necesarias para conseguirlo.
• Prever los recursos necesarios.
• Tener presente los tiempos de los que se posee para finalizar las 

actividades. 
• Contar con flexibilidad suficiente para imprevistos.
• Hacer primero las cosas más importantes y más costosas.
• Tener en cuenta los tiempos donde sea menor la probabilidad de 

ser interrumpidos para evitar dejar tareas a medias.
• Tener presente “momentos tranquilos” para descansar.
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ACTIVIDAD Nº 2.3.1:
MÉTODO NIKe

Objetivos
destacar la importancia de no posponer las actividades y tareas

Participantes
Los participantes del grupo.

Duración
1 hora.

Materiales
PC con conexión a internet
https://www.youtube.com/watch?v=-jAnm9Hrnlw 

Desarrollo
En primer lugar se proyectará el vídeo para familiarizarse con el contenido a 
trabajar. Posteriormente se preguntará al grupo el significado de una de las 
palabras mencionadas “procrastinación” y el lema de la conocida marca de-
portiva “Just do it”. 

Recogiendo las propias definiciones del grupo, aparecerán diferentes sinóni-
mos como “postergar”,  “retrasar”, “dejarlo todo para el final”… siendo impor-
tante que se vayan  ejemplificando situaciones personales en las que se hayan 
aplazado tareas importantes para valorar cómo la falta de esfuerzo aumenta el 
sentimiento de culpa, agotamiento, cansancio…

A continuación se valorarán las causas más comunes por las que se terminan 
retrasando determinadas actividades (aparición de ladrones de tiempo, tareas 
desagradables y nada motivadoras, miedo al fracaso o hacerlo mal, no saber 
hacerlo…) partiendo siempre de los propios ejemplos expuestos anteriormen-
te. 

También se hará hincapié en las sugerencias que el vídeo ofrece para superar 
los retrasos en las tareas y así como aquellas que los participantes estén lle-
vando a la práctica con éxito.

COMpeTeNCIA 2 plANIfICACIÓN Del TIeMpO

Sesión 2.3.: Planificación del tiempo

Algunas de estas sugerencias para evitar los retrasos pueden ser:
• marcarse unas metas realistas.
• Compartir con los demás el objetivo a conseguir ya que cuando el 

compromiso se hace público es más difícil no cumplirlo.
• Controlar los minutos previos a comenzar a trabajar, si se superan 

esos primeros minutos, se habrán evitado muchos riesgos ya que 
es una de las maneras más comunes de evitar distracciones/tenta-
ciones que aumenten la falta de concentración.

Observaciones/ Evaluación
Se hará especial hincapié a la hora de destacar la importancia de “hazlo 
ahora”, corroborándolo con situaciones observables tomadas de cada 
componente del grupo y relacionadas con puntualidad, participación, 
interés, asistencia, actitud y comportamiento, cumplimiento de las ta-
reas/actividades…
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ACTIVIDAD Nº 2.3.2:
el COCHe Del fUTURO

Objetivos
diseñar un objetivo bien definido y realizable. 
Identificar y jerarquizar lo que es más importante

Participantes
Los participantes del grupo.

Duración
1 hora y media.

Materiales
Anexo 2.3.2.1. El coche del futuro

Desarrollo
En primer lugar se leerá el anexo 2.3.2.1. El coche del futuro, y a continuación 
se abrirá un debate planteando si conocen personas que hayan vivido una si-
tuación parecida a la hora de obtener el carnet de conducir. También es intere-
sante que se tomen otros ejemplos. 

destacar la importancia de diseñar objetivos concretos y temporalizados así 
como crear un propio plan de actuación, ya que el contemplar un objetivo ba-
sado en un plan de acción facilita la consecución del mismo.

Para ello es necesario tener en cuenta:
• El objetivo ha de estar bien definido, ser específico y poder llevarlo a la 

práctica.
• Buscar el valor y significado que tiene el poder alcanzarlo.
• Comprobar su compatibilidad con el momento presente, vida personal, 

estudios, trabajo…
• Reconocer los recursos de los que se dispone para poder llevarlo a la prác-

tica.
• Teniendo en cuentas estas ideas, responder las preguntas que plantea 

la actividad haciendo especial énfasis en los pasos a seguir y a qué debe 
comprometer el personaje.

COMpeTeNCIA 2 plANIfICACIÓN Del TIeMpO

Sesión 2.3.: Planificación del tiempo

Para finalizar la actividad se pondrán en común las respuestas del grupo 
comentando los aspectos más relevantes.

Observaciones/ Evaluación
Con esta reflexión se sensibilizará al grupo con las consecuencias reales 
de la ausencia de planificación, a dónde llevan realmente y cómo se 
desvían del objetivo real que se pretende conseguir cuando se pierde 
el control.  

Para evidenciar los avances adquiridos en el desarrollo de la compe-
tencia se hará un resumen de cómo han desarrollado y adquirido los 
contenidos con ejemplos reales tomados a los largo de las sesiones 
(puntualidad, realización de actividades, nivel de compromiso, nivel de 
interés, control de los propios ladrones…)

Se habrá mejorado la competencia en la planificación del tiempo si al 
final de esta sesión….

• Se han marcado pequeños objetivos más realistas y flexibles.

• Se han verbalizado las propias acciones a desarrollar y con compro-
miso de cumplirlas en presente y no futuro.

• Se han mejorado aspectos como la puntualidad, finalización de ta-
reas en el tiempo marcado, control de los propios ladrones de tiem-
po… tras el trabajo realizado en la competencia

Autoevaluación
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COMpeTeNCIA 3

GESTIóN dE EmOCIONES

La educación emocional permite captar y modular las emociones 
de los mensajes recibidos y las situaciones experimentadas, respon-
diendo de forma matizada y equilibrada, con una actitud de mejo-
ra e inclinación al cambio. En el lado contrario estaría la respuesta 
emocional instintiva y descontrolada.  Incluye las sensaciones corpo-
rales, los actos y los pensamientos.

ObJeTIVOs

sesIONes

• Identificar las emociones básicas sentidas en cada situación en 
uno mismo y en los demás.

• Ser capaz de transmitir mensajes emocionales a través del len-
guaje corporal.

• Identificar los pensamientos que preceden a las emociones.
• Generar alternativas para una adecuada gestión de las emocio-

nes.
• Fomentar el comportamiento asertivo y la expresión adecuada 

de las emociones.

Sesión 3.1: Identificamos las diferentes emociones.

Sesión 3.2: Identificando emociones en diferentes situaciones.

Sesión 3.3: Conocemos e identificamos nuestros pensamientos 
distorsionados.

Sesión 3.4: Generamos pensamientos alternativos a la distorsión.
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COMpeTeNCIA 3 GesTIÓN De eMOCIONes

Sesión 3.1.: Identificamos las emociones

Objetivos de la sesión 
• Conocer y reconocer los diferentes estados emocionales.
• Conocer y reconocer el estado emocional de las personas que 

rodean a cada uno.
• Identificar las señales corporales que acompañan a cada 

emoción.

Resultados esperados
• Reconocimiento de las emociones propias y ajenas. 
• Reconocimiento de las familias emocionales.
• Reconocimiento de las emociones en el cuerpo.
• Clasificación de las emociones según su intensidad.

Duración de la sesión
La realización de todas las actividades de la sesión tiene una dura-
ción estimada entre una y dos horas.

Contenido de la sesión
Contenidos conceptuales:

• Emoción.
• Emociones básicas.
• Identificación de emociones.
• Expresión corporal de las emociones

Contenidos procedimentales:
• Reconocimiento de las emociones propias y ajenas. 
• Reconocimiento de las familias emocionales.
• Reconocimiento de las emociones en el cuerpo
• Clasificación de las emociones según su intensidad
• Contenidos actitudinales:
• Postura de comprensión y entendimiento hacia otras formas 

de expresión. 
• Respeto hacia las emociones de los demás.
• Autoobservación

ACTIVIDAD Nº 3.1.1:
DesCUbRIeNDO IDeAs

Objetivos
Conocer las ideas previas de los participantes sobre las emociones.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
5 minutos.

Materiales
Anexo 3.1.1.1: Ideas previas.

Desarrollo
Con el objetivo de conocer las ideas previas de los participantes respecto al 
tema que nos ocupa, la persona responsable entregará el Anexo 3.1.1.1. para 
conocer el punto de partida de los participantes.

• ¿Qué es para ti una emoción?
• ¿Sabrías decir qué emoción sientes en cada momento? ¿Cómo puedes 

saberlo?
• ¿Crees que puedes cambiar lo que sientes en cada momento? ¿Sabrías 

cómo hacerlo?
• ¿Tus emociones afectan a las otras personas? ¿Y las emociones de los 

otros te afectan?
• ¿Sabrías decir qué emoción está sintiendo el otro? ¿Cómo lo sabes?

Observaciones/ Evaluación 
Una vez se hayan completado el anexo, se pondrá en común y la persona res-
ponsable irá recogiendo las ideas que van saliendo como primera toma de 
contacto.
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ACTIVIDAD Nº 3.1.2:
¿Y TÚ QUÉ PIENSAS?

Objetivos
Identificar las emociones por su definición y por su expresión corporal.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
10 minutos.

Materiales
Post-it.
Celo.
Proyector 
Tijeras.
Anexo 3.1.1.2. definiendo emociones. 
Anexo 3.1.1.3. Nombrando las emociones
Anexo 3.1.1.4. ¿de qué emoción se trata? 

Desarrollo
En la pizarra de la manera más ilustrativa posible pondremos las definiciones 
de cinco de las emociones básicas:
- Alegría.
- miedo.
- Sorpresa.
- Enfado.
- Tristeza.

*Nota: también el asco se considera una emoción básica, dependiendo de la 
clasificación que se emplee. En este programa vamos considerar sólo 5 emo-
ciones básicas.

COMpeTeNCIA 3 GesTIÓN De eMOCIONes

Sesión 3.1.: Identificamos las emociones

La persona responsable elaborará unos carteles con las definiciones del anexo 
3.1.1.2., las leerá una a una y las colocará en la pizarra para que los pueda ver toda 
la clase. Una vez leída la definición los participantes deberán decir que emoción 
corresponde a cada definición. El nombre de la emoción se situará por encima de 
la definición en la pizarra. A continuación se ampliará un poco la definición de la 
emoción (para qué sirve, qué sintomatología fisiológica le acompaña…) y se resol-
verán dudas sobre las mismas. 

Una vez etiquetada cada definición, se procederá a la identificación facial con las 
caras del Anexo 3.1.1.4. La persona responsable mostrará únicamente los ojos de 
cada imagen y el grupo tendrá que emparejarlo con la emoción correspondiente. 
Cuando los ojos estén ya colocados, descubriremos la boca.

Observaciones/ Evaluación 
Hecho el esquema visual de la definición, nombre y de su identificación facial de 
cada emoción, se les mostrará imágenes a toda la clase con el proyector para que 
vaya reconociendo las diferentes expresiones. Insistiendo la persona responsable 
en el gesto más característico de cada emoción.

Las imágenes para reconocer las diferentes emociones, pueden presentarse en 
forma de Identificando emociones. Se repartiría a los participantes un cartón don-
de aparecen diferentes emociones, a través de la proyección de las imágenes ten-
drán que ir identificando la emoción que es y comprobar si la tienen en su cartón.
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ACTIVIDAD Nº 3.1.3:
¿Y ESTO DÓNDE LO COLOCO?

Objetivos
Identificar las emociones básicas, su intensidad y las familias emocionales.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
25 minutos.

Materiales
Anexo 3.1.1.3: Nombrando las emociones (apoyo para la persona responsable)
Anexo 3.1.1.5: Sopa de letras 1. Emociónate buscando.
Anexo 3.1.1.6: Sopa de letras 2. Emociónate buscando.
Anexo 3.1.1.7: Sopa de letras 3. Emociónate buscando.
Anexo 3.1.1.8: Sopa de letras 4. Emociónate buscando.
Anexo 3.1.1.9: Crucigrama 1. Emociónate.
Anexo 3.1.1.10: Crucigrama 1. Emociónate. Solución.
Anexo 3.1.1.11: Crucigrama 2. Emociónate.
Anexo 3.1.1.12: Crucigrama 2. Emociónate. Solución.
Anexo 3.1.1.13: Coloca cada emoción donde corresponde.

Desarrollo
La persona responsable repartirá a cada joven una sopa de letras (anexo 
3.1.1.5, 3.1.1.6, 3.1.1.7 y 3.1.1.8), con diferentes emociones que deberán bus-
car. Una vez encontradas, resolverá las dudas surgidas. Hay cuatro modelos 
de sopas de letras para que no se copien se trabajará sobre el modelo que 
la persona responsable elija, los participantes no tienen que hacer las cuatro 
sopas de letras. Si la persona responsable lo prefiere para trabajar las familias 
emocionales puede utilizar uno de los dos crucigramas o los dos en lugar de la 
sopa de letras anexo 3.1.1.9, 3.1.1.10, 3.1.1.11 y 3.1.1.12.

COMpeTeNCIA 3 GesTIÓN De eMOCIONes

Sesión 3.1.: Identificamos las emociones

Como actividad alternativa en lugar de trabajar sobre el anexo 3.1.1.13, la perso-
na responsable puede repartir a cada joven unos cuantos post-it de dos colores 
distintos (por ejemplo: verde y rosa, amarillo y naranja). En cada post-it deberán 
escribir una emoción de mayor o menor intensidad en relación a las emociones 
básicas y situarlo en la pizarra por encima o por debajo del cartel de la emoción 
correspondiente.

Por ejemplo: Enfado, en la parte superior se situará una emoción relacionada con 
el enfado, pero más intensa: rabia, y en la parte de abajo otra emoción de menor 
intensidad; mosqueado. 
Una vez que esté todo pegado en la pizarra se irán leyendo y comprobando que 
están bien situadas las emociones. Igual no todos tienen la misma opinión con 
respecto a lo que provoca cada emoción.

Observaciones/ Evaluación 
Será un espacio de debate en el que puedan aclararse dudas sobre la intensidad 
de las emociones, las familias emocionales, los síntomas físicos asociados, etc.
de esta manera la persona responsable se hará una idea de si identifican correcta-
mente las familias emocionales y  la expresión corporal de las emociones.
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ACTIVIDAD Nº 3.1.4:
¿CÓMO RECONOCER LAS EMOCIONES EN NUESTRO CUERPO?

Objetivos
Identificar los cambios que se producen en nuestro cuerpo con cada emoción.
Asociar adecuadamente los cambios fisiológicos a las emociones correspon-
dientes.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
15 minutos.

Materiales
Anexo 3.1.1.14. Reconociendo las emociones en mi cuerpo (apoyo guía).
Anexo 3.1.1.15. Reconociendo las emociones en mi cuerpo.

Desarrollo
Continuaremos con la expresión corporal de las emociones básicas. Para ello 
explicaremos al grupo que hasta ahora hemos identificado las emociones en 
los demás a través de una imagen, pero que también podemos identificar las 
emociones en nosotros mismos por los cambios fisiológicos que sufrimos. de 
esta manera, sabemos que las lágrimas son características de la tristeza, pero 
que en otros estados emocionales podemos llorar, de rabia, de alegría. Con 
este ejercicio queremos que el/la joven se detenga a pensar y experimentar 
que sucede en su cuerpo ante los diferentes estados emocionales. 

Para ellos vamos hacer 5 grupos, uno por cada emoción. Se les repartirá una 
copia del anexo 3.1.1.3 a cada grupo, un listado de síntomas físicos (anexo 
3.1.1.15) y unos cuantos post-it. Cada grupo deberá elegir los síntomas carac-
terísticos de cada emoción y escribirlos en el post-it, después los pegarán en el 
anexo 3.1.1.3 y explicarán al resto del grupo cómo se manifiesta corporalmen-
te dicha emoción en nuestro cuerpo.

Observaciones/ Evaluación 
Aprovechará la persona responsable este espacio para resolver dudas, discre-
pancias y aclarar conceptos.

COMpeTeNCIA 3 GesTIÓN De eMOCIONes

Sesión 3.1.: Identificamos las emociones

ACTIVIDAD Nº 3.1.5:
¿QUÉ HAS APRENDIDO?

Objetivos
Reflexionar sobre lo aprendido.
Recordar los conceptos trabajados en la sesión.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
5 minutos.

Materiales
Anexo 3.1.1.1. Ideas previas.
Pizarra.

Desarrollo
Para cerrar la sesión, de forma oral volveremos sobre el anexo 3.1.1.1. For-
mularemos las mismas preguntas o similares para que la persona responsable 
pueda evaluar el nivel de comprensión del grupo frente a la materia y recolo-
cará en el joven los conceptos trabajados en clase.

Habrás mejorado tu competencia de gestión emocional si al final de es-
tas sesiones….
• Conoces y reconoces los diferentes estados emocionales.
• Conoces y reconoces el estado emocional de las personas que ro-

dean a cada uno.
• Identificas las señales corporales que acompañan a cada emoción

Autoevaluación
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COMpeTeNCIA 3 GesTIÓN De eMOCIONes

Sesión 3.2.: Identificando emociones en 
diferentes situaciones

Objetivos de la sesión 
• Conocer y reconocer el estado emocional experimentado.
• Conocer y reconocer el estado emocional de las personas que 

rodean a cada uno.
• Identificar las señales corporales externas e internas que acom-

pañan a cada emoción.
• Reconocer las emociones adecuadas en cada situación.

Resultados esperados
• distinguir las emociones que intervienen en cada situación.
• Reconocer los pensamientos que anteceden a la emoción. 
• Identificar la intensidad de la emoción que experimentamos.

Duración de la sesión
La realización de todas las actividades de la sesión tiene una dura-
ción estimada entre una y dos horas.

Contenido de la sesión
Contenidos conceptuales:

• distinción de las emociones que intervienen en cada situa-
ción.

• Reconocimiento de los pensamientos que anteceden a la 
emoción.

• Identificación de la intensidad de la emoción que experimen-
tamos.

Contenidos procedimentales:
• Reconocimiento de las emociones propias y ajenas. 
• Aplicación de las alternativas que se ofrecen a las situaciones 

conflictivas. 
• debate acerca de las diferentes posiciones 

Contenidos actitudinales:
• Respeto por otras formas de actuar.
• Asunción de la responsabilidad que se tiene sobre las propias 

acciones.
• Participación adecuada en los conflictos.

ACTIVIDAD Nº 3.2.1:
 IDeNTIfICANDO lAs eMOCIONes eN MI CUeRpO 
Objetivos

Recuperar contenidos de la sesión anterior.
Identificar el aprendizaje significativo.
Reflexionar sobre la primera sesión.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
20 minutos.

Materiales
Anexo 3.2.1.1. Etiquetando.
Anexo 3.2.1.2. Etiquetando laboralmente.

Desarrollo
Iniciamos la sesión haciendo un pequeño recordatorio de lo visto en la sesión anterior. Recorda-
mos ideas clave:

¿Qué es una emoción?
¿Qué tipo de emociones hay? 
¿Qué gestos hacen que reconozcamos las emociones en los otros?
¿Qué le pasa a mi cuerpo cuando me emociono?
¿Cómo reconozco mis propias emociones?

La persona responsable continúa con la explicación. Tras haber reconocido las emociones en el 
rostro de los otros, las sensaciones que nos provocan en el cuerpo y cómo en función de la inten-
sidad que sintamos las llamaremos con un nombre u otro.

Ahora veremos qué emociones nos provocan las distintas situaciones en las que podemos encon-
trarnos.
La persona responsable dividirá al grupo en dos o tres subgrupos en función del número de parti-
cipantes (grupos de cuatro o cinco). Cada grupo deberá elegir un portavoz. 

Se proyectarán las diferentes situaciones que los equipos leerán anexo 3.2.1.1 y 3.2.1.2, tras un 
pequeño debate en grupo el portavoz levantará la mano y dará una respuesta sobre la emoción 
que provoca la situación leída y deberán justificar la respuesta.

Observaciones/ Evaluación 
En este caso se puede ser flexible ya que no todas las situaciones provocan una única emoción y no siempre 
la misma, así que si hay mucha discrepancia en las respuestas, los grupos deberán argumentar adecuada-
mente su respuesta.
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ACTIVIDAD Nº 3.2.2:
IDeNTIfICANDO lAs eMOCIONes eN lA COMUNICACIÓN esCRITAs 

Objetivos
Identificar las emociones en los emoticonos.
Conocer el uso real que hacemos de los emoticonos.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
15 minutos.

Materiales
Anexo 3.2.1.3: Emoticonos.

Desarrollo
Continuamos con la identificación de emociones, pero esta vez en el uso que hacemos de los emoticonos.
Preguntamos a la clase si están familiarizados con el móvil y si utilizan los emoticonos. 
Se muestran los emoticonos y vamos analizándolos.

-¿Cuándo los utilizan?
-¿Para qué los usan?
-¿Qué sentido le dan?

Excepcionalmente, se permitirá que los participantes saquen el móvil en clase para compartir qué emotico-
nos utilizan. 

Según se van a trabajando las diferentes emociones se les va preguntando a los participantes qué tipo de 
mensajes acompañan de estas imágenes, con el objeto de ubicarlos en el uso real que se hace de estos 
dibujos. 

Observaciones/ Evaluación 
Se hace especial hincapié analizando si el uso de esos emoticonos evoca a situaciones reales, si aunque 
representen determinados estados de ánimo, se adaptan realmente al uso que hacemos de ellos. Por ejem-
plo, cuándo estoy realmente enfadado con alguien utilizo el emoticono del enfado, en que situaciones lo 
utilizan realmente y con qué significado.  ¿Se corresponde con el enfado en situaciones reales?

COMpeTeNCIA 3 GesTIÓN De eMOCIONes

Sesión 3.2.: Identificando emociones en 
diferentes situaciones

ACTIVIDAD Nº 3.2.3:
 IDeNTIfICANDO lAs eMOCIONes eN sITUACIONes 

Objetivos
diferenciar nuestra emoción, razonamiento (valoración) y comportamiento en una situación.
darse cuenta de que nuestros razonamientos regulan las emociones. 
Identificar que emoción siento en cada situación.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
15 minutos.

Materiales
Anexo 3.2.1.4. Regula tus emociones.

Desarrollo
Con todo el grupo, la persona responsable explicará la actividad y sus objetivos. Individualmente plantea-
remos diversas situaciones, Anexo 3.2.1.4, los participantes/as completarán las siguientes frases lo antes 
posible.

Recogeremos las hojas que hayan rellenado y las repartiremos de nuevo de forma que cada joven  tenga 
una hoja que no haya rellenado.

En grupos pequeños de dos o tres participantes/as comentarán lo que pone en las hojas que les hayan to-
cado (qué han pensado para actuar así, pensamientos posibles, valoraciones posibles…). Los participantes/
as tendrán pensamientos distintos de la misma situación, y se darán cuenta de que el pensamiento y la 
valoración nos ayudan a regular las emociones. 

Observaciones/ Evaluación 
Cada grupo leerá los razonamientos de las hojas que les hayan tocado. Escribiremos los positivos en la piza-
rra. después, reflexionaremos: ¿cómo nos hemos sentido al leer cómo se sienten el resto y cómo actúan?, 
¿nos ayuda oír las valoraciones del resto? ¿La nueva valoración ha generado otro comportamiento que nos 
ha hecho sentir mejor?
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ACTIVIDAD Nº 3.2.4:
 DebATIeNDO ApReNDIeNDO 

Objetivos
Reflexionar sobre lo acontecido durante la sesión.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
10 minutos.

Materiales
Pizarra.

Desarrollo
Para cerrar la sesión la persona responsable preguntará qué han aprendido durante la sesión, irá apuntan-
do en la pizarra todas las ideas que vayan diciendo. Finalmente las leerá de una en una.

COMpeTeNCIA 3 GesTIÓN De eMOCIONes

Sesión 3.2.: Identificando emociones en 
diferentes situaciones

Habrás mejorado tu competencia de gestión emocional si al final de es-
tas sesiones….

• Conoces y reconoces el estado emocional experimentado.
• Conoces y reconoces el estado emocional de las personas que ro-

dean a cada uno.
• Identificas las señales corporales externas e internas que acompa-

ñan a cada emoción.
• Reconoces las emociones adecuadas en cada situación.

Autoevaluación

COMpeTeNCIA 3 GesTIÓN De eMOCIONes

Sesión 3.3.: Conocemos e identificamos 
nuestros pensamientos distorsionados

Objetivos de la sesión 
• Conocer y reconocer el pensamiento automático.
• Conocer y reconocer los tipos de pensamientos automáticos. 
• Identificar mis pensamientos automáticos.
• Comprender el esquema básico de comportamiento. (mARC)

Resultados esperados
• Aumentar la conciencia de sus propios estados de ánimo.
• Atribuir e identificar estados emocionales.

Duración de la sesión
La realización de todas las actividades de la sesión tiene una dura-
ción estimada entre una y dos horas.

Contenido de la sesión
Contenidos conceptuales:

• Pensamiento automático/distorsionado.
• Algunos pensamientos automáticos/distorsionados, culpabi-

lidad, filtraje, pensamiento dicotómico, sobregeneralización, 
personalización… 

• Esquema de comportamiento básico: mARC
Contenidos procedimentales:

• Aumento de la conciencia de sus propios estados de ánimo.
• Atribución e identificación de estados emocionales.

Contenidos actitudinales:
• Facilitar la capacidad de autocontrol.
• Reconocer la importancia de la expresión de las emociones 

en las relaciones sociales. 
• Aceptar las emociones propias y las de los demás.
• Favorecer la responsabilidad de sus propias reacciones con-

ductuales.
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ACTIVIDAD Nº 3.3.1:
RefleXIONANDO sObRe MIs eMOCIONes 

Objetivos
Identificar adaptativamente mis emociones.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
15 minutos.

Materiales
Anexo 3.3.1.1.Cómo me siento
Anexo 3.3.1.2. me siento mal cuando…
Anexo 3.3.1.3. me siento bien cuando…

Desarrollo
Iniciamos la sesión recogiendo lo más significativo para el grupo de la sesión 2.

La persona responsable reparte el anexo 3.3.1.1.

La actividad consiste en reconocer adecuadamente qué emoción siento en 
cada momento. Será un trabajo individual que permita al joven conectarse 
consigo mismo.
Una vez han rellenado la hoja, podrá comentarse de manera general, pregun-
tando al grupo cuál ha sido la emoción más difícil de identificar, por qué creen 
que les ha costado tanto, reconocer esas emociones en los demás les resulta 
tan complicado, cuál es la emoción que menos les cuesta…

En función del nivel de introspección del grupo, utilizaremos el anexo 3.3.1.1 
o bien el anexo 3.3.1.2 y 3.3.1.3  que diferencia entre emociones placenteras 
y displacenteras.

Observaciones/ Evaluación 
Los participantes comentarán en voz alta lo que han descubierto sobre sus 
reacciones emocionales.

COMpeTeNCIA 3 GesTIÓN De eMOCIONes

Sesión 3.3.: Conocemos e identificamos 
nuestros pensamientos distorsionados

ACTIVIDAD Nº 3.3.2:
 INTRODUCCIÓN A lOs peNsAMIeNTOs AUTOMÁTICOs 

Objetivos
Conocer el pensamiento automático.
Identificar los pensamientos automáticos más frecuente.
Identificar los pensamientos que anteceden a la emoción.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
25 minutos.

Materiales
vídeo de dove.
Anexo 3.3.2.1. Pensamientos distorsionados. 
Anexo 3.3.2.2. ¿Qué pensamiento automático es? I
Anexo 3.3.2.3. ¿Qué pensamiento automático es? II
Anexo 3.3.2.4. ¿Qué pensamiento automático es? III
Anexo 3.3.2.5. ¿Qué pensamiento automático es? Iv

Desarrollo
A continuación la persona responsable pondrá el  vídeo de dove https://www.youtube.com/watch?v=ZdE-
gPnwkZym
Éste visionado nos introducirá en los pensamientos automáticos (Anexo 3.3.2.1). Cómo somos capaces de 
vernos y cómo nos ven los otros. Qué factores están influyendo en la imagen que tenemos de nosotros mis-
mos ¿Por qué los otros nos ven diferentes?

Al introducir los pensamientos automáticos queremos mandar el mensaje al grupo de que realidad hay una, 
pero que cada uno la percibe de diferente manera, y esto puede ser debido a nuestras experiencias anterio-
res o bien a la parte de la realidad que tenemos acceso, de ahí que nuestra forma de pensar no sea única ni 
correcta.

debemos estar familiarizados con nuestra forma de pensar, cómo a través de los años hemos automatiza-
do algunos pensamientos sin darnos cuenta, igual que cuando respiramos. Pero ambos aspectos podemos 
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hacerlos conscientes y de esta manera cambiarlos de alguna forma que nos hagan entender el mundo de 
manera más adaptativa y saludable para nosotros.
A continuación la persona responsable explicará:

Existen tres criterios para definir una creencia o idea irracional:

-No responden a la lógica. Si tienes la oportunidad de pararte a pensar, escribe la idea o pensamiento sobre 
una situación que te genera malestar en un papel. Cuando lo leas puede que hasta te parezca absurdo. Tu 
mente sin embargo te presenta este tipo de pensamientos en modo invasión, y sientes que no puedes evi-
tarlo.

-Son automáticos e inconscientes, no tenemos control sobre ellas.

-Obstaculizan la consecución de metas.

Ellis clasifica en tres categorías las ideas irracionales, respecto:

-Uno mismo, “Tengo que hacer las cosas bien siempre, y así ser querido por los demás.

-Otras personas, “las personas deben quererme siempre y ser agradables conmigo, me lo merezco”.

- La vida, “las personas consiguen lo que se proponen, siempre y cuando trabajen para ello, quien no consi-
gue todo lo que se proponga es porque no se esforzó”.

Hay cuatro modelos de anexos (3.3.2.2, 3.3.2.3., 3.3.2.4. y 3.3.2.5.) para trabajar los pensamientos irra-
cionales, la persona responsable elegirá los que quiere trabajar, cada joven no debe hacer los cuatro. La 
persona responsable repartirá un anexo a cada uno y después, proyectará el powerpoint e irá explicando 
los diferentes pensamientos automáticos. Una vez explicado cada pensamiento, los participantes deberán 
ir reconociendo los pensamientos automáticos que tienen en su anexo. Por ejemplo, ¿y si este lunar es un 
cáncer de piel?, visión catastrófica. 

Observaciones/ Evaluación 
Al finalizar se pondrá en común para comprobar que han sido bien identificados. Es importante recordar al 
grupo que pueden coincidir varias ideas irracionales al mismo tiempo.

COMpeTeNCIA 3 GesTIÓN De eMOCIONes

Sesión 3.3.: Conocemos e identificamos 
nuestros pensamientos distorsionados

ACTIVIDAD Nº 3.3.3:
 ¿Y TÚ QUÉ PIENSAS?  

Objetivos
Identificar el esquema de comportamiento.
Identificar los pensamientos que anteceden a la emoción.
Identificar la emoción e intensidad.
Generar pensamientos alternativos.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
30 minutos.

Materiales
Tiza.
Celo.
Tijeras.
Cuartillas en blanco.
Anexo 3.3.3.1. motivo. 
Anexo 3.3.3.2. Actividad mental (pensamiento).
Anexo 3.3.3.3. Reacción.
Anexo 3.3.3.4. Comportamiento.
Anexo 3.3.3.5. Regulando mis emociones.
visionado del “Puente”.  
visionado “Conflictos”.

Desarrollo
La persona responsable explicará al grupo el esquema comportamiento que nos lleva a actuar en 
cada situación:

m: motivo o suceso activador, es lo que provoca la emoción (enfado, nervios…) 
A: Actividad mental, son los pensamientos que se te cruzan por la cabeza y activan la emociones.
R: Reacción o emoción, lo que se suele sentir. 
C: Comportamiento.
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Apoyará la explicación con los anexos 3.3.3.1, 3.3.3.2, 3.3.3.3, 3.3.3.4 que colocarán en la piza-
rra de esta manera, para que quede visual y el joven pueda entender el proceso que hacemos 
antes de actuar.

motivo -------------  Actividad mental ------------ Reacción Emocional ----------- Comportamiento.

Ejemplo: motivo: la persona responsable de la formación me llama la atención sólo a mí cuan-
do los demás también están hablando– “me tiene manía” “siempre me llama la atención a 
mí” (pensamiento) – me pongo furioso (reacción emocional)  – le contesto mal, levanto la voz 
(comportamiento).

A partir de este ejemplo o de uno que surja en la clase demostraremos a los/as participantes/
as que es necesario controlar la intensidad de nuestras emociones, pues el exceso de intensi-
dad  en una emoción puede generarnos problemas. 

Sacamos el “termómetro de las emociones” anexo 3.3.3.5 que nos ayuda a medir visualmen-
te la intensidad de la emoción que podemos sentir. A través de las ejemplificaciones de los 
pensamientos automáticos, vamos preguntando al grupo si la emoción cambia en intensidad, 
demostrando así que la fuerza de la emoción va a influir directamente en nuestro comporta-
miento. Y que al mismo tiempo la intensidad de la emoción puede regularse con el pensamien-
to que tengamos de la situación.
visionado del “Puente”. https://www.youtube.com/watch?v=tcHq4hAPxmA
visionado “Conflictos”. https://www.youtube.com/watch?v=7v7mOk0FZrg

Observaciones/ Evaluación 
Se animará al joven a generar pensamientos alternativos a los propuestos en las situaciones 
que proponga con el fin demostrar que la emoción que sentimos viene provocada por el pen-
samiento que generamos.

Si vemos que al grupo le cuesta implicarse y ejemplificar situaciones vividas, el responsable de 
la formación podrá utilizar las animaciones que se proponen para esta sesión y analizar el con-
flicto con el grupo siguiendo el esquema básico de comportamiento.

COMpeTeNCIA 3 GesTIÓN De eMOCIONes

Sesión 3.3.: Conocemos e identificamos 
nuestros pensamientos distorsionados

ACTIVIDAD Nº 3.3.4:
¿QUÉ HAS APRENDIDO?  

Objetivos
Reflexionar sobre lo aprendido.
Recordar los conceptos trabajados en la sesión.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
10 minutos.

Materiales
dos cuartillas por joven.

Desarrollo
Para cerrar la sesión la persona que dinamiza preguntará qué han aprendido y para qué creen que 
les sirve.
Entregará una cuartilla a cada uno, que debe responder a estas dos preguntas. después un volun-
tario o la misma persona que dinamiza, las leerá para el resto de la clase.

Habrás mejorado tu competencia de gestión emocional si al final de es-
tas sesiones….
• Si eres consciente de tus propios estados de ánimo 
• Si atribuyes e identificas los pensamientos distorsionados en cada 

situación.

Autoevaluación



6766

COMpeTeNCIA 3 GesTIÓN De eMOCIONes

Sesión 3.4.: Generamos pensamientos 
alternativos a la distorsión

Objetivos de la sesión 
• Identificar los pensamientos que preceden a las emociones.
• Aprender estrategias para regular las emociones.
• Generar alternativas al pensamiento automático.

Resultados esperados
• Optimizar la conciencia de sus propios estados de ánimo.
• manejar e identificar los diferentes estados emocionales.

Duración de la sesión
La realización de todas las actividades de la sesión tiene una dura-
ción estimada entre una y dos horas.

Contenido de la sesión
Contenidos conceptuales:

• Identificar la intensidad de las emociones.
• Relacionar emoción con pensamiento y comportamiento. 
• Aplicar técnicas de autocontrol fisiológico: respiración y rela-

jación.
• Aplicar técnicas de reestructuración cognitiva: autoinstruc-

ciones, autorrefuerzo.
• Conocer otros tipos de respuesta ante emociones intensas: 

introducir cambios en el entorno, satisfacer una necesidad, 
dar respuestas asertivas)

Contenidos procedimentales:
• Optimizar la conciencia de sus propios estados de ánimo.
• manejar e identificar los diferentes estados emocionales.

Contenidos actitudinales:
• Facilitar la capacidad de autocontrol.
• mostrar interés por la expresión de las emociones en las rela-

ciones sociales. 
• Respetar y aceptar las emociones propias y las de los demás.
• Aceptar la responsabilidad de sus propias reacciones conduc-

tuales

ACTIVIDAD Nº 3.4.1:
ReCORDANDO IDeAs

Objetivos
Reflexionar sobre lo aprendido.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
10 minutos.

Materiales
Anexo 3.4.1.1. Las cicatrices de los clavos.

Desarrollo
Iniciamos la sesión haciendo un pequeño recordatorio de lo visto de la sesión anterior. Recordamos ideas 
clave:
• ¿Qué es un pensamiento automático?
• ¿Tenemos todas las personas pensamientos automáticos?
• ¿Qué tipos de pensamientos automáticos hay? 
• mARC
• La importancia de la actividad mental en el esquema de comportamiento.
• Las emociones que dan lugar los diferentes pensamientos.
Colocamos a mARC de nuevo en la pizarra. Recordamos que todos somos mARC y cómo funcionamos.

La persona responsable de la formación centra la atención del grupo en la actividad mental, explicando 
que durante todo el día estamos pensando, pero que no siempre somos conscientes de esos pensamien-
tos. Y que lo mismo nos ocurre cuando estamos enfadados. Tenemos pensamientos que pasan tan rápido 
que no nos damos cuenta de que existen. Estos pensamientos se conocen como pensamientos automáti-
cos o distorsionados. 

después de la introducción se leerá en voz alta el anexo 3.4.1.1. Se hará una reflexión grupal sobre la lec-
tura.
¿Qué alternativa a la expresión inadecuada del enfado plantea el padre?
¿Qué pretende el padre con esta opción?
¿Qué consecuencias tiene?
¿Qué otras opciones se le ocurre al grupo?

Observaciones/ Evaluación 
Con esta reflexión sensibilizaremos al grupo con las consecuencias reales de nuestras conductas, a dónde 
nos llevan realmente y cómo nos desviamos del objetivo real que pretendemos conseguir cuando perde-
mos el control.
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COMpeTeNCIA 3 GesTIÓN De eMOCIONes

Sesión 3.4.: Generamos pensamientos 
alternativos a la distorsión

ACTIVIDAD Nº 3.4.2:
 ¿Y TÚ QUÉ PIENSAS?

Objetivos
Identificar los pensamientos distorsionados propios.
Conocer algunos tipos de pensamientos distorsionados.
Comprender el esquema básico de comportamiento.
Reestructurar los pensamientos y sentimientos ante el problema.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
25 minutos.

Materiales
Celo.
Bolígrafos.
Anexo 3.4.2.1. Pensando en gris.
Anexo 3.4.2.2. Pensando en blanco.
Anexo 3.4.2.3. Caso de Juan
Anexo 3.4.2.4. Caso de Angel y Fernando.  

Desarrollo
Cómo es posible reestructurar y enfocar un problema. Normalmente las personas en su vida lo 
hacen de forma individual: se fijan en los aspectos positivos y negativos de la situación, aunque 
sin darles el mismo peso. Como si dos voces internas jugaran en nuestra mente a decidir por no-
sotros. vamos a representar esa situación con tres personas que se sientan en tres sillas en línea. 
La persona que se sienta en medio expone un problema que tenga, por ejemplo: “no me va bien 
en el trabajo con los compañeros”.

La persona sentada a su derecha deberá hacer comentarios negativos y destructivos sobre su 
situación. Lo denominaremos pensar en gris (anexo 3.4.2.1.): 
- Siempre has sido una persona muy conflictiva.
- Sería mejor que te cambiaras a un trabajo en el que no estuvieras en contacto con personas.
- Es raro que, con el carácter que tienes, no te haya ocurrido antes.
- En el colegio también te pasaba lo mismo.

La persona sentada a la izquierda deberá hacer comentarios positivos y constructivos sobre la 
situación. Lo denominaremos pensar en blanco (anexo 3.4.2.2.).
- Eres una persona sociable y educada y te podrás enfrentar a esta situación.
- Siempre has sabio solucionar los conflictos.
- Este trabajo te encanta y tienes que esforzarte en mantenerlo.
- A veces uno está más irritable, pero seguro que puedes hablar con ellos y explicárselo.

El resto del grupo hace de público.
Si las personas que hacen los comentarios se quedan sin argumentos, puede intervenir el públi-
co.
Una vez finalizado el role playing se pondrá en común cómo se ha sentido cada participante y 
qué ha observado el resto del grupo.
como ideas principales:

1. Los comentarios negativos surgen con más facilidad.
2. Una de las estrategias para resolver situaciones conflictivas es darse autoinstrucciones 
como lo ha hecho la persona que pensaba en azul.

La persona responsable pedirá al grupo que propongan alguna situación que quieran que traba-
jemos en clase, donde vayamos identificando las cuatro partes del esquema mARC. Es interesan-
te que se trabaje sobre algún conflicto dentro del aula. de no ser así, será la persona responsa-
ble quien proponga una situación (Anexos 3.4.2.3. o 3.4.2.4.) 

1. Se identifica el motivo o causa.
2. Se identifican los pensamientos que tenemos.
3. Se identifica la emoción que experimentamos.
4. La persona responsable coge el termómetro y pide al grupo que elija la intensidad de la 
emoción, del 1 al 10.
5. Se explica la conducta que tenemos.

Observaciones/ Evaluación 
Una vez hecho el esquema, la persona responsable vuelve a la parte del pensamiento en el es-
quema y anima al grupo a dar pensamientos alternativos en positivo, después vuelve a la emo-
ción a ver si ha cambiado y si la intensidad ha bajado y por último si el comportamiento es otro.
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COMpeTeNCIA 3 GesTIÓN De eMOCIONes

Sesión 3.4.: Generamos pensamientos 
alternativos a la distorsión

ACTIVIDAD Nº 3.4.3:
ApReNDO A RelAJARMe

Objetivos
Aprender técnicas de relajación.
Bajar el nivel de activación.
Aprender a darse autoinstrucciones.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
25 minutos.

Materiales
Anexo 3.4.3.1: Aprendo a relajarme  

Desarrollo
La persona responsable enlazará los ejercicios anteriores con las estrategias 
que se pueden utilizar para regular las emociones.

Es recomendable comentar las distracciones que facilitan la relajación: to-
mar distancia, hacer ejercicios de respiración, llorar, buscar distracciones 
que nos ayuden (televisión, cine, puzzles...), detener el pensamiento negati-
vo escribiendo lo ocurrido… 

Repartiremos entre los participantes el Anexo 3.4.3.1 al grupo. Se hará una 
lectura en alto y se resolverán dudas, al mismo tiempo que se favorecerá 
que el grupo ponga en común estrategias que le haya servido en alguna 
situación concreta.

La relajación se puede realizar en el aula, opcionalmente acompañada de 
una música relajante, en función del tiempo disponible, los intereses y acti-
tud del grupo.

Se comentará que hay otras posibles reacciones a emociones intensas: 

- Introducir cambios en tu entorno
- Satisfacer una necesidad, por ejemplo en el caso de Juan mantener una 
conversación con su novia sobre la relación y cómo se siente si ella coque-
tea.

Observaciones/ Evaluación 
Se detectarán claves para conseguir la relajación en cada uno de los partici-
pantes, respetando las diferencias individuales.
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COMpeTeNCIA 3 GesTIÓN De eMOCIONes

Sesión 3.4.: Generamos pensamientos 
alternativos a la distorsión

ACTIVIDAD Nº 3.4.4:
RefleXIONO sObRe lO QUe He ApReNDIDO

Objetivos
Reflexionar sobre lo acontecido durante el taller.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
15 minutos.

Materiales
Anexo 3.4.4.1: Evaluando el taller.
Post-it
Rotulador

Desarrollo
Para finalizar la persona responsable repartirá un cuestionario para que los 
participantes puedan evaluar el taller (anexo 3.4.4.1.).
Según vayan terminando irán poniendo un post-it en la pared con la emo-
ción principal que les deja el taller realizado.

Observaciones/ Evaluación 
La participación en esta actividad y los comentarios sobre el aprendizaje 
que ha alcanzado cada uno, nos dará una medida del alcance de estas se-
siones.

Habrás mejorado tu competencia de gestión emocional si al final de es-
tas sesiones….
• Identificas los pensamientos que preceden a las emociones.
• Regulas tus emociones en función de la situación.

Autoevaluación
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COMpeTeNCIA 4

RELACIONES
INTERPERSONALES

Las relaciones interpersonales comprenden toda la variedad de ca-
pacidades que un/a joven debe adquirir para ser capaz de participar 
de forma eficiente y constructiva en la vida social, así como para po-
der resolver conflictos cuando sea necesario. 

ObJeTIVOs

sesIONes

• Interaccionar positivamente con otros y otras
• Relacionarse con los y las demás 
• Establecer comunicaciones efectivas
• Afrontar positivamente conflictos 
• desarrollar la capacidad de trabajo en equipo
• Entrenar  habilidades relacionadas con la orientación al cliente

Sesión 4.1:  HABILIdAdES SOCIALES BÁSICAS

Sesión 4.2:  TRABAJO EN EQUIPO 

Sesión 4.3: ORIENTACIóN AL CLIENTE  
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COMpeTeNCIA 4 RelACIONes INTeRpeRsONAles

Sesión 4.1.: Habilidades sociales básicas

Objetivos de la sesión 
• Entender qué son las habilidades sociales básicas
• Aprender a definirlas e identificarlas en los y las demás y en mí 

mismo/a y en distintas situaciones
• Evaluar habilidades sociales en mí mismo/a y en los y las demás; 
• Entrenar mi capacidad para mejorar mis habilidades sociales en 

mis relaciones con las y los demás.
• Ser capaces de identificar las habilidades sociales básicas que se 

desarrollan en nuestras relaciones con los y las demás;
• Reflexionar sobre nuestras habilidades sociales, entender cómo 

condicionan mis relaciones con las otras y los otros y establecer 
cómo podemos mejorarlas

Duración de la sesión
2 horas.

Contenido de la sesión
Presentación del grupo para ir generando el conocimiento del grupo 
y estableciendo un clima de confianza y colaboración para trabajar 
los contenidos de las sesiones. 

Aprovechar para ir observando las habilidades sociales que ya po-
seen y en cuáles habría que incidir más a lo largo de la sesión. 

De qué hablamos cuando hablamos de habilidades sociales y por-
qué son importantes

Las habilidades sociales son los comportamientos considerados ade-
cuados en la sociedad que ponemos en marcha cuando nos relacio-
namos con otras personas y que ayudan a resolver problemas. En 
función de cómo sean nuestras habilidades sociales nos relacionare-
mos mejor o peor con los y las demás y con nuestro entorno. 

Si muestro unos comportamientos adecuados en mis relaciones con 
las y los demás conseguiré el objetivo que me haya planteado en 
diferentes situaciones. 

Estas habilidades sociales se expresan de diferentes formas: en la 
escucha activa, al presentarse y presentar a otras personas; al  ini-
ciar, mantener y terminar conversaciones; pedir favores y rechazar 
peticiones; formular preguntas; expresar opiniones; dar las gracias; 
pedir ayuda; disculparse; pedir permiso; hacer y recibir cumplidos  y 
críticas. 

Se pueden poner  ejemplos de habilidades sociales y situaciones en 
las que se ponen en marcha esas habilidades.
A continuación se pueden empezar a plantear algunas de esas habi-
lidades sociales que se consideran más importantes y sobre las que 
se irá trabajando. 

Asertividad es la capacidad de una persona para trasmitir a otra per-
sona sus posturas, opiniones o sentimientos de una manera eficaz y 
sin sentirse incómoda. defender sus derechos sin violar los derechos 
de los y las demás en todo tipo de situaciones: personales, laborales, 
relacionales.  Para ser asertivo/a se ha de llegar a una comunicación 
honesta, directa, espontánea y funcional.

La persona asertiva, manifiesta las siguientes habilidades:
• Libre para manifestarse y expresarse
• Capaz de comunicarse con la gente a cualquier nivel
• Orientada activamente hacia la vida
• Actúa de forma que se respeta a sí misma



7978

ACTIVIDAD Nº  4.1.1:
AseRTIVIDAD

Objetivos
Que los y las jóvenes participantes puedan vivenciar una situación laboral donde poner en práctica las dife-
rentes habilidades sociales desarrollando un estilo asertivo .

Participantes
4 personas del grupo que adopten los diferentes roles de la situación laboral: cliente, encargado/a, depen-
diente/a, proveedor/a. El resto actúa como observadores. 

Duración
20 minutos (10 minutos de role playing y 10 para el análisis en grupo).

Materiales
Breve guión con la situación de la dinámica.
Anexo 4.1.1.1 Fichas asertividad.
Sillas.

Desarrollo
Se plantea un role playing en el que se produce una situación conflictiva en el trabajo.

“ Trabajas en un supermercado como cajero/a-dependiente/a. El/la repartidor/a de un pedido a domicilio 
se queja a tu encargado/a de que un cliente, al recepcionar la mercancía, ha encontrado que el pedido no 
es correcto. Tu encargado/a te pide explicaciones muy enfadado/a y además te pide que llames al cliente 
para darle una disculpa.”

después en grupo se comenta cómo se han puesto en marcha las diferentes habilidades sociales y cómo 
se han sentido las personas participantes. después de analizar la situación se reparte el material para el 
alumnado.

después se analizarán esas habilidades, se apuntarán mejoras y alternativas de conducta en la situación 
planteada. 

A lo largo de la simulación los y las participantes tendrán instrucciones para plantear al otro o la otra pre-
guntas, peticiones, críticas, … para analizar cómo reaccionan y responden ante tales situaciones. 

Los y las observadores/as irán tomando nota de todo lo que ocurre  para luego comentar en grupo lo suce-
dido y plantear posibles alternativas y mejoras.

COMpeTeNCIA 4 RelACIONes INTeRpeRsONAles

Sesión 4.1.: Habilidades sociales básicas

Observaciones/ Evaluación  
dejar claro cómo se desarrolla un estilo asertivo, si hemos sido capaces de expresar nuestra opinión con convic-
ción y a la vez que con respeto

El comportamiento asertivo se desarrolla en primer lugar teniendo muy claro el objetivo a conseguir y saber 
qué queremos comunicar antes de comenzar a hablar: expresar una queja concreta, pedir un cambio de com-
portamiento, dar un cumplido, etc.

La asertividad se ve favorecida por el control emocional y se caracteriza por una serie de componentes verbales
y no verbales que conviene observar y aprender a desarrollar:

Componentes verbales Componentes no verbales

Utilizar mensajes en primera persona: “Pienso”, 
“Siento”, “Quiero”,

Contacto ocular

dar información clara de lo que se quiere Tono de voz conversación, adecuado a la distancia 
con interlocutor, sin crispaciones

Insistir las veces que sea necesario para llegar a 
acuerdos y cambios

manos sueltas y relajadas que acompañan natural-
mente a lo que decimos 

No dar excusas. Asumir lo que se ha dicho o lo que 
se ha hecho

Postura corporal erguida 

Utilizar expresiones positivas_ que reflejen que se 
comprende a la otra persona, aunque no se esté 
de acuerdo o que se pretende alcanzar un acuer-
do en la medida de lo posible: “¿Qué solución le 
podemos dar a esto?”, “¿Qué te parece?”, “Entien-
do lo que me quieres decir” _ y evitar expresiones 
destructivas como insultos, amenazas, ataques 
personales

distancia interpersonal adecuada a la situación 

Los beneficios más notables del comportamiento asertivo son: 
mejora el control de las personas sobre su medio
Se suelen resolver problemas
Nos sentimos mejor con nosotros/as 
Los y las demás nos aceptan mejor 
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ACTIVIDAD Nº  4.1.2:
ReCIbIR CRíTICAs

Objetivos
Simular la situación de recibir críticas y analizar los sentimientos y comportamientos asociados.

Participantes
Los y las participantes del grupo.

Duración
20 minutos (10 de role playing y 10 de conclusiones en grupo).

Materiales
Anexo 4.1.2.1 Fichas recibir críticas.

Desarrollo
A continuación se presenta el caso práctico y se pide a alguien de los miembros del grupo que realicen el 
role playing y escenifiquen la situación.
Tus compañeros/as están la mayor parte del tiempo observándote y haciendo comentarios entre ellos (risi-
tas, chistes, críticas, desacuerdos…). A ti te molesta. 
¿Cómo reaccionarías?
Evitar los ataques personales y los conflictos entre el alumnado. 
Sería interesante disponer de medios audiovisuales (webcam, cámara de video y video) a fin de que las 
personas participantes además de vivenciar la situación puedan observar cómo se manifiestan esas com-
petencias a nivel conductual.

Observaciones/ Evaluación  
El esquema a seguir en cualquier situación en que tengamos que manejar habilidades sociales, será:
1º) mANTENER Y TENER CLAROS TUS OBJETIvOS. 
2º) QUE NO SUPONGA UN COSTE EmOCIONAL.
3º)  QUE PUEdAS mANTENER UNA RELACIóN POSITIvA.

Una de las habilidades sociales que más conviene aprender es el manejo de la crítica, tanto a la hora de ha-
cerla como de recibirla, ya que es una estrategia fundamental para la solución de problemas y de conflictos 
interpersonales. 
Ante las CRÍTICAS, solemos responder, con el contraataque, la explicación o justificación, o la inhibición. En 
vez de esto, podemos responder asertivamente manteniendo las siguientes conductas:

COMpeTeNCIA 4 RelACIONes INTeRpeRsONAles

Sesión 4.1.: Habilidades sociales básicas

Cómo afrontar las críticas Componentes no verbales

Escuchando activamente definiendo nuestro objetivo

mostrando nuestro acuerdo total o parcial 
con lo que nos dicen y agradeciendo la apor-
tación que siempre supone una crítica cons-
tructiva

Clarificando nuestro comportamiento 

Comprometiéndonos a rectificar y recono-
ciendo lo mejorable o solicitando alternativas 
a nuestro interlocutor

Calculando como plantear la crítica, forma en que 
la haremos: describiendo la conducta o situación 
que deseamos criticar, expresándonos con men-
sajes en primera persona: son nuestras opiniones, 
nada más.
después, sugiriendo los cambios enunciándolos de 
modo claro y concreto. 

Expresando nuestros sentimientos si nos han 
sentado mal o nos parecen exageradas o inco-
rrectamente planteadas

Agradeciendo posteriormente los cambios que se 
han producido y valorando la atención prestada y 
el esfuerzo por parte de nuestro interlocutor.

Negando con asertividad aquello que nos pa-
rezca improcedente o inadecuado

La buena crítica no ofende y todas y todos tenemos derecho a exponer nuestras opiniones. Asegurémonos 
de que nuestras críticas se basan en hechos objetivos, que nos centramos en lo fundamental y  dirigimos 
nuestra crítica a comportamientos o actitudes concretos, sin descalificar al individuo si no a lo que ha dicho o 
hecho, y seamos claros, concretos y específicos.
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ACTIVIDAD Nº  4.1.3:
 esTIlOs De RelACIÓN

Objetivos
La finalidad de esta actividad es presentar el concepto de habilidades sociales, poner ejemplos, aprender 
a reconocerlas en nosotras y nosotros mismos y en los y las demás y reflexionar sobre qué significa una 
adecuada relación interpersonal con nuestro entorno en diferentes situaciones y qué ocurre cuando desa-
rrollamos unas correctas o incorrectas habilidades sociales.

Participantes
12-16 personas, divididas por parejas. (Si el grupo es impar, una hace de observadora).

Duración
45 minutos.

Materiales
Perfiles de candidatos/as y breve descripción del puesto de trabajo
Aula, fotocopias, proyector. Ordenador, tv.

Desarrollo
Seis voluntarios/as pasan a la parte delantera de la clase a simular una reunión de seleccionadoras/es de 
personal del equipo de recursos humanos de una empresa sobre el curriculum de 4 candidatos/as que se 
presentan a un puesto de trabajo  que deben cubrir en la compañía.

 Se trata de dar argumentos sobre  a qué candidato/a  apoyan  y decidir entre los y las participantes qué 
candidato/a consideran más idóneo para el puesto. Siempre hay diversas opiniones: contratar a una perso-
na u otra según las características del puesto y los perfiles que se presentan. Cada persona tendrá instruc-
ciones para defender una u otra candidatura.

COMpeTeNCIA 4 RelACIONes INTeRpeRsONAles

Sesión 4.1.: Habilidades sociales básicas

Además a cada miembro del equipo de RR.HH se le reparte una tarjeta indicándole qué actitud deberá adop-
tar en la reunión.
1.- Actúa de líder o lideresa. Haz que la discusión funcione. Procura que todos y todas tengan oportunidad de 
hablar.
2.- Intenta ser divertido/a. Bromea y ríete de los y las demás y de sus ideas.
3.- Intenta interrumpir a las y los demás. Procura tomar la palabra con frecuencia. di: “lamento interrumpir, 
pero...” y continúa hablando.
4.- Cambia de tema. Simula que no escuchas a las otras personas. Habla de cualquier cuestión que no tenga 
nada que ver con lo que se acaba de decir.
5.- Critica las ideas de los y las demás paticipantes. Aconséjales sobre qué deberían hacer o sobre  lo que en 
tu opinión les convendría más.
6.- No puedes estarte quieto/a. No prestes atención. Intenta que las personas que se sienten a tu lado tampo-
co estén atentas.

Tienen 20 minutos para exponer sus argumentos mientras cada uno desarrolla el rol que se le haya asignado. 
El resto de participantes observan para luego poner la actividad en común. 
A continuación se procede a valorar lo ocurrido viendo qué tipo de actitudes son facilitadoras o bloqueadoras 
a la hora de poner en marcha la actividad. 

Observaciones/ Evaluación 
Posteriormente a la dinámica se analizarán  los aspectos relevantes observados en los participantes, analizan-
do los diferentes roles y viendo qué comportamientos facilitan las relaciones interpersonales y qué conductas 
las entorpecen.
Se reflexiona ampliando la información, planteando preguntas para profundizar y reflexionar sobre el desa-
rrollo de las habilidades sociales en cada uno/una, las necesidades de mejora, etc.
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ACTIVIDAD Nº  4.1.4:
“EL INDOMABLE WILL HUNTING”

Objetivos
Análisis de las relaciones interpersonales que establecen los personajes.

Participantes
12-16 personas.

Duración
2 horas (130 minutos de visionado de la película y el resto de  exposición y el análisis en grupo).

Materiales
Película “El indomable Will Hunting”
https://www.youtube.com/watch?v=sdImmeAQkOo
Televisión o proyector; ordenador .

Desarrollo
ACTIvIdAdES A REALIZAR TRAS LA PELÍCULA
a. ¿Cómo es la vida de Will al inicio de la película (¿tiene metas?, ¿cuáles?, ¿cómo son sus relaciones per-
sonales?).
b.  ¿Cómo es la vida de Will al final de la película?
c.  Identifica qué factores son los que han provocado el cambio personal en él
Will tiene una creatividad e inteligencia que no había descubierto aún, tú también tienes muchos puntos 
fuertes que son muy válidos. Reflexiona y enumero algunas capacidades que tengas.
Por grupos reflexionad sobre las escenas visionadas en la película y contestad a las siguientes preguntas.

PREGUNTAS/REFLEXIONES RESPUESTAS

¿describe la idea central del  film? Relacionándo-
la con los aspectos trabajados.

¿Qué valores descubren en la película?

¿Qué razón tenía Will para actuar como lo hacía?

Si tuvieras un amigo que vive en la circunstancias 
de Will, ¿qué le dirías?

valoración general del film (puntúa del 1 al 10 y 
justifica)

COMpeTeNCIA 4 RelACIONes INTeRpeRsONAles

Sesión 4.1.: Habilidades sociales básicas
Observaciones/ Evaluación 

Posteriormente a la dinámica sería conveniente que el/la técnico/a destacara aspectos relevantes observados 
en Los y las participantes.
• Asumir comportamientos adecuados según la situación.
• Respetar las normas.
• Ser reflexivo ante los problemas.
• Resolver conflictos y buscar la armonía en la relación con los demás.
• Cuidar los bienes ajenos.
• Cumplir los compromisos.
• Participar activamente y sentirse parte de la organización.
• Ser más activo.
• Ser productivo.
• Organizarse mejor.
• desarrollar un pensamiento positivo y optimista. 

También puede trababajarse estas habilidades con la película 12 hombres sin piedad
Anexo 4.1.4.1 Película 12 hombres sin piedad 

  

Habrás mejorado tu competencia de gestión emocional si al final de es-
tas sesiones….
• Si realizas preguntas adecuadas a la situación en la que te encuen-

tras, que te sirvan para obtener la información que necesitas; 
• Si das las gracias al finalizar un encuentro, agradecer la información 

recibida o la oportunidad dada; 
• Si pides permiso antes de participar en una conversación.
• Si aceptas críticas de manera respetuosa, empatizando con los de-

más y entiendo su punto de vista, sin responder con agresividad, no 
dejándote llevar por la inhibición, el contraataque ni la justificación. 

• Si sabes formular adecuadamente  preguntas pertinentes a la situa-
ción en la que  te encuentres y que te ayuden a obtener información 
y lograr tu objetivo.

• Si escuchas activamente, entiendes los puntos de vistas de los de-
más 

• Si eres capaz de iniciar, mantener y finalizar una conversación una 
conversación

• Si eres capaz de expresar tus opiniones y defender tus derechos de 
manera asertiva 

• Si eres capaz de decir no asertivamente ante determinadas peticio-
nes, sin caer en un estilo agresivo. 

Autoevaluación
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Habrás mejorado tu competencia de habilidades sociales si al fi-
nal de estas sesiones….

• Si realizas preguntas adecuadas a la situación en la que te en-
cuentras, que te sirvan para obtener la información que nece-
sitas; 

• Si das las gracias al finalizar un encuentro, agradecer la infor-
mación recibida o la oportunidad dada; 

• Si pides permiso antes de participar en una conversación.
• Si aceptas críticas de manera respetuosa, empatizando con 

los demás y entiendo su punto de vista, sin responder con 
agresividad, no dejándote llevar por la inhibición, el contraa-
taque ni la justificación. 

• Si sabes formular adecuadamente  preguntas pertinentes a la 
situación en la que  te encuentres y que te ayuden a obtener 
información y lograr tu objetivo.

• Si escuchas activamente, entiendes los puntos de vistas de los 
demás 

• Si eres capaz de iniciar, mantener y finalizar una conversación 
una conversación

• Si eres capaz de expresar tus opiniones y defender tus dere-
chos de manera asertiva 

• Si eres capaz de decir no asertivamente ante determinadas 
peticiones, sin caer en un estilo agresivo. 

Autoevaluación

COMpeTeNCIA 4 RelACIONes INTeRpeRsONAles

Sesión 4.1.: Habilidades sociales básicas
COMpeTeNCIA 4 RelACIONes INTeRpeRsONAles

Sesión 4.2.: Trabajo en equipo

Objetivos de la sesión 
• Que los/as participantes entiendan las ventajas  del trabajo en 

equipo al afrontar determinadas situaciones     
• Que  desarrollen  la capacidad de trabajar en colaboración con 

otros y otras como parte de un equipo.

Resultados esperados
Se espera que al final del desarrollo de la sesión se puedan observar 
en ti las siguientes conductas:
Hayas desarrollado tu capacidad de trabajar en colaboración con los 
y las demás ante determinadas situaciones y tareas, constituyén-
dote como miembro colaborador y productivo del equipo que hace 
aportaciones para conseguir un fin común.
Utilices apropiadamente las técnicas y herramientas para el trabajo 
en equipo en el desempeño de tu actividad laboral.  

Duración de la sesión
2 horas 

Contenido de la sesión
¿Qué es el trabajo en equipo?
La capacidad de trabajar en colaboración con otros y otras como 
parte de un equipo.

Es trabajar con otras personas (compañeros/as, jefes, …) en la eje-
cución de las tareas, cooperando con ellos/as y manifestando la su-
ficiente disciplina personal para conseguir grupalmente los objetivos 
establecidos. 

Es un esfuerzo grupal que da como resultado un desempeño que es 
superior a la suma de sus aportes individuales. 
Es el trabajo individual que colabora hacia un fin común.
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¿Qué es un equipo? 
Es un grupo de personas que trabajan en un mismo programa y es-
tán comprometidos en lograr un objetivo común. Se reúnen para 
identificar y resolver problemas trabajando en un ambiente de coo-
peración y de apoyo mutuo y no trabajando cada uno/a por su lado.

¿Por qué trabajar en equipo?
vídeos: https://www.youtube.com/watch?v=1pPnKI_ksHm
Una habilidad importante para vivir  es la capacidad de realizar ta-
reas como miembros de un equipo. 

debatir sobre las ventajas del trabajo en equipo a través de las si-
guientes cuestiones: 
• menciona 4 labores que son más fáciles de realizar cuando se 

llevan a cabo en equipo, que cuando se hacen en forma indivi-
dual (2 deben ser del ámbito personal o familiar y las otras del 
laboral).

• Analiza el por qué algunas tareas son más fáciles cuando se tra-
bajan en equipo.

• Piensa en algunas desventajas del trabajo en equipo.

Se debe trabajar en equipo porque las diferentes experiencias, ca-
racterísticas, perspectivas, personalidad y sensibilidad de cada una 
de las personas integrantes del equipo crea un claro potencial para 
abarcar cualquier situación desde un marco de referencia superior al 
que puede desarrollar individualmente una persona.

Esto nos permite:
• Encontrar más alternativas para solucionar problemas.Apoyar-

nos más los/as unos y unas en los y las otros y otras.
• Repartirnos las tareas y producir más.
• Tomar mejores acuerdos y decisiones y además en los que todos 

estemos de  acuerdo.

COMpeTeNCIA 4 RelACIONes INTeRpeRsONAles

Sesión 4.2.: Trabajo en equipo

Para ello se debe:
• distribuir actividades y responsabilidades.
• desarrollar el trabajo en función de los objetivos establecidos y 

pactados por todos y todas .
• Evaluar el trabajo en equipo a medida que avanza y hacer pro-

puestas de mejora.

Un trabajo de equipo es adecuado si cumple con las siguientes ca-
racterísticas, las 5 “C” : 

Complementariedad
compromiso
Confianza
Comunicación
coordinación 
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ACTIVIDAD Nº  4.2.1:
bURROs y JINeTes

Objetivos
La finalidad de esta dinámica es analizar y diferenciar las conductas de cooperación en contraposición con 
las de competición. Reconocer la importancia de la cooperación para obtener éxito en una tarea. El saber 
eliminar los prejuicios en relación con “los otros y las otras” y aprender a trabajar desde el respeto por el 
diferente. detectar los estereotipos para poder eliminarlos de nuestra conducta. Practicar mediante ensa-
yo-error respuestas creativas. Conseguir la cohesión del grupo del taller, perder el miedo al contacto y a 
hacer el ridículo.

Participantes
Participantes del grupo, divididos por parejas. (Si el grupo es impar, una o uno observará).

Duración
30 minutos (15 minutos de exposición y realización. 15 para el análisis en grupo).

Materiales
Espacio suficientemente grande para moverse, el aula.
Anexo 4.2.1.1 Los dos burritos

Desarrollo
Se forman 2 grupos con el mismo nº de participantes.
Se nombra una persona obsevadora(Si el grupo fuera impar), además de la persona responsable de la se-
sión. (Si el grupo fuera impar).
Se dan las instrucciones a cada grupo por separado. 
Al grupo de “burros”, se les dice que son animalitos cariñosos y educados, que solo trabajan y colaboran 
cuando les piden las cosas por favor y con cariño. Si no es así no se mueven del sitio. Si les tratan mal o por 
la fuerza, no deben avanzar. 
Al grupo de jinetes se les dice que van a participar en una carrera, que sus monturas son burros, y que tie-
nen que hacerlos correr a cualquier precio.
después se juntan los grupos y se forman parejas. Cada burro con su jinete. Se les pone a todos en la línea 
de salida, los jinetes cogidos a los hombros de los burros.
Se les da instrucciones de salida y llegada. Gana la pareja que llegue primero a la meta.

Observaciones
Una vez finalizada la dinámica se pide a los dos grupos, que expliquen cómo se sintieron y qué han apren-
dido.
 Posteriormente a la dinámica es necesario que el/la responsable destaque aspectos relevantes observa-
dos en los y las participantes.

COMpeTeNCIA 4 RelACIONes INTeRpeRsONAles

Sesión 4.2.: Trabajo en equipo
ACTIVIDAD Nº  4.2.2:

MOCHIlA COMÚN y peRsONAles

Objetivos
La finalidad de esta dinámica es aprender a cooperar como equipo, diferenciando los objetivos personales 
del objetivo común y a la vez negociar con los otros que estamos compitiendo (método todos/as ganan). 
Esta tarea además nos sirve para trabajar también la habilidad de definición de lo que es importante en la 
vida (valores, actitudes, etc).

Participantes
12-15 personas, todas participan (el responsable de la sesión es observador/a).

Duración
30 minutos (10 minutos de exposición individual y 20 de toma de decisiones conjunta).

Materiales
Reunión conjunta en sillas dispuestas en círculo.

Desarrollo
En un naufragio, sobreviven 12-15 personas, cada una de ellas lleva una mochila personal que tiene que 
llenar con los enseres que decida que son más importantes tras el naufragio para la supervivencia en la 
isla.
En la primera parte deberán describir los 5 enseres con los que se quedarían de toda la mochila y elegirían 
para continuar en el naufragio.

La “mochila” para mí contendría: 
1. Un equipo completo de pesca
2. dos palas y dos picos de jardinería
3. dos guitarras
4. 20  pastillas de jabón
5. El cuadro de la Gioconda
6. diez películas y proyector a pilas
7. Cien rollos de papel higiénico
8. Una vaca y un toro
9. Cien cajas de conservas
10. Cien libros de literatura clásica.
11. Cien botellas de bebidas alcohólicas.
12. Una barca de remos.
13. Cien cajas de cerillas.
14.  Un caballo de seis años.
15. Una buena cantidad de penicilina.
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16. Tres barajas de cartas.
17. Artículos de tocador y de belleza.
18.  Semillas de diversas clases. 
19. Una máquina de escribir
20. Cinco mil hojas de papel para escribir.
21. Un fusil y cien balas.
22. material para hacer un reportaje fotográfico.
23. dos tiendas de campaña de tres plazas cada una.
24. Tres camas muy grandes.
25. Una batería de cocina.

En la segunda parte de la dinámica el grupo valora todos los enseres aportados por cada una de las par-
ticipantes y se deberán elegir 5 entre todos, valorando lo positivo para el naufragio y la supervivencia de 
todos los supervivientes.

Observaciones
Posteriormente a la dinámica sería conveniente que el/la persona responsable destacara aspectos rele-
vantes observados en las y los participantes en base a la explicación básica sobre las características del 
trabajo en equipo expuestas al inicio de la sesión. 

Otras dinámicas propuestas:
Anexo 4.2.2.1 dinámica donde está el caballo 
Anexo 4.2.2.2 dinámica hay cinco casas 
Anexo 4.2.2.3 Hay cinco casas. Guia de los orientadores.

COMpeTeNCIA 4 RelACIONes INTeRpeRsONAles

Sesión 4.2.: Trabajo en equipo

ACTIVIDAD Nº  4.2.3:
pUzzle COleCTIVO

Objetivos
La finalidad de esta dinámica es aprender a cooperar como equipo y a la vez negociar con los otros y las 
otras que estamos compitiendo (método todos/as ganan). Esta tarea además nos sirve para trabajar tam-
bién la siguiente habilidad.

Participantes
12-15 personas, todas participan (el monitor es observador).

Duración
30 minutos.

Materiales
4 Puzzles sencillos, piezas grandes y mezcladas.
Anexo 4.2.3.1 videos de trabajo en equipo.

Desarrollo
Completar un puzzle sencillo en el menor tiempo posible, marcando un máximo de tiempo para todos/
as (20’ máximo). Se divide al grupo en 3-4 subgrupos. Se les distribuye a cada equipo un sobre/bolsa con 
piezas de un puzzle que tienen que completar, pero que previamente (sin que ellos/as lo sepan) hemos 
cambiado piezas entre los grupos, por lo tanto, tienen que negociar el intercambio de piezas para poder 
completar el suyo. El equipo gana cuando realice su puzzle en el menor tiempo posible y todos los demás 
grupos tengan las piezas correctas. 

Observaciones
Posteriormente a la dinámica sería conveniente que el/la técnico destacara aspectos relevantes observa-
dos en las participantes.
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COMpeTeNCIA 4 RelACIONes INTeRpeRsONAles

Sesión 4.2.: Trabajo en equipo

Habrás mejorado tu competencia de trabajo en equipo si al final 
de estas sesiones….

• Al realizar una tarea en equipo te muestras  cercano a los 
miembros del equipo, tratándoles siempre con respeto, inclu-
so cuando existen discrepancias o es necesario realizar una 
crítica.

• muestras disposición para explicar al equipo los objetivos y la 
dinámica de trabajo que requiere la tarea, evitando la imposi-
ción directa y siendo flexible para adaptarte a las peculiarida-
des de cada uno.

• Tienes la capacidad necesaria para llegar a detectar el poten-
cial de cada miembro del equipo y  valorar y aprovechar lo 
que cada uno puede aportar con el fin de realizar distintas ta-
reas.

• Sabes apoyar a las personas en la ejecución de las tareas  y 
objetivos.

• Facilita el trabajo grupal
• Escuchas cuidadosamente y te muestras interesado/a por en-

tender los distintos puntos de vista de los  y las demás
• Tienes en cuenta las necesidades y sentimientos de los otros 

y las otras
• muestras interés por aportar información de la que dispones, 

siendo generoso/a en el intercambio de la misma, evitando 
ser “dueño/a de la sabiduría”

• Sabes mantener el equilibrio entre lo que aportas y lo que 
aportan los y las demás, apreciando y valorando lo que reci-
bes del otro y otra

• Evitas juicios personales sobre las personas.
• muestras una  actitud flexible con el fin de satisfacer las de-

mandas de los y las demás.
• Eres capaz de matizar las demás, antes de denegar soluciones 

que son difícilmente llevadas a la práctica.

Autoevaluación Objetivos de la sesión 
definir conceptos básicos relacionados con la orientación al cliente y 
reconocer la importancia de esta capacidad para el desempeño de la 
mayoría de puestos de trabajo.

Resultados esperados
Haber entendido la importancia de la orientación al cliente para el 
desarrollo de muchos puestos de trabajo.
Haber reflexionado y analizado los puntos fuertes y las áreas de me-
jora respecto a esa capacidad.

Duración de la sesión
2 horas 

Contenido de la sesión
¿Qué es la orientación al cliente?
Es la capacidad de trabajar conjuntamente con el/la cliente/a com-
prendiéndole y anticipándose a sus necesidades, ofreciendo solucio-
nes rápidas y con un alto nivel de calidad. 
Es la capacidad para mantener relaciones satisfactorias y duraderas 
con los clientes y las clientas internos/as y/o externos/as.
             
Las Habilidades de Atención a clientes y público en general son im-
prescindibles para el desarrollo de muchos puestos de trabajo dis-
tintos

 Es importante diferenciar entre público y cliente/a.
Público: “nos encontramos en un lugar fijo donde acuden las perso-
nas para solicitar o recibir un servicio o adquirir un bien.”
Clientes/as: “nos desplazamos al sitio donde se encuentra el cliente, 
sea el domicilio de la empresa o sede social”.

COMpeTeNCIA 4 RelACIONes INTeRpeRsONAles

Sesión 4.3.: Orientación al cliente
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Normas generales
 Normalmente en la atención a clientes y a público en general, se 
suceden estas cuatro situaciones: 
* Preguntar al cliente para conseguir información
*Escuchar al cliente mientras nos facilita información
*Observar la respuesta para captar deseos y necesidades del cliente
*Hablar con el cliente

 Existirían unas normas básicas para el buen desempeño de nuestras 
competencias en la atención al cliente. Todas ellas se pueden agru-
par en las siguientes pautas:

-demostrar amabilidad y simpatía hacia el interlocutor (sonrisa-mi-
rada-apariencia impecable-llamar por su nombre-tratar de us-
ted-tener en cuenta los elementos de la comunicación-utilizar es-
cucha activa)
-demostrar interés y eficacia en el trabajo (agenda-bloc-bolígrafo, 
detalles materiales, conocimiento de cada departamento-sector-no 
descansar a la vista del público-puertas entreabiertas. respetuoso)
-Escuchar al público y clientes
-Facilitar información (efecto primacía, frases cortas, información 
por escrito, repetir lo importante, etc..)
-manejo de documentos (formularios, fichas, tarjetas, etc...)
-Buen Comportamiento ante los mensajes escritos y orales (recibir 
mensajes-dejar mensajes)
-Comportamiento asertivo con el/la cliente inseguro/a
-Comportamiento asertivo con el/la cliente hablador/a
-Comportamiento asertivo con el/la cliente descontento/a

 A continuación proponemos una dinámica para trabajar las compe-
tencias asociadas a la orientación al cliente:

COMpeTeNCIA 4 RelACIONes INTeRpeRsONAles

Sesión 4.3.: Orientación al cliente

ACTIVIDAD Nº  4.3.1:
el ClIeNTe HAblADOR

Objetivos
La finalidad de esta dinámica es ver los diferentes elementos de comunicación, el estilo adecuado, las ba-
rreras puestas en marcha según el tipo de cliente (en este caso el cliente charlatán) que entabla una comu-
nicación solicitando información.

Participantes
2 personas (Recepcionista y Cliente)
Grupo (observador de comportamientos de las y los participantes)

Duración
30 minutos (10 minutos de exposición y 20 de discusión)

Materiales
Reunión conjunta en sillas dispuestas en círculo.

Desarrollo
La dinámica se sitúa en el caso hipotético de un mostrador de recepción de una oficina en el que se en-
cuentra un/a recepcionista. Acude un cliente/a muy charlatán y hablador/a solicitando información sobre 
un documento que debe cumplimentar y que es confuso para su lectura y cumplimentación. El/la recep-
cionista deberá atender la solicitud de una forma asertiva con el tipo de cliente determinado/a.

Observaciones
Posteriormente a la dinámica sería conveniente que el/la responsable y el grupo destacara aspectos rele-
vantes observados en las y los participantes.
Prácticamente todos los trabajos conllevan atención al cliente. Es por eso que ésta se convierte en una ha-
bilidad fundamental para desarrollar en el entorno laboral. 
Seriedad (profesionalidad, eficacia)
Escucha (activa para detectar las necesidades de nuestros clientes) 
Respuesta (a sus peticiones, objeciones y necesidades)
voluntad (de hacerlo bien, de continuidad)
Iniciativa (para mejorar la atención y el servicio)
Cliente (que es el protagonista de nuestra actuación)
Importancia (a cualquier demanda del cliente)
Organización (organicemos y planifiquemos nuestro trabajo)
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COMpeTeNCIA 4 RelACIONes INTeRpeRsONAles

Sesión 4.3.: Orientación al cliente

Habrás mejorado tu competencia de orientación al cliente si al 
final de estas sesiones….

• Los comportamientos observables en el manejo de esta com-
petencia serían:

• das prioridad al servicio de atención al cliente frente a otros 
cometidos, aunque la valoración de tu trabajo esté referida a 
éstos.

• detectas las necesidades de los clientes e intentas ofrecerles 
soluciones adecuadas a su situación concreta, en una interlo-
cución con ellos.

• muestras disposición de ayuda y vocación de servicio
• No muestras resistencia sistemática a las peticiones del clien-

te, sino que entiendes las peticiones como retos que te per-
mitan ser más creativo/a y desarrollar un mayor nivel de au-
toaprendizaje.

• Te muestras  colaborador/a con el cliente.
• Te esfuerzas  por entender al cliente y adecuar tus mensajes 

a él o ella.

Autoevaluación
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COMPETENCIA 5

RESPONSABILIdAd

Capacidad de tomar decisiones y ejecutar las funciones del puesto 
de trabajo desde la implicación y el compromiso, teniendo en cuen-
ta los requerimientos y las indicaciones recibidas y los criterios pro-
pios de la actuación.

ObJeTIVOs

sesIONes

• Reconocer y responder a las propias inquietudes laborales, ajus-
tando las vocaciones a la realidad.

• mejorar los rendimientos en el tiempo y los recursos propios del 
puesto de trabajo.

• Promover principios y prácticas adecuadas para producir, mane-
jar y usar las herramientas y materiales que al cargo se le confie-
re.

• Asumir las consecuencias que las omisiones, obras, expresiones 
y sentimientos generan en la persona, el entorno, la vida de los 
demás y los recursos asignados al puesto de trabajo.

• Tomar conciencia de los problemas que se generan de manera 
voluntaria o involuntaria y afrontarlos para buscar soluciones.

• Conocer el marco jurídico de la relación laboral.

Sesión 1: vOCACIóN LABORAL

Sesión 2: FUNCIONES dEL PUESTO Y OBJETIvOS dE ORGANIZACIóN

Sesión 3: TOmA dE dECISIONES Y ANÁLISIS dE CONSECUENCIAS

Sesión 4: mARCO JURÍdICO
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COMPETENCIA 5 RespONsAbIlIDAD

Sesión 5.1.: Vocación laboral

Objetivos de la sesión 
Reconocer y responder a las propias inquietudes laborales, ajustan-
do las vocaciones a la realidad.

Resultados esperados
• Esclarecer el futuro laboral de los jóvenes a partir de sus propias 

inquietudes, inclinaciones y  capacidades.
• Que los jóvenes realicen un discernimiento sobre su futuro.
• Concienciar a los jóvenes sobre la importancia de responder con 

responsabilidad a la vocación laboral.

Duración de la sesión
La realización de todas las actividades de la sesión tiene una dura-
ción estimada de tres horas.

Contenido de la sesión
• Autoconocimiento personal.
• Planteamiento de objetivos y metas a corto, medio y largo plazo.

ACTIVIDAD Nº 5.1.1:
 HACIA DONDe VOy

Objetivos
Reconocer y responder a las propias inquietudes laborales, ajustando las 
vocaciones a la libertad.
Buscar permanentemente la mejora profesional, aprendiendo de los erro-
res.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
30 minutos.

Materiales
Ordenadores, enlace para realizar los test.

Desarrollo
Para clarificar las expectativas laborales de los participantes, se plantea 
realizar un test  de intereses profesionales, para que mediante sus propios 
gustos e inquietudes, se puedan hacer una idea de cuáles son las profesio-
nes que pueden ser una buena opción. 

http://w28.bcn.cat/___ch___/_pit/_app.php?gAppId=pit&gInterface-
Language=es&gEnvironment=singleWeb

Una vez finalizado se podrá poner en común el resultado y ver la adecua-
ción a la realidad del test realizado. 
Se indicará que esto puede ser una primera aproximación a su vocación la-
boral.

Observaciones/ Evaluación 
La evaluación se podrá realizar a partir de lo obtenido de la aplicación.
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COMPETENCIA 5 RespONsAbIlIDAD

Sesión 5.1.: Vocación laboral

ACTIVIDAD Nº 5.1.2:
¿CÓMO SOY COMO PERSONA?

Objetivos
Autoanalizar las características personales de cada joven.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
30 minutos.

Materiales
Anexo 5.1.1.
Bolígrafos.

Desarrollo
En la actividad, se repartirá el anexo 5.1.1 y se pedirá que en 15 minutos escojan entre todas con los si-
guientes criterios:

5 de ellas tienen que ser cualidades que piensen poseen y explicar por qué son así.
3 que no tengan y explicar por qué.

Para poder explicar cada cualidad, deben pensar en ejemplos cotidianos en los cuales se demuestre que 
tienen o no esa cualidad.

Es importante animarles e informarles que todo esto se hace para que se conozcan un poco mejor. Por 
medio de las cualidades es más fácil poder describirse a sí mismo, entenderse y que los demás entiendan 
cómo son.
Una vez rellena la hoja se les pregunta si les ha costado mucho hacer el ejercicio, y que les ha supuesto 
más esfuerzo, si determinar las cualidades que tenían o las que no. 
A partir de ello se puede reflexionar de la valoración que hacemos de nosotros mismos y cómo muchas 
veces nos es más fácil decir lo que no somos que lo qué somos.

Observaciones/ Evaluación 
La evaluación se podrá realizar a partir de las respuestas de los participantes.

ACTIVIDAD Nº 5.1.3:
pReseNTACIÓN peRsONAl

Objetivos
Profundizar en al autoconocimiento.
Practicar la comunicación verbal y no verbal y escrita.
mejorar la capacidad de hablar en público.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
1 hora.

Materiales
Hojas y bolígrafos .
Proyector y ordenador.

Desarrollo
Para profundizar en el conocimiento de los participantes, se propondrá realizar una presentación perso-
nal en un tiempo estimado alrededor de un minuto y medio. 
Para ayudarles a ello, nos apoyaremos en un video de presentación laboral similar a lo que puede realizar 
en un proceso de búsqueda de emplo.

https://www.youtube.com/watch?v=a_iu-WLCcxU

A continuación se pedirá preparar su propia presentación individual; para ello, se deberá escribir todo lo 
que van a contar con posterioridad al resto del grupo.
después de cada presentación se puede valorar tanto el contenido como la forma en que lo ha realizado, 
explicándo la importancia de verbalizar lo que cada persona es para su propia valoración positiva.

Observaciones/ Evaluación 
Las propias presentaciones personales serán un indicador del nivel de conocimiento que tienen los parti-
cipantes sobre sí mismos.
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COMPETENCIA 5 RespONsAbIlIDAD

Sesión 5.1.: Vocación laboral

ACTIVIDAD Nº 5.1.4:
¿CÓMO TE VES DENTRO DE UNOS AÑOS?

Objetivos
discernir cual es el futuro que los jóvenes quieren diseñar para ellos mismos.
Practicar técnicas de relajación.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
30- 60 minutos.

Materiales
 música relajante
Anexo 5.1.2

Desarrollo
Se pedirá a los jóvenes que se pongan lo más cómodamente posible que puedan (lo ideal es tumbado) y 
que se relajen de verdad, ya que esto servirá en su vida diaria (en momentos de mucho estrés, por ejem-
plo, antes de una entrevista).
Se pueden apagar las luces y poner una música tranquila y agradable. A continuación la persona respon-
sable pasará a dirigir la relajación progresiva a partir del anexo 5.1.2.

Una vez finalizado,  es conveniente dejar un tiempo para que los participantes se espabilen un poco. Es 
recomendable no encender las luces e indicarles que se ha hecho esta práctica para ayudar a pensar en 
cómo quieren verse dentro de unos años…
Se puede poner en común las preguntas que se han realizado durante la sesión de relajación y debatir 
sobre el ajuste a la realidad de todas ellas.

Observaciones/ Evaluación 
La evaluación se podrá realizar a partir puesta en común de lo que se ha proyectado en el futuro.

COMPETENCIA 5 RespONsAbIlIDAD

Sesión 5.2.: Funciones del puesto y 
objetivos de organización

Objetivos de la sesión 
• mejorar los rendimientos en el tiempo y los recursos propios del 

puesto de trabajo.
• Promover principios y prácticas adecuadas para producir, mane-

jar y usar las herramientas y materiales que al cargo se le confie-
re.

• Asumir las consecuencias que las omisiones, obras, expresiones 
y sentimientos generan en la persona, el entorno, la vida de los 
demás y los recursos asignados al puesto de trabajo.

• Tomar conciencia de los problemas que se generan de manera 
voluntaria o involuntaria y afrontarlos para buscar soluciones.

Resultados esperados
• Concienciar a los jóvenes sobre la importancia del rendimiento 

en el trabajo.
• Prevenir los posibles problemas que se generan en el trabajo por 

la propia organización.
• Que se impliquen en el trabajo de una forma profesional.

Duración de la sesión
La duración de la sesión podría ser de unas 2 horas para la realiza-
ción de la actividad.

Contenido de la sesión
• Funciones del puesto y los objetivos de la organización.
• Rendimiento en el trabajo: eficacia y eficiencia.
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ACTIVIDAD Nº 5.2.1:
NUeVO pARQUe De ATRACCIONes

Objetivos
mejorar la capacidad de organización y del equipo de trabajo.
Responsabilizarse de las funciones propias de cada puesto de trabajo y de otras que pueden surgir por 
necesidades de la empresa.
Trabajar el liderazgo en el equipo

Participantes
10 participantes

Duración
2 horas

Materiales
Anexo 5.2.1
Anexo 5.2.2 ( hoja de observación)
Bolígrafos

Desarrollo
Al grupo de participantes se les plantea la siguiente actividad: 
El equipo directivo del NUEvO PARQUE dE ATRACCIONES les da la bienvenida como NUEvOS TRABAJA-
dORES/AS de este pequeño pero increíble parque de atracciones.
Hemos observado que todos sois buenos trabajadores, dinámicos y responsables, y por eso os hemos 
contratado. Ahora os ofrecemos LA POSIBILIdAd dE QUE ELIJÁIS, ENTRE TOdOS/AS, vUESTRO PUESTO 
dE TRABAJO, entendiendo que escogeréis aquel trabajo que mejor sabéis hacer, en el que sois más com-
petentes.

COMPETENCIA 5 RespONsAbIlIDAD

Sesión 5.2.: Funciones del puesto y 
objetivos de organización

Os deberéis repartir de manera que queden cubiertos los siguientes puestos:
1 encargado/da responsable del personal.

2 personas para las taquillas.
1 persona per al mantenimiento de las atracciones.

1 cocinero/a para el bar/restaurante.
1 camarero/a de barra per el bar/restaurante.

1 vigilante/a organizador/a del parquin.
1 administrativo/va que lleve la facturación i el control de la caja.

1 dependiente/a de la tienda de souvenirs.
1 persona polivalente, que pueda dar apoyo a cualquier trabajador/a.

Para elegir el lugar de trabajo debéis tener en cuenta cuál es vuestra experiencia, vuestras habilidades, conoci-
mientos, vuestros intereses y aspiraciones, etc. 

deberéis informar del lugar de trabajo que escoge cada uno explicando cual es el motivo de la selección para 
que el equipo directivo pueda valorar si os habéis distribuido acertadamente los puestos de trabajo. 
Además, debéis tener en cuenta que la plantilla es muy corta y no tenemos presupuesto para hacer casi nada. El 
equipo directivo también os pide:
• Una previsión de cómo realizaréis las sustituciones durante los días festivos: es decir, como os repartiréis la 

manera de sustituiros los unos a los otros, teniendo en cuenta que los días que hay que cubrir puestos de 
trabajo vosotros teníais fiesta.

• Un plan de limpieza del parque. durante los primeros seis meses no tenemos presupuesto para contratar 
personal de limpieza, con lo cual esta tarea recaerá en vosotros. deberéis presentar una propuesta de cómo 
os organizaréis para limpiar el parque (qué tareas, quien las hará, cuando...)

Para ello se les dará también planillas para organizar el trabajo.
A partir de esta actividad, el formador puede ir recogiendo los datos de cómo se va desarrollando la actividad a 
partir del a plantilla de observación.
Finalizada la actividad se puede dar paso a la evaluación de la misma junto con los jóvenes y las plantillas de 
observación, detectando las mejoras y logros de los jóvenes y del grupo.

Observaciones/ Evaluación 
Plantilla de observación.
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COMPETENCIA 5 RespONsAbIlIDAD

Sesión 5.3.: Toma de decisiones y análisis 
de competencias

Objetivos de la sesión 
• Analizar y practicar la toma de decisiones y sus consecuencias.

Resultados esperados
Concienciar de la importancia de tomar una decisión correcta.
Conocer que existen diferentes posibilidades para  una misma situa-
ción.
Ser conscientes de las consecuencias de las decisiones que se to-
man.

Duración de la sesión
Las actividades de la sesión tienen una duración total de 1 hora y 
media.

Contenido de la sesión
• Toma de decisiones.

ACTIVIDAD Nº 5.3.1:
ACeRTIJOs

Objetivos
Reflexionar acerca de la forma de pensar ante las decisiones que hay que tomar.
Plantearse que existen diferentes decisiones para una misma situación.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
30 minutos.

Materiales
Acertijos.

Desarrollo
 Se plantean  una serie de acertijos leyéndolos de uno en uno y apuntando en papel o la pizarra las posi-
bles soluciones para cada acertijo.  Hay que animar a los participantes a que piensen y no teman equivo-
carse.

1. Esta mañana se me cayó un pendiente en el café. Aunque la taza estaba llena, el pendiente no se mojó, 
¿Cómo es eso posible?

2. Ayer, cuando me fui a dormir, apagué la luz y me metí en la cama. mi cama está situada a 6 metros 
del interruptor de la luz y, sin embargo, logré meterme en la cama antes de que la habitación quedase a 
oscuras ¿Cómo puede ser?

3. La semana pasada, nuestro equipo de baloncesto ganó un partido por 73-49. Sin embargo, ni uno solo 
de los hombres de nuestro equipo llegó, siquiera, a hacer un punto ¿Cómo es esto posible?

4. daniel llega a casa una noche, después del trabajo, a la hora habitual. Abre la puerta y entra en el 
cuarto de estar. En el suelo yace muerto Carlos. Hay agua en el suelo y se ven trozos de cristal. En la habi-
tación también está Tomás. daniel echa una rápida ojeada a la escena e inmediatamente comprende lo 
sucedido ¿Cuál fue la causa de la muerte de Carlos?
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Solución de los acertijos:
1. El pendiente pudo caer en una taza de café en grano, o en polvo, ya que podía ser café soluble que no 
se le ha añadido la leche o el agua caliente. También llamamos “café” al establecimiento o local donde 
se consume. 
2. Era de día y me acosté con las ventanas abiertas.
3. Era un equipo femenino o de niños.
4. Carlos es un pez y Tomás es un perro, que jugando ha tirado la pecera con agua en la que vivía Carlos.

Observaciones/ Evaluación
Se puede al finalizar realizar con los jóvenes diferente reflexiones:
muchos de los acertijos tienen más de una solución. Lo mismo ocurre con los “problemas” que nos sur-
gen en nuestra vida cotidiana…. Hay cosas que parecen irresolubles, pero si nos paramos a pensar no 
sólo tienen una solución, sino que puede haber varias.
Estamos acostumbrados a pensar siempre de la misma manera. directamente nos negamos a pensar 
porque nos resulta demasiado complicado, lo intentamos resolver de la misma manera que hemos re-
suelto otros problemas aunque no sean similares… Esto nos lleva a no ver el abanico de posibles solucio-
nes que podéis tener en un momento determinado.
Tenemos más posibilidades de resolver un problema viendo diferentes puntos de vista que sólo viendo 
una posible solución o rindiéndonos enseguida.
Relación con el entorno laboral:
Cuando surge un problema con el jefe, los compañeros, encargados… es necesario pensar en:
Lo que está ocurriendo
Que opciones tenemos 
Si se continúa con un pensamiento “simple”, es probable que no resolvamos el problema.

COMPETENCIA 5 RespONsAbIlIDAD

Sesión 5.3.: Toma de decisiones y análisis 
de competencias

ACTIVIDAD Nº 5.3.2:
ReCURsOs pARA lA TOMA De DeCIsIONes

Objetivos
dotar de recursos para la toma de decisiones.
Practicar la toma de decisiones y la exposición de los motivos por los que se toman esas decisiones
Conocer las diferentes dinámicas que se pueden dar en procesos de selección grupal

Participantes
Todos los participantes.

Duración
1 hora.

Materiales
Anexo 5.3.1 o 5.3.2 o 5.3.3
Bolígrafo

Desarrollo
 La persona responsable  entrega al grupo el anexo 3.1 donde se  plantea un problema que puede tener 
múltiples soluciones, explicándoles que es un ejercicio que utilizan las empresas para seleccionar a su 
futuro personal.
En estas dinámicas no se busca que los participantes den la solución correcta, sino que observan otras 
variables relacionas con:

La comunicación: quienes son los que más participan y los que menos participan, el tono de voz,…
La asertividad: cómo los participantes defienden sus propias ideas.
El lenguaje no verbal: se observa las posturas, la mirada, la sonrisa…

El responsable de la actividad comentará que los responsables de personal eligen a los candidatos que 
más se adecuan al perfil que buscan, ya que dependiendo del puesto pueden buscar a un candidato:
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Líder
Sumiso
Tolerante a la frustración
Que sea poco conflictivo
Que sea flexible

Con lo cual, es complicado saber cuál es el comportamiento adecuado, es necesario ser uno mismo, 
pero potenciando “las propias cualidades y capacidades”.

Una vez acaba la dinámica, se reflexiona con los participantes cómo se ha llegado a una solución. 

Observaciones/ Evaluación 
El responsable  se puede apoyar en las siguientes preguntas:

¿Han resuelto el problema?
¿Están todos contentos con la resolución del conflicto?
¿Han dado todos sus puntos de vista?  
¿Se sienten bien con la solución?
¿Ha participado y dado su opinión?
¿Ha hablado educadamente, sin decir tacos y de buenas maneras?
¿Su postura ha sido relajada o ha sido tensionada

COMPETENCIA 5 RespONsAbIlIDAD

Sesión 5.3.: Toma de decisiones y análisis 
de competencias

COMPETENCIA 5 RespONsAbIlIDAD

Sesión 5.4.: Marco Jurídico

Objetivos de la sesión 
Conocer los conceptos más básicos del marco jurídico de la relación 
laboral en España.

Resultados esperados
• Acercar a los jóvenes los conceptos básicos de derecho laboral.
• Prevenir problemas en el acceso al mundo laboral de los jóvenes 

por desconocimiento de las normas que regulan la relación labo-
ral.

Duración de la sesión
La duración de la sesión podría ser de unas 4 horas para la realiza-
ción de las dos actividades, siempre teniendo en cuanta que la pri-
mera actividad se puede acortar o alargar en función del desarrollo 
de la propia actividad y el interés del formador por desarrollar dife-
rentes contenidos.

Contenido de la sesión
Los contenidos de la sesión, dentro del marco jurídico laboral serán: 

• Tipos de contratos
• nómina
• Impuestos
• Salario bruto/neto
• Convenio colectivo
• derechos y deberes de los trabajadores
• despido, terminación de contrato y paro.
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COMPETENCIA 5 RespONsAbIlIDAD

Sesión 5.4.: Marco Jurídico

ACTIVIDAD Nº 5.4.1:
eQUIpOs De INVesTIGACIÓN

Objetivos
Obtener datos sobre los tipos de contratos.
Analizar la información recogida de encuestas realizadas.
Conocer cuáles son las condiciones del contrato de trabajo.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
2-4 horas

Materiales
Teléfonos de las entidades y de los participantes.
Bolígrafos
Anexo  5.4.1
Anexo 5.4.2 
Anexo 5.4.3
Ordenadores con conexión a internet análisis 

Desarrollo
Se divide al grupo en diferentes equipos de 3 a 5 personas en función del tamaño del grupo.

La persona responsable realizará una introducción sobre cómo se realiza cualquier investigación socio-
lógica a partir de encuesta de una forma básica y que pueda servir como elemento motivador para los 
jóvenes. Se expondrán los pasos fundamentales de recogida de información, análisis y conclusiones del 
estudio.

ReCOGIDA De INfORMACIÓN: Cada uno de los grupos se les hace entrega del anexo 5.4.1 dee recogida 
de información, y se les explica la dinámica de trabajo.

Cada uno de ellos es un equipo de investigación encargado de recoger información sobre la contratación 
actual en la Comunidad de madrid. Para lo cual deberán recoger información de al menos 10 personas 
(siempre se puede manejar otro número, teniendo en cuenta que cuantos más datos se pueden recoger 

mejor) por cada equipo de trabajo. La información podrá ser recogerá a través de una sencilla y breve 
encuesta anónima que se ellos mismos realizarán a cada persona que pregunten. Podrán realizar el tra-
bajo de campo bien a través de teléfono a personas que conozcan y que estén trabajando, o se puede 
abrir la posibilidad de salir a la calle para realizar las encuestas cara a cara.

Una vez planteada la actividad, se entregarán las hojas con las encuestas, y tendrán que realizar el traba-
jo de campo en un tiempo estimado de 30 minutos.

ANÁlIsIs De lA INfORMACIÓN: Finalizada la recogida de información, los jóvenes deberán analizar la 
información recogida, agrupando las respuestas; para ellos se les facilitará el anexo 5.4.2. Los resultados 
deberán ser presentados por cada grupo al resto a través de un representante.

CONClUsIONes: A cada uno de los grupos de trabajo se le asignará una de las encuestas intentando que 
queden representadas la mayor diversidad posible de tipos de contrato, duración, convenios, etc. ..Tam-
bién se puede dirigir esta selección a los perfiles más accesibles para los jóvenes.

Una vez asignado cada caso, cada grupo deberá recoger la información por internet y preparar a una 
exposición para el resto de participantes del tipo de contrato asignado y de los aspectos fundamentales 
del convenio colectivo que regula las condiciones laborales de ese contrato. 

Para facilitar este trabajo se les dará el anexo 5.4.3 para que puedan ir completando la información más 
relevante para su exposición, e incluso algunas direcciones de páginas web de las que se pueden ayudar. 
durante este periodo de la sesión el técnico tendrá que asesorar sobre la información que deberán ob-
tener para evitar pérdidas en el trabajo.

Terminadas las conclusiones se expondrán al resto del grupo de forma breve; a continuación se puede 
abrir un turno de preguntas que el técnico podrá resolver, e incidir en los aspectos más importantes. 

El técnico podrá completar la información recogida con alguna presentación donde se recoja más infor-
mación o aquella que no haya aparecido en las exposiciones de los alumnos.

Observaciones/ Evaluación 
Para la evaluación se podrá recoger el trabajo realizado en las diferentes fichas que ha realizado cada 
grupo, además de evaluar las exposiciones realizadas de los contratos y convenios.
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COMPETENCIA 5 RespONsAbIlIDAD

Sesión 5.4.: Marco Jurídico

ACTIVIDAD Nº 5.4.2:
ASESORA A UN TRABAJADOR.

Objetivos
Conocer aspectos básicos de: 

nómina
Salario.
derechos y deberes de los trabajadores.
despido, terminación de contrato y paro.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
2 horas

Materiales
Anexo 5.4.4
Bolígrafos
Ordenadores con conexión a internet

Desarrollo
 A partir del anexo 5.4.4 se plantearán diferentes ejercicios a resolver a par-
tir de los cuales los participantes podrán reflexionar y conocer los aspectos 
más importantes de los contenidos de la sesión.
Cada uno de los ejercicios que se plantean serán corregidos por la persona 
responsable de impartir la sesión completando la información a los ejerci-
cios.

Observaciones/ Evaluación 
Para la evaluación se podrá recoger el trabajo realizado en ficha de trabajo 
que ha realizado cada participante.

Habrás mejorado tu competencia de responsabilidad si al final de 
estas sesiones….

• Eres capaz de detectar tus capacidades y aspectos a mejorar, 
sabiendo cuál es tu vocación laboral

• Sabes  asumir las diferentes responsabilidades que se puedan 
dar en tu puesto de trabajo y afrontar los problemas y conflic-
tos que se vaya a dar

• Eres consciente de la importancia de la toma de decisiones y 
sus consecuencias

• Conoces cuales son los aspectos más importantes del marco 
jurídico laboral.

Autoevaluación
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COMpeTeNCIA 6

AdAPTABILIdAd

Capacidad de buscar y aplicar respuestas ágiles y eficaces ante situa-
ciones, entornos, personas, responsabilidades y trabajos  que cam-
bian, asimilando el cambio de manera positiva y constructiva.

ObJeTIVOs

sesIONes

• Aceptar con actitud abierta que la organización  de las empresas 
y los trabajos se modifican permanentemente para adaptarse a 
los cambios

• mostrar una actitud positiva hacia el cambio y la innovación y 
entender estos cambios como oportunidades, con capacidad de 
adaptarse de manera crítica y constructiva

• valorar de forma positiva las propuestas de cambio en el entor-
no labora general y en el puesto de trabajo, en particular,  con-
trastando los motivos con el responsable directo y con el equipo 
de trabajo, si es necesario

• Aceptar y vivir los cambios y novedades como una oportunidad 
para mejorar 

• Fomentar y aplicar estrategias de cambio para adaptarse a las 
situaciones cambiantes del entorno laboral

• Buscar nuevas maneras de afrontar situaciones habituales de 
manera más eficiente

• Afrontar los imprevistos buscando respuestas eficaces que per-
mitan conseguir los objetivos con la calidad y los recursos pre-
vistos

• Ante nuevas situaciones laborales, y si éstas, lo requiriesen, bus-
car y aplicar fórmulas alternativas y creativas para afrontarlas, y 
modificar los comportamientos y estrategias habituales

Sesión 1: AdAPTABILIdAd
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COMpeTeNCIA 6 ADApTAbIlIDAD

Sesión 6.1: Adaptabilidad

Objetivos de la sesión 
Haber identificado los elementos de fuerza y las áreas de mejora de 
la competencia. 
Comenzar a transferir los elementos y evidencias de la competencia 
detectaos al ámbito laboral.

Duración de la sesión
9 horas

Contenido de la sesión
A Través de distintas actividades, se trata conocer e  identificar ele-
mentos claves de la competencia Adapatabilidad, y ser capaces de 
transferirlos a situaciones que pueden encontrarse en el ámbito del 
empleo. 

ACTIVIDAD Nº 6.1.1:
el TAlleR  

Objetivos
Analizar la capacidad de adaptarse a los cambios gestionando emociones asociadas a situaciones imprevistas.
 Conocer y analizar elementos de las competencia de Adaptabilidad
Transferir los aspectos trabajados a situaciones del ámbito laboral.

Participantes
Grupo que participa.

Duración
2 horas.

Materiales
1 caja con una botella de plástico o cristal, una bombilla, cartulinas y/o papel de colores (celofán o otros), 
tijeras, celo, pegatinas, hilo grueso
1 caja con retales de ropa, hilos de colores, tupo de papel (de wc o de cocina), botones, grapadora, rotulado-
res, pegamento. 
1 caja con palos de madera (palillos largos), globos, hilo de pescar (o parecido), retales de ropa, papel de co-
lores, celo, pegatinas. 

*El material relacionado es orientativo.  Se puede añadir otro

Desarrollo
(1) Se  explica que empezarán la sesión con una dinámica grupal y que deberán ponerse en situación (el res-
ponsable de la actividad, decide si explica, o no, en este momento cuáles son las competencias principales 
que pondrán en juego. Si opta por no explicarlo deberán ser los y las jóvenes los que, al final, deduzcan cuáles 
eran). A continuación hace 3 grupos y les explica la situación:

Sois trabajadores y trabajadores de una tienda de juguetes y mobiliario infantil. Concretamente trabajáis en 
el taller donde se fabrican estos productos artesanales. Cada año la tienda saca un producto “estrella” (es el 
producto del año). Quién lo haya diseñado cobra un plus durante todo el año en función de las ventas del pro-
ducto (que por cierto acostumbran a ser bastante altas). 

Tenéis 20 minutos para fabricar el producto teniendo en cuenta que:
El grupo 1 debe diseñar y fabricar una lámpara de mesa para niños/as.
El grupo 2 una marioneta o títere.
El grupo 3 un móvil para colgar en la cuna.
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(2) A continuación cada grupo se coloca alrededor de una mesa y se  les entrega el material* para fabricar el 
objeto que les ha tocado:

1- Para la lámpara (G1): una botella de plástico o cristal, una bombilla, cartulinas y/o papel de colores (celofán 
o otros), tijeras, celo, pegatinas, hilo grueso.  
2- Para la marioneta (G2): retales de ropa, hilos de colores, tupo de papel (de wc o de cocina), botones, gra-
padora, rotuladores, pegamento. 
3- Para el móvil (G3): palos de madera (palillos largos), globos, hilo de pescar (o parecido), retales de ropa, 
papel de colores, celo, pegatinas. 
*El material relacionado es orientativo.  Se puede añadir otro. 

(3) Cuando tengan el material, se les recordará que deben diseñar su objeto aplicando la creatividad puesto 
que solo disponen del materialque se les ha facilitado; y que al final de la actividad escogerá el que será el 
“producto del año”. Para ello el objeto debe estar terminado, ser original y funcional. Empieza la actividad (la 
personas responsable de la actividad controlará el tiempo).

(4) durante los 20 minutos se  introducirán cambios sin previo aviso (el primero cuando hayan pasado 4-5 
minutos y después cada 2-3 minutos). Algunos cambios que puede aplicar (a modo de ejemplo):
Rotación de grupos/cambio de tarea. El G1 pasa a la mesa del G2 (y por lo tanto fabrica el objeto que le tocó 
a éste grupo); el G2 pasa a la mesa del G3 y éste a la del G1. Cuando anuncie el cambio deberán dejar la tarea 
que estaban haciendo y cambiar de mesa rápidamente. La rotación se puede hacer 1 o más veces. 
Retirar algún material. Por ejemplo, quitarle al G1 las tijeras. Al 2 la grapadora y al 3 el pegamento. 
Cambiar a alguien del grupo y pasarlo a otro. 
dejar a alguien del grupo sin poder participar (no podrá ayudar ni hablar) durante 1 minuto. 
Reducir el tiempo. Cuando queden 10 minutos anunciar que les quedan 5. 
Otros.

(5) Cuando termina el tiempo deben dejar la tarea inmediatamente. Un/a portavoz de cada grupo presenta el 
objeto que han fabricado y se escogerá el mejor teniendo en cuenta los requisitos.

(6) Finalizada la dinámica empieza el análisis de la misma y de las competencias que se ponían en juego. Se 
inicia el debate. 

Observaciones/ Evaluación 
Sobre la Sobre la actividad:
El objetivo es reflexionar sobre la reacción ante el cambio, la capacidad de generar y aplicar soluciones efi-
cientes ante situaciones nuevas, y la capacidad para mantener el control ante cambios repentinos y bajo 
presión.  
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COMpeTeNCIA 6 ADApTAbIlIDAD

Sesión 6.1: Adaptabilidad

¿Qué ha pasado durante la actividad?
¿Habéis conseguido el objetivo?, ¿Habéis sido eficientes?, ¿Por qué?, ¿Qué ha interferido en la consecución, o 
no, del objetivo?
¿Cómo os habéis sentido?, ¿Os han molestado los cambios?, ¿Los habéis afrontado con tranquilidad?
Etc.
Se  alternará la reflexión en grupo con la devolución de la observación que ha llevado a cabo durante la activi-
dad. 

Transferencia al ámbito laboral:
El objetivo es identificar situaciones laborales en que se puedan dar cambios, más o menos repentinos, y propo-
ner estrategias de actuación eficientes y eficaces. 
¿Se os ocurre alguna situación laboral en qué se puedan dar cambios sin previo aviso?, ¿Tenéis algún ejemplo 
real?  Explicar la situación y como actuasteis. 
Posibles situaciones:
Trabajas de camarero/a en un bar. El ayudante de cocina no puede venir y te piden que eches una mano en la 
cocina. ¿Qué y cómo lo haces?, ¿Cómo lo afrontas?, etc.
Trabajas de dependiente en una tienda y el programa informático de la caja (TPv) se estropea. debes cobrar 
manualmente y se hace una cola de clientes esperando para pagar. Lo cola cada vez es más larga. ¿Qué y cómo 
lo haces?... 
Otras. 

Sobre las competencias:
Se analizan los elementos de la competencia de Adaptabilidad más significativos. Se reflexiona ampliando la 
información, planteando casos reales o hipotéticos en qué estos elementos se ponen en juego, se plantean pre-
guntas para profundizar, etc

Se  dará un feedback al grupo  sobre cómo han puesto en juego las competencias*, y simultáneamente, median-
te preguntas abiertas, ahondarán en cuestiones clave para el análisis del desarrollo de la práctica. 
A continuación se trabajará la transferencia a actividades laborales. Para ello se  plantearán situaciones hipo-
téticas ante las cuales,  el grupo  deberá explicar qué harían y cómo. Se  deberá favorecer la reflexión sobre la 
actuación en estas situaciones (o similares) mediante elementos y evidencias de las competencias en juego que 
muestren una respuesta eficiente y eficaz. 
Para terminar, y con el diccionario de competencias delante, se cerrará la actividad revisando la definición y ele-
mentos de las competencias trabajadas, favoreciendo la participación y reflexión  de los y las jóvenes mediante 
un análisis práctico y crítico. 
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La peLa persona responsable de la actividad,  durante la práctica, observará evidencias de ejecución.  

A  modo de ejemplo:

Tolerancia a los cambios (los acepta sin quejarse, mostrar resistencias)
Eficiencia y eficacia ante los cambios (piensa como puede minimizarlos, hace propuestas, se implica en la ta-
rea buscando y aplicando respuestas eficaces y eficientes)
Creatividad (encuentra soluciones originales, por ejemplo cambiar el diseño utilizando menos material, hacer 
una lámpara “minimalista”, etc.  Se muestra flexible)
modificación de la estrategia (propone estrategias de trabajo diferentes teniendo en cuenta la situación: 
cambios constantes, falta de material, etc.)
Control de sí mismo (es capaz de regular la intensidad de las emociones como la rabia o la impotencia.  Por 
ejemplo: respira unos segundos, se aísla unos instantes para tranquilizarse, etc.)
Positivar (es capaz de paliar o transformar una emoción negativa en positiva, se puede auto regular)
manifestación de las emociones (en caso que sienta una emoción negativa intensamente es capaz de expre-
sarla de forma adecuada y ajustada, por ejemplo compartiendo cómo se siente de manera tranquila)
Admisión de errores (es capaz de reconocerlos)

FIN ACTIVIDAD Nº 6.1.1: el TAlleR  

COMpeTeNCIA 6 ADApTAbIlIDAD

Sesión 6.1: Adaptabilidad

ACTIVIDAD Nº 6.1.2:
¿QUÉ OPINAS?

Objetivos
Profundizar en el conocimiento de la competencia de Adaptabilidad.
Favorecer el análisis crítico de la competencia.

Participantes
Grupo que participa.

Duración
45 min.

Materiales
Anexo 4.1.1 ¿Qué opinas?
Ordenador
Proyector 

Desarrollo
Se trabaja la competencia de Adaptabilidad mediante imágenes y frases que remiten a esta competencia. La 
finalidad es profundizar en el conocimiento de la misma mediante la reflexión crítica. 

Contenido:
(1) Se proyectan la primera imagen. 
(2) Tienen 2 minutos para, en parejas, pensar qué les sugiere el mensaje. Se les pueden lanzar, a modo de 
ejemplo, preguntas del tipo:
¿Qué opináis al respeto?, ¿Estáis de acuerdo?, ¿No?, ¿Por qué?, ¿Qué aplicación práctica tiene esta reflexión 
en cualquier ámbito de la vida?, ¿Y en el laboral?, ¿Podéis poner un ejemplo?
(3) A continuación lo ponen en común.  
(4) Así sucesivamente hasta comentar y reflexionar sobre todas las frases e imágenes. 

Observaciones/ Evaluación 
Se  favorecerá que sea el grupo el qué aporte elementos de valor, ejemplos de aplicación en situaciones labo-
rales, reflexiones críticas, etc. En la medida de lo posible, la responsabñe de la actividad, actuará simplemente 
como conductor y afianzará/reforzará las reflexiones del grupo.
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ACTIVIDAD Nº 6.1.3:
pReGUNTAs pReVIAs

Objetivos
-Capacidad de afrontar el cambio de forma positiva.
-Adaptación social.
-Adaptación biológica.
-modificar estrategias y comportamientos.

Participantes
10-15

Duración
45 min.

Materiales
Ordenador, proyector, vídeo descargado o conexión a internet.

Desarrollo
Planteamos diferentes cuestiones para introducir el tema, y observar  de esta manera, los conocimientos y 
opiniones  que los participantes tienen en relación a la adaptabilidad. 
¿Qué pensáis que es la AdAPTABILIdAd?
¿Qué creéis que implica este proceso? 
¿valoráis que esta capacidad está en vosotros/as?
vídeo: Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo!
https://www.youtube.com/watch?v=0YrrjGgaoSY
“Yo elijo lo que quiero conseguir”.

Observaciones/ Evaluación 
La evaluación se realzas a partir de las preguntas realizadas  los comentarios posteriroes al video.

COMpeTeNCIA 6 ADApTAbIlIDAD

Sesión 6.1: Adaptabilidad

ACTIVIDAD Nº 6.1.4:
lA eVOlUCIÓN

Objetivos
-Capacidad de afrontar el cambio de forma positiva.
-Adaptación social.
-Adaptación biológica.
-modificar estrategias y comportamientos.
-Generar respuestas eficaces y constructivas.
-Flexibilidad en función de la situación, entorno y normas.

Participantes
10-15

Duración
45 min.

Materiales
Papel, lápiz, caja de colores, tijeras, pegamento, cartulina de colores, ordenador, proyector, vídeo descargado 
o conexión a internet

Desarrollo
Es una dinámica que consiste en ir subiendo de rango en función de si ganas o no, los enfrentamientos con tu 
pareja, los cuales consisten en competir al juego de “pares o nones”. Cuando ganas asciendes, y cuando pier-
des desciendes, intentando enfrentarse siempre con personas que estén en tu mismo rango.
Rangos:
1. Babosa.
2.   Hormiga. 
3.  Roedor. 
4.   Simio. 
5.   Humano.      

Todos comienzan en el rango más bajo, y al terminar, habrá diferencias entre los distintos participantes. Se-
gún donde lleguemos, dispondremos de alguna ventaja para realizar el siguiente juego/dinámica.
1. Babosa: papel, lápiz.
2. Hormiga: papel, lápiz, 3 colores.
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3. Roedor: papel, lápiz, 3 colores, tijeras.
4. Simio: papel, lápiz, 5 colores, tijeras, pegamento. 
5. Humano: papel, lápiz, caja de colores, tijeras, pegamento, cartulina de colores.

después de esta primera parte, se les repartirá el material conseguido en la dinámica anterior,  para formar 
una casa, pero tendrán más o menos cosas en función de las evoluciones que hayan realizado. Por lo que la 
clave es ser capaz de adaptar lo que tengo que hacer, al material que me ha correspondido. Trabajamos en 
grupo lo que hemos vivido. ¿merecía la pena adaptarse y evolucionar para conseguir realizar la construcción 
final? mediante  esta pregunta, introducimos el debate sobre el tema. Podrán salir frases como:

- Yo no sabía para que hacíamos el primer juego.
- Esto no es un trabajo
- …
Y será importante relacionarlo con los objetivos de la sesión:
- Tenemos que estar preparados para cualquier cambio.
- No me puedo cerrar a las oportunidades que se me presentan.
- …

vídeo: “El columpio”. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZoEOXu1_hy4

Ayuda a ver que a veces hay que atreverse a cambiar de actitud para conseguir lo  que uno quiere.

Observaciones/ Evaluación 
A través de las preguntas planteadas y los comentarios que surjan después del a dinámica.

COMpeTeNCIA 6 ADApTAbIlIDAD

Sesión 6.1: Adaptabilidad

ACTIVIDAD Nº 6.1.4:
VíDeOs sObRe lA ResIsTeNCIA Al CAMbIO

Objetivos
Capacidad de afrontar el cambio de forma positiva.
Adaptación social.
Adaptación biológica.
modificar estrategias y comportamientos.
Generar respuestas eficaces y constructivas.
Flexibilidad en función de la situación, entorno y normas.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
20 min.

Materiales
Proyector, ordenador, vídeo.

Desarrollo
visionado de ambos vídeos:

- vídeo 1: Resistencia al cambio (SisterAct): Se comentan las reticencias a hacer algo nuevo ante una reali-
dad cambiante o diferente.
https://www.youtube.com/watch?v=vZe4C578dZA
- vídeo 2: Resistencia al cambio (escaleras): Se comentan las diferentes reacciones de la gente ante algo 
que han decidido hacer de forma distinta porque de primeras se veía divertido.
https://www.youtube.com/watch?v=eQYWUjOpFEQ
Tras comentar los vídeos, elaboramos un cuadro con las ventajas e inconvenientes de la capacidad de 
adaptabilidad.

Observaciones/ Evaluación 
Comentarios de los vídeos
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ACTIVIDAD Nº 6.1.6:
“YO SOY ASÍ, ES LO QUE HAY”

Objetivos
Capacidad de afrontar el cambio de forma positiva.
Adaptación social.
Adaptación biológica.
modificar estrategias y comportamientos.
Generar respuestas eficaces y constructivas.
Flexibilidad en función de la situación, entorno y normas.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
20 min.

Materiales
Ficha de trabajo para esta actividad, bolígrafos.

Desarrollo
Se les plantean una serie de situaciones, las cuales deberán valorar de 1 a 3, según si ellos/as estarían dis-
puestos a cambiar de actitud, siendo 1 me niego al cambio, 2 podría cambiar, 3 disposición al cambio.
después sumarán los resultados, y según lo que nos dé,  se observará la posible capacidad de adaptabilidad 
de cada persona. 
SITUACIONES PUNTOS

1. Eres muy celoso/a, y tu pareja dice que se acabará la relación si no dejas de ser así. 
2. Eres amante de los perros, sólo tendrías dicho animal como mascota, y por tu cumpleaños te 
regalan un gato. 
3. Jamás has reclamado por la nota en un examen porque eres muy tímido, pero en el examen final 
de matemáticas, sacas un 4 y no estás de acuerdo. 
4. El uniforme de trabajo cambia, y para ti es totalmente ridículo. 
5. Tenías las vacaciones planificadas, y tu jefe te dice que debes cambiar las fechas para hacer un 
favor a un compañero. 
6. Tu puesto de trabajo iba a ser de cara al público, pero te confirman que será en los almacenes, 
algo muy diferente. 

COMpeTeNCIA 6 ADApTAbIlIDAD

Sesión 6.1: Adaptabilidad

7. discutes con un compañero y tu jefe te dice que aunque tengas razón, debes callarte. 
Según los resultados: 
- Entre 7 y 11 baja.
- Entre 12 y 16 media.
- Entre 17 y 21  alta.

Se comentan los resultados obtenidos, vemos donde se puntuaron más y donde menos, para darnos cuenta de 
que cada persona es diferente, y por lo tanto su esfuerzo de cara a la adaptabilidad, también.

Observaciones/ Evaluación 
Se comentan los resultados obtenidos, vemos donde se puntuaron más y donde menos, para darnos cuenta 
de que cada persona es diferente, y por lo tanto su esfuerzo de cara a la adaptabilidad, también.
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ACTIVIDAD Nº 6.1.7:
ROle plAyING

Objetivos
Capacidad de afrontar el cambio de forma positiva.
Adaptación social.
Adaptación biológica.
modificar estrategias y comportamientos.
Generar respuestas eficaces y constructivas.
Flexibilidad en función de la situación, entorno y normas.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
40 min.

Materiales
Papel, lápiz, caja de colores, tijeras, pegamento, cartulina de colores, ordenador, proyector, vídeo descargado 
o conexión a internet.

Desarrollo
Trabajamos diferentes situaciones donde los participantes deberán mostrar su capacidad de adaptabilidad.
 
Situación 1: Reponedor cambia a azafato de perfumería.
Reponedor: estás realizando tu trabajo colocando mercancía, llega tu encargado y te pide que te pongas a 
promocionar perfume para mujeres, tú no tienes ni idea…
Encargado: Le dices a un reponedor que la azafata que está promocionando unos perfumes se ha puesto 
mala, y que debe hacerlo él…
mujer: Pide información sobre los perfumes…

Situación 2: Comercial telefónico cambia a mozo de almacén.
Comercial: estás realizando una llamada de trabajo, llega tu encargado y te pide que urge que descargues un 
camión con material nuevo para la oficina, tú no quieres perder la llamada…
Encargado: Le dices a un comercial que está en mitad de una llamada, que salga a la calle a descargar un ca-
mión con material nuevo para oficina, hay que descargarlo enseguida porque está cortando el tráfico…

COMpeTeNCIA 6 ADApTAbIlIDAD

Sesión 6.1: Adaptabilidad

Situación 3: Dependiente cambia a conductor de furgoneta.
dependiente: estás etiquetando la ropa para las rebajas que comienzan mañana, y tu encargado te pide sal-
gas y trates de aparcar una furgoneta con productos para la tienda mientras el conductor mantiene una reu-
nión con uno de los jefes, sabes qué sino te das prisa no te dará tiempo a terminar tu tarea…
Encargado: Le dices a un dependiente que salga a intentar aparcar la furgoneta de un proveedor, porque se 
tiene que reunir rápidamente con uno de los jefes y no puede perder tiempo aparcando él.

Situación 4: Cajera a quien le piden responsabilidad porque no cuadran las cuentas.
Cajera: estás cobrando a un cliente y una compañera de tu mismo rango, te viene a pedir responsabilidades 
porque ayer no cuadraron las cuentas de la caja…
Compañera: Te crees que por llevar más tiempo en la empresa debes pedir explicaciones a tu compañera por-
que no ha cuadrado la caja de ayer…

Situación 5: Diferencias con lo que te dijeron en la entrevista y lo que al final tienes que hacer realmente.
Trabajador: Tienes necesidad de trabajar urgente, un hijo al que cuidas por las tardes desde las 16h, por lo 
que te ofrecieron media jornada en horario de mañana, saliendo a las 15,30, a quince minutos de tu domici-
lio…
Empleador: explicas que al final la vacante está a las afueras de la ciudad, y que aunque le dijeron en un prin-
cipio que el lugar de trabajo estaba cerca, no puede hacer nada y debe desplazarse a otro sitio más lejano, a 
,más de una hora de distancia…

La última parte de esta dinámica, es repasar entre todos los aspectos que ha tenido que adaptar cada perso-
na, y como ha influido su reacción a la hora de mantener y desempeñar su puesto de trabajo.

Observaciones/ Evaluación 
Tras cada situación representada se realizará una evaluación por parte de los participantes junto con el técni-
co.
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ACTIVIDAD Nº 6.1.8:
UNA HIsTORIA ReAl

Objetivos
Capacidad de afrontar el cambio de forma positiva.
Adaptación social.
Adaptación biológica.
modificar estrategias y comportamientos.
Generar respuestas eficaces y constructivas.
Flexibilidad en función de la situación, entorno y normas.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
40 min.

Materiales
Ficha con la historia que se va a trabajar.

Desarrollo
Leemos la historia del personaje de César millán, la comentamos e identificamos los diferentes momentos 
donde está de manifiesto la capacidad de adaptabilidad del protagonista.

UNA HIsTORIA ReAl… CÉsAR MIllÁN
A sus 21 años este nativo de Méjico, cruzó como ilegal a Estados Unidos desde la ciudad de Tijuana, tras varios 
intentos fallidos de trepar la cerca y ser víctima de acoso por parte de la patrulla fronteriza. Él, creció en una 
granja, en una casa estrecha de ladrillo y arcilla, sin agua potable. Acompañaba a su abuelo a conducir por los 
pastizales a docenas de vacas. 
Desde niño los perros lo seguían, y la gente le gritaba: ‘El chico de los perros’, ‘El perrero’. A él no le hacía 
gracia, pues quería ser cantante, pero no sabía cantar; ser actor, pero no sentía que fuera lo suficientemente 
atractivo. Hasta confiesa que quiso ser traficante de drogas, con tal de ser alguien importante.
Cuando vio a Lassie en televisión, César le preguntó a su madre si podría ser el mejor adiestrador de perros 
del mundo, y ella le dijo: “Tú puedes ser lo que quieras ser”. Pero Lassie vivía en EE.UU., así que un día antes 
de Navidad, se fue con los ahorros que le dio su padre, sin pasaporte y sin idea de lo difícil que sería cruzar la 
frontera.

COMpeTeNCIA 6 ADApTAbIlIDAD
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Tras dos semanas esperando para cruzar la frontera, César fue abordado por un chantajista que le cobró 100 
dólares por ayudarle a pasar la frontera, justo lo que tenía en el bolsillo, los ahorros de la vida de su padre. 
Vivió durante dos meses debajo del puente de una autopista en San Diego, lavaba platos y se alimentaba con 
dos perritos calientes al día que compraba, cada uno, a 99 centavos. 
Por casualidades de la vida, un día pasó junto a una clínica veterinaria donde no eran capaces de bañar y 
cortar el pelo a un perro, César, sin apenas saber hablar inglés, pidió trabajar allí, y en el mismo momento 
vieron como se hizo con aquel animal, y consiguió lo que los demás no consiguieron. Desde ese día, comenzó a 
trabajar allí como peluquero de perros. No era un trabajo que le supusiera unos ingresos suficientes para vivir 
como él esperaba, por lo que mediante un contacto de su jefa, comenzó a trabajar limpiando limusinas de lujo 
en un hotel. César sabía que tampoco estaba cumpliendo su sueño, pero tenía claro que si tenía que limpiar 
limusinas, sería el mejor del mundo en ese puesto.
De nuevo la suerte sonrió a César, y en un evento celebrado en el hotel, alguien le comentó a Jada Pinkett 
Smith (esposa de Will Smith) lo que era capaz de hacer con los perros. Ella solicitó sus servicios, y al ver sus 
cualidades, decidió pagarle un año de clases de inglés y formación. 
El siguiente paso fue contactar con una productora de televisión, y convertirse en “El Encantador de Perros”.

Observaciones/ Evaluación 
Sabemos que es una situación extrema, pero podemos reflexionar sobre todo lo que supone el camino de 
cada uno, los cambios que a veces se presentan y no elegimos, los que nos gustan más, los que nos gustan 
menos… pero hay que dejar claro, que todos podemos adaptarnos a todo eso, superarlo y seguir adelante.
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ACTIVIDAD Nº 6.1.9:
VIDeOfORUM 

Objetivos
Capacidad de afrontar el cambio de forma positiva.
Adaptación social.
Adaptación biológica.
modificar estrategias y comportamientos.
Generar respuestas eficaces y constructivas.
Flexibilidad en función de la situación, entorno y normas.

Participantes
Todos los participantes.

Duración
3 horas.

Materiales
Ordenador, proyector, película “Intocables”.

Desarrollo
Philippe, un aristócrata que se ha quedado tetrapléjico a causa de un accidente de parapente, contrata como 
cuidador a domicilio a driss, un inmigrante de un barrio marginal recién salido de la cárcel. Aunque, a primera 
vista, no parece la persona más indicada, los dos acaban logrando convivir mediante la capacidad de adapta-
bilidad que ambos se esfuerzan por mejorar.
La película nos describe la relación de amistad entre dos heridos de la vida. Uno por la invalidez física y el otro 
por la invalidez social causada por la inmigración y la marginación. ¿Cómo se ayudan y cuál es la evolución de 
los dos personajes?

Observaciones/ Evaluación 
A través del debate posterior junto con las preguntas que se proponen
• ¿Cuál es la situación de Philippe y de driss al comienzo de la película? ¿Qué diferencias hay entre ellos? 

¿Qué semejanzas?
• ¿Qué es lo que aprecia Philippe en driss? ¿Y driss en Philippe?
• ¿Qué  se contagian mutuamente?
•  ¿Qué límites encuentras en tu vida que te impiden crecer y vivir con alegría y pasión?
• ¿Cómo podrías superarlos?

COMpeTeNCIA 6 ADApTAbIlIDAD
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• ¿Estás dispuesto/a?
• Uno de los momentos clave de la película es la contratación de driss. mientras que todos los aspirantes al 

puesto muestran sus títulos y su preparación para el trabajo, driss se presenta con el papel del paro, con 
el único objetivo de que se lo sellen para seguir cobrando el desempleo. En una sociedad como la nuestra 
nadie lo contrataría; entonces ¿por qué crees que Philippe contrata a driss? ¿qué ha visto en él?

Habrás mejorado tu competencia de adaptabilidad si al final de 
estas sesiones….

• Es  capaz de aceptar el cambio como un elemento positivo 
para el desarrollo

• Se muestra  una actitud positiva hacia el cambio y la innova-
ción y se entienden los  cambios como oportunidades.

• Se proponen  y aplican   estrategias de cambio para adaptarse  
a las situaciones cambiantes del entorno laboral.

• Busca maneras distintas para afrontar situaciones habituales 
de manera más eficiente.

• Afronta  los imprevistos buscando respuestas eficaces.
• Ante nuevas situaciones s,  si es necesario , busca y utiliza fór-

mulas alternativas y creativas para afrontarlas, y no solo pone 
en marcha  los comportamientos y estrategias habituales.

Autoevaluación
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COMpeTeNCIA 7

COmPETENCIA dIGITAL

La competencia digital es la combinación de conocimientos, habi-
lidades (capacidades), en conjunción con valores y actitudes, para 
alcanzar objetivos con eficacia y eficiencia en contextos y con herra-
mientas digitales. 

ObJeTIVOs

sesIONes

• Comunicar, crear y compartir contenidos
• Colaborar y trabajar en un entorno virtual
• Resolución de problemas en entornos virtuales
• Aprendizaje autónomo
• Relación de información 

SESIóN 7.1: ALFABETIZACIóN dIGITAL 
SESIóN 7.2: HERRAmIENTAS BAE
SESIóN 7.3: BAE dIGITAL
SESIóN 7.4: REdES SOCIALES Y SEGURIdAd
SESIóN 7.5: APP PARA móvILES
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COMpeTeNCIA 7 COMpeTeNCIA DIGITAl

Sesión 7.1: Alfabetización digital

Objetivos de la sesión 
• Entrenar en las destrezas y conocimientos necesarios para la na-

vegación en la red, a través de una metodología práctica y expe-
riencial.

• Proporcionar oportunidad de acceso a Internet a adultos en si-
tuación de analfabetismo digital. 

• Favorecer el uso de Internet en situaciones de la vida real como: 
localizar lugares, buscar información diversa, realizar gestiones, 
resolver dudas o problemas, etc.

Resultados esperados
• Utilizar adecuadamente el ratón y el teclado 
• manejar documentos de texto
• Conocer Internet y sus posibilidades
• Conocer y manejar buscadores online
• Abrir y  saber utilizar una cuenta de correo electrónico
• Adquirir un vocabulario elemental de Internet
• Aprender a chatear
• Participar en foros
• Aplicar conocimientos a temas de interés

Duración de la sesión
La sesión está estructurada en 18 actividades, de 90 minutos cada 
una.

Contenidos
Los contenidos a trabajar se estructuran en tres bloques:
 
Bloque 1:
-Internet y sus posibilidades
-Nociones básicas en el uso del ordenador: Utilización de la pantalla, 
ratón y teclado, encendido y apagado del ordenador, almacenaje de 
la información, acceso a programas, impresión de documentos, co-
pia de información o imágenes.
-Familiarización con páginas webs de carácter público o privado, vin-
culadas a gestiones, información, ocio y tiempo libre, salud, etc.

-Búsqueda de información a través de buscadores: Google, Yahoo, etc.
-Acceso a los medios de comunicación social a través de la red: progra-
mas de televisión online y prensa digital.
-Localización de información de interés sobre medios de transporte, 
actividades de ocio, gestión de billetes, etc.
-vocabulario básico de Internet: página web, minimizar/maximizar, 
links, etc.
-Evaluación

Bloque 2:
-Abrir una cuenta de correo electrónico
-Enviar y recibir emails sencillos
-Enviar y recibir emails con documentos adjuntos
-Reenviar emails encadenados
-Evaluación

Bloque 3:
-Chateo con un amigo
-Chateo en grupo
-Chateo con imágenes
-Foros
-Evaluación
-Aplicación de Internet a temas monográficos como: 
-Búsqueda de recursos sociales y formativos 
-El conocimiento de la ciudad y la Comunidad de madrid 
-Noticias de actualidad 
-La organización del tiempo libre 
-La búsqueda de empleo 
-La economía doméstica (control ingresos y gastos)

Autoevaluación
Habrás mejorado tu competencia digital en la elaboración de herra-
mientas de búsqueda de empleo  si al final de esta sesión….

• Sabes navegar por internet
• manejas el correo electrónico
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ACTIVIDAD Nº 7.1.1:
¿QUÉ COMEMOS HOY?

Objetivos
Conocer las expectativas de las participantes sobre el curso y sus temas 
de interés. Experimentar satisfactoriamente la localización de informa-
ción en Internet. Aprender a cliclear. Realizar una definición conjunta 
de Internet. 

Participantes
Todos los miembros del grupo que participa en el taller.

Duración
90 minutos.

Materiales
Pizarra, ordenador con conexión a Internet, web de Telemadrid, impre-
sora, papel, bolígrafo, material de apoyo, registro de asistencia, rotula-
dor de pizarra, aula de informática y aula con sillas en círculo.

Desarrollo
1. En cada ordenador nos introduciremos en  la página www.telema-
drid.es, solicitando la observación del participante, quien tendrá que 
observar la pantalla y encontrar la programación de esta cadena en el 
día de hoy, señalando el programa que más le guste. (Anexo 7.1.1.1: 
web Telemadrid). Si falla esta página podremos entrar en otra cadena 
como www.antena3.es/ www.telecinco.es.

2.  Explicaremos que debe cliquear dos veces para acceder a dicho pro-
grama, igual que nos ha visto hacer anteriormente. Estaremos atentos 
para ayudar hasta que lo consiga, corrigiendo (postura de la mano, pre-
sión del dedo, etc.)

3. Ahora pediremos que se entre en el programa sobre cocina “¿Qué 
comemos hoy?”, siguiendo nuestras indicaciones si fuera preciso y  que 
seleccionen una receta de su agrado.  Si falla esta página podremos en-
trar en la página www.recetas.net.

COMpeTeNCIA 7 COMpeTeNCIA DIGITAl
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4. El participante entrará en el recetario autónomamente y elegirá un 
plato. Si lo desea le imprimiremos la receta para llevársela para casa.

Si no tenemos accesible el uso de la impresora guardaremos el docu-
mento deseado y en la próxima sesión se les entregará el documento 
físico impreso a cada uno/a de los/las participantes.

Observaciones/ Evaluación 
1. El participante explicará, individualmente, la actividad que ha realiza-
do hoy, explicando los pasos que ha seguido según recuerde. La persona 
responsable reforzará sus comentarios añadiendo destrezas entrenadas 
(uso del ratón, obtención de información, lectura en pantalla, etc).

2. La persona responsable explicará en voz alta las características gene-
rales de Internet: universal, fácil de usar, variado, económico, útil (Ane-
xo 7.1.1.2).

Recursos Alternativos
Anexo 7.1.1.1
Anexo 7.1.1.2



147146

COMpeTeNCIA 7 COMpeTeNCIA DIGITAl
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ACTIVIDAD Nº 7.1.2:
Web De INTeRÉs

Objetivos 
Aprender a encender el ordenador. Entrar y salir de Internet Explorer. 
Localizar información de interés en una web. Solicitar un servicio a tra-
vés de internet. Conocer la página del ayuntamiento de madrid.
Participantes

Duración
90 minutos.

Materiales
Ordenador con conexión a internet, web del Ayuntamiento de madrid, 
impresora y papel, registro de asistencia, material de apoyo (para la 
persona responsable de la actividad).

Desarrollo
1.- Encender o no encender
Cada participante deberá proceder a encender por sí mismo/a el orde-
nador. Si tras varios intentos no lo consigue, realizaremos la operación 
de encendido y apagado mientras nos observa. Posteriormente, lo in-
tentará de nuevo. 

2.- Ayuntamiento de madrid.
Abrir la página www.madrid.es en cada uno de los ordenadores.
Se pedirá a los participantes que observen en la pantalla los distintos 
apartados.  Se propondrán cinco minutos para entrar en los apartados 
que desee.
Actividad opcional para personas con conocimientos previos: localizar 
en una provincia de España de su interés.

3.- ¿dónde queda esta calle?
Se planteará la necesidad de encontrar una calle en concreto de ma-
drid. Cada participante cliqueará sobre Guía Urbana o en Páginas Ama-
rillas  y escribirá los datos de la dirección deseada. 

Posteriormente, se le indicará cómo ubicar los servicios que ofrece la 
zona de dicha dirección (hospitales, educación, etc.), a través de la so-
lapa “servicios sobre el mapa”. Podrá imprimirlo si lo  desea. Otros ca-
llejeros pueden ser:  www.lanetro.com, www.terra.es, www.qdq.com.

4.- Tengo una avería/emergencia
Plantearemos que necesitamos localizar los teléfonos para dar avisos 
de averías de agua y gas, empleando los recursos que ofrece esta web. 
Esta actividad deberá realizarla cada participante por sí mismo con el 
menor número de apoyos posibles.

Observaciones/ Evaluación 
Cada participante ha de explicar qué actividades  ha realizado hoy, ex-
plicando los pasos que ha seguido según recuerde. Reforzaremos sus 
comentarios añadiendo destrezas entrenadas (uso del ratón, cumpli-
mentación de impresos, obtención de información, lectura en pantalla, 
cliqueo, etc. ).  Cada uno apagará el ordenador siguiendo nuestras indi-
caciones.

Recursos Alternativos
Anexo 7.1.1.1
Anexo 7.1.1.2
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ACTIVIDAD Nº 7.1.3:
eNTReNAMIeNTO

Objetivos 
Aprender a encender el ordenador. Entrar y salir de Internet Explorer. 
Localizar información de interés en una web. Cerrar pantallas emergen-
tes. Ampliar visualización de páginas. mejorar la destreza en el uso del 
ratón, barra espaciadora y flechas. Adquirir autonomía ante el ordena-
dor.

Duración
90 minutos.

Materiales
Ordenador con conexión a internet, web de temas de interés para los 
participantes, impresora y papel.

Desarrollo
1. Cada participante tendrá que encender por sí mismo el ordenador, 
tocando los botones que necesite. Si tras cinco minutos intentándolo 
no lo consigue, se le indicará como encender y apagar de nuevo el or-
denador en su presencia. Luego, cada persona lo encenderá por sí mis-
ma.

2 La persona responsable les indicará que debe entrar en la página web 
www.enfemenino.com o http://es.sports.yahoo.com/ y pasearse por 
los distintos apartados y temas de su interés (cocina, horóscopos, ba-
loncesto, fotos, etc). 
Si alguien desea llevarse alguna información, se podría imprimir. 
Se explicará lo que son las pantallas emergentes y qué hacer con ellas.
3 Los/as participantes podrán entrar en páginas webs de ocio que co-
nozca. Se le indicará la dirección de web correspondiente (pj.: www.
hola.com, www.ar-revista.orange.es, www.marca.com).

Observaciones/ Evaluación 
1. Cada participante explicará la actividad que ha realizado hoy, expli-
cando los pasos que ha seguido según recuerde. Reforzaremos sus co-
mentarios añadiendo destrezas entrenadas (uso del ratón, barra espa-
ciadora y flechas, autonomía, navegación, etc).
2. mientras conversa, los participantes apagarán el ordenador correc-
tamente.

Recursos Alternativos
definición de ventanas emergentes: información que va a ir aparecien-
do de forma espontánea, mientras realizan una tarea con Internet, que 
no les interesa para realizar su tarea.

Explicarles como cerrarlo, en la cruz roja que se encuentra en la esquina 
superior derecha de la pantalla. metáfora del repartidor de propaganda 
en la calle: están caminando por la calle para dirigirse a un lugar y les 
van repartiendo papeletas que no has solicitado y te quieres deshacer 
de ellas. (En nuestro caso, en vez de tirarlo a la basura, se pincha en la 
cruz que se encuentra en la esquina superior derecha.)
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ACTIVIDAD Nº 7.1.4:
CUIDeMOs el MeDIO AMbIeNTe

Objetivos 
Identificar y nombrar los elementos del ordenador (CPU, monitor, ra-
tón, teclado, impresora, conexiones USB, clavija de teléfono).Conocer la 
diferencia entre software y hardware. Aprender tareas sencillas: guar-
dar, abrir, carpeta y archivo, imprimir, entrar y salir de un programa.

Duración
90 minutos.

Materiales
Ordenador, impresora y papel, documento con consejos sobre el cuida-
do del medio ambiente, sobre imágenes y nombres de CPU, monitor, 
ratón, teclado, impresora, conexiones USB, clavija de teléfono.

Desarrollo
1. Puzzle en parejas.
distribuidos en parejas (o individualmente) cada persona recibirá un 
sobre con dibujos de elementos de un ordenador y su compañera un 
sobre con los nombres correspondientes a los mismos. Ambas deberán 
relacionar la imagen y el nombre mostrarlo al profesor, que aclarará du-
das. (Anexo 7.1.4.1  puzzle).

2. Cuidemos el medioambiente.
Se guiará al participante para que entre en Word y abra un documento 
sobre cuidado de medioambiente previamente grabado en su ordena-
dor (Anexo 7.1.4.2 medio ambiente). 

Tras leer el documento en pantalla, se deberán introducir datos para 
personalizar el documento (introducir su nombre, la fecha), y se graba-
rá con otro nombre: “cuidemos el medioambiente-unidad4”. Se impri-
mirá, siguiendo siempre las indicaciones del profesor  (Anexo 7.1.4.3  
personalizar documento, guardar e imprimir). 

El participante explicará qué ha hecho hasta ahora con sus palabras. 
La persona responsable de la actividad irá añadiendo vocabulario (im-
primir, guardar, archivar, abrir archivo, etc.), y explicará el concepto de 
software y hardware. 

Partiendo de la pantalla de escritorio, el participante repetirá el pro-
ceso anterior para leer dicho documento en pantalla, sin la ayuda del 
docente. 

Cada participante creará una carpeta con su nombre y guardará en ella 
el documento. La subcarpeta con su nombre deberá estar dentro de la 
carpeta PROYECTO INTERNET que estará en el Escritorio.

(Opcional según la destreza de los participantes) El participante escri-
birá un documento sobre lo que le ha parecido la sesión de hoy y se la 
llevará impresa o en un disquete, sin ayuda del docente. También po-
drá entrar en la página Web http://revista.consumer.es en el apartado 
“medio ambiente” para ampliar información sobre el cuidado del me-
dio ambiente.

Observaciones/ Evaluación 
Cada participante explicará la actividad que ha realizado hoy, detallando 
los pasos que ha seguido según recuerde. deberá nombrar el software 
que ya ha utilizado (Internet Explorer, Word). La persona responsable 
de la formación reforzará sus comentarios añadiendo destrezas entre-
nadas (grabar, crear carpeta, abrir archivo, imprimir, familiarización con 
el teclado, salir de un programa, etc.). mientras conversa, deberá apa-
gar el ordenador correctamente.
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COMpeTeNCIA 7 COMpeTeNCIA DIGITAl

Sesión 7.1: Alfabetización digital

ACTIVIDAD Nº 7.1.5:
pAseANDO pOR MADRID

Objetivos 
Conocer la Web y servicios de madrid. Identificar y nombrar los elementos del ordenador (CPU, monitor, 
ratón, teclado, impresora, conexiones USB, clavija de teléfono). Conocer la diferencia entre software y 
hardware. Aprender tareas sencillas: guardar, abrir, carpeta y archivo, imprimir, entrar y salir de un pro-
grama.

Duración
90 minutos.

Materiales
Ordenador con conexión a Internet, impresora, disquete, papel.

Desarrollo
1.- No te pierdas 
Individualmente, siguiendo indicaciones, se entrará en la web www.callejeromadrid.eu para localizar en 
el mapa una dirección postal. Posteriormente, repetirá los pasos localizando otra dirección postal sin las 
indicaciones del guía. Esta actividad es opcional ya que se realizó en unidades anteriores. 
Se puede preguntar si recuerdan los callejeros vistos en unidades anteriores (callejero munimadrid, calle-
jero fotográfico qdq), y si no lo recuerdan se puede hacer de nuevo una búsqueda rápida.
Ahora autónomamente, se entrará en la web www.paginasblancas.es y en la solapa Callejero cada partici-
pante tendrá que localizar el mapa una calle determinada. Posteriormente, repetirá los pasos localizando 
otra dirección postal sin las indicaciones de la persona responsable. 

2.- Busca tu cine 
dentro de la web de la Guía del Ocio (www.guiadelocio.com), cada participante buscará la ficha de dos 
teatros de la ciudad y de dos cines de su interés. 

3.- Salimos a cenar 
Individualmente, se buscará un restaurante gallego en la zona de Fuencarral-El Pardo. después cada parti-
cipante buscará uno donde le gustaría ir a cenar, apuntará su teléfono y dirección.

4.- Busca tu museo 

dentro de la web del Ayuntamiento de madrid, cada participante buscará la ficha de dos museos de 
la ciudad y de dos cines de su interés. 

5.-. Navegando por el municipio de madrid
Los participantes podrán navegar por los distintos apartados de la web del Ayuntamiento de madrid 
o de la Guía del Ocio, según sus intereses (historia de la ciudad, imágenes, servicios municipales).   
volveremos a la web utilizando el botón “Atrás” del navegador.

6.- visita páginas de interés:
Libremente los participantes navegarán por distintas páginas webs según sus intereses. Podemos 
sugerirles:

www.fnac.es: En la pestaña “libros”,  buscad el título de algún libro, su precio y su ubicación, dónde 
se encuentran en la tienda (por si queréis ir al fnac y buscarlo ya sabéis cuál es su ubicación dentro 
de la tienda y no tendréis que ir a preguntar a ningún stand donde se encuentran los dependientes) 
También se puede buscar una película en dvd, es la misma búsqueda pero buscando en la pestaña 
de “cine”. 

www.lacasadellibro.com: Los participantes deberán encontrar un libro, su precio y su ubicación en 
tienda. Hay que tener en cuenta que a veces aparecen muchos libros relacionados con el término 
que hemos puesto, y pueden salir varias páginas. 

Observaciones/ Evaluación 
Cada participante explicará la actividad que ha realizado hoy, explicando los pasos que ha seguido 
según recuerde. La persona que dinamiza reforzará sus comentarios añadiendo destrezas entrena-
das (imprimir información de una web, buscar información en una web, etc.). mientras conversa, se 
apagarán los ordenadores correctamente
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COMpeTeNCIA 7 COMpeTeNCIA DIGITAl

Sesión 7.1: Alfabetización digital

ACTIVIDAD Nº 7.1.6:
bUsCA eN GOOGle

Objetivos 
Aprender a buscar información en Internet en distintos buscadores, ce-
rrar pantallas emergentes. Aprender conceptos nuevos: link, navega-
dor y buscador.

Duración
90 minutos.

Materiales
Ordenador con conexión a Internet, impresora, papel.

Desarrollo
1.- Encuentra información (Anexo 7.1.6.1)
Con las indicaciones de la persona responsable, cada participante en-
trará en la web www.google.com y buscará información partiendo de 
una sola palabra según sus intereses por ejemplo: artrosis, osteoporo-
sis, menopausia, sudokus. deberá cerrar las distintas ventanas emer-
gentes que puedan surgir. la persona responsable explicará qué es un 
buscador y link. Por ejemplo: Buscador: página web que permite al 
usuario encontrar información que contenga una determinada palabra 
o frase que nosotros hayamos escrito previamente. El funcionamiento 
es: el buscador “busca” en Internet y encuentra un listado de enlaces 
(links)  en los que se mencionan temas relacionados con las palabras 
clave escritas. Nosotros deberemos ir investigando en los enlaces y 
comprobando si alguno nos resulta útil. Link: enlace (es una frase que 
se resalta subrayada en la página, y que pulsada nos llevará a otra pá-
gina). 

Individualmente, los participantes buscarán autónomamente informa-
ción con varias palabras relacionadas, como por ejemplo Robert Red-
ford o Antonio Banderas y otras más amplias como rutas de paseo por 
madrid, ejercicios para mayores, recetas de salsas, dietas para hiper-

tensos, malas contestaciones de los hijos, grupo de apoyo a mujeres, 
etc. Se podrán imprimir una página de especial interés para cada per-
sona. Posteriormente, indicaremos que se cliquée sobre los links de 
las páginas de su interés resultantes.
 
2.- Se repetirán las mismas búsquedas anteriores en otros buscadores 
como: www.yahoo.es, www.terra.es, observando si los resultados son 
diferentes o no.

Observaciones/ Evaluación 
El participante explicará la actividad que ha realizado hoy, explicando 
los pasos que ha seguido según recuerde, mientras apaga el ordena-
dor correctamente. El responsable reforzará sus comentarios añadien-
do destrezas entrenadas (imprimir información de una Web, navegar 
en una Web, localizar información en varios buscadores, cerrar venta-
nas emergentes, links). 

Recursos Alternativos
definición de Buscador: página web que permite al usuario encontrar 
información que contenga una determinada palabra o frase que noso-
tros hayamos escrito previamente. El funcionamiento es: el buscador 
“busca” en Internet y encuentra un listado de enlaces (links)  en los 
que se mencionan temas relacionados con las palabras clave escritas. 
Nosotros deberemos ir investigando en los enlaces y comprobando si 
alguno nos resulta útil.
definición de Link: enlace (es una frase que se resalta subrayada en la 
página, y que pulsada nos llevará a otra página).



157156

COMpeTeNCIA 7 COMpeTeNCIA DIGITAl

Sesión 7.1: Alfabetización digital

ACTIVIDAD Nº 7.1.7:
bUsCA eN GOOGle

Objetivos 
Acceder y leer publicaciones digitales, cerrar pantallas emergentes, aprender y automatizar la acción de 
minimizar y maximizar una página, aprender a localizar una página web, entrar y salir de links, visionar 
programas en pantalla.

Duración
90 minutos.

Materiales
Ordenador con conexión a Internet, impresora, papel, hoja de registro de asistencia, recorte de revistas 
del día mismo en que se imparte la clase, tijeras, pizarra, rotulador de pizarra, material de apoyo, material 
de clase. 

Desarrollo
1.- Maximizar y minimizar una página:
Se abrirá delante de la persona una página en Internet (la página de google), se minimizará y a continua-
ción se abrirá la página de yahoo, para que se familiaricen con esa página. Se procederá a minimizar y 
maximizar ambas páginas varias veces para que los participantes vean como se debe realizar. La persona 
responsable cerrará ambas páginas.

Se pedirá a los participantes que abran la página web de google y que una vez abierta, pinche en el cua-
drado para minimizar. A continuación deberán abrir otra página web distinta a la anterior para que vean la 
utilidad de poder manejar dos informaciones distintas simultáneamente. 
Cuando ya tiene esta nueva página en pantalla le pedimos que haga lo mismo que con la anterior, es decir 
que cliquee en el cuadrado de minimizar.

A continuación se les pedirá que ensayen durante un minuto a hacer aparecer y desaparecer ambas pági-
nas que han abierto.
Cuando sea oportuno se introducirá las definiciones del material de Recursos Alternativos.

Una vez que ya lo realicen con soltura, les explicamos lo que ha estado haciendo: “¿Sabes cómo llamamos 
a lo que hemos estado haciendo en este ejercicio? Se explica que hemos  estado  minimizando y maximi-

zando una página. En caso de que sea necesario se da la definición de minimizar y la de maximizar 
Se les preguntará: ¿para qué pensáis que puede servir?
Si no se les ocurre nada, respondemos: “sirve para poder manejar dos informaciones distintas a la 
vez, te permite comparar estas dos o hacer varias cosas a la vez y pasar de una página a otra sin 
tener que empezar de cero y buscar de nuevo la página”.
 
2.-Encuentra tu periódico digital favorito:
Se pedirá a los participantes que entren en la web www.google.es (se les pregunta si saben lo que 
es una página web, si no lo saben o si dan una respuesta incompleta, damos la definición que se 
encuentra en el material de definiciones).
A continuación se les pregunta qué periódicos conocen ellos y les pedimos que busquen la página 
web de aquellos que más les gusten. Por ejemplo: www.elpais.com, www.elmundo.es, www.abc.
es…Una vez localizadas todas las direcciones web anteriores, cada persona navegará por las seccio-
nes del periódico que más les interese.

Para asegurarse de que están explorando la página y descubriendo sus posibilidades y para que 
puedan generalizar estos conocimientos a páginas de otros periódicos, se les pide que elijan dos 
periódicos cuáles sean y que después de navegar un rato por ambos, piensen cual les gusta más y 
porqué. Para ello tienen que saber minimizar y maximizar. No se les dice nada, pero si no consiguen 
ver los dos a la vez, se les dice que tienen que minimizar y maximizar las páginas, como han hecho 
en la actividad anterior. Si aún así no recuerdan, la persona responsable de la actividad lo hará para 
ellos y les pedirá que lo repitan unas cuantas veces.

Se les pedirá que elijan una noticia de uno de los periódicos, que les llame la atención o que les 
guste por la razón que sea, y que intenten encontrar esa misma noticia en la página del segundo 
periódico por el que antes han navegado. 

3.- Mi revista:
de manera autónoma, la persona buscará la dirección web de su revista favorita, navegando por 
sus secciones. Por ejemplo: www.hola.com, www.pronto.com, www.quemedices.es , www.diezmi-
nutos.es, www.semana.es.
Señalaremos un link en la pantalla, y les pediremos que cliqueen encima. Cuando hayan visto lo 
que pasa le recordaremos lo que es: escribimos la palabra link en la pizarra, damos una definición 
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que se encuentra en el material de apoyo: definiciones.
 Traemos recortes de las revistas más conocidas (Hola, 10 minutos, Pronto, Qué me dices…) Esos recortes 
están constituidos solamente por los titulares de la noticia, tienen que intentar buscar en la página web 
de la revista, la noticia completa para enterarse del cotilleo y que nos lo cuenten si es posible.
Se podrá seleccionar un texto o imagen para pegarlo en un documento de Word.

4.- No te pierdas nada…
 Se les pedirá que busquen la página de las cadenas de  televisión de mayor audiencia: TvE1, Tele-
cinco, Antena 3, La Sexta, etc.
Podrán elegir la cadena que más les guste, y a partir de ahí, les pediremos que busquen los informativos o 
su serie favorita y visionará en pantalla un capítulo reciente 
puedan generalizar estos conocimientos a páginas de otros periódicos, se les pide que elijan dos periódi-
cos cuáles sean y que después de navegar un rato por ambos, piensen cual les gusta más y porqué. Para 
ello tienen que saber minimizar y maximizar. No se les dice nada, pero si no consiguen ver los dos a la vez, 
se les dice que tienen que minimizar y maximizar las páginas, como han hecho en la actividad anterior. Si 
aún así no recuerdan, la persona responsable de la actividad lo hará para ellos y les pedirá que lo repitan 
unas cuantas veces.
Se les pedirá que elijan una noticia de uno de los periódicos, que les llame la atención o que les guste por 
la razón que sea, y que intenten encontrar esa misma noticia en la página del segundo periódico por el 
que antes han navegado. 

3.- Mi revista:
de manera autónoma, la persona buscará la dirección web de su revista favorita, navegando por sus 
secciones. Por ejemplo: www.hola.com, www.pronto.com, www.quemedices.es , www.diezminutos.es, 
www.semana.es.
Señalaremos un link en la pantalla, y les pediremos que cliqueen encima. Cuando hayan visto lo que pasa 
le recordaremos lo que es: escribimos la palabra link en la pizarra, damos una definición que se encuentra 
en el material de apoyo: definiciones.
 Traemos recortes de las revistas más conocidas (Hola, 10 minutos, Pronto, Qué me dices…) Esos recortes 
están constituidos solamente por los titulares de la noticia, tienen que intentar buscar en la página web 
de la revista, la noticia completa para enterarse del cotilleo y que nos lo cuenten si es posible.
Se podrá seleccionar un texto o imagen para pegarlo en un documento de Word.

4.- No te pierdas nada…

COMpeTeNCIA 7 COMpeTeNCIA DIGITAl

Sesión 7.1: Alfabetización digital

 Se les pedirá que busquen la página de las cadenas de  televisión de mayor audiencia: TvE1, Telecinco, 
Antena 3, La Sexta, etc.
Podrán elegir la cadena que más les guste, y a partir de ahí, les pediremos que busquen los informativos o su 
serie favorita y visionará en pantalla un capítulo reciente 

Observaciones/ Evaluación 
1. La persona explicará la actividad que ha realizado hoy, explicando los pasos que ha seguido según recuerde. 
la persona responsable reforzará sus comentarios añadiendo destrezas entrenadas (navegar en la web, localizar 
información en varios buscadores, cerrar pantallas emergentes, entrar y salir de links).
2. Para reforzar la sensación de que se puede aprender con Internet, se preguntará que nos comenten alguna 
noticia que hayan aprendido navegando por las páginas, ya sea de periódicos, como de las revistas o de las ca-
denas de televisión.
3. Para fijar sus conocimientos se expone lo siguiente: Se dice el título de la Unidad “prensa digital” y les pre-
guntamos qué entiende ellos por “prensa digital”.Si lo saben reforzarlo, sino se explica, con la definición que se 
encuentra en el material de recursos alternativos. A continuación preguntamos: ¿Qué ventajas crees que puede 
tener la prensa digital? En el caso de que no se les ocurra nada, ¿qué ventajes tiene la prensa que se vende en el 
quiosco? ¿Son las mismas ventajas para la prensa digital?
4. Los ordenadores serán apagados correctamente por los participantes.

Recursos Alternativos
definición de dirección web: el nombre que tienes que escribir en la pantalla para poder acceder a una determi-
nada página. Como en la vida real, si tienes que acceder a un sitio, te dan una determinada dirección, sin ella no 
puedes llegar, igual pasa con Internet.
definición de Internet: red a nivel mundial de ordenadores conectados entre sí. Internet es una red global de 
equipos informáticos que se comunican mediante un lenguaje común. Nos permite comunicarnos y obtener 
información desde cualquier parte del mundo con mucha rapidez, es inmediato.  metáfora de la tela de araña, 
entramado de ordenadores que se conectan entre sí y que tiene como función, comunicarse, informarse, hacer 
gestiones como comprar, buscar canciones…de forma casi inmediata y desde cualquier parte del mundo.
definición de Links: enlace, vínculo, es un elemento que te enlaza con la información relacionada con el tema 
pero que se encuentra en otra página web. metáfora de un trasbordo de metro. Frase que se resalta subrayada 
en la página y que pulsada nos llevará a otra página.
definición de maximizar pantalla: aumentar el tamaño de la página deseada para visualizarle mejor y hacer que 
ésta pase a un primer plano.
definición de minimizar pantalla: reducir el tamaño de la página en pantalla hasta tal punto que pase en segun-
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do plano y permita visualizar otras páginas.
definición de Página web: fuente de información que puede ser accedida mediante un navegador de In-
ternet.

definición de Prensa digital: es un medio de comunicación e información como lo es la prensa del quiosco 
pero en un formato distinto, no se consulta sobre papel sino en el ordenador a través de Internet.
definición de ventanas emergentes: información que va a ir apareciendo de forma espontánea, mientras 
realizan una tarea con Internet, que no les interesa para realizar su tarea.

Explicarles como cerrarlo, en la cruz roja que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. 
metáfora del repartidor de propaganda en la calle: están caminando por la calle para dirigirse a un lugar 
y les van repartiendo papeletas que no has solicitado y te quieres deshacer de ellas. (En nuestro caso, en 
vez de tirarlo a la basura, se pincha en la cruz que se encuentra en la esquina superior derecha.)

definición de Web: no es sinónimo de Internet, es una parte de éste, siendo uno de los muchos servicios 
ofertados en la red de Internet. Es un sistema de información que para difundirse utiliza como soporte 
Internet.

COMpeTeNCIA 7 COMpeTeNCIA DIGITAl

Sesión 7.1: Alfabetización digital

ACTIVIDAD Nº 7.1.8:
MeDIOs De TRANspORTe

Objetivos 
Adquirir autonomía en la navegación. Conocer las distintas Web de compañías de transporte de madrid. 
Consultar información que sea necesaria para el usuario. Rellenar información en las casillas de una Web.

Duración
90 minutos.

Materiales
Ordenador con conexión a Internet, impresora, papel o disquete.

Desarrollo
1. Cogemos el metro 
de forma individual y utilizando el buscador Google, se buscará y encontrará la web del metro de madrid 
(www.metromadrid.es). después de examinar la página principal se pedirá a los participantes que locali-
cen el mapa del metro.
2. Cogemos la Renfe 
de forma individual y utilizando el buscador Google, se buscará y encontrará la web de Cercanías RENFE 
(www.renfe.es). después de examinar la página principal se le pedirá que localicen Cercanías de la ciudad 
de madrid. deberán enterarse del precio de un billete sencillo para Alcalá de Henares desde la estación 
de Ramón y Cajal.
3. Cogemos el autobús 
de forma individual y utilizando el buscador Google, se buscará y encontrará la web de la empresa de 
autobuses de madrid (www.emtmadrid.es). después de examinar la página principal se les pedirá que 
localicen el itinerario de la línea 101 de autobuses.
4. ¿Cómo llegarías a la Biblioteca Nacional?:
Individualmente, se deberá encontrar en las tres webs anteriores (metro, autobuses y Renfe) las distintas 
formas de llegar a la Biblioteca Nacional. Cada participante deberá explicarle cómo ha conseguido encon-
trar toda la información.

Observaciones/Evaluación
Cada participante explicará la actividad que ha realizado hoy, explicando los pasos que ha seguido según 
recuerde. La persona responsable reforzará sus comentarios añadiendo destrezas entrenadas (imprimir 
información de una web, buscar información en una web, etc.). mientras conversa, el alumno apagará el 
ordenador correctamente.
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COMpeTeNCIA 7 COMpeTeNCIA DIGITAl

Sesión 7.1: Alfabetización digital
ACTIVIDAD Nº 7.1.9:

Me VOy De VACACIONes

Objetivos 
Adquirir autonomía en la navegación. Conocer las distintas Web de reservas de billetes de avión y hoteles. 
Consultar información que sea necesaria para el usuario. Rellenar información en las casillas de una Web.

Duración
90 minutos.

Materiales
Ordenador con conexión a Internet, impresora, papel o disquete.

Desarrollo
1. Quiero reservar un billete de avión 
de forma individual y utilizando el buscador Google, se buscará y encontrará la web de Iberia (www.ibe-
ria.es). después de examinar la página principal les pediremos que busquen un vuelo para viajar el día 12 
de Julio y volviendo el 18, desde madrid a Nueva York para dos personas.
2. Otras páginas para buscar vuelos:
de forma individual y utilizando el buscador Google, se buscarán otras webs dedicadas a la reserva de 
billetes de avión por internet. Si no encuentran, les informaremos de algunas (www.viajar.com, www.
rumbo.es, www.atrapalo.com).
Buscarán el mismo viaje a Nueva York anterior y compararán precios.
3. Quiero reservar un hotel 
de forma individual y utilizando la página www.edreams.es, cada alumno buscará y encontrará la web de 
reserva de hoteles. Tienen que ser capaces de hacer una reserva de hotel en Nueva York, entrando el día 
12 de Julio y saliendo el 18 del mismo mes. 
4. Otras páginas para buscar hotel:
de forma individual y utilizando el buscador Google, buscaremos otras webs dedicadas a la reserva de ho-
teles por Internet. Si no encuentran les informaremos de algunas (www.viajar.com, www.rumbo.es, www.
atrapalo.com).
Buscarán el mismo hotel a Nueva York anterior y compararán precios.
5. Prefiero irme al campo 
Y ahora ya son capaces de buscar autónomamente una casa rural en Andalucía para alquilar, por ejemplo. 
Si no encuentran una web adecuada les daremos la dirección www.toprural.com. deberán encontrar y 
contrastar información sobre precios, días libres para reserva, servicios que prestan, etc.

Observaciones/Evaluación
Cada participante explicará la actividad que ha realizado hoy, explicando los pasos que ha seguido según 
recuerde. La persona responsable reforzará sus comentarios. mientras conversa, el participante apagará 
el ordenador correctamente.

ACTIVIDAD Nº 7.1.10:
YA SÉ NAVEGAR. EVALUACIÓN

Objetivos 
verificar el nivel de dominio de la navegación adquirido por el participante y su familiarización con el or-
denador (destreza con el ratón, crear una carpeta, abrir, cerrar y guardar un documento en esa carpeta, 
maximizar o minimizar una pantalla).

Duración
90 minutos.

Materiales
 Ordenador con conexión a Internet, impresora, papel y registro de asistencia, material de apoyo.
Anexos 7.1.10.1 y 7.1.10.2.

Desarrollo
1.- Prepara el espacio:
La persona recibirá instrucciones para que encienda el ordenador y cree una carpeta en “mis documen-
tos” con su nombre. A continuación tendrá que abrir Word y escribir, su nombre, “Ejercicios” y la fecha.
Se le indicará que minimice este documento ya que hará uso de él más tarde y que a continuación se ubi-
que en la pantalla para navegar por Internet.
Se valorará con un punto el hecho de encender el ordenador y situarse en Internet y con otro punto el 
hecho de crear la carpeta, el documento Word y minimizar la pantalla.

2.- María en apuros:
Se plantearán las siguientes situaciones problema a los participantes: maría tiene invitados a cenar, ha 
comprado cordero y no sabe cómo prepararlo. ¿Podrías encontrar en Internet una buena receta para 
maría? Imprímesela. Les pedimos a los participantes que escriban en el documento Word que han creado 
antes, debajo de ejercicios, “situación nº1: el nombre de la receta y los ingredientes que necesita maría”. 
Se valorará con un punto y medio la primera parte del ejercicio, consistente en encontrar la información 
teniendo en cuenta si se llega a imprimir y qué información encuentran y con medio punto el hecho de 
que redacten la información en el documento Word.

mientras cocina, la suegra de maría la llama. La suegra de maría ha ido al médico y le han dicho que tiene 
“cefaleas tensionales” y no sabe qué es eso. ¿Podrías encontrar información en Internet para que se lo 
lean? Les pedimos que escriban en el mismo documento Word y a continuación de la situación nº1, “si-
tuación nº2: y una definición breve de cefaleas tensionales”. A continuación les pedimos que guarden el 
documento Word en la carpeta que han creado con su nombre y que cierren la carpeta. Se valorará con 
un punto y medio, la primera parte del ejercicio, es decir el hecho de encontrar la información y qué infor-
mación encuentran y con otro medio punto si llegan a imprimir y con un punto el trabajo correspondiente 
a escribir en Word, y grabar el documento en una carpeta con su nombre.
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maría recibe la llamada de una vecina pidiéndole que por favor le recoja el coche, que ella no puede salir 
ahora del trabajo y que lo necesita mañana para que su marido salga de viaje. maría accede con gusto 
pero no sabe donde está la calle del taller que está en c/Achuri 25 de madrid. ¿Podrías imprimir un plano 
para maría de dónde está e indicarle cómo llegar? Se valorará con dos puntos este apartado, teniendo en 
cuenta si se llega a imprimir y qué información encuentra. 

Observaciones/Evaluación
El participante explicará la actividad que ha realizado hoy, indicando los pasos que ha seguido según re-
cuerde. La persona responsable reforzará sus comentarios añadiendo destrezas entrenadas (navegar en 
la web, localizar una calle, buscar información, imprimir).
Se le preguntará qué es lo que más le ha costado y lo que menos y si nos puede explicar porque razón.
mientras conversa tendrá que apagar el ordenador correctamente.
Se valorará con un punto este apartado, teniendo en cuenta la normalidad con que se realiza esta tarea.

Recursos Alternativos
Anexo 7.1.10.3 Fichas de puntuación

COMpeTeNCIA 7 COMpeTeNCIA DIGITAl
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ACTIVIDAD Nº 7.1.11:
TIeNes UN eMIAl

Objetivos 
Familiarizarse con el vocabulario de correo: registrarse, contraseña, nombre de usuario, dirección email, 
símbolo “arroba”, iniciar sesión, cerrar sesión, enviar y recibir, “nuevo”, condiciones de servicio, bandeja 
de entrada. Conocer al menos dos servidores de mensajería de Internet. Abrir una cuenta de correo elec-
trónico. Aprender a escribir mensajes, enviar y abrir mensajes que les lleguen.

Duración
90 minutos.

Materiales
Ordenador con conexión a Internet, dos cuentas de correo, registro de direcciones y contraseñas, hoja de 
registro de asistencia, material de apoyo, bolígrafos, pizarra y bolígrafo de pizarra.

Desarrollo
1.-Recibir y mandar emails.
La persona responsable realizará una demostración de cómo abrir un mensaje que se haya enviado a 
una de nuestras cuentas creadas especialmente para el curso y se contestará.  Se abrirá la otra cuenta y 
se mostrará cómo ha llegado la respuesta. Será necesario que previamente se hayan creado dos cuentas 
para realizar este ejercicio. (Una de las dos cuentas en yahoo y la otra en hotmail para que vea los distin-
tos formatos). 

2.-Crea tu cuenta (Anexo 7.1.11.1)
Se guiará a cada participante en el proceso de creación de su propia cuenta de correo electrónico en hot-
mail o yahoo, dejando a su elección el nombre de usuario, contraseña, etc. 
Se explicará al participante el signo arroba que se encuentra en Recursos Alternativos, se escribirá en la 
pizarra la palabra y el símbolo y se les indicará como realizarlo en el teclado.
El participante tendrá que anotar en una hoja el nombre de la cuenta y la contraseña. La persona res-
ponsable también anotará el nombre de la cuenta creada, en la ficha de e-mails y contraseñas (Anexo 
7.1.11.2)

El participante enviará un mensaje sencillo a una de las cuentas de correo utilizadas en la demostración 
anterior. Se le contestará al mismo con mensajes positivos.

Se les pedirá que expliquen lo que es un e-mail y  se hará una lluvia de ideas sobre su utilidad. La perso-
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na responsable explicará los términos con las definiciones del material de Recursos Alternativos. Podrá 
empezar por una explicación general: “hemos utilizado en esta clase un sistema de correo que se llama 
correo electrónico, para poder usarlo hemos tenido que crear una cuenta de correo electrónico y para 
poder utilizar esta cuenta necesitas una dirección de correo electrónico con su contraseña”. Si es necesa-
rio, explicarlo haciendo un paralelismo entre el correo por cartas y el electrónico:+

Lo que en el primero sería el servicio “Correos”, en el segundo sería el sistema de “correo electrónico. En 
el primer caso las cartas te llegan a casa gracias a una dirección postal, mientras que en el segundo caso 
los mensajes te llegan a una cuenta gracias a una dirección de correo electrónico.
Escribirá en la pizarra este paralelismo para que quede más claro. Por ejemplo:
Correo postal   →  Correo electrónico
Buzón de casa →   Cuenta de correo electrónico
dirección postal de casa → dirección de correo electrónico.                
A continuación si es necesario dará definiciones más precisas de los términos que se encuentran en el 
material de apoyo.

Observaciones/Evaluación
El participante explicará la actividad que ha realizado hoy, comentando los pasos que ha seguido según 
recuerde. Se reforzará sus comentarios añadiendo destrezas entrenadas (entrar en un programa de men-
sajería por Internet, crear una cuenta de correo electrónico, enviar y recibir mensajes, vocabulario).
mientras conversa, tendrá que apagar el ordenador correctamente.
Se les pedirá que traigan para la próxima clase emails de sus conocidos.

Recursos Alternativos
definición de Arroba: @ Símbolo que es necesario en informática para crear una dirección de correo elec-
trónico y que debe ir siempre situado después del nombre de la dirección de correo, elegido libremente 
por el usuario de la cuenta y antes del servidor donde abrimos nuestra cuenta.
Igual que con los bancos: puedes abrir tu cuenta en distintos bancos (banco Santander, La Caixa, Caja ma-
drid…), en el correo electrónico puedes abrir tu cuenta en distintos sitios, nosotros vamos a elegir entre 
dos de esos sitios: Hotmail y Yahoo.

Entonces para crear una dirección de correo, necesitas poner unas palabras a tu elección que te identi-
fique solo a ti, como puede ser tu nombre o una palabra inventada, a continuación el signo de arroba y 
después el sitio donde has abierto la cuenta de correo, en nuestro caso Yahoo o Hotmail. Esta cuenta de 
correo no tiene nada que ver con operaciones financieras aunque se llame cuenta y que es totalmente 
gratuita.
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definición de Bandeja de entrada: Es el lugar donde llegan los mensajes que recibimos, y donde se alma-
cenan los antiguos que ya hemos leído. Podemos acceder para ambas cosas, para leer un mensaje nuevo 
si lo hay o para consultar mensajes antiguos

definición de Condiciones de servicio: normas que impone el servidor de mensajería Internet para poder 
crear y utilizar una cuenta de correo electrónico en ese servidor.
Para realizarlo se deben leer estas condiciones y pinchar en aceptar.

definición de Contraseña: clave formada por letras (palabras…) o por números que sean fáciles de recor-
dar para el usurario de la cuenta y que impide que sea accesible para cualquier persona que desconozca 
esta clave, dándole un carácter completamente personal a la cuenta de correo.
definición de Cuenta de correo electrónico: es el espacio dónde va a poder consultar, recibir y enviar 
mensajes. Es importante recalcar que es gratuito (aunque se llame cuenta).

definición de dirección de correo electrónico: la dirección que va a permitir acceder a la cuenta de correo 
para leer, enviar y recibir mensajes o emails.

definición de Email o correo electrónico: imitación de un correo convencional pero éste, a través de In-
ternet, y de recepción casi inmediata a cualquier parte del mundo, sin necesidad de utilizar sobres, fran-
queos, ni cualquier otro medio físico para transportar la información.

Tiene la ventaja de poder ser consultado desde cualquier ordenador del mundo conectado a Internet y 
debes estar conectado todo el tiempo que dure la consulta a la cuenta de correo electrónico.
definición de Registrarse: Proporcionar los datos de identificación del usuario de la cuenta y de la propia 
cuenta de correo electrónico para poder crear una cuenta o dirección de correo electrónico.
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ACTIVIDAD Nº 7.1.12:
esCRIbe A TUs AMIGOs

Objetivos 
Familiarizarse con el vocabulario del correo: registrarse, contraseña, nombre de usuario, dirección email, 
símbolo “arroba”enviar y recibir, “nuevo”,  asunto, bandeja de entrada, responder, cerrar sesión, contac-
tos, archivo, condiciones de servicio. Entrar y salir de una cuenta de correo electrónico, escribir y mandar 
un mensaje nuevo, abrir y leer un mensaje en la bandeja de entrada, responder a este mensaje, abrir y 
leer un archivo adjunto, escribir direcciones en la lista de contactos.

Duración
90 minutos.

Materiales
Ordenador con conexión a Internet, dos cuentas de correo y sus contraseñas, registro de direcciones y 
contraseñas de los participantes, hoja de registro de asistencia, direcciones de los conocidos de los par-
ticipantes, o direcciones alternativas traídas por el guía, material de apoyo. Archivo de medio ambiente.

Desarrollo
Recibir y mandar emails
El participante tiene que entrar en su cuenta de correo (creada en la sesión 7.1.11 Tienes un email) bajo 
la supervisión de la persona responsable que solventará los problemas como: olvido de contraseña o del 
nombre de las cuentas, etc.

Cada participante deberá enviar un mensaje a la cuenta de correo que se le indique (su cuenta de correo 
creada para el curso o la de un compañero) y recibirá contestación.

Enviarán un mensaje sencillo a una de las cuentas de correo de sus conocidos. Se velará por la estructura 
correcta del mensaje: saludo, cuerpo del mensaje, despedida y firma, sin olvidar el asunto.
El participante recibirá un mensaje enviado por la persona responsable o un compañero y tendrá que con-
testar sobre este mismo, encadenando la información. Tras varios intercambios se realizará una impresión 
para ver los mensajes encadenados.

Se cogerán las hojas de direcciones que hayan traído de sus respectivos amigos o una hoja con direccio-
nes inventadas en caso de que se hayan olvidado de traer las suyas. La persona responsable registrará la 
primera dirección de la lista en los contactos de la cuenta de correo. Cada participante tendrá que grabar 
los siguientes sola o con la ayuda si es necesario.
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Introducimos el envío de mensajes con documentos adjuntos, enviándole a la persona un e-mail con el 
documento sobre medio ambiente (Anexo 7.1.12.1). Les preguntamos si ven algo distinto en este mail en 
comparación con los mensajes enviados anteriormente, abrimos delante de ellos el archivo y les pedimos 
que lo lean.
Se explicará a lo largo de la actividad, y cuando sea necesario el vocabulario de la sesión de hoy: bandeja 
de entrada… ver material Recursos alternativos.

Observaciones/Evaluación
El participante tendrán que explicar la actividad que han realizado hoy, comentando los pasos que han 
seguido según recuerde. Se reforzarán sus comentarios añadiendo destrezas entrenadas (enviar y recibir 
mensajes, responder mensajes).

Se preguntará si recuerdan qué cosas han añadido respecto a la sesión de correo electrónico anterior, si 
no lo recuerdan o no se han dado cuenta se explica y se dan definiciones si fuese necesario: abrir y leer 
un archivo, responder directamente a un mensaje con la opción “responder”, escribir direcciones en la 
lista de contactos, concepto de bandeja de entrada, asunto.
mientras conversa, tendrá que apagará el ordenador correctamente.

Recursos Alternativos
definición de Archivo: Es un documento que te envían o que puedes enviar junto con el mensaje escrito 
de la persona.

definición de Arroba: @ Símbolo que es necesario en informática para crear una dirección de correo elec-
trónico y que debe ir siempre situado después del nombre de la dirección de correo, elegido libremente 
por el usuario de la cuenta y antes del servidor donde abrimos nuestra cuenta.

Igual que con los bancos puedes abrir tu cuenta en distintos bancos (banco Santander, La Caixa, Caja ma-
drid…), en el correo electrónico puedes abrir tu cuenta en distintos sitios, nosotros vamos a elegir entre 
dos de esos sitios: Hotmail y Yahoo.

Entonces para crear una dirección de correo, necesitas poner unas palabras a tu elección que te identi-
fique solo a ti, como puede ser tu nombre o una palabra inventada, a continuación el signo de arroba y 
después el sitio donde has abierto la cuenta de correo, en nuestro caso Yahoo o Hotmail.

dejar claro después de esta comparación, que esta cuenta de correo no tiene nada que ver con operacio-
nes financieras aunque se llame cuenta y que es totalmente gratuita.
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definición de Asunto: es el título que se le da al mensaje que redactas y que envías.
Ese título le aparecerá a la persona a la que le envías el email como presentación del mensaje y le da in-
formación sobre el contenido del mensaje.

definición de Bandeja de entrada: Es el lugar donde llegan los mensajes que recibimos, y donde se alma-
cenan los antiguos que ya hemos leído. Podemos acceder para ambas cosas, para leer un mensaje nuevo 
si lo hay o para consultar mensajes antiguos.

definición de Cerrar sesión: Cuando has terminado con tu consulta, es necesario cerrar la sesión para 
asegurarte que cierras bien tu cuenta y que nadie podrá abrirla ni verla. Cerrar la sesión consiste en cerrar 
tu cuenta de correo momentáneamente, es decir que no implica que cierres tu cuenta definitivamente, 
sino que en cualquier otro momento podrás acceder a ellas. Cerrar sesión no equivale a cerrar Internet, 
Internet sigue conectado y puedes hacer otras búsquedas en Internet.

definición de Condiciones de servicio: normas que impone el servidor de mensajería Internet para poder 
crear y utilizar una cuenta de correo electrónico en ese servidor.

Para realizarlo se deben leer estas condiciones y pinchar en aceptar.

definición de Contactos: Lista de direcciones de Email de tus conocidos que te permitirá tenerlas alma-
cenadas  por lo tanto no tener que recordarlas y también te permitirá elegir el destinatario del email que 
quieres mandar, pinchando en el nombre, y la dirección te aparecerá directamente escrita en el apartado 
“Para”.

definición de Contraseña: clave formada por letras (palabras…) o por números que sean fáciles de recor-
dar para el usurario de la cuenta y que impide que sea accesible por cualquier persona que desconozca 
esta clave, dándole un carácter completamente personal a la cuenta de correo.

definición de Cuenta de correo electrónico: es el espacio dónde va a poder consultar, recibir y enviar 
mensajes. Es importante recalcar que es gratuito (aunque se llame cuenta).
definición de dirección de correo electrónico: la dirección que va a permitir acceder a la cuenta de correo 
para leer, enviar y recibir mensajes o emails.

definición de Email o correo electrónico: imitación de un correo convencional pero este a través de In-
ternet, y de recepción casi inmediata a cualquier parte del mundo, sin necesidad de utilizar sobres, fran-
queos, ni cualquier otro medio físico para transportar la información.
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Tiene la ventaja de poder ser consultado desde cualquier ordenador del mundo conectado a Internet y 
debes estar conectado todo el tiempo que dure la consulta a la cuenta de correo electrónico.

definición de Registrarse: Proporcionar los datos de identificación del usuario de la cuenta y de la propia 
cuenta de correo electrónico para poder crear una cuenta o dirección de correo electrónico.

definición de Responder: Esta opción te da la posibilidad de responder a un mensaje que acabas de leer 
sin tener la necesidad de escribir la dirección del destinatario ya que al seleccionar un mensaje y pinchar 
en responder, la dirección del destinatario aparece automáticamente.

Además te permite llevar un control de las personas a las que has contestado ya que una vez que has res-
pondido a ese mensaje mediante la opción “responder” aparecerá una flechita verde en ese mensaje que 
te indica que has respondido.
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ACTIVIDAD Nº 7.1.13:
Me ReGIsTRO y Te ADJUNTO

Objetivos 
Familiarizarse con el vocabulario del correo ya visto en sesiones anteriores: contraseña, nombre de usua-
rio, dirección email, símbolo “arroba”, enviar y recibir mensajes, asunto, bandeja de entrada, responder, 
iniciar sesión, cerrar sesión, contactos, archivo e incorporar vocabulario nuevo: adjuntar archivo, exami-
nar. Ejercitar destrezas relacionadas con el uso del correo, como entrar y salir de una cuenta, escribir y 
mandar un mensaje nuevo, abrir y leer un mensaje en la bandeja de entrada, responder a este mensaje, 
abrir y leer un archivo adjunto. Aprender a enviar emails con archivos adjuntos, registrarse en una página 
Web para recibir información al correo es decir aprender a rellenar datos donde nos pidan información 
sobre nuestra dirección de correo electrónico.

Duración
90 minutos.

Materiales
Ordenador con conexión a Internet, dos cuentas de correo y sus contraseñas, registro de direcciones y 
contraseñas de los participantes, hoja de registro de asistencia, material de apoyo, material de clase.

Desarrollo
Esta actividad tiene dos modalidades:
-Registro autónomo (Anexo 7.1.13.1).
-Registro guiado (Anexo 7.1.13.2).

La elección de una de las dos modalidades dependerá del nivel de dominio que tenga el participante con 
el ordenador.
La persona tiene que entrar en su cuenta de correo, bajo la supervisión de la persona responsable que 
solventará los problemas como: olvido de contraseña o del nombre de las cuentas, etc.
La persona que dinamiza le dará instrucciones para que abra un correo que se le habrá mandado con an-
terioridad a su dirección.
El asunto del correo será: ¡Regístrate! En el email escribiremos lo siguiente para ambas modalidades de 
registro.
 “Hola, (seguido del nombre de la persona), estás harto/a de cocinar siempre lo mismo, te apetece saber 
como te va a ir el día, conocerte un poco mejor, enterarte antes que nadie de la ofertas de viajes, opinar 
sobre deporte…?
Hemos encontrado varias páginas Web en Internet, donde si te registras, te envían diariamente y de for-
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ma GRATUITA recetas fáciles y prácticas, tu horóscopo, tests de autoconocimiento, ofertas de viajes…
Para ello tienes que abrir el archivo adjunto que te hemos mandado con este email, decidir que informa-
ción te interesa más y seguir nuestros pasos para registrarte en las determinadas en las páginas Web que 
te interesen.

El correo contendrá un archivo adjunto que será distinto según la modalidad que hayamos escogido para 
cada participante.

Para la modalidad de registro autónoma, se enviará como archivo adjunto el documento del Anexo 
7.1.13.1
Para la modalidad de registro guiada por la persona responsable, se enviará previamente como archivo 
adjunto el documento del Anexo 7.1.13.2

Si no quieren recibir ningún tipo de información al correo, se insiste en que es una forma de practicar ya 
que van a recibir correos diariamente lo que les incita a abrir su cuenta, pueden a su vez enviar esas mis-
mas recetas o comentar noticias que hayan recibido con sus amigos a través del correo…
Los participantes abrirán el archivo adjunto que habremos mandado con anterioridad, y que será distinto 
según el dominio de cada participante.

después de leer este archivo, si el participante está dentro de la modalidad autónoma, tendrá que regis-
trarse de forma independiente siguiendo los pasos indicados en el documento.
Si el participante está en la modalidad guiada, se le preguntará qué tema de los que ha leído en el archivo 
le interesa más y a continuación se le guiará para que pueda llevar a cado su registro en las páginas de-
seadas.

Se añadirá parar reforzar su motivación, que si todo ha ido bien en los próximos días recibirán la informa-
ción solicitada, o podrán participar activamente en páginas deportivas (dando su opinión, participando a 
juegos…)

Aprender a adjuntar archivos.
Se indicará al grupo que abra el email que habremos mandado con anterioridad y cuyo asunto será: “¿Sa-
bías que vivimos en un mar de fueguitos?”, que además contiene un archivo adjunto llamado: “mar de 
fueguitos”

En el mail redactaremos lo siguiente: 
“Los cuentos no solo son para los niños… todos nos merecemos un cuento de vez en cuando.
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¡Abre el archivo y disfruta de la lectura!”

El participante tendrá que abrir el archivo adjunto (Anexo 7.1.13.3) llamado “mar de fueguitos” y leer el 
cuento.

A continuación se le pedirá que guarde el documento en la carpeta que tiene con su nombre, tal y como 
ha  hecho en sesiones anteriores con los documentos que iba escribiendo en Word.
Una vez grabado, se le dirá que es un cuento que nos gusta mucho pero que lo hemos perdido así que 
queremos que nos lo mande a  nuestra dirección de correo electrónico (aquella creada para el curso).
Se le darán indicaciones para que vuelva a su correo y escriba un email en el que se dirija al guía y le cuen-
te que le ha parecido el cuento, cuidando la forma de saludar, el asunto…

A continuación la persona responsable adjuntará, delante del participante, el archivo grabado con el 
cuento y este enviará el mensaje a la dirección de la persona responsable.

A continuación tendrá que realizar lo mismo de forma autónoma pero con la supervisión de la persona 
que dinamiza y con su ayuda si fuese necesario, mandándole un email  a un familiar o a algún amigo ad-
juntando el mismo documento.

Como actividad complementaria, si lo desean los participantes buscarán en Internet información sobre 
Eduardo Galeano, el autor del cuento “mar de fueguitos” e intentarán encontrar otro cuento.
Pueden abrir un documento Word y redactar la información encontrada sobre el autor y lo que les ha 
parecido el nuevo cuento encontrado.

Observaciones/Evaluación
Cada participante explicará la actividad que ha realizado hoy, detallando los pasos que ha seguido según 
recuerde. La persona responsable de la actividad reforzará sus comentarios añadiendo destrezas entre-
nadas (grabar, abrir archivo, adjuntar archivo, leer un email etc.).mientras conversa, deberá apagar el 
ordenador correctamente.

Recursos Alternativos
definición de Arroba: @ Símbolo que es necesario en informática para crear una dirección de correo elec-
trónico y que debe ir siempre situado después del nombre de la dirección de correo, elegido libremente 
por el usuario de la cuenta y antes del servidor donde abrimos nuestra cuenta. Igual que con los bancos 
puedes abrir tu cuenta en distintos bancos (banco Santander, La Caixa, Caja madrid…), en el correo elec-
trónico puedes abrir tu cuenta en distintos sitios, nosotros vamos a elegir entre dos de esos sitios: Hot-
mail y Yahoo. Entonces para crear una dirección de correo, necesitas poner unas palabras a tu elección 
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que te identifique solo a ti, como puede ser tu nombre o una palabra inventada, a continuación el signo 
de arroba y después el sitio donde has abierto la cuenta de correo, en nuestro caso Yahoo o Hotmail. Esta 
cuenta de correo no tiene nada que ver con operaciones financieras aunque se llame cuenta y que es 
totalmente gratuita.

definición de Bandeja de entrada: Es el lugar donde llegan los mensajes que recibimos, y donde se alma-
cenan los antiguos que ya hemos leído. Podemos acceder para ambas cosas, para leer un mensaje nuevo 
si lo hay o para consultar mensajes antiguos.

definición de Condiciones de servicio: normas que impone el servidor de mensajería Internet para poder 
crear y utilizar una cuenta de correo electrónico en ese servidor.
Para realizarlo se deben leer estas condiciones y pinchar en aceptar.

definición de Contraseña o clave de acceso: clave formada por letras (palabras…) o por números que sean 
fáciles de recordar para el usurario de la cuenta y que impide que sea accesible para cualquier persona 
que desconozca esta clave, dándole un carácter completamente personal a la cuenta de correo.
definición de Cuenta de correo electrónico: es el espacio dónde va a poder consultar, recibir y enviar 
mensajes. Es importante recalcar que es gratuito (aunque se llame cuenta).

definición de dirección de correo electrónico: la dirección que va a permitir acceder a la cuenta de correo 
para leer, enviar y recibir mensajes o emails.

definición de Email o correo electrónico: imitación de un correo convencional pero éste, a través de In-
ternet, y de recepción casi inmediata a cualquier parte del mundo, sin necesidad de utilizar sobres, fran-
queos, ni cualquier otro medio físico para transportar la información.

Tiene la ventaja de poder ser consultado desde cualquier ordenador del mundo conectado a Internet y 
debes estar conectado todo el tiempo que dure la consulta a la cuenta de correo electrónico.

definición de Nick: Apodo que te piden en algunas páginas para registrarte.Es un nombre que te tienes 
que inventar y que va a ser la palabra que te va a identificar como usuario de una página.

definición de Registrarse: Proporcionar los datos de identificación del usuario de la cuenta y de la propia 
cuenta de correo electrónico para poder crear una cuenta o dirección de correo electrónico.
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ACTIVIDAD Nº 7.1.14:
 COpIAR y peGAR

Objetivos 
Familiarizarse con el vocabulario del correo ya visto en sesiones anteriores: contraseña, nombre de usua-
rio, dirección email, símbolo “arroba”, enviar y recibir mensajes, asunto, bandeja de entrada, responder, 
iniciar sesión, cerrar sesión, contactos, archivo, adjuntar archivo, examinar e incorporar vocabulario nue-
vo: seleccionar, copiar, pegar. Ejercitar destrezas consistentes en entrar y salir de una cuenta de correo 
electrónico, escribir y mandar un mensaje nuevo, abrir y leer un mensaje en la bandeja de entrada, res-
ponder a este mensaje, abrir y leer un archivo adjunto, enviar emails con archivos adjuntos. Aprender 
nuevas destrezas como seleccionar un texto o imagen, copiar y pegar. Ejercitar la búsqueda en Internet, y 
darles a conocer algunos recursos que están a nuestra disposición en la comunidad de madrid. Evaluar las 
destrezas y conocimientos adquiridos.

Duración
90 minutos.

Materiales
Ordenador con conexión a Internet, dos cuentas de correo y sus contraseñas, registro de direcciones y 
contraseñas de los participantes, hoja de registro de asistencia, material de apoyo, material de clase.

Desarrollo
Copia y pega.
La persona responsable dará indicaciones para que el participante abra la página web del periódico que 
más les guste: elpais.com, elmundo.es… y tendrá que elegir una noticia.

Comunicará al grupo que queremos copiar el título de esa noticia en un documento Word. Les indicará 
que para copiarlo, es decir para traspasar el título o cualquier información encontrada, desde Internet 
hacia un documento Word, va a ser necesario realizar tres pasos:
• Seleccionar el título.
• Copiarlo.
• Pegarlo.

después de ésta explicación se les pide que seleccionen el título de la información que han encontrado. 
Si todavía no han automatizado esa destreza se le explica: “mueve el ratón hasta situar el cursor/flechita 
justo delante del título, cliquea con el botón izquierdo y manteniendo el dedo presionado sin soltar el bo-
tón, arrastra el ratón hacia el final del título”, si es necesario se puede proporcionar más información a la 
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persona sobre como “seleccionar textos” que se encuentra en el material de apoyo: definiciones.

Una vez seleccionado el título que queremos copiar, le indicamos a la persona las diferentes maneras que 
tiene de copiarlo, que podemos encontrar en el material de apoyo: definiciones “copiar” y que la persona 
elija aquella que le resulte más cómoda.

A continuación se le dirá que abra un documento Word y se le explicarán las tres formas de pegar, que 
también se encuentran en Recursos Alternativos: definiciones “pegar”, para que elija la que más cómoda 
le resulte.
Una vez realizado les pedimos que lo practiquen varias veces.

Cuando ya han entendido el procedimiento y son capaces de hacerlo de forma autónoma, se les pide que 
hagan lo mismo con una frase, con un párrafo y finalmente con la página entera, con la ayuda de la per-
sona responsable  si es necesario. Para enseñar a seleccionar una frase, un párrafo o una página entera 
dirigirse a material de Recursos alternativos “seleccionar texto”.
Repetirán la acción varias veces y cuando lo hayan automatizado, grabarán el documento.

A continuación se les pide que expliquen lo que han realizado, y los pasos que han sido necesarios.
En el caso de que sea necesario se da una definición más amplia de copiar, pegar o seleccionar.

Se les preguntará qué ventajas creen que tienen, si no se les ocurre nada les hacemos ver el ahorro en 
tiempo y en esfuerzo que puede suponer, al poder traspasar una información de un lugar a otro en ape-
nas unos segundos, nos permite también grabar una información que encontramos en Internet o man-
dársela a algún amigo…

Esta noche vamos al teatro (Anexo 7.1.14.1)

El participante recibirá instrucciones para abrir un mensaje de correo que se le habrá mandado con ante-
rioridad.
En este mensaje habrá información incompleta sobre “Tique-3”, que es una iniciativa que pretende pro-
mover la cultura (teatro) a bajo precio, dando la posibilidad de comprar las entradas a mitad de precio, 
con la condición de acceder pocas horas antes a la taquilla de la Plaza Santa Ana.

El asunto del mensaje será el siguiente: “Esta noche voy al teatro”
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Y el mail contendrá el siguiente mensaje: 
“Hola, (seguido del nombre de la persona), me han hablado de una sitio donde se puede ir y comprar 
entradas para el teatro a mitad de precio”
Es un proyecto que se llama “Tique-3” y en él participa  “Caixa Cataluña”.
Este fin de semana quiero ir al teatro pero no sé donde dirigirme para conseguir las entradas reducidas, 
puedes ayudarme a buscar la información sobre Tique-3 en Internet?

El participante tendrá que encontrar la información en google. En el material de apoyo: esta noche vamos 
al  teatro se encuentran los pasos a realizar. Una vez encontrada le indicamos que queremos que nos 
mande esa información por email.

¿Cómo lo podéis hacer?
Si nos dicen que lo redactan en el email les decimos que lleva mucho tiempo.
Si no se les ocurre, les recordamos que pueden copiar y pegar la información en un documento Word y 
adjuntarlo en un email que nos manden a la dirección de correo del curso.

A continuación tienen que realizar la actividad de forma autónoma pero bajo la supervisión de la persona 
responsable, que ayudará en caso de que sea necesario.
La persona responsable verificará que ha llegado en condiciones y el participante podrá imprimir la infor-
mación si lo desea.

Observaciones/Evaluación
¿Sabes realmente dónde vives? (Anexo 7.1.14.2)
Se entregará a los participantes el material de clase: ejercicios donde se les  pedirá  lo siguiente:
1 Tendrán que buscar información en Internet sobre la identidad del nombre de la calle donde viven, en el 
caso de que la calle lleve el nombre de una persona, si no es así, les pedimos que piensen en alguna calle 
que lleve nombre de persona por la que pasen frecuentemente, y que nos encuentren información sobre 
esta.
2 Una vez que han encontrado lo que buscaban, tienen que copiarlo y pegarlo en un documento Word 
que se llamará “mi calle, (seguido del nombre del participante)” y este documento tienen que guardarlo 
dentro de una carpeta con su nombre creada por el propio participante en mis documentos.
3 A continuación tienen que mandar a la dirección de correo creada para el curso, un email, cuidando la 
presentación, el asunto y adjuntando el documento grabado con anterioridad, llamado “mi calle, (segui-
do del nombre del participante).”

En resumen, cada participante ha de explicar qué actividades  ha realizado hoy, explicando los pasos que 
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ha seguido según recuerde. Reforzaremos sus comentarios añadiendo destrezas entrenadas (seleccionar 
un texto, copiar, pegar, búsqueda de información en Internet, grabar, adjuntar archivos…).  Cada uno apa-
gará el ordenador.
información sobre esta.
2. Una vez que han encontrado lo que buscaban, tienen que copiarlo y pegarlo en un documento Word 
que se llamará “mi calle, (seguido del nombre del participante)” y este documento tienen que guardarlo 
dentro de una carpeta con su nombre creada por el propio participante en mis documentos.
3. A continuación tienen que mandar a la dirección de correo creada para el curso, un email, cuidando la 
presentación, el asunto y adjuntando el documento grabado con anterioridad, llamado “mi calle, (segui-
do del nombre del participante).”

En resumen, cada participante ha de explicar qué actividades  ha realizado hoy, explicando los pasos que 
ha seguido según recuerde. Reforzaremos sus comentarios añadiendo destrezas entrenadas (seleccionar 
un texto, copiar, pegar, búsqueda de información en Internet, grabar, adjuntar archivos…).  Cada uno apa-
gará el ordenador.

Recursos Alternativos
definición de Seleccionar texto: Cuando quieres realizar cualquier acción sobre un texto (copiar, modifi-
car…) hay que indicarle al ordenador exactamente sobre qué elemento se quiere aplicar esta acción.

Esto se consigue seleccionando la palabra.
Cuando cualquier palabra o frase está seleccionada aparece resaltada con un cambio de fondo sobre el 
que se encuentra la palabra y un cambio en el color del texto seleccionado.
A partir de ese momento cualquier acción que se realice, se aplicará únicamente sobre el texto seleccio-
nado.

Hay varios métodos para seleccionar un texto:
• Pinchar con el cursor delante del texto y, manteniendo pulsado el botón del ratón, es decir sin levan-

tar el dedo, arrastrar hasta el final del texto que se quiere seleccionar.
• Si se quiere seleccionar solamente una palabra basta con hacer doble clic encima de ella.
• Si se quiere seleccionar una línea hay que poner el cursor en la parte izquierda del margen (en la lla-

mada zona de selección) hasta que el cursor se convierta en una flecha que apunta hacia la derecha y 
entonces hacer clic.

• Para seleccionar un párrafo hay que hacer tres clics encima de éste o hacer doble clic en la zona de 
selección a la izquierda del párrafo.

• Si se quiere seleccionar todo el texto basta con hacer clic tres veces en la zona de selección, o ir al 
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menú Edición y aplicar Seleccionar todo.
• Para anular una selección basta con cliquear fuera del área seleccionada.
• detectamos que el texto ya no está seleccionado ya que el texto ya no se encuentra resaltado por un 

fondo negro.

definición de Copiar: El primer paso para copiar una palabra o un texto, es indicarle al ordenador sobre 
qué palabra o sobre qué texto queremos realizar la acción de copiar, para ello tenemos que seleccionarlo.
Una vez seleccionado, podemos copiar de varias formas:
• Cliquear en edición que se encuentra arriba al la izquierda de la pantalla y cliquear de nuevo sobre 

copiar.
• Cliquear en el icono copiar: 
• Una vez seleccionado el texto deseado, y estando el cursor/flechita situado encima de la palabra se-

leccionada, cliquear en el botón derecho del ratón.
• Se nos abrirá una ventana con una serie de opciones seleccionamos y cliqueamos sobre la opción 

“copiar”.
• El texto copiado no desaparecerá del lugar de origen, pero el ordenador ha creado una copia de él.
• Una vez que se ha copiado, permanece en la memoria del ordenador mientras no se copie otra cosa 

nueva.

definición de Pegar: Consiste en hacer aparecer el texto deseado, previamente seleccionado y copiado en 
el lugar que deseemos.
Para ello, es necesario llevar el cursor/flechita hacia el lugar dónde deseamos situar la información, cli-
quear una vez y proceder a pegar de las siguientes maneras:
• Cliquear en edición que se encuentra arriba al la izquierda de la pantalla y cliquear de nuevo, sobre la 

opción: “pegar”.
• Cliquear en el icono pegar: 
• Una vez seleccionado y copiado el texto deseado, situamos el cursor/flechita en el lugar donde de-

seamos situar nuestro texto y cliqueamos con el botón izquierdo. Se nos abrirá una ventana con una 
serie de opciones, cliqueamos en  la opción “pegar”.
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ACTIVIDAD Nº 7.1.15:
CHATeANDO

Objetivos 
Iniciar y cerrar páginas de chat, mantener conversaciones con otros.

Duración
90 minutos.

Materiales
Ordenador con conexión a Internet, impresora, papel y registro de asistencia, material de apoyo.

Desarrollo
¿Qué es chatear?
Pediremos a los participantes que expliquen con sus palabras lo que entienden por chatear. Acto seguido, 
se les dará la definición de chat y explicaremos su utilidad. Se comentará que la identidad en las conver-
saciones en un chat las establece cada persona a través de un alias o nick con el que aparece en pantalla 
(ver recursos alternativos).

¡Entra en el chat! (Anexo 7.1.15.1)

 A través del buscador www.google.es, los participantes tendrán que encontrar la página web del chat de 
terra: www.terra.es/chat, www.chat.ozu.es.

Otras páginas de chat alternativas para diversificar la clase son: www.latinchat.com, chat.orange.es.

dentro del chat elegido, el grupo elegirá una categoría común para trabajar todos en la misma para poder 
chatear en grupo (actualidad, amigos, cine, coches...). Es  importante que todo el grupo trabaje a la vez, 
siguiendo indicaciones. Cada persona escribirá un nick para este ejercicio. Se explicará el uso de la contra-
seña al crear el nick. Cada uno irá identificando al resto del grupo en el listado de nicks. Se comentará que 
nos podemos identificar con un color e icono para personalizar más nuestra identidad.

Se explicará cómo escribir mensajes y enviarlos, añadiendo después cómo mantener conversaciones pri-
vadas con uno o varios miembros del grupo e incluir/ excluir personas en la conversación. Se dará un 
tiempo libre para establecer distintas conversaciones. Se irán resolviendo las dudas o dificultades indivi-
duales que se presenten durante el tiempo de chateo libre. Será inevitable que terceras personas partici-
pen en la conversación, el grupo decidirá cómo gestionar ese diálogo.
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 Según el nivel de destreza del grupo, se podrá crear una sala específica, donde encontrarnos sólo los del 
grupo en relación a un tema nuevo de conversación.

Observaciones/Evaluación
Cada participante explicará la actividad que ha realizado hoy, detallando los pasos que ha seguido según 
recuerde.
Se reforzará sus comentarios añadiendo destrezas entrenadas. mientras conversa, el participante apagará 
el ordenador correctamente.

Recursos Alternativos
definición de Chat: (en español charla o tele conferencia) o chatear, es un anglicismo que describe la con-
versación electrónica en tiempo real (instantáneamente) entre dos o más personas a través de Internet. 
Lo normal en una sesión de chat es que un usuario escriba mensajes con el teclado y que el mensaje se 
muestre en la pantalla de otro usuario (u otros usuarios), aunque la conversación también puede realizar-
se con audio y con video.

definición de Nick ó alias: es el apodo o sobrenombre con el que se identificaran en sus conversaciones.
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ACTIVIDAD Nº 7.1.16:
fOROs y eVAlUACIÓN fINAl

Objetivos 
Comprender el concepto de foro y su utilidad. Leer comentarios de los foros. verificar el nivel de dominio 
de la cuenta correo (abrir, enviar mails, adjuntar archivos y abrirlos). Evaluar la realización autónoma de 
gestiones básicas en el Programa de Windows Live messenger (como ejecutar conversaciones sencillas, 
agregar contactos, transferir archivos, envío de iconos gestuales y cambiar de estado). Evaluar la destreza 
para chatear en una sala de una página Web y abrir privados a los usuarios.

Duración
90 minutos.

Materiales
Ordenador con conexión a Internet, impresora, papel y registro de asistencia, material de apoyo.

Desarrollo
¿Para qué sirve un Foro?

Se realizará una breve descripción de los foros y su utilización (ver material “foros”). Se guiará a los parti-
cipantes para que entren a www.foros.net y una vez dentro naveguen dentro de un foro (“perras negras, 
foro de cuentos y relatos breves”, por ejemplo). Allí encontrarán muchos foros de discusión. La finalidad 
consiste en que lean los textos publicados, con la posibilidad de que puedan responder a los usuarios 
siempre y cuando se registren (el registro será una opción individual y fuera del aula debido al tiempo que 
se tarda en obtener respuesta de confirmación por parte del administrador del foro)

También se puede entrar en el foro de www.nuevosvecinos.com para entablar conversación con personas 
que hablan de su barrio, su edificio, etc.

Se explicará que no todos los foros son “serios” y hay que saber elegir bien.

Observaciones/Evaluación
Ejercicio 1: Enviar mails

El parricipante deberá entrar en su cuenta correo de Hotmail o de Yahoo que anteriormente se creó. Una 
vez allí, deberán escribir un mail sencillo, se valorará el cuerpo del mensaje y se tendrá en cuenta el sa-
ludo, la despedida, sin olvidar el asunto del mensaje. después tendrán que adjuntar el archivo “cuidado 
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del medio ambiente” que tendrán grabado previamente en cada uno de los ordenadores (en este caso les 
diremos en qué carpeta del ordenador se haya dicho documento), y por último realizar el envío del mail a 
nuestra dirección. Para ello, antes escribiremos en la pizarra nuestra cuenta correo.

Se valorará con un punto si realizan bien entrar a su correo y escribir el cuerpo del mensaje correctamen-
te y con un punto y medio si consiguen enviarnos a nuestra cuenta correo dicho mail con el correspon-
diente asunto y el archivo adjunto.

Ejercicio 2: Recibir mails

Se realizará el envío de un mail a todas los participantes desde nuestra cuenta correo, que previamente 
tendremos escrito (ver material de apoyo “recibir mails”) e introduciremos el archivo adjunto (ver mate-
rial apoyo “archivo adjunto”).

Una vez que hayan recibido el mail, deberán abrirlo y leerlo. También deberán abrir el archivo adjunto y 
respondernos haciendo alusión a dicho archivo. de esta manera sabremos si lo han abierto correctamen-
te.

Se valorará con un punto si realizan bien la actividad consistente en abrir el mail y respondernos a nuestra 
cuenta correo y con punto y medio si consiguen abrir también el archivo y hacernos un breve comentario 
sobre lo que han visto del archivo adjunto.

Ejercicio 3: Realizar conversaciones con compañeros/as 

El participante deberá entrar en el programa Windows Live messenger e introducir su contraseña para 
poder acceder a él. Posteriormente realizará conversaciones con los contactos que estén conectados du-
rante cinco minutos aproximadamente. Pediremos que cambien el “estado” y también se tendrá en cuen-
ta si introducen iconos gestuales en el cuerpo del mensaje. 

Se valorará con un punto si logran acceder a la conexión del Programa y charlar con sus contactos conec-
tados y con medio punto si además introducen iconos gestuales y cambian su estado.

Les pediremos a los participantes que agreguen un contacto (el nuestro, y que  hemos escrito anterior-
mente en la pizarra) y que nos realicen una transferencia de archivo “cuidado del medio ambiente”.

Se valorará con un punto si agregan de forma correcta la dirección que les hemos proporcionado y con 

medio punto si realizan la transferencia del documento citado.

Ejercicio 4: Chateando
Les pediremos que entren en la página de www.terra.es y accedan al chat en la categoría de “Actualidad” 
y después en la sala de “cultura”, para ello tendrán que introducir el nick que prefieran y conversar en la 
pantalla del general (se apreciará si introducen iconos gestuales). después deberán abrir un privado a un 
nick de un/a compañero/a del aula y realizar el envío de un par de frases.

Se valorará con un punto si consiguen acceder al chat y hablar en el general con los usuarios que hay en la 
sala y con un punto si abren un privado y realizan el envió de un par de frases.

Recursos Alternativos
Anexo 7.1.16.1
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ACTIVIDAD Nº 7.1.17:
bUsCANDO ReCURsOs pARA MUJeRes eN lA ReD

Objetivos 
Afianzar el dominio de la navegación adquirido por el alumnado y localizar información de utilidad para 
resolver situaciones diversas.

Duración
90 minutos.

Materiales
Ordenador con conexión a Internet, dos cuentas de correo y sus contraseñas, registro de direcciones y 
contraseñas de los participantes, hoja de registro de asistencia, material de apoyo, material de clase.

Desarrollo
Prepara el espacio.

El participante recibirá instrucciones para que encienda el ordenador y cree una carpeta en “mis docu-
mentos” con su nombre. A continuación tendrá que abrir Word y escribir, su nombre, “Ejercicio UNIdAd 
1” y la fecha.

Se le indicará que minimice este documento ya que hará uso de él más tarde y que a continuación se ubi-
que en la pantalla para navegar por Internet.

Tu mejor amiga necesita un cable:
Localizar la página de la Comunidad de madrid y navegar buscando datos de interés para las participantes.
Localizar Consejería de Empleo y mujer. Buscar información en la Guía de Recursos para mujeres.
más recursos de la Comunidad, localizar asesoramiento jurídico gratuito para mujeres. 

Observaciones/Evaluación
El participante explicará la actividad que ha realizado hoy, explicando los pasos que ha seguido según re-
cuerde. La persona responsable reforzará sus comentarios añadiendo destrezas entrenadas (navegar en la 
web, localizar una dirección, buscar información).
Se le preguntará qué es lo que más le ha costado y lo que menos y si nos puede explicar porque razón.
mientras conversa tendrá que apagar el ordenador correctamente.  
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ACTIVIDAD Nº 7.1.18:
ApReNDeR sIN CONeXIÓN

Objetivos 
Aprender tareas sencillas en Word: guardar, abrir, carpeta y archivo, escribir un texto, imprimir, entrar y 
salir del programa. descubrir las barreras actuales y futuras para el uso de Internet y sus posibles solucio-
nes. Familiarizarse con el teclado.

Duración
90 minutos.

Materiales
Ordenador, impresora, texto, papel.

Desarrollo
Lluvia de obstáculos (Anexo 7.1.18.1):

En grupo, en otro aula (si es posible) se realizará una lluvia de ideas sobre los obstáculos que encontraron 
para aprender anteriormente Internet, y que se apuntarán en la pizarra en una columna. después hare-
mos otra ronda preguntando por los obstáculos que tendrán cuando dominen ya Internet y se apuntarán 
en una segunda columna en la pizarra. después sondearemos sobre qué respuestas o soluciones podrían 
dar en cada uno de esos obstáculos.

vamos a escribir:
• Se guiará al participante para que entre en Word y escriba un texto que le proporcionaremos con tí-

tulo, apartados, etc. El nivel de exigencia del escrito dependerá del nivel de destreza de cada persona.
• Se ejercitará entrar y salir de Word hasta que lo realicen autónomamente.
• Se enseñará a guardar el documento realizado e imprimirlo si lo desean.
• Se explicarán las acciones realizadas para que aprendan el vocabulario (imprimir, guardar, archivar, 

abrir archivo, etc.) y se trabajará el concepto de tratamiento de texto. 
• Partiendo de la pantalla de escritorio, el participante repetirá el proceso anterior.

Observaciones/Evaluación
Cada participante explicará la actividad que ha realizado hoy, detallando los pasos que ha seguido según 
recuerde. deberá nombrar el software que ya ha utilizado (Internet Explorer, Word). La persona respon-
sable reforzará sus comentarios añadiendo destrezas entrenadas (grabar, crear carpeta, abrir archivo, im-
primir, familiarización con el teclado, salir de un programa, etc.). mientras conversa, deberá apagar el 
ordenador correctamente.
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Sesión 7.2: Herramientas de búsqueda de 
empleo

Objetivos de la sesión 
Reflexionar respecto al sentido y significado del Cv y de la carta de 
presentación en la búsqueda de empleo.
Contar con la suficiente autonomía a la hora de elaborar una carta 
de presentación y el propio Cv.
Tomar conciencia de la importancia de determinados aspectos for-
males en el Cv y en la carta de presentación (presentación, lenguaje, 
diseño…)

Resultados esperados
Ser capaz de elaborar adecuadamente el propio Cv.
Ser capaz de elaborar adecuadamente una carta de presentación.

Duración de la sesión
5 horas.

Contenido
La carta de presentación y el Cv siguen siendo las principales herra-
mientas en la búsqueda de empleo.

Respecto a la carta de presentación es la primera fuente de infor-
mación que la empresa tiene del candidato. Por tanto, se debe dar 
una primera impresión favorable y positiva. debe enviarse siempre 
acompañada del Cv, no para repetir los contenidos de éste, sino para 
recopilar y llamar la atención sobre los aspectos más relevantes. 

desde que el uso de internet se ha hecho indispensable en la bús-
queda de empleo, la estructura de las cartas de presentación ha va-
riado. Actualmente la estructura se ha modificado ya que en estos 
momentos no tiene la extensión de una página organizada en partes 
(encabezamientos, saludo, párrafos y despedida) sino que está in-
cluida en los correos electrónicos que se envían a las empresas o 
bien en la propia página web de la compañía. No obstante se siguen 
respetando los tipos de cartas (respuesta a una oferta de empleo y 
la de autocandidatura)

En cambio el Cv refleja el historial del candidato en cuanto a su forma-
ción y a su experiencia laboral. En él se refleja la trayectoria personal y 
profesional, como una tarjeta de presentación que ofrece al seleccio-
nador una primera impresión del perfil profesional. 

A la hora de redactar ambos documentos es necesario tener en cuenta 
la importancia:
• Adaptar cada Cv a la solicitud concreta. Cada puesto y empresa 

requerirán una carta y un Cv nuevo, en cuanto a estilo, forma de 
presentación de los datos o aspectos a incluir o eludir. También es 
preciso renovarlo y actualizarlo para cada solicitud de empleo.

• Utilizar expresiones propias del sector o puesto de trabajo…
• Tener presente los principales errores en la redacción (desorden, 

faltas de ortografía…)



191190

COMpeTeNCIA 7 COMpeTeNCIA DIGITAl

Sesión 7.2: Herramientas de búsqueda de 
empleo

ACTIVIDAD Nº 7.2.1:
elAbORAR UNA CARTA De pReseNTACIÓN

Objetivos 
Tomar conciencia de la importancia de aspectos formales de la carta de 
presentación (presentación, diseño, vocabulario…).

Participantes
Los participantes del grupo

Duración
2 horas

Materiales
PC con conexión a internet

Desarrollo
En primer lugar se diferenciarán los tipos de cartas de presentación (res-
puesta a un anuncio y autocandidatura)

Especificar que actualmente es a través de internet (portales de empleo y 
empresas) donde se concentran la mayoría de las ofertas de empleo.

La actividad consiste en buscar en un portal de empleo una oferta que se 
ajuste a las expectativas y perfil profesional del futuro candidato/a y to-
mando como referencia los requisitos que la empresa solicita, elaborar la 
carta de respuesta a un anuncio. Una vez finalizada, también se buscarán 
empresas que se ajuste a las características de candidato/a y se elaborará 
la carta de autocandidatura. 

Observaciones/ Evaluación 
Aunque en ocasiones se menosprecia el sentido de la carta de presenta-
ción, con la actividad realizada contextualizan su uso en los correos elec-
trónicos dirigidos a las empresas o en los diferentes espacios que ofrecen 
los portales de empleo para incluir el texto de la carta.

ACTIVIDAD Nº 7.2.2:
lIsTADO Del CV

Objetivos 
Completar un inventario donde describir aspectos relevantes para la elaboración 
del Cv.

Participantes
Los participantes del grupo

Duración
1 hora

Materiales
Anexo 7.2.2.1. Listado del Cv

Desarrollo
En primer lugar se abrirá un debate para generar una lluvia de ideas respecto a 
los bloques y aspectos que debe contener cualquier Cv. 

Una vez recogidas las ideas se trabajará sobre el anexo 7.2.2.1. Listado de Cv 
donde cada participante detallará de manera muy concreta actividades, fechas, 
conocimientos… para posteriormente seleccionar la información más relevante 
de cara a confeccionar el propio Cv.

Observaciones/ Evaluación 
Se hará especialmente hincapié en la importancia de un Cv bien estructurado así 
como que el esfuerzo por especificar la información facilita el identificar habilida-
des, aptitudes y capacidades… que describen hechos relevantes muy valiosos a la 
hora de enfrentarse a un proceso de selección como por ejemplo a una entrevis-
ta de trabajo.
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COMpeTeNCIA 7 COMpeTeNCIA DIGITAl

Sesión 7.2: Herramientas de búsqueda de 
empleo
ACTIVIDAD Nº 7.2.3:

DIsTINGUIRse Del ResTO De CANDIDATOs

Objetivos 
Tomar conciencia de la importancia de aspectos formales del Cv (presentación, diseño, vocabulario…)

Participantes
Los participantes del grupo.

Duración
2 horas

Materiales
Anexo 7.2.3.1. Su Cv desastroso y mi Cv maravilloso. PC.
https://soloparareir.wordpress.com/2007/10/04/curriculum-vitae/

Desarrollo
Se comenzará comentando el anexo 7.2.3.1. Su Cv desastroso destacando todos aquellos aspectos mejo-
rables tales como faltas de ortografía, vocabulario, fotografía…, así como el aspecto que ofrece y la ima-
gen que da del propio candidato.

A continuación se elaborará en ordenador el propio Cv detallando toda la información especificada el 
esquema que aparece en el anexo 7.2.3.1. mi Cv maravilloso. Para la realización de esta actividad pueden 
retomar información del anexo 7.2.2.1 Listado de Cv.

Cuando se comience a elaborar el Cv es importante señalar que ningún/a participante detalle sus propios 
datos personales para que el resto del grupo no sepa a quién pertenece el Cv ya que el resto de compa-
ñeros seleccionarán los 5 mejores Cv especificando los aspectos en los que se han basado a la hora de 
elegirlos y los motivos por los que no se decantaron por el resto. Una vez comentados el porqué de la 
elección de los mejores Cv, se desvelarán sus nombres.

Observaciones/ Evaluación 
Se reflexionará acerca de la importancia de reconocer y descubrir la importancia de un Cv adecuado 
como vía principal a la hora de encontrar un puesto de trabajo. En la misma línea se sondeará la relación 
que puede existir entre un Cv apropiado y la posibilidad de conseguir una entrevista de trabajo.

El hecho de evaluar el propio grupo cada uno de los Cv de los compañeros servirá para reconocer errores, 
aspectos positivos y valorables como futuro candidato a continuar en un proceso de selección.

Se habrá mejorado la competencia en TICs si al final de esta se-
sión….
• Se es capaz de elaborar una carta de presentación y un Cv 

correctamente según los parámetros trabajados.

Autoevaluación
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COMpeTeNCIA 7 COMpeTeNCIA DIGITAl

Sesión 7.3: BAE Digital

Objetivos de la sesión 
• Búsqueda de ofertas de empleo a través de Internet.
• Adquirir autonomía en la inscripción de portales de empleo.
• Conocer y utilizar diferentes herramientas TIC para la búsqueda 

de empleo.
• Compartir métodos de contacto para afrontar de manera grupal 

el proceso.
• Reconocer al grupo como una solución para la búsqueda de em-

pleo individual.
• Evaluar cómo estamos realizando el proceso de búsqueda.
• mejorar la búsqueda de empleo a través de Internet .

Resultados esperados
• Se espera que al final del desarrollo de la sesión se puedan ob-

servar en ti las siguientes conductas:
• Conozcas y utilices eficazmente diferentes herramientas TIC para 

tu propio proceso de búsqueda de empleo.
• Puedas ser miembro de un grupo de búsqueda de empleo y 

aportar y beneficiarte de la información sobre posibilidades y 
oportunidades de empleo aprovechando los contactos del gru-
po.

Duración de la sesión
3 horas

Contenido
Empezamos la sesión con  una dinámica. 
• 1. En 2 notas o papeles separados cada participante rellenará en 

uno de ellos las horas que ha buscado trabajo esta semana y en 
el otro papel escribirá cuál ha sido su principal fuente de bús-
queda de empleo.

• 2. Estos papeles se meterán en una caja para guardar el anoni-
mato.

• 3.  después se irán sacando papeles y apuntando en la pizarra, 
las horas y los lugares o métodos que se ha utilizado. 

• 4. Se comentará cuántas horas se han dedicado a la búsqueda y 
dónde se ha buscado. Se tendrá en cuenta en el debate que para 
realizar una búsqueda activa se le debe dedicar tiempo suficien-
te. También se analizará si el método de búsqueda es el adecuado 
para el puesto que se está intentando buscar.

Finalmente se hará una reflexión sobre las soluciones que se intentan 
para buscar trabajo. ¿Son soluciones acertadas? ¿si fallan y no consigo 
trabajo, por qué vuelvo a intentarlas?¿El problema está en la búsqueda 
o en mi empleabilidad?¿He estudiado las características de los puestos 
de trabajo para los que estoy postulándome como candidato y/o can-
didata?
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ACTIVIDAD Nº 7.3.1:
bUsCANDO eN lA ReD 

Objetivos 
Tomar conciencia de la importancia de aspectos formales de la carta de presentación (presentación, dise-
ño, vocabulario…).

Participantes
Los participantes del grupo

Duración
2 horas

Materiales
PC con conexión a internet

Desarrollo
En esta actividad vamos a repasar los principales buscadores y que objetivos tenemos al buscar ofertas  
en las diferentes fuentes de empleo. Para ello utilizaremos los equipos y la conexión a internet. Repasare-
mos algunos de los principales portales y buscadores para ver los que ya conocen y otros que pudidieran 
añadir a sus recursos de búsqueda. Nos fijaremos en las siguientes fuentes de empleo:

Buscadores de empleo.
Metabuscadores: 
www.simplyhired.es 
www.indeed.es  
www.jobrapido.es  
Empleo.trovit.es  
www.empleo.com

Portales de empleo.
INFOJOBS. www.infojobs.es 
INFOEmPLEO. www.infoempleo.com 
LABORIS. www.laboris.net 
TRABAJAR. www.trabajar.com 

COMpeTeNCIA 7 COMpeTeNCIA DIGITAl

Sesión 7.3: BAE Digital

 www.monster.com 
www.empleate.gob.es

Portales especializados
TRABAJO EN CONSTRUCCION. Sector de la Construcción. 
HABITISSImO. Sector de la Construcción. 
HOSTELEO/ AFUEGOLENTO. Sector de la Hostelería. 
TURIJOBS. Sector de la Hostelería. 
CANGURO EN CASA. (Servicio doméstico/ Cuidado de Personas y mascotas. 
FAmILIAFACIL. Cuidado de Personas. 
TECNOEmPLEO. Sector Tecnológico. 
ENvIROO. Sector medio Ambiente. 
JOBTRANSPORT. Sector Logística. 

Redes sociales (facebook, linkedin y otras)

Otras páginas donde puedes encontrar empleo y anuncios clasificados:
www.segundamano.es 
www.loquo.com 
www.milanuncios.com  (segunda mano, etc).
EL PAIS. Permite Cv y Sistemas de Alertas, replicado en Simplyhired. 
EL mUNdO. distribuidor de ofertas, remite a monster. 
LA vANGUARdIA. Ofertas de empleo de nivel medio y alto. 
Páginas de ETTs.
Páginas institucionales de empresas.
Páginas y foros profesionales.

La persona responsable de la sesión puede explicar que Internet es una fuente fundamental para buscar  
ofertas de trabajo  y  conocer el mercado de trabajo en cuanto a requisitos solicitados, características de las 
empresas, condiciones  económicas que se  ofrecen.  Hoy por hoy, las fuentes  de  empleo  virtuales  ofre-
cen  mucha información de ofertas de empleo y a veces son la única manera de acceder a muchas ofertas 
que las empresas están buscando cubrir. El darse de alta en una (o varias) bolsas de empleo y ETTs en su 
web, nos permite el acceso a ofertas de diferentes perfiles.

Podemos elegir un portal de empleo “sencillo” como www.segundamano.es y www.trabajar.com para 
aprovechar la sesión y que todas y todos se inscriban y practiquen cumplimentando todos los  requisitos y 
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adjuntando su currículum vitae y carta de presentación debidamente elaborados. 

Se aprovechará la sesión para que, con la supervisión de el/la responsable planteen solucionen a  los pro-
blemas y las dudas que se les presenten, se puedan apoyar entre compañeros/as y puede servir también 
para recordar aspectos ya trabajados en sesiones previas como la utilización del correo electrónico, si 
fuera necesario. 

 Con el mismo fin, pueden elegirse alguna ETT (Empresa de Trabajo Temporal)  y realizar su inscripción a 
través de su página web. 

Algunas de las principales empresas de trabajo temporal son Adecco, manpower, Randstad, Gi Group, etc

Las ETT´s  son empresas que se dedican a seleccionar y contratar personal para otras empresas con carác-
ter temporal y determinado. Algunas de las ventajas para utilizarlas en la búsqueda de empleo son: que 
nos avisan cuando tienen uan oferta que se ajuste a nuestras características y demandas, que nos permi-
ten  darnos a conocer a distintas empresas, ir adquiriendo experiencia laboral e ingresos... 

Observaciones
Es imporante que al final se extraigan de la sesión algunas conclusión referentes a la búsqueda de empleo 
digital: 
Hoy por hoy es básico utilizar Internet como herramienta de búsqueda de empleo;
diversificar la búsqueda en distintos portales, si sólo se miran uno o dos portales perdemos oportunida-
des de emplo que puedan aparecer en otros; 
Buscar en portales generales y también en específicos por sectores en función de las ofertas que vayan 
acordes con mi perfil; 
Es vital organizar la búsqueda; buscar ofertas diariamente, hacerse favoritos, crearse alertas de ofertas 
que nos puedan interesar
Ser sistemáticas/os y perseverantes en la búsqueda.

Anexo 7.3.1.1 Recursos proceso de búsqueda de empleo
Anexo 7.3.1.2 Fuentes paginas web

COMpeTeNCIA 7 COMpeTeNCIA DIGITAl

Sesión 7.3: BAE Digital

ACTIVIDAD Nº 7.3.2:
INSCRIPCIÓN EN PORTALES DE EMPLEO avanzado

Objetivos 
Avanzar en la adquisición de competencias Tics y de búsqueda de empleo a través de Internet y fomentar 
la autonomía en la inscripción de portales de manera que acaben utilizando distintas fuentes para hacer 
una búsqueda de empleo más activa y completa y generar más oportunidades de encontrar empleo.

Participantes
Los participantes del grupo

Duración
1 hora

Materiales
PC con conexión a internet

Desarrollo
La idea es avanzar en la inscripción en portales de empleo en alguno que conlleve completar su perfil de 
manera exhaustiva, avanzando en las distintas fases: datos personales, datos de formación, experiencia, 
otros datos, carta de presentación, fotografía, ... y después empezar a mirar ofertas que les puedan inte-
resar y comenzar la inscripción en cada una.  

http://yoriento.com/2013/05/mejores-portales-buscar-empleo-trabajo-internet.html/ 

Observaciones 
Completar todos los apartados del perfil que nos hagamos: todos los datos, foto, carta de presentación... 
etc... ya que supone un valor añadido frente a otras y otros candidatos. 
Personalizar el curriculum y hacerlo atractivo: cuidar el contenido y la imagen. 
No olvidar la formación, ver qué requisitos se están pidiendo en las ofertas y actualizar y reciclar conoci-
mientos. 

Anexo 7.3.1.3 consejos para la búsqueda de empleo
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COMpeTeNCIA 7 COMpeTeNCIA DIGITAl

Sesión 7.3: BAE Digital

ACTIVIDAD Nº 7.3.3:
 INsCRIpCIÓN eN Webs De eMpResAs  

Objetivos 
Búsqueda de empresas por sectores que puedan interesarles según su 
perfil profesional e insertar el curriculum en las que les interesen. 

Participantes
Los participantes del grupo

Duración
1 hora

Materiales
PC con conexión a internet

Desarrollo
Algunas empresas que buscan candidatos y candidatas a través de su 
búsqueda son, según el sector al que pertenezcan: 
Hostelería    Burguer King 
    mcdonald
    Grupo vip´s
Peluquería   marco Aldany
    Spejo´s
mecánica de coches  midas
Carpintería y electricidad Leroy merlin
    Ikea
    Aki Bricolaje
Tiendas de ropa  Inditex
    H&m
Otros    El Corte Inglés
    casa
    correos
    mercadona

Observaciones 
Cada vez es más frecuente la inscripción a las webs de empresas para figu-
rar como candidatos/as a las vacantes que puedan surgir. Además pode-
mos obtener mucha información sobre la cultura de la empresa y el perfil 
de persona que buscan a la hora de presentar nuestra candidatura y pos-
teriormente preparar la fase de la entrevista si avanzamos en el siguiente 
paso. 
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COMpeTeNCIA 7 COMpeTeNCIA DIGITAl

Sesión 7.3: BAE Digital

ACTIVIDAD Nº 7.3.4:
COMpARTAMOs lA bÚsQUeDA 

Objetivos 
Una vez hemos repasado las diversas fuentes de empleo donde pode-
mos encontrar alguna oferta de empleo, podemos realizar una búsque-
da compartida. 
1. Para ello en la pizarra compartimos los puestos y profesiones que 
cada a los miembros del grupo pueden interesarles. Cada uno de los 
participantes propondrá una ocupación.
2. Se les invitará a realizar una búsqueda en que cada uno de ellos bus-
que de cualquiera de los puestos propuestos. La idea es que puedan 
compartir nuevas ideas que a otros no se les haya ocurrido e identificar 
habilidades y técnicas que algunos participantes puedan aportar al gru-
po.

La búsqueda será apoyada por el docente del curso, buscando ofertas 
en común, solucionando dudas y proponiendo búsquedas.

Participantes
Los participantes del grupo

Duración
1 hora

Materiales
PC con conexión a internet

Los comportamientos observables en el manejo de esta 
competencia serían:

• diversificar los recursos para la búsqueda de empleo y au-
mentar las posibilidades de acceder a ofertas; 

• Utilizar los portales de empleo para el proceso de búsqueda e 
intensificar la búsqueda a través de esta herramienta;

• Adquirir agilidad para crearse perfiles a través de portales de 
empleo;

• Adquirir habilidades de análisis de información pertinente a 
través de Internet: datos de las ofertas, “leer entre líneas”, in-
formación de empresas y de sectores profesionales

Autoevaluación
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COMpeTeNCIA 7 COMpeTeNCIA DIGITAl

Sesión 7.4: Redes sociales e identidad 
digital

Objetivos de la sesión 
• Tomar conciencia de la propia identidad digital y de los cambios 

que deben hacer para mejorar su presencia y reputación en in-
ternet

• Conocer las redes sociales/profesionales más utilizadas y las po-
sibilidades y servicios que ofrecen

• desenvolverse de forma autónoma en la creación de cuentas en 
las redes profesionales

• Empezar a dar contenido a sus cuentas asegurando un enfoque 
profesional

Resultados esperados
• Haber analizado su presencia en la red y poder explicar los cam-

bios que deberían hacer para mejorar y proteger su imagen/re-
putación (si se da el caso)

• Tener un listado de necesidades y posibilidades de mejora en re-
lación a su presencia en las redes para poder darles un uso pro-
fesional:
• darme de alta en…
• Hacer cambios/mejorar la información del perfil
• Utilizar más y mejor los servicios que ofrece la red 
• mejorar la configuración de la privacidad
• Otras
• Tener una cuenta en Facebook:
• Si ya disponen de una, han de ser capaces de analizar el con-

tenido de manera crítica, decidir si optan por revisar/am-
pliar/adaptar la información, o crear otra cuenta más profe-
sional y empezar a darle contenido. 

• Si no, darse de alta (a no ser que no quieran tener presencia 
en esta red) y empezar a introducir información para elabo-
rar una cuenta profesional. 

• Tener una cuenta en LinkedIn:
• Si ya disponen de una, han de ser capaces de analizar el con-

tenido de manera crítica y mejorarlo según la información 
aportada por el/la profesional.

• Si no, darse de alta y empezar a introducir información.

Duración de la sesión
4 horas

Contenido
En esta actividad se tratará de tomar conciencia  sobre la imagen que  
se proyecta en los demás, y de la huella/rastro  que se va dejando en 
internet. Al mismo tiempo se trata de ser  conscientes de la utilidad de 
las Redes Sociales como herramienta de búsqueda de empleo, se hará 
especial hincapié en  facebook, ya que es la que más habitualmente 
usan los participantes. Por otro lado, se trata  de reconocer redes espe-
cíficas para la búsqueda de empleo, como es el caso de Linkedin.

Para ello se propone  llevar a cabo las siguientes actividades que se 
describen a continuación, y que están  dirigidas a trabajar: 

1. mi identidad digital
2. Uso de Redes Sociales 
3. El uso de Facebook
4. Qué es Linkedin
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ACTIVIDAD Nº 7.4.1:
 MI IDeNTIDAD DIGITAl 

Objetivos 
Conocer que significa Identidad digital y como protegerla
Conocer el impacto que genera la información personal en el ámbito profesional
valorar la importancia de cuidar la propia imagen en Internet

Participantes
Todos los miembros del grupo que participa en el taller.

Duración
30 minutos.

Materiales
material de apoyo para la presentación de ideas clave (power point, prezi o similar)

Prsentación Prezi  Identidad digital
https://prezi.com/u1curlaofuca/identidaddigital/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Links con ejemplos de casos reales 
Otros links de interés:
Si tienes Facebook, ya tienes marca personal online
http://www.soymimarca.com/si-tienes-facebook-ya-tienes-marca-personal-online/

marca personal y redes sociales. Que no te atrapen
http://www.soymimarca.com/marca-personal-y-redes-sociales-que-no-te-atrapen/

Ordenador con conexión a Internet
Smartphone

Desarrollo
La finalidad de la actividad es concienciar a los/las jóvenes de la importancia de proyectar una imagen 
en la red que favorezca  sus intereses profesionales (y personales). Cuidar la identidad digital. 

COMpeTeNCIA 7 COMpeTeNCIA DIGITAl

Sesión 7.4: Redes sociales e identidad 
digital

Contenido:
(1) Se empieza la actividad con una ronda de preguntas abiertas, del tipo:
¿qué  imagen crees que proyectas a través de internet?
¿en qué redes tienes presencia?
¿para qué las utilizas?
¿sabes quién la puede ver la información que cuelgas?
¿crees que las empresas recaban información de los/las candidatos/as a través de internet?
 ¿y con qué objetivo?

(2) Les pedirá que escriban su nombre y apellidos en un buscador. Cada joven explicará brevemente qué in-
formación sale de ellos/as y se analizará. 

(3) A partir de aquí se  introducirá el concepto de Identidad digital:
¿Qué es?
¿Cómo se construye?
¿Qué impacto puede tener la información que volcamos en Internet? Tanto a nivel personal como profesio-
nal
¿Cómo se puede cuidar esta identidad? ¿Para qué? Pros y contras.
¿Cómo configurar la privacidad? 
Otro 

Se puede reforzar la explicación mediante ejemplos de casos reales sobre las consecuencias de no cuidar la 
identidad digital: I

Para cerrar la actividad el grupo explicará los cambios, mejoras que debería hacer para proteger/mejorar su 
imagen. 

Observaciones/ Evaluación
más que una explicación teórica/magistral se planteará el contenido de forma muy participada y dinámica. me-
diante preguntas abiertas, ejemplos, explicación de casos, etc. Puesto que la mayoría de jóvenes tienen pre-
sencia en la red es probable que puedan hablar en primera persona. La persona responsable de la  actividad l 
puede aprovechar la experiencia para favorecer el análisis crítico y la toma de conciencia de la importancia de 
cuidar la identidad en la red.
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ACTIVIDAD Nº 7.4.2:
 UsO  ReDes sOCIAles

Objetivos 
Conocer las principales redes sociales y el uso que se les puede dar para mover y promocionar la propia 
marca.
valorar la adecuación de estas redes para ampliar las vías de búsqueda de trabajo.

Participantes
El grupo participante.

Duración
1 hora.

Materiales
• documento de presentación de las redes (prezi, power point o similar)
• Presentación prezi RRSS: 
• https://prezi.com/u2mub5q84xu5/redessocialesprofesionales/?utm_campaign=share&utm_me-

dium=copy
• Anexo 7.4.2.2
• Links de interés:

• El Gran Hermano siempre está ahí. Controla lo que publicas
• http://www.soymimarca.com/el-gran-hermano-siempre-esta-ahi-controla-lo-que-publicas/

• Las personas que participan  deberán disponer de un ordenador  con conexión a internet

Desarrollo
Se presentarán brevemente algunas de las redes más utilizadas actualmente para promocionar la mar-
ca, ampliar contactos, acceder a ofertas de trabajo, etc. Aunque algunas se utilizan principalmente 
como red personal, se explicará la posibilidad de utilizarlas como redes profesionales. 

Contenido:

(1) La persona responsable de la actividad  presenta (de forma práctica) algunas de las redes más utili-
zadas. El punto de partida será la posibilidad de crear un perfil de carácter profesional. Posibles redes:

COMpeTeNCIA 7 COMpeTeNCIA DIGITAl

Sesión 7.4: Redes sociales e identidad 

• LinkedIn
• Twitter
• Facebook 
• Otras opciones: About.me 
Para la explicación se puede utilizar de forma simultánea un documento de presentación con las ideas clave y 
las propias redes. El/la profesional irá guiando a los/las jóvenes (cada uno deberá tener un ordenador) por la 
red que se esté explicando.

(2) Algunos de los aspectos que se tratarán:
Punto de partida: cuál es la información que debo introducir en el perfil, porqué ésta, qué me interesa poner, 
qué implicaciones tiene, etc. 
Servicios: qué me ofrece la red (contactos, ofertas, grupos, informaciones, seguimiento, etc.)
mantenimiento: actualización del perfil, búsqueda de contactos de forma permanente, consulta de ofertas, etc. 

(3) Para cerrar explicarán qué nuevos conocimientos han adquirido y qué necesidades tiene (darse de alta, ha-
cer cambios en el perfil, mejorar la privacidad, sacar mayor rendimiento de los servicios que ofrece la red, etc.) 

Observaciones/ Evaluación 
Para realizar la actividad tanto las persona responsable de la actividad como  cada uno/a de los/as participantes 
deberán disponer de un ordenador o smartphone, y  seguir los pasos  que se vayan dando mientras se navegue 
por las diferentes redes que se presentarán.  Se podrá utilizar la presentación prezi a la que se hace referencia 
en materiales,  y/o el anexo 7.4.2.2 de forma simultánea una presentación con conceptos clave para introducir 
las redes que se visitarán. 

En este punto no se trata de que los/las jóvenes se den de alta sino que conozcan las posibilidades y servicios 
que les ofrece cada red. En las siguientes actividades tendrán la oportunidad de darse de alta y/o hacer cam-
bios, experimentar, ampliar información, etc.
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ACTIVIDAD Nº 7.4.3:
fACebOOK COMO HeRRAMIeNTA De bÚsQUeDA De eMpleO

Objetivos 
Conocer el enfoque profesional que ofrece Facebook a través de la creación del perfil y los servicios y 
aplicaciones existentes. 
Crear una cuenta profesional de Facebook (en caso de no tenerla) y/o compatibilizar la existente.

Participantes
El grupo participante.

Duración
1 h 30 min.

Materiales
Guía para buscar empleo en la 2.0 (Gobierno del Principado de Asturias):
http://www.asturias.es/Juventud/FICHEROS/Temas/Trabajo/Gu%C3%Ada%20para%20buscar%20em-
pleo%20en%20la%202.0.pdf

Todos las personas participantes deberán disponer de un ordenador o smartphone

Desarrollo
Es conveniente que los y las jóvenes traigan su  Currículum. 

dado que el tiempo se deberán ofercer pautas y coordenadas para la creación/mejora y/o adaptación 
de la cuenta dándole un enfoque profesional. 

Contenido:

(1) Para empezar la persona responsable de la actividad  preguntará quien tiene cuenta de Facebook y 
distribuirá los/las participantes en dos grupos.  En caso que alguno de ellos no la tenga, y siempre que lo 
quieran, se darán de alta (valorar si es mejor hacerlo al final de la actividad). 

(2) Paralelamente la persona responsable de la actividad:
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Explicará las posibilidades y servicios que ofrece esta red para la creación o adaptación de un perfil más pro-
fesional. A medida que se expliquen los/las  participantes irán navegando por la red siguiendo las indicaciones 
que se les ofrezcan  . Se trata  de que experimenten y se familiaricen con los servicios, opciones y aplicaciones. 
Se resolverá dudas sobre las cuentas que tienen abiertas y asesorará para mejorarlas. 

(3) Los últimos 15 minutos  se trabajará de forma individual  cada persona  en sus cuentas. El encargo será:
valorar la posibilidad de abrir una cuenta exclusivamente profesional y, si optan por esta opción, empezar a dar-
le contenido siguiendo las pautas explicadas previamente.

En caso que prefieran trabajar con una sola cuenta. Revisarla en profundidad y empezar a modificar, sacar, 
adaptar y/o añadir información. 
Y en caso que no tengan cuenta, y si quieren, darse de alta. 
Revisar la configuración de la privacidad (en todos los casos).

Observaciones/ Evaluación 
En la actividad anterior se ha ofrecido información general de la red. Por lo tanto, en esta, se trata de profundi-
zar en el enfoque más profesional que le pueden dar a su cuenta. 

Se  irá guiando al grupo explicando las posibilidades que ofrece la red (configuración del perfil, información 
que debe constar –formación, experiencia, habilidades profesionales, intereses, etc.- formas de contactar con 
empresas, grupos de interés, páginas asociadas para la búsqueda de empleo, acceso a ofertas de trabajo, priva-
cidad, aspectos a tener en cuenta, etc. 

Se debe ofrecer la información necesaria para que los/las  participantes  sigan  revisando sus cuentas de manera 
autónoma. Para ello sería conveniente facilitarles un manual o guía. A modo de ejemplo en el apartado Recur-
sos se facilita una.
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ACTIVIDAD Nº 7.4.4:
 lINKeDIN

Objetivos 
Conocer LinkedIn y los servicios y aplicaciones que ofrece. 
Crear una cuenta LinkedIn (en caso de no tenerla) o revisar y mejorar el contenido de la cuenta dispo-
nible. 

Participantes
El grupo participante.

Duración
1 hora.

Materiales
Equipos informáticos
Conexión a internet

Desarrollo
Es conveniente que los y las jóvenes traigan los productos que han elaborado en sesiones anteriores 
Currículum. 

El enfoque será el mismo que en la actividad anterior. 

Contenido:
(1) Para empezar  se preguntará quien tiene cuenta en LinkedIn y se  distribuirá en dos al dos grupo.  En 
caso que algunas de los/las patricipantes  no  tenga cuenta, y siempre que quieran, se darán de alta (se 
hará al final de la actividad).  El objetivo es crear la cuenta (al menso con la información básica) 
A continuación:

Se explicará la estructura de la cuenta (que información se debe incluir), las  posibilidades y los ser-
vicios que ofrece esta red. A medida que se explique irán navegando por la red siguiendo las indica-
ciones. Se trata de que experimenten y se familiaricen con los servicios, opciones y aplicaciones. Se 
puede mostrar, a modo de ejemplo, una cuenta completada y analizarla. 
(Si se da el caso) resolverá dudassobre las cuentas que tienen abiertas y asesorará para mejorarlas. 
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(2) Los últimos 15 minutos se  trabajará de forma individual. El encargo será:
Empezar a dar contenido a su cuenta teniendo en cuenta las indicaciones previas.  
En caso de ya estar  dado/a de alta, revisar y adaptar/mejorar el contenido (si es necesario).  

dedicar los últimos minutos a hacer un resumen del contenido tratado y explicar las tareas a realizar: seguir 
trabajando en las cuentas de las redes profesionales y pactar una fecha límite para revisarlas y resolver dudas de 
forma individual.

Observaciones/ Evaluación 
Se  irá guiando al grupo explicando las posibilidades que ofrece LinkedIn (configuración del perfil, información 
que debe constar –extracto (Bio), trayectoria laboral, estudios,aptitudes y conocimientos, intereses, idiomas, 
etc.- formas de contactar con empresas, grupos de interés, búsqueda de empleo, acceso a ofertas de trabajo,  
otros aspectos a tener en cuenta, etc. 

deberá ofrecer la información necesaria para que el grupo  pueda  seguir configurando sus cuentas de manera 
autónoma. Para ello sería conveniente entregarles un manual o guía. En Anexos  encontramos dicho manual  de 
apoyo

Los comportamientos observables en el manejo de esta 
competencia serían:

• Entender el conceprto de Seguridd /Identidad digital  y su im-
portancia en la búsqueda de empleo. 

• Aplicar los aspectos clave de la Seguridad/Identidad digital  
en su presencia en la red

• Conocer el uso y familirizarse de algunas de las Redes Sociales 
más utilizadas 

• Habituarse al uso de redes sociales como una herramienta 
más de búsqueda de empleo .

• Conocer Redes Sociales específicas para la búsqueda de em-
pleo

Autoevaluación
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Sesión 7.4: APP para móviles

Objetivos de la sesión 
• Facilitar la búsqueda de empleo a través de las nuevas tecnolo-

gías.
• Promover el teléfono móvil como herramienta de búsqueda de 

empleo.
• Conocer las principales aplicaciones que actualmente pueden 

usarse para la búsqueda de empleo.

Resultados esperados
• Usar el teléfono móvil como herramienta para acceder al 

empleo.
• Aumentar las oportunidades de empleo a través de un me-

dio cercano.
• Alcanzar autonomía en la búsqueda de empleo.

duración de la sesión
2 horas.

ACTIVIDAD Nº 7.5.1:
QUIeN lleGARÁ pRIMeRO

Objetivos 
Que los participantes conozcan la aplicación googlemaps como herramienta de ayuda en la búsqueda 
de empleo.

Participantes
Todos los miembros del grupo que participa en el taller.

Duración
30-45 minutos.

Materiales
Anexo 7.5.1.
Teléfonos móviles de los participantes.

Desarrollo
Se pedirá a los participantes  que entren en la aplicación de  googlemaps para familiarizarse con el calle-
jero. Para ello, se indicará cuál es el funcionamiento de la aplicación, y  se pedirá buscar en primer lugar 
la dirección de su casa. Una vez que encontrado se señalará el uso del Street view como herramienta 
para visualizar la calle a la que debemos llegar. Se podrá dejar un tiempo para que practiquen más con 
otros lugares de su interés. También se indicará la forma en la que pueden determinar el tiempo y el 
medio de transporte a alguno de los lugares escogidos.

A continuación se propondrá realizar la dinámica a partir del anexo 7.5.1 “¿Quién llegará primero?”, 
para lo cual se dividirán en tres o cuatro equipos en función del número de jóvenes y se les planteará la 
dinámica a modo de concurso.

Observaciones/ Evaluación
ver qué ideas preconcebidas se tienen sobre el contenido y analizar el resultado del concurso de cada 
grupo y cuales han sido las dificultades que han encontrado para llevarlo a cabo.
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ACTIVIDAD Nº 7.5.2:
AplICACIONes pARA bUsCAR eMpleO  

Objetivos 
Conocer y utilizar las principales aplicaciones de búsqueda de empleo para el teléfono móvil.

Participantes
Los participantes del grupo.

Duración
40 minutos.

Materiales
Teléfonos móviles de los participantes.

Desarrollo
Se puede iniciar la actividad preguntando a los participantes si utilizan alguna app para buscar empleo 
para ver qué concimientos previos tienen de este tipo de aplicaciones.

después se puede invitar a que se descarguen en el móvil cualquiera de estas aplicaciones que se des-
criben de forma general; una vez descargadas se deberán inscribir, sino lo han hecho previamente, e 
intentar localizar alguna oferta de empleo en la que su perfil encaje y enviar su candidatura.

Infojobs
Con esta aplicación el participante podrá hacer un seguimiento de las ofertas a las que se haya presen-
tado y guardar aquellas que más le interesen. Además, podrá consultar su perfil –aunque la app no per-
mite modificar el currículum– y hacer búsquedas por provincias, categorías de empleo y palabras clave.
Con esta app se puede:
• Buscar ofertas de trabajo por categoría profesional, por perfil profesional, por provincia.
• Inscribirse a ofertas de trabajo eligiendo el Cv y la carta de presentación que más corresponda a la 
oferta de empleo e incluso responder a las preguntas de las empresas desde el móvil.
• Guardar las ofertas de empleo que más interesan  marcándolas como favoritas
• Conocer todos los detalles de las ofertas de empleo que más  interesen. También saber todo sobre 
la empresa que ha publicado la oferta de trabajo y compartir ofertas de empleo interesantes con un 
amigo, familiar, o contacto profesional en busca de trabajo u oportunidades profesionales. Tanto por 
email, Twitter o Facebook, InfoJobs permite compartir las mejores ofertas de trabajo de la manera más 
cómoda.
• Seguir la evolución de tus candidaturas de trabajo. 

Indeed: trabajo por todo el mundo
Esta aplicación permite buscar empleo en más de 50 países, en 28 lenguas y filtrando por ciudades, em-
presas y palabras clave. El participante puede subir su currículum para solicitar el puesto directamente 
desde el móvil, aunque no es necesario registrarse para acceder a las ofertas.

Lo más destacado:
Búsqueda de empleos fácil y rápida
descubre los empleos que fueron publicados desde tu última búsqueda y sé el primero en solicitar el 
empleo
Busca por título de empleo, empresa y ubicación para encontrar el empleo de tus sueños
Encuentra empleo de tiempo completo, media jornada, por contrato, freelance y prácticas profesionales.

trabajos.com
Buscar y encuentrar trabajo entre una amplia variedad de ofertas de empleo que aparecen en la propia 
app. 

Observaciones/ Evaluación
Para la evaluación de la actividad se pueden revisar la cantidad de ofertas de trabajo en las que los parti-
cipantes se han inscrito.

Los comportamientos observables en el manejo de esta 
competencia serían:

• diversificar los recursos para la búsqueda de empleo y au-
mentar las posibilidades de acceder a ofertas; 

• Utilizar los portales de empleo para el proceso de búsqueda 
en el teléfono móvil;

• Adquirir agilidad para crearse perfiles a través de portales de 
empleo en las aplicaciones para el móvil;

• Adquirir habilidades de análisis de información pertinente a 
través de Internet: datos de las ofertas, “leer entre líneas”, in-
formación de empresas y de sectores profesionales.

Autoevaluación
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MANUAl De COMpeTeNICAs

BIBLIOGRAFÍA Y
WEBGRAFÍA

1. COMUNICACIÓN

http://www.ehowenespanol.com/juegos-aprender-comunicacion- efectiva-manera_43260/ 

http://dinamicasojuegos.blogspot.com.es/2012/01/dinamicas-de-comunicacion-no-verbal.html 

http://www.mercaba.org/ARTICULOS/d/dinamicas_%20herramientas_para_el_camino.htm 

http://www.cepesandalucia.es/fileadmin/media/docs/material_Promocional/diccionario%20de%20
Competencias.pdf 

http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websdinamicas/154/lacorretaexpresion.pdf 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/82/cd/pdf/04_mensaje.pdf 

2. PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO

http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/Servicio_Atencion_Psico/890083439_2542013172137.
pdf

http://www.emezeta.com/articulos/corto-alarm

https://www.youtube.com/watch?v=-jAnm9Hrnlw

Organiza tu tiempo de forma eficaz. 
E. marchena, F. Hervía, C. Galo y C. Rapp. Servicio de atención psicológica y pedagógica. vicerrectora-
do de alumnos. Universidad de Cádiz.

Guía Práctica Especial: 7 Ladrones del Tiempo y 7 Técnicas para Combatirlos. 
Alberto Pena 2010

Materiales propios de la Fundación Tomillo.

3. GESTIÓN DE EMOCIONES

http://blogs.periodistadigital.com/educacion-emocional.php/2015/03/12/pienso-luego-me-estreso

http://e-ducativa.catedu.es/50008174/sitio/upload/Secundaria_1416_anios.pdf

http://hormigasinformaticas.blogspot.com.es/2014/02/termometro-de-las-emociones.html

http://oviclub.ning.com/profiles/blog/show?id=5161321%3ABlogPost%3A172264&commentI-
d=5161321%3AComment%3A173104&xg_source=activity

http://sopadeletras.kokolikoko.com/

http://tallerdepsicologia.blogspot.com.es/2008_05_01_archive.html

http://www.wikisaber.es/uploadedFiles/Recursos/Especial_Emociones/Infantil_Plantilla_Recortar.
pdf

http://www.escuelaenlanube.com/materiales/lasemociones.pdf

http://www.alighthouse.es/quieres-desarrollar-tu-inteligencia-emocional/

http://www.rtve.es/television/redes/

Cómo promover la convivencia: Programa de Asertividad y Habilidades Sociales (PAHS). m ª Inés 
mojas Casares. CEPE.

Desarrolla tu inteligencia emocional. Pablo Fernández Berrocal y Natalia Ramos día. Kairós.

Orientación, tutoría y educación emocional. Rafael Bizquera. Ed. Síntesis.

Educar las emociones. mireya vivas /domingo Gallego /Belkis González.

Equipar para educadores. Adolescentes en situación de conflicto. A.m. diBiase, J. Gibbs y B. Potter. 
Catarata.
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4. RELACIONES INTERPERSONALES

http://www.activeprogress.info/Intranet/images_load/APRENdIENdO%20A%20dESARROLLAR%20
NUESTRAS%20HABILIdAdES%20SOCIALES.pdf

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/15630707-5950-4A68-8d17-5E53A8E368E7/168918/Guia-
Compete2010.pdf

http://orientafer.blogspot.com.es/2011/09/126-dinamicas-de-educacion-emocional.html

http://yoriento.com/2013/02/guia-del-empleo-2-0-como-buscar-trabajo-y-oportunidades-en-inter-
net-y-las-redes-sociales-i-ideas-para-empezar-2.html/

Materiales de competencias transversales. Puntos de Formación Incorpora del  Programa Incorpo-
ra. La Caixa

Manual para el entrenamiento y desarrollo de competencias multifuncionales para el empleo, La 
Rueca Asociación.

Cuaderno de trabajo para el/la alumno/a. Guía de entrenamiento en habilidades y comptencias 
profesionales. Sector Servicios. Ocupación: Recepción y atención al cliente. Equipo técnicos Agencia 
para el Empleo de madrid.  Septiembre 2007.

Diccionario de competencias clave de Barcelona Activa.

Competencias profesionales. Camara de comercio de Zaragoza. 

Él libro de las habilidades de comunicación. vander Hofstadt Román, Carlos J.;  Editorial díaz Santos. 
2005. 2º edición.

¿Por Qué Temo Decirte Quién Soy?  Sobre Autoconocimiento, Maduración Personal Y Comunica-
ción Interpersonal. Editorial Sal Térrea. 2000 Powell, John.

La asertividad: expresión de una sana autoestima. Crecimiento personal. Editorial Serendipity.   
2006. 25º edición  Castanyer, Olga.
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5. RESPONSABILIDAD
Barcelona Activa http://w27.bcn.cat/porta22/es/

http://www.dalealplay.com/videos/GH14-Kristian-Presentacion_468955

http://granhermanoespaña.blogspot.com.es/2013/02/raquel-martin-raki-concursante-de-gran.html

https://estrategiaseduc.wordpress.com/estrategias-2/area-personal/tecnica-de-autocontol/tecni-
ca-de-relajacion-progresiva/

http://www.citapreviainem.es/nomina-como-entender-los-conceptos/

http://www.empleo.gob.es/es/informacion/contratos/

www.convenios.juridicas.com

Materiales formativos de la Fundación ITER

Materiales formativos de la Fundación EXIT

7. TIC

Programación de Internet para principiantes. Asociación Cultural Norte Joven

http://dondehaytrabajo.com/lista-de-las-mejores-apps-para-buscar-empleo/

Infojobs.net

Indeed.es

Trabajos.com

http://www.educastur.princast.es/info/calidad/indicadores/doc/3relacio.pdf

http://www.eduteka.org/competencias-tic.php#4
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http://alfabetizaciondigital.fundacionesplai.org/course/view.php?id=24

Herramientas para la búsqueda activa de empleo. Fundación Tomillo.

https://soloparareir.wordpress.com/2007/10/04/curriculum-vitae/
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