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UNIDAD 1 Inducción cultural 

Módulo de aprendizaje autodirigido: Cuestiones de género1 
 

Visión general/resumen  

Este módulo tiene como objetivo presentar una breve visión de la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres en Europa, en particular cuáles son los obstáculos y los mecanismos 

para superar los estereotipos y combatir los prejuicios que crean las desigualdades de género. 

¿Por qué en algunos países los hombres y las mujeres pueden elegir la profesión que prefieren 

y llegar a ser primer ministro, mientras que en otros Estados las mujeres realizan siempre los 

mismos trabajos y no se dedican a la política? 

La tradición, la historia, la cultura y las leyes de cada comunidad pueden explicar estas 

cuestiones. 

 

 

Resultados del aprendizaje  

Al finalizar este Módulo de autoaprendizaje los participantes deberán ser capaces de: 

 

 Disponer de un conjunto de términos clave que ayuden a comprender mejor las 

cuestiones de género 

 conocer los principales obstáculos de las sociedades europeas que impiden la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

 conocer los mecanismos para superar las desigualdades entre hombres y mujeres 

 aprender buenas prácticas para lograr la igualdad de oportunidades 

 ser capaz de distinguir entre las sociedades tradicionales y las que no lo son 

 

 

Descripción de cada habilidad/conocimiento 

Elabore una lista con las habilidades/conocimientos básicos que desea que sus alumnos 

mejoren y proporcione una breve descripción de cada uno de ellos 
1.Comprender los principales conceptos sobre cuestiones de género 

Mediante la comprensión de las principales palabras clave del Glosario de Igualdad de 

Oportunidades:  

Acción afirmativa, Capacidad, Responsabilidades de cuidado, Matrimonio infantil, Derechos 

civiles, Discriminación, Organismos de igualdad, Igualdad formal y sustancial, Indicadores de 

igualdad de género, Diferencia salarial entre hombres y mujeres, Trabajo informal, 

Desigualdades persistentes, Estereotipos, Círculo vicioso, Sufragio universal, Estado de 

bienestar favorable a las mujeres, tendrás más confianza para entender y debatir sobre temas 

de género en tu país de acogida.  
2.Conocer los principales obstáculos para hacer realidad la igualdad de oportunidades  

Al conocer los principales obstáculos de las sociedades europeas que impiden la igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres, serás más consciente de la construcción de 

discriminaciones y de las causas de las situaciones de desigualdad.  

3.Conocer las principales medidas para hacer frente a las desigualdades  

                                                             
1 Adaptado del proyecto de la UE PROM-PAR, Módulo IV sobre cuestiones sociales  
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Esta habilidad le ayudará a dar ejemplos prácticos e instrumentos para combatir las 

discriminaciones.  

Podrá comprender mejor el mecanismo de la igualdad de oportunidades y conocer el 

sistema de lucha contra la discriminación en los países europeos  

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO: Cada actividad incluye material de lectura, un vídeo para ver y una actividad 

final de escritura. 

 

ACTIVIDAD 1: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Duración: una hora. 

Material: bolígrafo y papel, un ordenador portátil. 

 

1.1 LECTURA 

 

¿Qué significa la igualdad de oportunidades? 

 

El objetivo de la igualdad de oportunidades es promover la inclusión y la participación de los 

grupos minoritarios en la sociedad. La igualdad de trato está reconocida como un derecho 

fundamental en la legislación internacional. 

Gracias a las Constituciones nacionales y a los tratados internacionales, la Unión Europea 

lucha contra la discriminación por razón de sexo, raza, origen étnico, religión, opinión política, 

discapacidad, edad y orientación sexual. 

 

 

 
 

 

Discriminación de género 

 

¿Por qué es importante la igualdad de género? 

 Si se discrimina a un grupo, los demás grupos también sufren. 

Discriminación significa tratar a un grupo de forma menos favorable que a otros por motivos 

de sexo, etnia, raza, creencias políticas o religiosas. 
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Las mujeres son el grupo discriminado en todas las culturas:  

en el trabajo- ganan menos que los hombres a pesar de tener las mismas cualificaciones y 

competencias; en el ámbito privado- donde se encargan de las tareas del hogar, a 

menudo son objeto de violencia doméstica; en la esfera pública- están infrarrepresentadas. 

Así pues, la discriminación de género es un fenómeno mundial.  

 

 

 

La mejora de las desigualdades entre hombres y mujeres aportaría, en cambio, bienestar y 

crecimiento para todos. 

 

 
¿Cuáles son los indicadores que permiten medir los avances del Estado en materia de 

género? 

 

 
 

A nivel internacional, se han identificado seis elementos para definir los aspectos de la 
igualdad de género: trabajo, dinero, conocimiento, tiempo, poder y salud. 



ALAS 

Empoderamiento social y económico de las mujeres migrantes 

___________________________________________________________________________ 

 

4 

 

La Unión Europea ha avanzado hacia la igualdad de género a paso de tortuga. Con una 

puntuación en el Índice de Igualdad de Género de 67,4 sobre 100, la UE aún tiene mucho 

margen de mejora.  

 

 

 
 

Por lo tanto, las condiciones para facilitar la plena participación de las mujeres en la vida 

pública son múltiples: las mujeres deben poder estudiar, trabajar, ganar y tener acceso al 

crédito, tener tiempo para dedicarse a su familia y a sus intereses, poder cuidar de sí mismas 

y tener acceso a la sanidad pública. 

Por ello, para combatir las desigualdades entre hombres y mujeres hay que actuar en varios 

frentes: cambiar la mentalidad y la cultura de hombres y mujeres, desarrollar el sistema 

educativo público, aplicar las leyes de igualdad, reforzar las oportunidades del Estado del 

Bienestar, facilitar el acceso a los servicios públicos y privados. 

 

 

División de funciones y discriminación en el trabajo 

 

En el pasado era natural que los hombres desempeñaran funciones públicas como profesores, 

políticos, directores de empresa, magistrados, artistas y científicos, mientras que las mujeres 

desempeñaban funciones privadas, en la familia, donde eran madres, amas de casa, se 

ocupaban de las tareas de cuidado y reproducción. 

En el siglo pasado, las mujeres abandonaron el ámbito doméstico gracias a la evolución de 

las costumbres y la cultura, la oportunidad de estudiar, trabajar y ser económicamente 

independientes.  

La escuela pública obligatoria para todos, las universidades abiertas a las mujeres, la 

feminización del mercado laboral, han permitido salvar parcialmente la brecha entre el 

género masculino y femenino. 

 



ALAS 

Empoderamiento social y económico de las mujeres migrantes 

___________________________________________________________________________ 

 

5 

 
 

 

Sin embargo, las mujeres siguen cobrando menos que los hombres a igualdad de 

cualificación y trabajo (brecha salarial de género), se ocupan principalmente de tareas de 

cuidado como la crianza de los hijos, los ancianos y las tareas domésticas (responsabilidades 

de cuidado), realizan una media de 4 horas diarias de trabajo doméstico no remunerado y 

no reconocido (trabajo no remunerado), suelen trabajar sin contrato (trabajo informal), se 

concentran en determinadas profesiones (segregación horizontal y vertical de género) y son 

frecuentemente objeto de abusos tanto en la familia como en el trabajo (mobbing, acoso, 

acoso sexual, violencia doméstica). 

 

 

A pesar de los progresos realizados en las últimas décadas, ¿por qué no se han eliminado 

aún las desigualdades entre hombres y mujeres en 2020? 

 

Educación en materia de género 

 

Los MODELOS perpetuados a lo largo de los años han permitido consolidar una cultura 

patriarcal, jerárquica y desigual, donde la posición dominante del hombre respecto a la mujer 

se justifica como natural y no como una construcción social. 
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Si analizamos los sistemas escolares, la educación familiar, los hábitos de la comunidad y el 

mercado laboral, nos damos cuenta de cómo los estereotipos desempeñan un papel 

fundamental. 

Los estereotipos perpetúan los mecanismos sociales y las pautas culturales que consolidan la 

división tradicional de los papeles entre hombres y mujeres, incluidas las siguientes prácticas: 

 
 

 La educación familiar desarrolla roles y juegos típicamente femeninos que reproducen 

los modelos tradicionales; 

 Los planes de estudio, los métodos y los profesores de los colegios no animan a 

cambiar las opciones educativas , por lo que ciertas asignaturas siguen mostrando 

una brecha a favor de los chicos, por ejemplo, Ciencias, Tecnología, y otras, una 

brecha a favor de las chicas, por ejemplo, Idiomas, asignaturas de Humanidades;  

 El mercado laboral premia a los que no tienen obligaciones familiares frente a los que 

tienen hijos  

 Los centros de trabajo no tienen horarios flexibles, ni comedores, ni guarderías; 

 La mayor preferencia de los hombres por trasladarse a empresas y puestos mejor 

pagados; la prevalencia de las mujeres en ocupaciones mal pagadas debido a la 

mayor dedicación al cuidado de la familia, lo que refuerza la segregación laboral; 

 Los transportes y servicios públicos tienen horarios estrictos y no facilitan el trabajo a 

tiempo completo de las mujeres; 

 Faltan servicios para la infancia y la familia, por lo que la mujer debe sustituir los 

servicios del Estado de Bienestar; 

 El tiempo libre de las mujeres se dedica a la familia, mientras que el de los hombres a 

las aficiones y la formación; 

 En muchos estados, la costumbre de casar a las niñas sigue siendo una práctica: casi 

la mitad (45%) de las mujeres de 20 a 24 años declararon haberse casado antes de 

los 18 años. Casi una de cada cinco niñas (17%) se casa antes de los 15 años. (Unicef 

2020)  

 

Todos estos hábitos refuerzan los patrones tradicionales, con estereotipos masculinos y 

femeninos. 
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Un cambio de mentalidad, de actitudes, de relaciones y de sistemas educativos rompería el 

círculo vicioso. 

 
 

1.2 VÍDEO  

 

Más información Breve reseña de la lucha de las mujeres de Islandia contra las 

discriminaciones políticas y educativas, "¿Se ha convertido la nación vikinga de Islandia en 

una utopía feminista?" www.facebook.com/DatelineSBS/videos/987529248326614 

 

 

1.3 ESCRITURA: reflexionemos sobre nuestra propia experiencia y escribamos una página de 

diario. 

  

1) ¿Ha sido alguna vez discriminado por su sexo, religión, creencias políticas, raza u origen 

étnico? en caso afirmativo, ¿dónde? (en casa, en la escuela, en el trabajo, en un espacio 

público, en la vida pública o comunitaria)?  

2) ¿Ha discriminado alguna vez a alguien? En caso afirmativo, ¿por qué? 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: FEMINISMO 

Duración: 45 minutos. 

Material: bolígrafo y papel, un ordenador portátil. 

http://www.facebook.com/DatelineSBS/videos/987529248326614
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2.1 LECTURA 

 

Los cambios en la condición de la mujer no habrían sido posibles sin un fuerte movimiento de 

base local, nacional e internacional que movilizó a las mujeres durante los últimos tres siglos. 

En 1791 la activista francesa Olympe de Gouges escribió la "Declaración de los Derechos de 

la Mujer y de la Ciudadana", en respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789 que no contemplaba los derechos de las mujeres 

 

 
En el siglo XX, las mujeres se organizaron en Estados Unidos, Nueva Zelanda y el norte de 

Europa para reclamar derechos políticos. Así nacieron las sufragistas que piden el derecho al 

voto y el movimiento feminista que pide la igualdad de los sexos y el reconocimiento de los 

derechos civiles. 

El sufragio universal, el derecho al voto para hombres y mujeres, se ha introducido en 

diferentes años en varias naciones según el nivel de democracia y el activismo de los 

movimientos y partidos políticos. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_the_Rights_of_Woman_and_the_Female_Citizen
https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_the_Rights_of_Woman_and_the_Female_Citizen
https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_the_Rights_of_Man_and_of_the_Citizen
https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_the_Rights_of_Man_and_of_the_Citizen
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El movimiento feminista de los años 70 reivindicó el derecho a elegir un trabajo, la educación, 

el divorcio, la propiedad, la maternidad, la igualdad de salarios, la lucha contra la violencia 

de género. 

 

El reconocimiento de nuevos derechos para las mujeres también ha creado estructuras 

institucionales nacionales, los Organismos de Igualdad, con el objetivo de promover y 

controlar la igualdad de oportunidades en los sectores público y privado.  

 

Junto a la demanda de derechos formales, los movimientos feministas también exigieron un 

cambio de mentalidad y el reconocimiento de los permisos de paternidad y parentales, así 

como la flexibilización de las condiciones de trabajo de los padres, con el fin de mejorar la 

igualdad de género y la conciliación de la vida laboral y familiar. 

A nivel europeo, se ha creado el centro del Instituto Europeo para la Igualdad de Género con 

el objetivo de analizar y comparar los avances nacionales en materia de igualdad de 

oportunidades.  

Además, en todos los Estados se crearon asociaciones, ONG, clubes laicos y religiosos para 

promover la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo, en la familia y en los contextos 

políticos. 

 

2.2 VÍDEO 

 

Una historia global de los derechos de la mujer www.youtube.com/watch?v=m_UjYOfmkn8 

 

2.3 ESCRITURA: reflexionemos sobre nuestra propia experiencia y escribamos una página de 

diario. 

1) ¿Conoce a alguna mujer política o presidenta de asociación?  

2) ¿Cree que la política es más fácil para una mujer ahora o lo era en la época de su 

bisabuela? 

 

ACTIVIDAD 3: ACCIONES AFIRMATIVAS 

Duración: 45 minutos. 

Material: bolígrafo y papel, un ordenador portátil. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=m_UjYOfmkn8
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3.1 LECTURA 

 

Aunque en las últimas décadas se han producido importantes cambios en la cultura, la 

legislación y la sociedad, las desigualdades entre hombres y mujeres siempre están presentes, 

como demuestra el Índice de Género 2020. 

Por lo tanto, tener las mismas leyes para todos y ofrecer a todos las mismas oportunidades no 

es suficiente para eliminar las desventajas de quienes han sufrido discriminación por causas 

naturales o históricas. 

Además de las leyes de igualdad entre los sexos y los cambios culturales y mentales, 
necesitamos mecanismos forzosos y estructurales que permitan cambiar las trayectorias 

naturales de los sujetos vulnerables. 

 
Las Acciones Afirmativas son medidas temporales para prevenir o compensar las desventajas 

vinculadas a determinadas características personales, con el fin de garantizar la plena 

equidad en la práctica. Se utilizan para acelerar el proceso de equidad que ayude a hacer 

realidad los derechos formales de aquellos sujetos o grupos que por historia o naturaleza están 

menos dotados que otros.  

La idea básica es dar más a los que tienen menos para contrastar las relaciones naturales de 

poder. 

 

Las Acciones Afirmativas nacieron en los años 60 en Estados Unidos para combatir la 

segregación racial de las minorías étnicas.  

En la Unión Europea, el concepto de acción positiva apareció en los años 70, y se asoció 

inicialmente a la promoción de la igualdad de género, y posteriormente a la igualdad 

"sustantiva" de hombres y mujeres en el trabajo. 

 

La presencia de las minorías étnicas en EE.UU. ha aumentado en la política y en los puestos 

de liderazgo durante 40 años de discriminación inversa, gracias a una normativa que 

valoraba su presencia en las escuelas, las universidades y el mercado laboral. 

Incluso en muchos países europeos la entrada de las mujeres en la vida pública ha sido más 

rápida gracias a la introducción de "cuotas", un número mínimo establecido por ley para la 

presencia de mujeres en los órganos de representación política y en los centros de decisión. 

 

Las medidas de Acción Positiva también se utilizan para animar a las mujeres a emprender 

estudios científicos, hacer carrera, invertir en el espíritu empresarial, reciclarse después de la 

maternidad, mediante la asignación de becas, cursos de formación específicos, facilitación 
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del acceso al crédito, creación de jardines de infancia en las empresas, financiación ad hoc, 

creación de comités de igualdad de oportunidades. 

 

 

3.2 VÍDEO 

La historia de Malala'a, un ejemplo de activismo de mujeres jóvenes  

https://www.youtube.com/watch?v=FnloKzEAX7o 

 

3.3 ESCRITURA: reflexionemos sobre nuestra propia experiencia y escribamos una pequeña 

página de diario. 

 

Piense en las grandes migraciones del mundo actual. Muchas personas vienen a Europa 

porque huyen de la guerra y la pobreza. Para integrarse en los países a los que llegan, 

necesitan ayudas especiales como becas, cursos de idiomas, subsidios familiares, ayudas 

para una vivienda y un trabajo. Sin estas medidas de "acción positiva", el proceso de inclusión 

sería muy largo y estaría plagado de obstáculos, especialmente para las mujeres. 

1) ¿Conoces a alguien que se haya beneficiado de una acción positiva de una nación 

europea? 

2) ¿Cree que Barak Obama habría llegado a ser presidente de los Estados Unidos de 

América incluso sin las políticas de acción positiva de los años 60 en adelante? 

 

Actividades para validar la comprensión del contenido (Habilidad + actividad 

correspondiente) 

 

Busca el país donde vives en la página web del Índice de Igualdad de Género para 

comparar la puntuación con otros estados. ¿Cuál es el país donde mejor viven las 

mujeres?   

 

 https://equineteurope.org/what-are-equality-bodies/european-directory-of-

equality-bodies/ 

 

Es importante denunciar cualquier forma de discriminación sufrida en la familia, en el 

trabajo o en público a las asociaciones o a las autoridades competentes. 

 

¿Qué hacer si te discriminan? Sigue estos pasos: 

1-Recoger las pruebas de discriminación (datos o testigos), 

2- Busca una asociación local contra la discriminación, un sindicato, un centro 

antiviolencia, 

3- Busque una institución sobre la igualdad de oportunidades,  

4-Escribir un informe detallado junto con la asociación/institución para la igualdad que 

se encargará de la reclamación. 

Encuentre el Organismo de Igualdad de su país al que dirigirse en caso de 

discriminación. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FnloKzEAX7o
https://equineteurope.org/what-are-equality-bodies/european-directory-of-equality-bodies/
https://equineteurope.org/what-are-equality-bodies/european-directory-of-equality-bodies/
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Información práctica -Estudios de casos- Vídeos sobre oportunidades de 

formación/contactos útiles, teléfonos y direcciones para seguir desarrollando estas 

habilidades. 

 

 Una historia global de los derechos de la mujer  

       www.youtube.com/watch?v=m_UjYOfmkn8 

 

 El segundo sexo de Simone de Beauvoir 

         www.youtube.com/watch?v=Dgc0-Cn4AAs 

 

 Breve reseña de la lucha de las mujeres de Islandia contra las discriminaciones 

políticas y educativas, "¿Se ha convertido la nación vikinga de Islandia en una 

utopía feminista?" www.facebook.com/DatelineSBS/videos/987529248326614 

 

 ¿Cómo está Europa en materia de derechos de la mujer e igualdad de género? 

www.youtube.com/watch?v=zsy3-5oAnXo 

 

 La historia de Malala'a, un ejemplo de activismo de mujeres jóvenes  

https://www.youtube.com/watch?v=FnloKzEAX7o 

 

 

QUIZ (Verdadero/Falso, Preguntas de opción múltiple) 

Duración: 30 minutos. 

 

Pregunta 1-¿Cuáles son los 6 indicadores del Índice de Igualdad de Género que miden el 

nivel de participación de las mujeres en un ámbito público?  

a-Belleza, dinero, deporte, bienes, patrimonio, comunicación 

b-Trabajo, dinero, conocimiento, tiempo, poder y salud. 

c-Matrimonio, divorcio, aborto, familia, amigos, hogar 

 

Pregunta 2-¿Cuáles son las condiciones que permiten a las mujeres ocuparse de la política? 

a-Sufragio universal, escuelas y universidades públicas, estado de bienestar maduro 

b-Matrimonios en edad menor, familia numerosa, nacimiento en países europeos 

cLeyes de igualdad de oportunidades, matrimonio con un empresario, redes sociales 

 

Pregunta 3-¿Qué significa el Sufragio Universal?   

a-Nueva pandemia mundial catastrófica  

b-La posibilidad de votar para hombres y mujeres 

c-Un sufrimiento general de hombres y mujeres 

 

Pregunta 4: ¿Qué significa la Acción Positiva? 

a-Hacer bien una tarea en una situación multicultural 

b-Medidas para tener préstamos no reembolsables 

c-Medidas compensatorias para los grupos discriminados 

 

Pregunta 5: ¿Para qué sirve la Acción Positiva? 

a-Favorecer a los que no lo merecen, ayudar a los que no tienen capacidad, poner en 

competencia a los dos sexos 

http://www.youtube.com/watch?v=m_UjYOfmkn8
http://www.youtube.com/watch?v=Dgc0-Cn4AAs
http://www.facebook.com/DatelineSBS/videos/987529248326614
http://www.youtube.com/watch?v=zsy3-5oAnXo
https://www.youtube.com/watch?v=FnloKzEAX7o
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b-Dar financiación a las mujeres y no a los hombres, forzar las trayectorias educativas y 

profesionales naturales de las mujeres, crear grupos privilegiados, 

c-Favorecer a los desfavorecidos, romper el círculo vicioso de la discriminación, acelerar la 

igualdad entre hombres y mujeres 

 

Pregunta 6: ¿Qué significa un círculo vicioso? 

a-Si empiezas a protestar por un derecho, nunca saldrás de él 

b-La condición de desigualdad inicial puede sumarse a otras discriminaciones naturales, 

culturales o sociales 

c-Siempre estar en un grupo puede convertirse en un vicio 

 

Pregunta 7: ¿Cómo afectan los estereotipos a nuestras elecciones? 

a-Permiten escuchar buena música 

b-Crean roles, hábitos y patrones que consideramos naturales 

c-Nos dan consejos para comprar 

 

Pregunta 8: ¿cuál es el objetivo del movimiento feminista? 

a-La guerra de los sexos, 

b-Hacer que las mujeres ganen más que los hombres, 

c-Establecer relaciones de igualdad entre mujeres y hombres 

 

Pregunta 9: ¿Cuál es el primer paso para denunciar una discriminación de género?  

a-Recoger datos objetivos que permitan la discriminación (estadísticas, grabación de 

entrevistas, fotos de situaciones)  

b-Discutir casi 50 minutos sobre mi discriminación con un amigo 

c-Escribir un correo anónimo a un periódico local  

 

Pregunta 10: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera y cuál es falsa? 

a-La igualdad formal es suficiente para superar la discriminación entre hombres y mujeres 

b-Ser mujer, pobre y analfabeta me permite ser magistrada 

c- Los hombres y las mujeres realizan trabajos diferentes porque es natural que lo hagan 

d-Las mujeres cobran menos porque trabajan menos, están menos cualificadas, tienen más 

ausencias y no son tan competentes como los hombres 

e- Las leyes de igualdad de oportunidades funcionan si son vinculantes y no sólo opcionales 

f- Las niñas juegan con muñecas y los niños con pistolas porque es bueno para la salud y 

crecen sanos 

 

Respuestas correctas: 

1-b,2-a,3-b,4-c,5-c,6-b,7-b,8-c,9-a, 10-e 
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UNIDAD 2 - Planificación financiera  

 
 

Visión general/resumen  

 

Este módulo pretende enseñar a las mujeres inmigrantes los conceptos básicos de 

responsabilidad fiscal y planificación financiera. La planificación financiera es un 

concepto amplio que incluye aspectos como la elaboración de presupuestos, la 

planificación de la jubilación, el ahorro, los seguros y la eliminación de deudas. Sin 

embargo, no es necesario ser un experto en planificación financiera para entender 

bien lo que significa cada uno de estos conceptos y cómo le afectan. Obtener 

una comprensión básica de la planificación financiera sienta las bases de un 

fundamento financiero sólido para que usted y su familia sean autosuficientes. 

 

 

 

 

Resultados del aprendizaje  

Al finalizar este Módulo de autoaprendizaje los participantes deberán ser 

capaces de: 

 

 Establecer objetivos financieros 

 Aprenda las reglas básicas para ser financieramente independiente  

 Presupuestar y hacer un seguimiento de su dinero 

 Utilice la regla 50-30-20  

 
 

Descripción de cada habilidad/conocimiento 

Elabore una lista con las habilidades/conocimientos básicos que desea que sus 

alumnos mejoren y proporcione una breve descripción de cada uno de ellos 

 

1.Comprender los principales conceptos de la planificación financiera  

Este módulo le proporcionará las habilidades necesarias para gestionar y hacer 

crecer adecuadamente sus finanzas. Esto le dará confianza en sí mismo e 

independencia financiera.  

 

2. Aprender a hacer un presupuesto eficaz  

Aprenderá a establecer objetivos financieros y a mantenerlos, así como a elaborar 

un presupuesto eficaz para no seguir viviendo de cheque en cheque. 

 

3.Aprende a ser responsable de tus gastos 

Esta habilidad le ayudará a a responsabilizarse de sus acciones en lo que respecta 

a los gastos y a abordar sus problemas financieros de una vez por todas.  
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Introducción al bienestar financiero por Clever Girl Finance 

(www.clevergirlfinance.com) 

 

Clever Girl Finance proporciona apoyo y estímulo a aquellos que se centran en 

hacerse cargo de sus finanzas personales, pagar la deuda y construir una riqueza 

real. Vea este vídeo introductorio titulado "¿Qué le impide alcanzar el éxito 

financiero?" y comience su viaje personal hacia la independencia financiera. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RzAxso_D63Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1 

Duración: una hora. 

Material: bolígrafo y papel, un ordenador portátil. 

http://www.clevergirlfinance.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RzAxso_D63Y
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La fundadora y directora general de Clever Girl Finance, Bola Sokunbi, presenta 17 

ideas para ahorrar dinero cada mes. Bola es instructora certificada de educación 

financiera (CFEI), experta en finanzas, autora, influenciadora en las redes sociales y 

fundadora y directora ejecutiva de CGF (https://clevergirlfinance.com), una 

plataforma que empodera y educa a las mujeres para que alcancen la 

independencia financiera con el fin de vivir la vida en sus propios términos. 

 

Mira el vídeo que aparece a continuación y anota las ideas que podrías utilizar para 

tus ahorros personales cada mes. Crea un diario de educación financiera en el que 

anotes consejos sobre educación financiera e ideas sobre cómo puedes ahorrar 

dinero y guardar algo para un día lluvioso.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UjvdlELdw_c&list=RDCMUCXpAvdmdMHiwVtG9R05qFig&

index=7 

 

 

 

 

Aprender a presupuestar con eficacia 

Duración: una hora. 

Material: bolígrafo y papel, un ordenador portátil. 

https://www.youtube.com/watch?v=UjvdlELdw_c&list=RDCMUCXpAvdmdMHiwVtG9R05qFig&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=UjvdlELdw_c&list=RDCMUCXpAvdmdMHiwVtG9R05qFig&index=7
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Cuando vives de cheque en cheque, estás constantemente luchando por llegar a 

fin de mes o quedándote sin dinero antes de que llegue. Puede ser estresante, 

porque sientes que nunca tienes lo suficiente para cubrir todas tus facturas y comprar 

esas cosas que necesitas o quieres cada mes. Si esta es su realidad, es casi imposible 

salir adelante financieramente. Es posible que no puedas hacer frente ni siquiera a 

una emergencia de 200 euros. A menudo, acabas gastando más de la cuenta y 

acumulando más deudas cada mes. 

 

Lo mejor que puedes hacer es aprender a hacer un presupuesto eficaz. Cualquiera 

puede escribir un presupuesto mensual. Sin embargo, escribir un presupuesto y vivir 

de acuerdo con él son dos cosas totalmente diferentes. Cuando haces un 

presupuesto eficaz, controlas tus gastos y dejas de gastar cuando te quedas sin 

dinero. 

 

Un presupuesto que funcione de verdad lleva incorporados todos los gastos para que 

no te sorprendas cuando tengas que matricular el coche y pagar los impuestos, o 

cuando tengas que pagar las primas del seguro. También te ayuda a hacer frente a 

las facturas fluctuantes, como las de la calefacción en invierno y las del aire 

acondicionado en verano. 

 

Este es el mayor paso que puedes dar para dejar de vivir de cheque en cheque. 

También puede ayudar a evitar que tengas periodos en los que te vuelvas loco con 

los gastos y acabes malgastando todo tu dinero durante el resto del mes. Hacer un 

presupuesto no es una acción puntual. Debe ser algo en lo que participe 

activamente todos los días. Es posible que tenga que ajustar su presupuesto de mes 

en mes para tener en cuenta los grandes gastos o sus propios hábitos de gasto. 

 

Cuando sabes de qué ingresos dispones, puedes decidir en qué invertirlos. Si decide 

en qué lo gasta, tendrá el control de su dinero. Este es el primer paso para hacer que 

funcione como tú quieres, en lugar de sentirte controlado por tus finanzas. 
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Descarga la plantilla de presupuesto y rellénala según tus ingresos y gastos. Al cabo 

de unos meses surgirá un patrón y podrás ver dónde estás gastando de más y dónde 

puedes ahorrar dinero para vivir dentro de tus posibilidades y poder ahorrar un poco 

para un día lluvioso. 

 

Hoja de cálculo del presupuesto Excel.xlsx 

 

 

 

file:///C:/Users/gebruiker/AppData/Local/Temp/Budget%20Spreadsheet%20Excel.xlsx
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Prueba de aptitud financiera 

Duración: una hora. 

Material: un ordenador portátil, una calculadora 

¿Quiere mejorar sus finanzas personales? Empieza por hacer este test para hacerte 

una idea de lo bien que has gestionado tu dinero hasta ahora. Elige la puntuación 

que mejor describa la frecuencia de tus prácticas actuales de gestión financiera: 

5 = siempre, 4 = habitualmente, 3 = a veces, 2 = rara vez, 1 = nunca 

Cuando hayas terminado, suma tus puntuaciones en cada una de las 20 preguntas 

que aparecen a continuación. El resumen que aparece al final del cuestionario te 

indica cómo lo estás haciendo. 
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1 Tengo una cuenta corriente bancaria con la que 

puedo pagar las facturas. (escriba "5" para "sí" y "1" 

para "no" en esta pregunta). 

 

 

2 Tengo suficiente dinero cada mes para pagar mi 

alquiler/hipoteca y otros gastos del hogar. 

 

 

3 Tengo suficiente dinero para hacer frente a una 

emergencia, como una reparación importante del 

coche. 

 

 

4 Tengo reservados los gastos de al menos tres meses 

en una cuenta de fácil acceso. 

 

 

5 Tengo un plan escrito (presupuesto) para gastar y/o 

ahorrar mi dinero. 

 

 

6 Mantengo los registros financieros organizados y 

puedo encontrar fácilmente los documentos 

importantes. 

 

 

7 Sé en qué tramo impositivo me encuentro (por 

ejemplo, 15%, 25%). 

 

8 Pago las facturas de las tarjetas de crédito en su 

totalidad para evitar los intereses. 

 

 

9 Evito las compras impulsivas y no utilizo las compras 

como forma de ocio. 

 

 

10 Ahorro regularmente para objetivos financieros a 

largo plazo, como la educación de mis hijos, una 

casa o la jubilación. 

 

 Total:  

. 

 

La puntuación de la prueba de aptitud financiera es la siguiente: 

0-10 puntos -Necesitas mucha ayuda, pero no desesperes. Nunca es demasiado 

tarde para tomar medidas para mejorar tus finanzas. 

11-20 puntos -Se dirige a las dificultades financieras. Ahora es el momento de tomar 

medidas para invertir la tendencia. 

21-30 puntos -Estás haciendo un buen trabajo de gestión de tus finanzas y has dado 

algunos pasos en la dirección correcta. 



ALAS 

Empoderamiento social y económico de las mujeres migrantes 

___________________________________________________________________________ 

 
 

8 
 

31-40 puntos -Estás haciendo un buen trabajo y estás por encima de la media en la 

gestión de tus finanzas. 

41-50 puntos -Estás en excelente forma financiera. Siga trabajando así. 

Nota: Los puntos que ha puntuado con un 1, 2 o 3 son acciones que debería 

considerar realizar en el futuro para mejorar sus finanzas. 

  

Actividad 2 

La regla 50/30/20 

 

El presupuesto 50/30/20 es hermoso por su sencillez. Puede ayudarte a dividir tus 

ingresos en categorías que faciliten el ahorro. 

 

¿Qué es la regla 50/30/20? 

La regla 50/30/20 es un método presupuestario sencillo que puede ayudarle a 

gestionar su dinero de forma eficaz, sencilla y sostenible. La regla básica consiste en 

dividir tus ingresos mensuales después de impuestos en tres categorías de gasto: 50% 

para las necesidades, 30% para los deseos y 20% para el ahorro o el pago de deudas. 

Si mantiene el equilibrio de sus gastos en estas áreas principales, podrá poner su 

dinero a trabajar de forma más eficiente. Y con sólo tres categorías principales que 

controlar, puedes ahorrarte el tiempo y el estrés de indagar en los detalles cada vez 

que gastas. 

Una pregunta que oímos con frecuencia cuando se trata de elaborar un presupuesto 

es: "¿Por qué no puedo ahorrar más?".  La regla 50/30/20 es una buena manera de 

resolver ese viejo enigma y de estructurar mejor tus hábitos de gasto. Puede facilitar 

la consecución de sus objetivos financieros, ya sea que esté ahorrando para un día 

lluvioso o trabajando para pagar una deuda. 

 

 

¿De dónde viene la regla 50/30/20? 

La regla 50/30/20 tiene su origen en el libro de 2005 "All Your Worth: The Ultimate 

Lifetime Money Plan", escrito por la actual senadora estadounidense Elizabeth Warren 

y su hija, Amelia Warren Tyagi. 

Basándose en más de 20 años de investigación, Warren y Tyagi llegan a la conclusión 

de que no hace falta un presupuesto complicado para tener las finanzas bajo 
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control. Todo lo que tienes que hacer es equilibrar tu dinero entre tus necesidades, 

deseos y objetivos de ahorro utilizando la regla 50/30/20. 

 

https://youtu.be/GkFpk6Bb7Vs 

 

 

Cómo presupuestar su dinero con la regla 50/30/20 

La regla 50/30/20 simplifica la elaboración del presupuesto dividiendo los ingresos 

después de impuestos en sólo tres categorías de gasto: necesidades, deseos y 

ahorros o deudas.  

Saber exactamente cuánto gastar en cada categoría facilitará el cumplimiento de 

su presupuesto y le ayudará a mantener sus gastos bajo control. Este es el aspecto 

de un presupuesto que sigue la regla 50/30/20:  

Gasta el 50% de tu dinero en necesidades 

En pocas palabras, las necesidades son los gastos que no puede evitar, es decir, los 

pagos de todos los elementos esenciales sin los que sería difícil vivir. El 50% de sus 

ingresos después de impuestos debería cubrir sus gastos más necesarios. 

Las necesidades pueden incluir: 

 

 Alquiler mensual 

 Facturas de electricidad y gas 

 Transporte 

https://youtu.be/GkFpk6Bb7Vs
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 Seguros (de asistencia sanitaria, de automóvil o de animales domésticos) 

 Reembolso mínimo del préstamo 

 Alimentos básicos 

 

Por ejemplo, si sus ingresos mensuales después de impuestos son de 1.500 euros, 

deberá destinar 750 euros a sus necesidades. 

Este presupuesto puede variar de una persona a otra. Si ves que tus necesidades 

suponen mucho más del 50% de tus ingresos brutos, quizá puedas hacer algunos 

cambios para reducir un poco esos gastos. Esto puede ser tan sencillo como cambiar 

de proveedor de energía o encontrar nuevas formas de ahorrar dinero al hacer la 

compra. También podría significar cambios más profundos en la vida, como buscar 

una situación de vida menos costosa. 

Gasta el 30% de tu dinero en deseos 

Con el 50% de sus ingresos después de impuestos para cubrir sus necesidades más 

básicas, el 30% de sus ingresos después de impuestos puede utilizarse para cubrir sus 

deseos. Los deseos se definen como gastos no esenciales, es decir, cosas en las que 

decides gastar tu dinero, aunque podrías vivir sin ellas si tuvieras que hacerlo.  

 

Estos pueden incluir: 

 

Comer fuera 

 

 Compra de ropa 

 Vacaciones 

 Afiliación al gimnasio 

 Suscripciones de entretenimiento (Netflix, Amazon Prime) 

 Alimentos (que no sean los esenciales) 

 

Utilizando el mismo ejemplo anterior, si tus ingresos mensuales después de impuestos 

son de 1.500 euros, puedes gastar 450 euros en tus deseos. Y si descubres que estás 

gastando demasiado en tus deseos, vale la pena pensar en cuáles podrías reducir.  

 

Como nota al margen, seguir la regla 50/30/20 no significa no poder disfrutar de tu 

vida. Simplemente significa ser más consciente de su dinero, encontrando las áreas 

de su presupuesto en las que está gastando innecesariamente. Si no está seguro de 

si algo es una necesidad o un deseo, simplemente pregúntese: "¿Podría vivir sin 

esto?". Si la respuesta es afirmativa, probablemente sea un deseo. 

Guarda el 20% de tu dinero para ahorrar 
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Si el 50% de sus ingresos mensuales se destina a sus necesidades y el 30% a sus deseos, 

el 20% restante puede destinarse a alcanzar sus objetivos de ahorro o a pagar las 

deudas pendientes. Aunque los reembolsos mínimos se consideran necesidades, los 

reembolsos adicionales reducen la deuda existente y los intereses futuros, por lo que 

se clasifican como ahorros. 

Reservar sistemáticamente el 20% de tu sueldo cada mes puede ayudarte a construir 

un plan de ahorro mejor y más duradero. Esto es cierto tanto si su objetivo final es 

crear un fondo de emergencia, desarrollar un plan financiero personal a largo plazo 

o incluso prepararse para el pago inicial de una casa. 

Y es impresionante lo rápido que se puede ahorrar. Si cada mes llevas a casa 1.500 

euros después de impuestos, puedes destinar 300 euros a tus objetivos de ahorro. En 

sólo un año, habrás ahorrado cerca de 3600 euros. 

Cómo aplicar la regla 50/30/20: una guía paso a paso 

Entonces, ¿cómo se utiliza realmente la regla del 50/30/20? Para poner en práctica 

esta sencilla regla presupuestaria, tendrás que calcular la proporción 50/30/20 en 

función de tus ingresos y clasificar tus gastos. A continuación te explicamos cómo 

hacerlo: 

 

1. Calcule sus ingresos después de impuestos 

El primer paso para utilizar la regla del presupuesto 50/30/20 es calcular tus ingresos 

después de impuestos. Si eres autónomo, tus ingresos después de impuestos serán los 

que ganes en un mes, menos los gastos de tu negocio y la cantidad que hayas 

reservado para impuestos.  

Si eres un empleado con un sueldo fijo, esto será más fácil. Echa un vistazo a tu 

nómina para ver cuánto llega a tu cuenta bancaria cada mes. Si en tu nómina se 

deducen automáticamente pagos como el seguro médico o los fondos de 

pensiones, añádelos de nuevo. 

2. Clasifique sus gastos del último mes  

Para tener una idea real del destino de tu dinero cada mes, tendrás que ver cómo y 

dónde has gastado tus ingresos durante el último mes. Hazte con una copia de tu 

extracto bancario de los últimos 30 días y clasifica tus transacciones en categorías 

como salario, alimentos y comestibles, ocio y entretenimiento, etc. 

Ahora, divide todos tus gastos en las tres categorías: necesidades, deseos y ahorros. 

Recuerda que una necesidad es un gasto esencial sin el que no puedes vivir, como 

el alquiler. Un deseo es un lujo adicional del que puedes prescindir, como salir a cenar 

fuera. Y los ahorros son el pago de deudas adicionales, las aportaciones a tu fondo 

de pensiones o el dinero que estás ahorrando para un día lluvioso.  

3. Evalúa y ajusta tus gastos para que se ajusten a la regla 50/30/20  
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Ahora que puede ver qué parte de su dinero se destina a sus necesidades, deseos y 

ahorros cada mes, puede empezar a ajustar su presupuesto para que se ajuste a la 

regla 50/30/20. La mejor manera de hacerlo es evaluar cuánto gastas en tus deseos 

cada mes. 

Según la regla 50/30/20, un deseo no es una extravagancia, sino un bien básico que 

le permite disfrutar de la vida. Como reducir las necesidades puede ser una tarea 

compleja y difícil, lo mejor es calcular qué deseos puede reducir para no superar el 

30% de sus ingresos. Cuanto más reduzcas el gasto en tus necesidades, más probable 

será que puedas alcanzar tu objetivo de ahorro del 20%. 

 

Hoja de cálculo de la regla 50/30/20 

Mientras que una calculadora en línea de la regla 50/30/20 puede proporcionar una 

visión general de su presupuesto ideal de la regla 50/30/20, una hoja de cálculo de 

la regla 50/30/20 es una buena opción si desea crear un presupuesto más detallado. 

Los programas de hojas de cálculo como Microsoft Excel, Google Sheets y Apple 

Numbers ofrecen plantillas prediseñadas para facilitar la elaboración de 

presupuestos en hojas de cálculo. Puedes encontrar muchas hojas de cálculo 

gratuitas en línea con la regla 50/30/20 que son compatibles con cualquier programa 

que utilices. 

 

Fuente: https://n26.com/en-eu/blog/50-30-20-rule 

 

Otras lecturas sobre el tema 

https://www.smolin.com/financial-planning-process/ 

https://www.skillsyouneed.com/rhubarb/personal-finance-skills.html 

https://www.thebalance.com/top-ways-to-make-your-money-work-for-you-

2385954 

https://cleartax.in/s/beginners-financial-planning 

https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2020/04/22/15-financial-

planning-tips-for-beginners/?sh=2ff6927e1bde 

 

 

https://n26.com/en-eu/blog/50-30-20-rule
https://www.smolin.com/financial-planning-process/
https://www.skillsyouneed.com/rhubarb/personal-finance-skills.html
https://www.thebalance.com/top-ways-to-make-your-money-work-for-you-2385954
https://www.thebalance.com/top-ways-to-make-your-money-work-for-you-2385954
https://cleartax.in/s/beginners-financial-planning
https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2020/04/22/15-financial-planning-tips-for-beginners/?sh=2ff6927e1bde
https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2020/04/22/15-financial-planning-tips-for-beginners/?sh=2ff6927e1bde
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UNIDAD 3: Unidad de apoyo administrativo 

Actividad 1 
 
Título: Cita con el médico  
Tipo: Quiz 
Duración: 15 min. 
Material necesario: Acceso a Internet, dispositivo digital (PC, Smartphone, tabletas, 
etc.) 
 
Introducción: Elija las respuestas correctas a las siguientes preguntas 
 
Instrucción:  
1. Me gustaría hacer un __________ para ver al médico. ¿Cuándo es __________? 

a) tiempo... aquí 
b) cita...disponible 
c) cita...mía 

 
2. Un momento, mientras subo a _________ su archivo. 

a) tirar de 
b) mira 
c) Ambas respuestas son correctas. 

 
3. ¿Ya se ha hecho su ______________ este año? Si no es así, deberías _________ una 
cita. 

a) físico... hacer 
b) revisión...horario 
c) Ambas respuestas son correctas. 

 
4. Debe quedarse en casa y no ir al trabajo o a la escuela si tiene fiebre, resfriado, tos 
fuerte u otra enfermedad __________. 

a) contagiosa 
b) asqueroso 
c) insalubre 

 
5. No me siento muy ________. Creo que necesito sentarme. 

a) bonito 
b) así 
c) frisky 

 
 
6. Gracias por llegar a tiempo. ¿Ha estado antes en este __________? 

a) practica 
b) lugar 
c) planeta 

 
7. ¿Podría concertar una cita en __________ en las próximas dos semanas? 
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a) siguiente 
b) Inicio 
c) seguimiento 

 
8. Tengo una cita a las dos en __________ la semana que viene. ¿Te gustaría? 

a) ranura 
b) abriendo 
c) Ambas respuestas son correctas. 

 
Respuestas correctas: 1.b / 2.c / 3.c / 4.a / 5.b / 6.a / 7.c / 8.c 
 
Reflexión: Si quieres reservar una cita, asegúrate de haber revisado antes tu agenda y 
de tener todos los datos personales que te puedan pedir (número de DNI, teléfono, 
dirección y C.P., etc.) 
 
 
 

Actividad 2 
 
Título: Visionado de vídeos y reflexión 
Tipo: Vídeo + reflexión escrita 
Duración: 30 min.  
Material necesario: Acceso a Internet, dispositivo digital (PC, Smartphone, tabletas, 
etc.) 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ydpyk63kR7Q&t=35s 

Título: Visit To A Doctor: Vocabulario inglés  
 
Introducción: Mira el vídeo de una cita médica común, y practica de antemano lo que 
te gustaría decirle a tu médico cuando lo visites. 
 
Reflexión: Asegúrate de que sabes describir cómo se siente tu cuerpo y escribe todo lo 
que quieres comentar con tu médico. Pide a un amigo que te ayude con el vocabulario 
correcto y escenifica con él la cita. No tengas miedo de pedir aclaraciones si no 
entiendes lo que ha dicho tu médico o si necesitas más instrucciones 
 
 

Actividad 3 
 

Título: Forma de educación/aprendizaje  
Tipo: concurso 
Duración: 20 minutos 
Material necesario: Acceso a Internet, dispositivo digital (PC, Smartphone, tabletas, 
etc.) 
 
Introducción: Elija la respuesta correcta a las siguientes preguntas 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ydpyk63kR7Q&t=35s
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1) Altamente institucionalizado, burocrático, impulsado por el plan de estudios y 
reconocido formalmente con calificaciones, diplomas o certificados ¿Se denomina? 

a) Objetivos 
b) Aprendizaje formal 
c) CTE 
d) Aprendizaje basado en el trabajo 

  
2) Oportunidades para que los estudiantes consideren diferentes carreras e industrias, 
aprendan el comportamiento en el lugar de trabajo, desarrollen habilidades 
específicas dentro de una industria y apliquen las habilidades académicas y 
ocupacionales en el lugar de trabajo? 
 

a) CTE 
b) Formación en el trabajo 
c) Aprendizaje basado en el trabajo 
d) Aprendizaje formal 

 
3) ¿Cuál no es un tipo de aprendizaje basado en el trabajo? 

a) Educación cooperativa 
b) Formación en el puesto de trabajo 
c) Prácticas 
d) Aprendizaje 

 
4) ¿Cuál es el programa escolar que prepara a los estudiantes para una ocupación a 
través de un trabajo remunerado? 

a) Educación cooperativa 
b) Prácticas 
c) Aprendizaje 

 
5) El que está obligado por un acuerdo legal a trabajar para otro durante un tiempo 
determinado a cambio de instrucción en un oficio, arte o negocio. 

a) aprendizaje cooperativo  
b) pasantía 
c) aprendizaje 
d) seguimiento del trabajo 

 
6) Informal es todo lo siguiente excepto... 

a) Autodirigido 
b) Incidental 
c) Destinado a 
d) Socialización 

  
7) Experiencias de aprendizaje que se producen cuando el alumno no tenía ninguna 
intención/propósito previo de aprender algo 

a) Socialización 
b) Incidencia 
c) Autodirigido 
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d) Accidente 
 
8) Altamente institucionalizado, burocrático, impulsado por el plan de estudios y 
reconocido formalmente con calificaciones, diplomas o certificados ¿Se denomina? 

a) Entrevista informal 
b) Feria de Empleo 
c) Proyecto Senior 
d) Voluntariado 

 
9) Seguir a un trabajador en el trabajo y observar lo que implica el trabajo se 
denomina? 

a) Aprendizaje  
b) Siguiendo el camino del trabajo 
c) Educación cooperativa 
d) Prácticas 

 
10) Verdadero o falso: Las entrevistas informales son para una entrevista de trabajo, y 
el objetivo no es encontrar ofertas de empleo. 

a) Verdadero 
b) Falso 

 
Reflexión: Tienes muchas opciones diferentes de educación/aprendizaje. La mejor 
manera de decidir qué camino seguir es establecer un objetivo a largo plazo sobre dónde 
te ves y buscar los mejores pasos para alcanzar esa visión. 
 
Respuestas correctas: 1.b / 2.c / 3.b / 4.a / 5.c / 6.c / 7.b / 8.d / 9.b / 10.b 
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 3 horas de aprendizaje autodirigido, consistente en: 1 test, 1 vídeo, 1 ejercicio 

de escritura/dibujo, 2 actividades que se ajusten mejor al tema en su opinión. 

(por ejemplo, lectura, redacción, prueba, actividad, vídeo, etc.) 

- Todo en inglés 

- Montaje de la unidad 

- 1 archivo Word por unidad. Enlaces a vídeos, si procede. 

 

Al final de esta unidad, los alumnos: 

- Disponer de un Plan de Acción Personal, que contenga sus habilidades, 

cualidades, objetivos y una serie de pasos concretos sobre cómo entrar en 

contacto con un empleador local (pipeline profesional). Este PAP puede utilizarse 

al redactar el CV (Unidad 5) 

- Saber cómo pueden adecuar su perfil a las oportunidades de trabajo locales 

- Han ampliado su red social 

- Han ampliado su red profesional 

- Saber encontrar el camino hacia el proveedor de empleo local 

- Saber cómo llegar a una agencia de empleo local 

- Tener conocimientos sobre la comunicación intercultural en un contexto 

profesional 

- Tener un fuerte discurso personal que puedan utilizar durante las entrevistas de 

trabajo.  

 
1. La construcción de la comunidad (su red social y profesional, el juego del bolso) > El 
poder de los pensamientos video 
2. Puntos fuertes y habilidades (juego de calidad) > Test de personalidad 
3. Oportunidades en el barrio (tipos de trabajo y lo que les conviene) > Fijación y 
obtención de objetivos + plan de acción personal 
4. Sus objetivos > Vídeo de presentación Frouke 
5. Servicios locales de empleo > Dibujar un mapa del barrio 
 
Todo lo que está marcado en amarillo es información para GEINNOVA y no debe ser 
incluido en el texto.  
 

Actividad 1 
 

Título: El poder de los pensamientos 
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Tipo: Vídeo 
Duración: Ca. 45 minutos 
Material necesario: Bolígrafo y papel 
URL: El poder de los pensamientos - Netwerkpro e-Learnings - Versión 1 

 
  
 
Introducción:  
En este vídeo de formación, aprenderás sobre una de las bases del empoderamiento: 
el poder de los pensamientos. Para tener éxito en cualquier cosa que quieras lograr en 
tu vida personal, social o profesional, necesitas trabajar con el impacto que tus 
pensamientos pueden tener en tu comportamiento. En esta formación aprenderás a 
reconocer el pensamiento negativo, a inclinar los pensamientos hacia el pensamiento 
positivo y cómo esto puede ayudarte a alcanzar tus objetivos. Puedes tomar notas en  
y pausar el vídeo cuando te apetezca.   
 
Reflexión: 
Ahora, tienes las herramientas para avanzar, siendo consciente de tus pensamientos y 
de si te están ayudando o no. Ahora sabes que puedes elegir tus pensamientos y dejar 
que trabajen para ti. Vuelve a ver este vídeo siempre que sientas que necesitas un 
impulso extra de motivación. 
 

Actividad 2 
 
Título: Sus puntos fuertes y sus cualidades 
Tipo: Prueba y ejercicio 
Número de aprendizajes: 2 
Duración: Ca. 45 min. 
Material necesario: Bolígrafo y papel (opcional) 
 
Introducción: 

https://www.youtube.com/watch?v=girnkJsBwBY&list=PLFyX-oTHkHd3280V6iyhNA7AYE1GGa3bM&index=3
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Hoy profundizarás en tus rasgos de personalidad y echaremos un vistazo a cómo 
puedes utilizar tus cualidades y habilidades únicas para dar el siguiente paso en tu vida 
profesional. Utilizaremos el modelo True Colours para realizar un breve test de 
personalidad. Se trata de un modelo que puede utilizarse para identificar el estilo de 
personalidad de las personas. Todo el mundo tiene un poco de cada estilo, pero 
normalmente un estilo es más dominante. Puedes utilizar este conocimiento para 
entender mejor qué trabajos encajarían contigo y dónde puedes prosperar.  
 
Si has hecho la formación en grupo sobre cualidades y puntos fuertes, puedes llevar la 
hoja de trabajo rellenada de esa formación para ayudarte a responder a las preguntas.  
 
Aprendizaje 1. Test de personalidad (Fuente: Instituto Tecnológico de California 
Caltech, Programas de estudiantes y profesores, Programa de tutoría) 
Instrucciones: En este cuestionario encontrará una lista de rasgos de personalidad. Lea 
atentamente cada una de las afirmaciones. A continuación, decida con qué frecuencia 
se aplica este rasgo a usted. Piensa en cómo reaccionarías de forma natural, no en 
cómo quieres reaccionar o cómo te han enseñado a reaccionar. Después de responder 
a todas las afirmaciones, descubrirás cuál es tu "color principal". 
 
Opciones para cada afirmación: Nunca/Rara vez/A veces/Muy a menudo/Muy a 
menudo/Siempre (Puntuación 1-6) 
 
Sección 1. Oro 
 
1. Soy muy organizado. Necesito orden y estructura en mi vida.  
2. Es importante que los demás me vean como una persona responsable, trabajadora y 
dedicada. 
3. Tengo respeto por la autoridad y sigo las reglas. 
4. Es importante que las personas se comporten de forma responsable.   
5. Creo que el propósito de la vida es trabajar duro y hacer lo correcto 
6. Soy una persona práctica. Necesito seguridad y estructura.  
7. Las tradiciones del hogar y la familia son muy importantes para mí.  
8. Me gusta hacer listas y seguirlas.  
9. Está muy claro lo que está bien y lo que está mal.  
10. Suelo planificar con antelación. Me gusta la estabilidad en mi vida. Me gusta saber 
lo que va a ocurrir a continuación.  
 
Sección 2. Azul 
 
1. No me gustan los conflictos. Intento resolver los problemas entre otras personas.  
2. Las relaciones son lo más importante en mi vida. 
3. Me preocupo por los sentimientos de los demás y quiero que ellos se preocupen por 
los míos 
4. Necesito sentirme importante para las personas que me importan. 
5. Creo que la vida debe tener sentido. Intento marcar la diferencia en el mundo. 
6. La armonía es importante para ser activo y feliz en la vida 
7. Es importante que la gente sea honesta  
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8. Me gusta ser diferente y único. Me gusta expresar mi verdadero yo 
9. Soy un romántico. Me gusta demostrar a la gente que me importa.  
10. Me gusta ayudar a la gente.  
 
Sección 3. Naranja 
 
1. Me gusta la acción y la aventura.  
2. Soy impulsivo.  
3. Me gustan las sorpresas. 
4. Me gustan los cambios.  
5. Me gusta correr riesgos.  
6. Soy competitivo. Voy a por todas para ganar.  
7. Intento crear emoción en mi vida.  
8. Creo que el propósito de la vida es disfrutarla.   
9. Soy juguetón. Tengo un buen sentido del humor.  
10. Las habilidades físicas son más importantes que la inteligencia o la sensibilidad.    
 
Sección 4 Verde 
 
1. Se me da bien el pensamiento lógico y el análisis.  
2. Me gusta cuando alguien me hace un cumplido sobre lo mucho que sé.   
3. Me gusta resolver problemas 
4. Ser inteligente es importante para mí.  
5. Creo que el propósito de la vida es tener éxito en lo que sea que hagas.  
6. Vivo en un mundo de ideas. Me gusta pensar. 
7. Me gusta dar opiniones a la gente.  
8. Me gusta pensar en cómo funcionan las cosas 
9. Tomo las decisiones con la cabeza. La lógica es más importante que los 
sentimientos. 
10. Los demás me ven como alguien frío y sin emociones.  
 
Sume la puntuación y pase a la siguiente sección 
 
Lista de mayor a menor según la puntuación. El más alto es el color central 
Mostrar texto informativo sobre la puntuación más alta: 
 
Tu color principal es [el color con mayor puntuación]. 
 
Oro 
 
El oro representa la autenticidad y la tradición. Le gusta ser estructurado y organizado. 
Para usted, la honestidad y la responsabilidad son importantes. Probablemente seas 
un amigo y un colega de confianza. El oro tiene fuertes valores familiares.  
 
Los Oro prestan atención a los detalles y les gusta trabajar duro. Les gusta trabajar 
para conseguir un objetivo claro. Puede que le guste un trabajo estructurado, por 
ejemplo en la administración o en la farmacia.  
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Azul 
 
Para los azules, los demás son muy importantes. Puedes ser espiritual y emocional. Te 
gusta tener buenas relaciones con tu familia, amigos y colegas. Si hay un conflicto, te 
gusta resolverlo. Los azules son buenos comunicadores. Son cariñosos y compasivos. 
También suelen ser creativos y les gusta la música y el arte.  
 
Los azules suelen ser buenos en trabajos de cuidado. Por ejemplo, en la asistencia 
sanitaria o el trabajo social. Como los azules suelen anteponer a los demás a su propia 
persona, es importante encontrar un equilibrio en su trabajo y su vida personal.  
 
Naranja 
 
El color naranja representa la diversión, la actividad y la aventura. Piensa en fuegos 
artificiales o en una chispa. Le gusta disfrutar de la vida y es encantador y divertido. A 
los naranjas les gusta liderar y no seguir. Te gusta que los demás vean tus logros. 
Prefieres aprender haciendo, en lugar de escuchar una larga conferencia.  
 
Las naranjas son independientes y les gusta ser libres. También en el trabajo. No les 
gusta el papeleo. Les gusta hacer algo activo, multitarea y práctico. Por ejemplo, 
trabajar en la hostelería o en el sector servicios.  
 
Verde 
 
Los verdes son lógicos e inteligentes. Les gusta la filisofía. A los verdes les gusta el 
conocimiento y entender las cosas que les rodean. Les gusta resolver problemas. Son 
muy independientes y ser libre es más importante que atenerse a las reglas. Puede 
que a veces le cueste hablar de sus sentimientos. Los Verdes suelen preferir las 
conversaciones 1 a 1 más que ir a una gran fiesta.  
 
A los verdes les suelen gustar los trabajos en los que pueden resolver problemas y 
trabajar de forma estructurada. Por ejemplo, como empleado de un servicio técnico o 
en la construcción.  
 
Aprendizaje 2.  
 
Introducción: 
Vuelve a mirar tus resultados. Si hiciste el entrenamiento en grupo sobre cualidades, 
compara los resultados con lo que anotaste durante el entrenamiento. ¿Cómo te 
sientes al respecto? ¿Crees que tienes una buena imagen de tus puntos fuertes y tus 
retos? Puedes llamar a un familiar o a un amigo para repasar juntos los resultados. 
¿Qué dicen ellos?  
 
Ejercicio: 
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Piensa en cómo harías una breve presentación a alguien sobre ti mismo. Escribe 5 
esencias sobre ti mismo. Por ejemplo, puedes empezar con: Me gusta...; Soy alguien 
que....; Es importante para mí....; Etc.  
 
Cuadro de texto para que los alumnos escriban en él.  
 
Reflexión: Conocer tu "color central" es una forma de entenderte mejor a ti mismo y a 
los demás. Lee todos los tipos de personalidad para saber cómo son otros "colores 
centrales". Al interactuar con las personas de tu círculo social o profesional, puede 
ayudarte a darte cuenta de por qué y cómo reaccionan las personas de forma 
diferente ante las situaciones y entre sí.  
[tipos de personalidad de la imagen] 
 

 
 

Actividad 3 
 
Título: Establecer y conseguir objetivos 
Tipo: Vídeo y ejercicio de escritura 
Número de aprendizajes: 2 
Duración: Ca. 60 min.  
Material necesario: bolígrafo y papel 

 
Aprendizaje 1. Establecimiento de objetivos y obtención de los mismos 
 
Vídeo: Fijación de objetivos y obtención de objetivos: Fijación de objetivos - 
Netwerkpro e-learnings - Versión 1 

https://www.youtube.com/watch?v=nIW9yY1ENhA&list=PLFyX-oTHkHd3280V6iyhNA7AYE1GGa3bM&index=2&t=221s
https://www.youtube.com/watch?v=nIW9yY1ENhA&list=PLFyX-oTHkHd3280V6iyhNA7AYE1GGa3bM&index=2&t=221s
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Introducción: "Un objetivo es un sueño con una fecha límite" - Peter Darbo.  
 
Bienvenido a la formación "Establecer y conseguir objetivos". En esta formación, 
aprenderá los tipos de objetivos que puede fijarse y cómo dar el primer paso para 
alcanzarlos. El formador le guiará en este vídeo. Puede hacer una pausa y tomar notas 
tantas veces como quiera.  
 
Aprendizaje 2. Su plan de acción personal 
 
Ahora que has trabajado en la definición de tu objetivo, trabajarás en tu plan de acción 
personal.  
 
Escriba su objetivo final, utilizando el principio SMART. 
 

 
 

1. Mi objetivo es:  
2. Los resultados positivos para mi vida serían:  
3. Describa los subobjetivos que debe alcanzar para lograr su objetivo final: 

 

Subobjetivo 1: Subobjetivo 2: Subobjetivo 3: 

Dónde: Dónde: Dónde: 

Fecha de inicio: Fecha de inicio: Fecha de inicio: 
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Fecha de finalización:  Fecha de finalización: Fecha de finalización: 

Primera acción:  Primera acción: Primera acción: 

 
4. Describa los retos u obstáculos que podría encontrar: 
5. ¿Cuáles son sus planes para superar estos retos?  
6. ¿Dónde puedes encontrar apoyo o recursos para lograr tu objetivo? ¿A quién 

puedes pedir ayuda?  
7. ¿Está seguro de que puede alcanzar su objetivo?  

 
1  2  3    4  5 
Totalmente inseguro   algo seguro    Totalmente 
seguro 
 

8. Seguimiento: deja este espacio vacío por ahora. Fija una fecha, dentro de 4 
semanas, para volver aquí y evaluar. Puedes hacer esto tan a menudo como 
necesites y rehacer tu plantilla de objetivos si es necesario.   
¿Cómo se siente trabajando en su objetivo? 
¿Pidió ayuda y, en caso afirmativo, a quién se la pidió? 
¿Recibió el apoyo que necesitaba? 
¿Necesita cambiar su objetivo o subobjetivos? 
¿En qué punto del proceso se encuentra? 
¿Cuál es su siguiente paso?  

 
 
 

Actividad 4 
 
Título: Un lanzamiento poderoso 
Tipo: Vídeo 
Número de aprendizajes: 1 
Duración: Ca. 45 min. 
Material necesario: Bolígrafo y papel 
 
URL: Un discurso poderoso - Netwerkpro e-learnings - Versión 2 

https://www.youtube.com/watch?v=cqjb8IO-gkQ&list=PLFyX-oTHkHd3280V6iyhNA7AYE1GGa3bM&index=13&t=2s
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Actividad 5 
 
 

Título: Conoce tu barrio 
Tipo: Ejercicio de dibujo/escritura 
Número de aprendizajes: 1 
Duración: Ca. 45 min. 
Material necesario: Bolígrafo/lápices de diferentes colores, papel 
 
Aprendizaje 1.  
En este aprendizaje, explorará el barrio de una manera nueva, para conocer los 
servicios locales, las actividades y mucho más.  
 

1. Coge una hoja de papel blanco. En el centro dibuja una casita de 0,5 x 0,5 cm. 
Aquí es donde vives. Ahora, empieza a marcar desde tu mente, los lugares que 
conoces alrededor de tu casa. Mira la siguiente lista: 

 
Biblioteca 
Mercadillo 
Tienda de delicatessen o supermercado 
Banco 
Tienda general 
Parada de autobús, tranvía o metro 
Guardería 
Escuela primaria 
Escuela Secundaria 
Baker 
Carnicero 
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Café 
Restaurante 
Parque 
Comisaría de policía 
Oficina de la autoridad local 
 

2. ¿Sabes dónde están todos estos lugares en tu barrio? Dibújalos en tu papel y 
dibuja las principales vías que utilizarías entre ellos. ¿Se puede ir andando a 
todos los sitios o hay que ir en bicicleta o en transporte público? 

3. Ahora, hagamos un pequeño recorrido a pie. Elige tres lugares que conozcas y 
que formen un paseo circular en tu barrio. En el camino, busca: 
o Casas de personas conocidas 
o Un banco para sentarse: ¿cómo es la vista? 
o Un buzón 
o Un árbol que te gusta 

4. Cuando llegues a casa, marca también estos lugares en tu mapa.  
 
Este mapa de tu barrio será un proyecto continuo. Pégalo en la nevera o en algún lugar 
que veas a menudo. En las próximas semanas, cuando salgas a pasear, busca lugares o 
puntos de referencia que te llamen la atención y añádelos a tu mapa.  
 
 
Consejos adicionales 
Si quieres ampliar más tu visión, puedes probar alguna de las siguientes opciones: 
- Siéntate en un banco y observa a la gente durante un rato 
- Charla con un vecino o alguien de la calle 
- Entra en una tienda en la que no has estado antes 
- Averigua qué actividades se organizan en tu barrio y apúntate a alguna.  
 
Conocer a sus vecinos 
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UNIDAD 5: ESTUDIANTES 
 

Actividad 1 
 
Título: Prueba de carrera  
Tipo: Quiz 
Duración: 15 min. 
Material necesario: Acceso a Internet, dispositivo digital (PC, Smartphone, tabletas, 
etc.) 
Enlace: https://www.opencolleges.edu.au/careers/career-qui 
 
Introducción: El cuestionario profesional de Open Colleges está diseñado para ayudar 
a comprender mejor la personalidad y el tipo de trabajos más adecuados para el 
encuestado. Sólo se necesitan unos minutos. Esta encuesta para ser el primer paso en 
una búsqueda exhaustiva y honesta de una carrera adecuada. El cuestionario 
recomendará varias trayectorias profesionales potenciales y, posteriormente, se 
buscará en la página web de asesoramiento sobre carreras de Open Colleges y se 
buscará información sobre esa vocación concreta. Esto incluye las expectativas 
salariales, las perspectivas laborales y las horas de trabajo previstas, entre otras cosas. 
A través de este cuestionario, el encuestado conocerá su personalidad y la carrera 
correspondiente, con un ejemplo de una persona famosa con su misma personalidad.  
 
Instrucciones: Abre el enlace y haz el test.  
 
Reflexión: 
Ser consciente de la propia personalidad es una herramienta para entender mejor qué 
camino queremos tomar en la vida y hacer la mejor elección de carrera y consejos para 
seguirla. Se basa en el "Cuestionario de los Dieciséis Factores de la Personalidad (16PF)", 
que tiene sus raíces en la Teoría de los tipos psicológicos de Jung, quien acuñó los 
términos de Introvertido y Extrovertido, y en el Indicador de Tipos de Myers-Briggs® 
(MBTI®) del que es coautora Katharine Cook Briggs. 
Según este modelo, cada una de las cinco letras de los acrónimos de personalidad 
representa un rasgo distinto, y ciertas combinaciones de rasgos establecen diferentes 
tipos y grupos de tipos: N - Intuitivo, T - Pensamiento, F - Sentimiento, S - Observador, J 
- Juicio, P - Perspectiva, I - Introvertido, E - Extrovertido. 
 
Opciones para cada afirmación: Muy en desacuerdo/Desacuerdo/En desacuerdo/Muy 
de acuerdo 
Algunos de los posibles resultados: 
El arquitecto - Personalidad INTJ 
Un arquitecto es una persona que posee los rasgos de personalidad de Introversión, 
Intuición, Pensamiento y Juicio. A estos astutos estrategas les gusta perfeccionar los 
detalles de la vida, combinando creatividad y lógica en todo lo que hacen.  
El pensador - Personalidad INTP 

https://www.opencolleges.edu.au/careers/career-quiz
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Las cualidades de la personalidad introvertida, intuitiva, pensante y de prospección 
definen a un Pensador. Muchos elementos de la vida atraen a estas mentes 
adaptables, a las que les encanta adoptar un enfoque inusual. Suelen buscar caminos 
inusuales, combinando la voluntad de probar cosas nuevas con su propia originalidad. 
El Comandante - Personalidad ENTJ 
Un Comandante es alguien con los rasgos de personalidad extravertida, intuitiva, 
pensante y juiciosa. son personas decisivas que aman el impulso y los logros. reúnen 
información para construir sus visiones creativas pero rara vez dudan mucho antes de 
actuar. 
El visionario - Personalidad ENTP 
Es una persona con los rasgos de personalidad extravertida, intuitiva, pensante y 
prospectora. Tienden a ser audaces y creativos, deconstruyendo y reconstruyendo 
ideas con gran agilidad mental. Persiguen sus objetivos con vigor a pesar de cualquier 
resistencia que puedan encontrar.  
El creyente - Personalidad INFJ 
Es alguien con rasgos de personalidad introvertida, intuitiva, que siente y juzga. 
Tienden a abordar la vida con una profunda reflexión e imaginación. Su visión interior, 
sus valores personales y una versión tranquila y con principios del humanismo les 
guían en todas las cosas. 
El Conciliador - Personalidad INFP 
Es alguien que posee los rasgos de personalidad introvertida, intuitiva, de sentimientos 
y de prospección. Estos raros tipos de personalidad tienden a ser tranquilos, de mente 
abierta e imaginativos, y aplican un enfoque atento y creativo a todo lo que hacen. 
El Mentor - Personalidad ENFJ 
Un Mentor es una persona con los rasgos de personalidad extravertida, intuitiva, que 
siente y juzga. a estos tipos cálidos y francos les encanta ayudar a los demás, y suelen 
tener ideas y valores fuertes. respaldan su perspectiva con la energía creativa 
necesaria para alcanzar sus objetivos. 
El Campeón - Personalidad ENFP 
Es alguien con los rasgos de personalidad extravertida, intuitiva, de sentimientos y de 
prospección. Estas personas tienden a adoptar grandes ideas y acciones que reflejan 
su sentido de esperanza y buena voluntad hacia los demás. Su energía vibrante puede 
fluir en muchas direcciones. 
El Logista - Personalidad ISTJ 
Las cualidades de personalidad introvertida, observadora, pensante y juiciosa 
caracterizan a un Logista. Estos individuos son comedidos pero decididos, con una 
actitud sensata ante la vida. planifican sus actos meticulosamente y los ejecutan con 
precisión. 
 
 
 

Actividad 2 
 
Título: Visionado de vídeos y reflexión 
Tipo: Vídeo + reflexión escrita 
Duración: 40 min.  
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Material necesario: bolígrafo y papel, acceso a Internet, dispositivo digital (PC, 
Smartphone, tabletas, etc.) 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=WOtUFi6OjzY&ab_channel=TEDxTalks 
Título: Educación, aspiración, compasión | Maya Ghazal | 
TEDxPlaceDesNationsWomen 
 
Introducción: Maya Ghazal se vio obligada a huir de Damasco en 2015, llevándose 
consigo todas sus esperanzas y sueños. Su inquebrantable determinación, esperanza y 
fortaleza le han permitido comenzar una nueva vida en el Reino Unido, donde estudia 
Ingeniería de Aviación. Maya Ghazal desafía los prejuicios y presenta cinco sugerencias 
para comprender mejor a los refugiados e invertir en su ilimitado potencial en una 
poderosa charla. 
 
Instrucción: Acabas de ver el vídeo sobre Maya Ghazal, que se vio obligada a huir de 
Damasco en 2015. Ahora, nos gustaría pedirte que reflexiones sobre este vídeo. Por 
favor, escribe una respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuál es tu opinión sobre este 
vídeo? ¿Qué pensamientos te vinieron a la mente mientras veías este vídeo?  
 
 

Actividad 3 
 

Título: ¿Cómo resolverías la situación?  
Tipo: ejercicio de escritura 
Duración: 30 min. 
Material necesario: bolígrafo y papel 
 
Introducción: Estás frustrado porque tu compañero de trabajo no para de enviarte 
mensajes antes del horario laboral. Te envían solicitudes aparentemente urgentes 
cuando estás durmiendo o descansando, y estás harto de que te bombardeen con 11 
solicitudes cuando ya has terminado tu jornada laboral. Tienes la sensación de que no 
les caes muy bien y no sabes cómo abordarlos. 
 
Instrucción: ¿Cómo resolverías esta situación? Escriba un breve documento en el que 
explique la forma en que resolvería esta situación y, a continuación, vea la solución 
propuesta.  
 
Solución: Estás frustrado porque tu colega en Francia no para de enviarte mensajes a las 
5 de la mañana (tu hora). Te envían solicitudes aparentemente urgentes cuando estás 
durmiendo o acabas de despertarte, y estás harto de que te bombardeen con 11 
solicitudes antes de que te hayas sentado en tu mesa. Tienes la sensación de que no les 
gustas mucho y no sabes cómo abordarlos. 
 
Evitar la confrontación empeora la situación, no la mejora. Programa una hora para 
charlar con ellos por teléfono o por videollamada. 
 
¡Lleva el espíritu de colaboración a la mesa! 

https://www.youtube.com/watch?v=WOtUFi6OjzY&ab_channel=TEDxTalks
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Descubre la raíz del problema haciéndote preguntas: "¿Hay alguna razón en particular 
por la que me envíes solicitudes antes de que me levante? ¿Te estoy respondiendo 
demasiado tarde?". 
 
Una vez que entiendas por qué lo hacen, podrás ayudarles a articular sus necesidades. 
Tal vez te envíen 11 mensajes a las 6 de la mañana porque es justo antes de su hora de 
comer y no quieren olvidar sus preguntas cuando se vayan al descanso. 
 
Ahora, piensa en una solución que funcione para ambos. ¿Pueden enviarse a sí mismos 
un recordatorio en Slack para enviarte sus preguntas cuando estés en tu escritorio? 
¿Puedes ignorar sus mensajes hasta que llegues a la oficina, ahora que sabes que no son 
urgentes? ¿Deberíais programar una reunión matutina para revisar estas peticiones en 
tiempo real en lugar de por medio de mensajes? 
 
Enfoque clave: Mantener una conversación sincera para aliviar las tensiones que puede 
provocar la distancia. 
 

 

Actividad 4 
 

Título: El test de la entrevista 
Tipo: Quiz 
Duración: 15 min. 
Material necesario: Acceso a Internet, dispositivo digital (PC, Smartphone, tabletas, 
etc.) 
Enlace: https://create.kahoot.it/share/the-interview-quiz/1f407868-ed54-497d-801a-
cef8b8fdbeee 
 
Introducción: Kahoot! es una plataforma de aprendizaje basada en juegos que se 
utiliza en escuelas y otras instituciones educativas como tecnología de instrucción. Sus 
juegos de aprendizaje, conocidos como "kahoots", son cuestionarios de opción 
múltiple creados por los usuarios que pueden verse a través de un navegador web o de 
la aplicación Kahoot. Kahoot! puede utilizarse para comprobar la comprensión de los 
estudiantes, revisar su trabajo o proporcionar un respiro de las actividades habituales 
del aula. En Kahoot! también hay concursos de preguntas y respuestas. No es 
necesario registrarse para realizar el cuestionario, pero sí para crearlo.  
 
Instrucciones: Abre el enlace y haz el test.  
 
Reflexión: 
A través de este cuestionario de 12 preguntas de opción múltiple, los participantes en 
el proyecto podrán aprender y evaluar sus conocimientos reales sobre las entrevistas 
de trabajo, cómo actuar y tener éxito. 

 
 

https://create.kahoot.it/share/the-interview-quiz/1f407868-ed54-497d-801a-cef8b8fdbeee
https://create.kahoot.it/share/the-interview-quiz/1f407868-ed54-497d-801a-cef8b8fdbeee
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Actividad 5 
 

Título: PAR EXEMPLOS  
Tipo: ejercicio de escritura 
Duración: 40 min. 
 
Material necesario: bolígrafo y papel 
 
Introducción: PAR son las siglas de Problema - Acción - Resultado. La técnica PAR es 
una forma de construir respuestas sólidas a las preguntas de la entrevista conductual. 
La idea es proporcionar un ejemplo específico o una "historia" de cómo se ha 
desempeñado bien en el trabajo en el pasado. Esto puede ayudar al empleador a ver 
cómo podrías hacer un buen trabajo para ellos.  
 
Instrucciones: Escribe un breve ejemplo de una historia real de tu experiencia 
profesional que esté directamente relacionada con el trabajo. Estas historias se 
denominan ejemplos PAR, ya que significan Problema-Acción-Resultado. Los ejemplos 
PAR que elijas dependerán de tu formación y experiencia, además de los requisitos que 
busca el puesto de trabajo. Lee la introducción del ejercicio y luego intenta responder a 
las siguientes preguntas. 
 

Actividad 6 
 
Título: Cómo redactar un CV 
Tipo: Vídeo + ejercicio de escritura 
Duración: 40 min. 
Material necesario: bolígrafo y papel, acceso a Internet, dispositivo digital (PC, 
Smartphone, tabletas, etc.) 
 
Introducción: Para que le inviten a una entrevista de trabajo, lo primero que necesita 
es un CV claro y atractivo. Esta actividad subraya la importancia de las habilidades de 
redacción del CV para su exitosa integración en el mercado laboral.  
 
Instrucciones: Primero mira el vídeo en el que se explica cómo debes escribir un buen 
CV. A continuación, intenta hacer tu propio CV (o mejorar tu CV si ya tienes uno) 
utilizando los consejos y trucos del vídeo.  
 
 
 


	Actividad 1
	Actividad 2
	Actividad 3
	Actividad 4
	Actividad 5
	Actividad 6

