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La trata de seres humanos es 
un fenómeno global que tiene 
efectos perniciosos tanto para 

las víctimas, como sus familiares y 
países involucrados. Muchas víc-
timas de trata son engañadas y 
captadas bajo el pretexto de salir 
de sus hogares y países de ori-
gen para perseguir sus sueños y 
mejorar su calidad de vida, siendo 
finalmente objeto de situaciones 
de explotación sexual y laboral, 
entre otras formas de explotac-
ión. La trata de seres humanos es 
una de las muchas caras de la 
violencia machista, ya que tiene 
sus raíces en las desigualdades 
de género y afecta despropor-
cionadamente a mujeres y niñas. 
La explotación forzada tiene múl-
tiples consecuencias en la salud 
integral y el bienestar psicológico 
de las mujeres, siendo su recuper-
ación y reintegración procesos a 
largo plazo.

Para muchas supervivientes de 
trata, disponer de oportunidades 
económicas —ya sea mediante 
un trabajo por cuenta ajena o 

alguna forma de actividad de 
emprendimiento (micro-negocio) 
— es un principal interés, desde 
el mismo momento de salir de 
la situación de trata y durante el 
largo proceso de recuperación. 
Un objetivo clave para las super-
vivientes de trata, a largo plazo, es 
poder acceder a una calidad de 
vida razonable y sostenible, con 
oportunidades para el empoder-
amiento económico. 

Por empoderamiento económ-
ico nos referimos a que las 
supervivientes de trata puedan 
fortalecer su situación económica, 
adquiriendo competencias, recur-
sos y confianza en si mismas 
para sostener financieramente 
sus vidas y la de sus familiares a 
corto y largo plazo. A corto plazo, 
el empoderamiento económico 
se centra en adquirir aquellas 
competencias necesarias para 
acceder al mercado laboral y 
sostener un empleo. En general, 
las competencias que pueden 
aumentar su «empleabilidad» son 
las «competencias transversales» 

Introducción
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(es decir, trabajar en equipo, 
tener habilidades comunicativas, 
mostrar motivación, tener capaci-
dad resolutiva, tomar decisiones); 
las «competencias técnicas» (por 
ejemplo, hacer un presupuesto, 
abrir una cuenta bancaria, dis-
poner de un plan de ahorro, pagar 
impuestos), y las competencias 
interpersonales y de desarrollo 
personal (por ejemplo, conocer 
sus derechos humanos, promover 
relaciones igualitarias, aumentar 
y promover su salud y seguridad 
personal, prevenir nuevas situ-
aciones de violencia machista, 
etc.). A largo plazo, el empoder-
amiento económico se basa en 
contribuir al bienestar económico 
de las mujeres supervivientes de 
trata.

En este proceso de empoder-
amiento económico, también se 
deben desarrollar habilidades y 
competencias que permitan a las 
supervivientes de trata orientarse 
y participar en el mercado laboral, 
escoger entre diferentes opciones 
disponibles y establecer los pasos 

necesarios para alcanzar sus 
objetivos y metas. El bienestar y la 
independencia económica tienen 
efecto en la identidad personal, la 
autoestima y el reconocimiento 
social de las supervivientes de 
trata. Además, estas oportuni-
dades de inserción económica 
contribuyen a mejorar su inte-
gración social, en términos de 
contacto social, contexto social, 
estructura temporal e identidad 
social, y todo ello con un efecto 
positivo notable en el estado psi-
cológico de las supervivientes y en 
su salud en general. 

Por consiguiente, es fundamen-
tal que el acompañamiento a las 
supervivientes de trata incluya 
el empoderamiento económico, 
ya sea a través de formaciones 
enfocadas a su inserción laboral, 
promoviendo su empleabilidad 
y la identificación y desarrollo de 
competencias transversales y 
técnicas, como mediante la for-
mación y apoyo a iniciativas o 
actividades de emprendimiento. 
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Los materiales formativos para la 
inserción sociolaboral de mujeres 
extracomunitarias víctimas de trata 

forman parte del programa de Recu-
peración e Integración del proyecto 
HEAL, que se compone de 1) un kit de 
herramientas para llevar a cabo ses-
iones de apoyo psicológico y 2) un 
módulo laboral con materiales forma-
tivos específicos.

El programa HEAL de Recuperación 
e Integración está desarrollado en el 
marco del proyecto HEAL – enHanc-
ing rEcovery and integrAtion through 
networking, empLoyment training and 
psychological support for women 
victims of trafficking (2019-2021), finan-
ciado por el fondo europeo AMIF. 

El objetivo general de proyecto es 
facilitar la integración de mujeres 
extracomunitarias víctimas de trata, 
que fueron captadas y trasportadas a 
países europeos con fines de explotac-
ión sexual. Para alcanzar su objetivo, el 
proyecto despliega un proceso exhaus-
tivo de recuperación basado en el 

desarrollo de competencias, la atención 
psicológica y la mejora en la cooper-
ación entre actores clave identificados. 

El presente material formativo está 
diseñado para orientar a personas 
expertas y participantes del proyecto, es 
decir, profesionales de atención directa 
que atienden a mujeres extracomuni-
tarias víctimas de trata, para promover 
el desarrollo de conocimientos y com-
petencias necesarias para mejorar su 
empleabilidad y emprendimiento y 
prepararlas para el mercado laboral 
local. Las sesiones formativas multi-
disciplinarias de empleabilidad están 
encaminadas a incrementar la auto-
confianza de las mujeres y mejorar sus 
habilidades empresariales y laborales, 
apoyando su integración en las socie-
dades de acogida, y promoviendo una 
independencia económica que permita 
reducir el riesgo de revictimización y 
explotación. 

Como ya se ha mencionado, la trata 
de seres humanos es un fenómeno con 
un fuerte componente de género, ya 

Materiales formativos para 
la inserción sociolaboral 
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que afecta de manera desproporcio-
nada a mujeres y niñas. Sin embargo, 
la metodología y herramientas que 
se presentan a continuación, pueden 
aplicarse también en el caso de hom-
bres supervivientes de trata, tras su 
debida adaptación. 

En estos materiales formativos para la 
inserción sociolaboral, y en todo el pro-
grama de Recuperación e Integración 
del HEAL, usamos indistintamente los 
términos víctima y superviviente. El pro-
grama está destinado tanto a víctimas 
potenciales de trata como a super-
vivientes (personas que ya han salido 
de las redes de trata) y que provienen 
de países extracomunitarios, es decir, 
aquellos que no pertenecen a la Unión 
Europea y a los estados de la Asoci-
ación Europea de Libre Comercio. El 
programa hace hincapié en el empod-
eramiento activo y creativo de mujeres 
en situación de vulnerabilidad, que son 
víctimas o están en riesgo de ser vícti-
mas de trata de personas. 

A lo largo del manual, empleamos tam-
bién el término “dinamizadoras” para 
hacer referencia a las figuras encar-
gadas de implementar las sesiones 
formativas. Si bien no es indispensable 
que todas las sesiones cuenten con 
la participación de dos o más profe-
sionales, de la misma manera que no 
es indispensable que sean mujeres 
quienes dinamicen las sesiones. Sin 
embargo, cumplir con ambos criterios 

puede tener un impacto positivo en las 
participantes, al asegurar una mayor 
participación de las supervivientes y 
promover espacios de mayor comodi-
dad y confort, en especial, en los casos 
de supervivientes de trata con fines de 
explotación sexual. Así pues, estos cri-
terios, de número y género, deberán 
valorarse según cada caso, teniendo en 
cuenta las características del grupo y 
los recursos de la organización

Contenido
Este material consta de dos unidades: 
empleabilidad y emprendimiento. 
Cada unidad ofrece pautas, métodos 
y actividades específicas, además, de 
contenidos transversales para pro-
mover la adquisición de vocabulario 
específico sobre el ámbito laboral, que 
pueda ser de utilidad para las mujeres 
supervivientes de trata. Este manual 
incluye también una Hoja de ruta para 
orientar a las dinamizadoras en la 
implementación de las sesiones form-
ativas.

El proceso de aprendizaje que pro-
ponemos a continuación se basa en 
metodologías participativas, como son 
los debates y los trabajos en grupo: 
tratándose de una formación que 
ofrece a las participantes la oportuni-
dad de ser agentes activas en sus 
propios procesos formativos. 
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Estructura de los materiales formativos

Unidad 1 Sesión Título Tema
Un

id
ad

 1 
Em

pl
ea

bi
lid

ad

1

Desarrollo de 

competencias 

transversales

Autoconocimiento

Competencias comunicativas

Trabajo en equipo y liderazgo

Negociación

Códigos de conducta y vestimenta

2

Desarrollo de 

competencias 

técnicas

Competencias matemáticas y analíticas

Competencias digitales 

3
Desarrollo 

profesional

Identificación de la trayectoria profesional

Creación de un CV/perfil para un empleo

Qué espera la empresa

Comunicación profesional y entrevistas

4
Conocimientos 

generales 

Derechos y deberes laborales

Legislación (sistema de pensiones, 

impuestos, trámites administrativos)

Un
id

ad
 2

 F
or

m
ac

ió
n 

en
 e

m
pr

en
-

di
m

ie
nt

o*

1

Educación 

y cultura de 

emprendimiento

Introducción al emprendimiento

Competencias para emprender

Empresas sociales

2
Fundar una 

empresa

Plan de negocios

Análisis DAFO

3
Educación 

financiera

Oportunidades de financiación

Gestión financiera

4
Historias de éxito 

y plan de acción

Historias de éxito y buenas prácticas

Plan de acción
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Hoja de ruta para impartir 
de forma integrada el 
módulo laboral

Estos materiales formativos 
para la inserción sociolaboral 
forman parte de un programa 

más amplio de recuperación e in-
tegración del proyecto HEAL. La pri-
mera parte de este programa con-
sta de materiales específicos para 
el desarrollo de sesiones de apoyo 
psicológico (documento Fanzines 
and coping with trauma) y la se-
gunda incluye los materiales for-
mativos del módulo laboral, que se 
presentan a continuación.

Recomendamos que, para la im-
plementación del programa de re-
cuperación e integración del HEAL, 
se empiecen con las sesiones de 
apoyo psicológico, “Fanzines and 
coping with trauma”, que incluyen 
sesiones de arte-terapia, median-
te la metodología de la etnopsico-
logía, y continuar con la formación 
para la inserción sociolaboral.  

Selección de participantes e iden-
tificación de competencias: Si el 
módulo laboral se implementa de-
spués de dinamizar las sesiones 

grupales de arte-terapia etnopsi-
cológicas del HEAL, es decir, invo-
lucrando al mismo grupo de parti-
cipantes, se recomienda realizar la 
identificación preliminar de compe-
tencias durante las entrevistas indi-
viduales previstas de realizar antes 
de llevar a cabo las sesiones de 
apoyo psicológico del HEAL. Si, por 
el contrario, se espera involucrar a 
nuevas participantes, la selección 
de estas deberá empezar con una 
exploración preliminar de compe-
tencias, enfocada a situar el nivel de 
conocimiento que las participan-
tes tienen tanto de la lengua local, 
como de sus experiencias laborales 
previas, y otras competencias que 
ya poseen, así como su motivación 
para formar parte de esta forma-
ción. La exploración preliminar de 
competencias deberá realizarse si-
guiendo la plantilla que se adjunta 
en el anexo 1, en un formato de con-
versación informal. 

Composición: Como se ha mencio-
nado con anterioridad, este mate-
rial formativo se compone de dos 
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unidades: empleabilidad y em-
prendimiento. La unidad de emple-
abilidad está dedicada a aspectos 
generales sobre la inserción labo-
ral y el desarrollo de competencias 
para acceder al mercado laboral. 
La unidad de emprendimiento, por 
el contrario, incluye una formación 
más específica diseñada a ayudar 
a mujeres extracomunitarias con 
conocimientos y habilidades em-
prendedoras, a generar, planificar 
y llevar a acabo sus propios planes 
de negocios. Cada unidad se com-
pone de varias sesiones que pro-
porcionan conocimientos teóricos, 
actividades prácticas y una lista de 
términos específicos del entorno la-
boral. 

Si durante la formación, las partici-
pantes no están interesadas en al-
guna de las unidades presentadas, 
las dinamizadoras podrán centrar-
se en aquellos contenidos que con-
sideren más pertinentes. Según las 
necesidades de las participantes, 
las dinamizadoras pueden selec-
cionar temas concretos e impartir 
una formación más personalizada, 
para cubrir necesidades específic-
as de aprendizaje como, por ejem-
plo, desarrollar el plan de negocios 
o centrarse en la participación en 
procesos de selección laboral, entre 
otros.

En este manual ofrecemos un plan 
formativo concreto. No obstante, 
las sesiones pueden combinarse 
de distintas maneras, en función de 
las necesidades de las participan-
tes, que deberán priorizarse en todo 
momento.

Adquisición de vocabulario 
específico: Al final cada sesión, en-
contraréis adjunto un listado de pa-
labras clave consideradas como 
vocabulario específico del ámbito 
laboral, que pueden ayudar a las 
participantes a adquirir un lenguaje 
laboral más técnico. Para promover 
la adquisición de este vocabulario, 
se recomienda consultar el anexo 
3, que incluye distintas dinámicas y 
actividades útiles para este fin. 

Duración: Las sesiones presentadas 
en estos materiales contemplan un 
formato de 4 horas de formación, 
que pueden adaptarse según las 
necesidades de las participantes, 
el ritmo de aprendizaje y los recur-
sos de la organización. La formación 
puede fijarse en varias semanas 
o meses, de modo que las partici-
pantes tengan el tiempo suficiente 
para interiorizar los contenidos y re-
lacionarlos con su propia realidad. 
De hecho, es necesario promover 
la máxima atención y motivación 
posibles. Esto solo será posible si la 
estructura y la duración de la for-
mación se adaptan a las necesida-
des del grupo. 
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Actividades: Se recomienda empe-
zar cada sesión formativa con una 
dinámica de toma de contacto o 
con una reflexión sobre las activida-
des realizadas en la sesión anterior. 
Además, al terminar cada sesión, 
deberá destinarse un espacio de 
cierre y síntesis de los aprendizajes 
adquiridos, en el que realice un re-
sumen de la información teórica 
impartida, además de los retos y 
mejoras que las participantes quie-
ran compartir. 

Materiales de apoyo: Se insta a las 
profesionales a preparar materiales 
visuales para hacer más accesibles 
las presentaciones (por ejemplo, 
mediante el uso de diapositivas en 
PowerPoint, portafolios, etc.)

Evaluación: Se recomienda que las 
participantes completen un cue-
stionario de evaluación, antes y de-
spués de la formación, para evaluar 
los objetivos logrados y las compe-
tencias y conocimientos adquiridos. 
En el anexo 1 se proporcionan una 
plantilla para desarrollar esta eva-
luación. 



Empleabilidad

Unidad 1

Unit 1: General 
employability

17
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Esta primera unidad está ded-
icada a abordar aspectos 
generales sobre la empleabilidad y 
las competencias que las mujeres 
supervivientes de la trata deben 
tener en cuenta y desarrollar para 
poder acceder al mercado labo-
ral.

Esta primera unidad se divide 
en cuatro sesiones:

1. Desarrollo de competencias 
transversales

2. Desarrollo de competencias 
técnicas

3. Desarrollo profesional
4. Conocimientos generales 

Al finalizar la unidad, las 
participantes:

• Habrán identificado sus 
principales competencias 
transversales y aquellas que 
deben trabajar para facilitar 
el acceso al mercado 
laboral;

• Serán más conscientes de la 
trayectoria profesional que 
desean impulsar; 

• Conocerán las competencias 
y demandas clave para 
satisfacer las necesidades 
específicas de un sector o de 
una empresa concreta; 

• Dispondrán de las 
habilidades analíticas y 
competencias digitales 
necesarias para buscar 
trabajo y mejorar sus 
candidaturas; 

• Conocerán más 
ampliamente sus derechos y 
deberes laborales;

• Sabrán cómo gestionar 
mejor situaciones laborales 
desafiantes, con paciencia 
y espíritu positivo, 
mostrando autocontrol y 
profesionalidad. 



Sesión 1

Desarrollo de competencias 
transversales

Objetivo
En esta sesión las participantes aprenderán qué 
son las competencias transversales y cuál es su 
importancia para buscar trabajo, aumentar su 

autoconocimiento y fortalecer sus competencias 
comunicativas, de trabajo en equipo y negociación.

19

Session 1: Development of Soft skills
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Objetivos: 
Esta actividad ofrece a las 
participantes un espacio 
donde conocerse mejor 
entre ellas.

Materiales:
Pizarra, portafolio y bolígra-
fos.

Descripción:
Cada participante recibe un 
folio de gran tamaño en el que 
deberá escribir alguna palabra, 
símbolo o dibujo que la repre-
sente. Estos folios serán como 
su «vestimenta» y la persona se 
moverá por la sala mostrando 
a las demás el significado de lo 
que ha escrito o dibujado. 

La actividad se puede adaptar 
a un formato virtual, pidiendo a 
cada participante que explique, 
una por una, el significado de 
los dibujos, símbolos o pal-
abras escogidos. 

Síntesis: 
Al final de la actividad, la 
persona dinamizadora 
puede preguntar a las par-
ticipantes qué han aprendido 
sobre las demás, que les 
haya podido parecido inte-
resante. 

Referencias: 
SUCCESS – Guide for the 
Handbook and Handbook, 
SUCCESS project, disponible 
en: 
https://cesie.org/en/resources/
success-handbook/ 

Actividad de toma de contacto

EL TABLERO HUMANO
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Introducción a la formación

Introducción al módulo form-
ativo laboral, como parte 
del programa Recuperación 
e Integración, del proyecto 
HEAL, diseñado para pro-
mover procesos de integración 
exhaustivos de mujeres extra-

comunitarias víctimas de trata, 
y que consta de 1) un kit de her-
ramientas para las sesiones de 
apoyo psicológico y 2) materi-
ales formativos para la inserción 
sociolaboral .

Objetivo general: 
il corso di formazione mira ad 
accrescere la fiducia in se stesse, 
le competenze imprenditoriali 
e quelle per l’occupabilità 
supportando l’inserimento 
socioeconomico delle 
partecipanti.

¿Metodología de aprendizaje?
Formación participativa, multi-
direccional y orgánica

¿Cuáles son nuestros canales de 
aprendizaje?
1. Aprendizaje cognitivo
2. Aprendizaje emocional
3. Aprendizaje basado en la 

experiencia

Duración
8 sesiones de aproxi-
madamente 4 horas 
cada una
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Fijemos las reglas

Objetivos: 
Esta actividad ayudará a las 
participantes a establecer 
ciertas normas y reglas de 
participación, negociadas y 
aceptadas por el  grupo, y de 
aplicación durante toda la 
formación.

Materiales:
Papel para crear el portafolio 
y rotuladores

Descripción:
Las dinamizadoras explican 
al grupo la importancia de 
establecer ciertas reglas 
básicas que garanticen 
su plena participación, 
mencionando que suele ser 
mejor que estas reglas sean 
pocas, básicas y sencillas 
de seguir.  Posteriormente, 
se pide a las participantes 
que se sienten en parejas o 
grupos de tres y piensen en 
aquellas reglas básicas que 
consideren prioritarias de 
establecer. Entre todas las 
normas o reglas presentadas, 
y mediante la generación de 
debate, se escogerán aquellas 
tres normas principales que, 
una vez acordadas por el 
grupo, deberán escribirse en la 

Síntesis: 
Las dinamizadoras deberán 
colgar una copia de las 
normas escritas en algún 
lugar visible de la sala. Tal 
vez luego, será necesario 
volver a escribir estas reglas 
con mayor claridad. Tener 
las reglas básicas escritos 
y colgadas a la vista facilita 
que todo el grupo recuerdo 
los principios con los que se 
han comprometido a actuar.

primera hoja del portafolio 
(libreta que usará cada 
participante a lo largo de 
todo el módulo formativo).

Es importante asegurarse 
que todas las participantes 
entienden las reglas y que 
no tienen ningún reparo con 
ninguna de ellas. También, 
recomendamos invitar al 
grupo a compartir dudas 
o inquietudes o hacer 
aclaraciones sobre alguno 
de los términos presentados.

. 
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Teoría

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Las competencias transversales 
son herramientas personales que 
resultan de gran importancia en 
contextos laborales, personales 
y sociales. Estas competencias 
nos ayudan a mejorar el uso 
que le damos al resto de nues-
tras capacidades y habilidades. 
Dado que no son competencias 
técnicas, las competencias trans-
versales se pueden aplicar en 
todos los contextos.

¿Cuáles son las competencias 
transversales?

• Autoconciencia: Significa 
ser consciente del valor de 
cada uno, de las propias 
capacidades e ideas, más 
allá de la opinión del resto.

• Comunicación: Las 
competencias comunicativas 
son importantes en 
prácticamente todos los 
trabajos. Es probable que, 
en nuestro lugar de trabajo, 
debamos comunicarnos 
con otras personas y hablar 
con claridad y educación, 
ya sea físicamente, por 

teléfono o por escrito. 
También es probable que 
debamos saber escuchar. 
Las empresas quieren 
trabajadores/as que no 
solo sepan comunicar sus 
ideas sino que también 
sepan escuchar al resto con 
empatía.

• Trabajo en equipo: Se trata 
de la predisposición para 
trabajar y colaborar con otras 
personas, de la capacidad 
de construir relaciones 
positivas con el propósito 
de desempeñar las tareas 
asignadas.

• Liderazgo: Es la capacidad 
de liderar, motivar y orientar 
a otras personas hacia 
objetivos ambiciosos, 
generando consenso y 
confianza.

• Pensamiento crítico: Es 
necesario saber entender los 
problemas propios y ajenos, 
analizarlos con sentido 
crítico y buscar e idear 
soluciones efectivas. Otras 
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competencias relacionadas 
con el pensamiento crítico 
son: la creatividad, la 
flexibilidad y la curiosidad, 
entre otras.

• Responsabilidad: Aunque se 
hable poco de ella, es una 
competencia transversal 
muy valiosa. Las personas 
que no se responsabilizan 
de su trabajo son menos 
productivas y suelen tener 
menos éxito laboral.

• Decisión: Se trata de la 
capacidad de tomar 
decisiones rápidas y 
efectivas. 

• Gestión del tiempo: Las 
personas que gestionan bien 
su tiempo saben priorizar 
las tareas con eficiencia y 
organizar mejor sus agendas, 
adaptándose mejor a nuevas 
tareas y plazos.

• Flexibilidad: Es una 
competencia transversal de 
gran importancia, ya que 
revela una alta capacidad 
y predisposición de afrontar 
nuevas tareas y retos con 
serenidad y sin angustia.

• Autonomía: Es la capacidad 

de desempeñar las tareas 
asignadas sin necesidad 
de supervisión constante, 
recurriendo únicamente a los 
propios recursos.

• Resistencia al estrés: Es 
la capacidad de gestionar 
las presiones y exigencias 
laborales, a la vez que 
se mantiene el control 
de la situación, sin dejar 
de concentrarse en las 
prioridades y sin trasladar las 
tensiones al resto.

Las personas con potentes com-
petencias transversales suelen 
tener más facilidades para encon-
trar empresas interesadas en sus 
candidaturas. Las competencias 
transversales son atributos inter-
personales muy necesarios en el 
momento de desenvolverse en un 
lugar de trabajo. 

Referencias: 
The ARISE toolkit: a handbook 
providing guidance and 
methods, ARISE - Appetite for 
Enterprise project, disponible 
en: 
https://www.arise-network.eu/



25

Actividad

MANIFIESTO PERSONAL 

Objetivo: 
En esta actividad las 
participantes aprenden a 
conocerse mejor y poner 
de relieve sus valores y 
creencias, destacar las ideas 
específicas y prioridades 
que consideran propias, y 
formarse una idea clara, a 
través de una representación 
escrita, de en qué punto se 
encuentran, adónde quieren 
llegar, y lo más importante: 
con qué objetivo. 

Materiales:
Bolígrafos y papel 

Descripción:
Las dinamizadoras piden a las 
participantes que escriban 
su manifiesto personal. Para 
orientarlas en esta tarea, se les 
puede formular las siguientes 
preguntas:

• ¿Cuáles son tus creencias y 
valores más arraigados?

• ¿Qué te apasiona y qué te 
inspira?

• ¿Qué relaciones consideras 
que son importantes?

• ¿Cómo quieres definirte? 
(por ejemplo: soy fuerte y 

Síntesis: 
Un manifiesto personal 
puede ser una herramienta 
muy poderosa para pro-
mover la autoconciencia y 
motivar a las participantes a 
orientarse hacia la acción. 

Referencias: 
SUCCESS – Guide for the 
Handbook and Handbook, 
SUCCESS project, disponible 
en:
https://cesie.org/en/resources/
success-handbook/ 

valiente).
• ¿Qué palabras quieres 

que rijan tu vida?
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Objetivo: 
En esta actividad las 
participantes identifican 
sus principales fortalezas y 
aprenden en qué aspectos 
sobresalen y cómo pueden 
transferir las competencias 
adquiridas en la vida 
cuotidiana  en la búsqueda 
de empleo.  

Materiales:
Una copia del anexo 2: “Lis-
tado de competencias - VIA”

Descripción:
El listado de competencias - 
VIA (VIA-IS, por sus siglas en 
inglés) es un cuestionario de 
autoevaluación, para per-
sonas adultas a partir de 18 
años, que evalúa de manera 
integral las 24 fortalezas del 
carácter de una persona. En 
esta actividad, las dinamiza-
doras distribuirán una copia de 
este listado de fortalezas - VIA 
entre las participantes y se 
les pedirá que se identifiquen 
con aquellas cinco carac-
terísticas con las que mejor 

Síntesis: 
Una vez todas las 
participantes han completado 
su listado, las personas que 
dinamicen la sesión deberán 
reflexionar entorno a como las 
fortalezas de alguien, es decir, 
aquellos aspectos del carácter 
de una persona en las que 
sobresalen, pueden ser de 
utilidad para mejorar sus vidas 
personales y profesionales. 
Además, se remarcará cómo 
las fortalezas de su carácter 
pueden ayudarlas a identificar 
y escoger los empleos que 
mejor se adapten a ellas y a 
sus intereses.

Referencias: 
SUCCESS – Guide for the 
Handbook and Handbook, 
SUCCESS project, disponible 
en:
https://cesie.org/en/resources/
success-handbook/ 

Actividad

LISTADO DE FORTALEZAS

se sientan representadas. 
Posteriormente, se reflexionará 
con las participantes, como 
estas características pueden 
aplicarse tanto para promover 
su plan profesional como para 
encontrar un trabajo. 
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Teoría

AUTOCONCIENCIA

Cuando se habla de 
autoconciencia, hacemos ref-
erencia a la capacidad de una 
persona de conocerse mejor: 
promoviendo esta competencia 
adquirimos herramientas para 
identificar mejor nuestras fortale-
zas, así como los aspectos en los 
que podemos mejorar, y nuestras 
creencias, valores, pensamien-
tos, emociones y motivaciones. 
Por consiguiente, si trabajamos 
la conexión con estos elementos 
de virtudes y visiones, podemos 
interpretar y regular nuestros pen-
samientos y emociones de forma 
más consciente. Y ello nos permite 
entender mejor nuestro compor-
tamiento y nuestras elecciones, 
según las distintas circunstancias.

Por qué es importante la auto-
conciencia:

• Nos permite entendernos 
mejor y leer, interpretar y 
regular nuestras propias 
emociones y pensamientos. 

• • Nos ayuda a identificar 
nuestras fortalezas, así 
como los aspectos que 

necesitamos mejorar, y 
nuestros valores y propósitos.

• Nos anima a emprender 
acciones y alcanzar nuestros 
objetivos, es decir, hacia 
una perspectiva positiva de 
nuestra vida futura. 

• Estimula y mejora la salud 
mental de las personas.

La autoconciencia es de gran 
ayuda para encontrar empleo. Al 
ser más conscientes de nuestra 
naturaleza, sabemos qué habili-
dades poseemos y nos hallamos 
en una mejor posición para saber 
qué trabajos pueden satisfacer 
nuestras necesidades de desar-
rollo profesional. Además, en una 
entrevista de trabajo, la auto-
conciencia nos ayuda a defender 
mejor nuestras candidaturas y 
mejorar así el modo en que las 
empresas nos ven.

Referencias: 
The ARISE toolkit: a handbook 
providing guidance and 
methods, ARISE - Appetite for 
Enterprise project, disponible 
en: 
https://www.arise-network.eu/
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Objetivo: 
Esta actividad está 
pensada para facilitar 
que las participantes 
identifiquen, evalúen y 
mejoren sus competencias 
comunicativas.

Materiales:
Juego de dibujos/foto-
grafías, bolígrafos de 
colores, papel.

Descripción:
Las participantes forman pare-
jas y se sitúan «espalda contra 
espalda». Una de las mujeres 
recibe un dibujo que deberá 
describir a su compañera, 
quien tendrá que reproducirlo 
(o dibujarlo) sin mediar pre-
gunta alguna. Si el ejercicio se 
desarrolla con éxito, las dinam-
izadoras podrán proponer 
hacer una segunda ronda, 
esta vez intercambiando los 
papeles, y permitiendo que 
se formulen preguntas. Otra 
opción podría ser que, en lugar 
de darse la espalda, una par-
ticipante se ponga una venda 
en los ojos y la otra esté a una 
cierta distancia y describa la 
imagen a su compañera.  

Síntesis: 
Las dinamizadoras 
preguntarán a las 
participantes si les resultó 
fácil o difícil transmitir el 
mensaje a las compañeras, 
recibirlo y recopilar los detalles 
claves y plasmar el mensaje 
en un dibujo. Además, se 
reflexionará entorno a por 
qué la comunicación en su 
conjunto, ya sea verbal o no 
verbal, es tan importante en el 
ámbito personal y laboral. 

Referencias: 
The ARISE toolkit: a handbook 
providing guidance and 
methods, ARISE - Appetite for 
Enterprise project, disponibile 
all’indirizzo: 
https://www.arise-network.eu/

Actividad

ESPALDA CONTRA ESPALDA
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Comunicarse con eficacia es una de 
las competencias vitales más impor-
tantes que se pueden aprender. La 
comunicación se define como la 
transferencia de información para pro-
ducir una mayor comprensión. Puede 
tener lugar de forma oral (a través de 
intercambios verbales), por medios 
escritos (libros, sitios web y revistas), en 
soporte visual (por medio de gráficos, 
infografías y mapas) o en lenguaje no 
verbal (el lenguaje corporal, los gestos, 
la modulación y el tono de voz). Otros 
elementos NO verbales a los que habit-
ualmente no solemos prestar tanta 
atención son:

• Distancia; 
• Orientación del cuerpo; 
• Postura;
• Contacto físico; 
• Expresión facial; 
• Mirada; 
• Tono, aspecto, contexto, etc.

Todos estos medios de comunicación 
son habilidades esenciales, de vital 
importancia para desarrollar una car-
rera profesional. También debemos 
tener presente que la forma como nos 
comunicamos depende, en gran parte, 
de nuestro bagaje cultural y social. Por 
eso, debemos intentar modular cómo 
nos comunicamos según la persona a 
la que nos dirigimos, entendiendo que 
no existe una forma única o universal 

de comunicarnos. La comunicación 
no solo se produce cuando tenemos 
intención de transmitir una infor-
mación; en realidad es un ejercicio de 
reciprocidad que únicamente puede 
tener lugar cuando hay otra persona 
que está dispuesta a recibir la infor-
mación. En definitiva, es necesario 
que haya ALGUIEN QUE ESCUCHE.

La comunicación requiere de una 
auténtica escucha activa, que se pro-
duce cuando las personas escuchan 
realmente lo que alguien intenta trans-
mitir, para entender aquello que les 
cuentan. En muchas ocasiones, este 
proceso es en realidad más compli-
cado de lo que aparenta, ya que es 
necesario hacer un gran esfuerzo para 
entender las ideas que la persona 
interlocutora quiere expresar, así como 
sus actitudes y sus puntos de vista.  

¿Cómo se consigue?

• Dejando de hablar; 
• Generando un espacio de 

comodidad y confianza; 
• Mostrando interés; 
• Eliminando posibles focos de 

distracción; 
• Siendo paciente; 
• Siendo educado/a.

Teoría

HABILIDADES COMUNICATIVAS
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Objetivo: 
Con esta actividad las 
participantes pueden 
practicar la creatividad, 
mediante el trabajo en 
equipo, y mejorar así su 
habilidad para ceder y 
adaptarse a las intenciones, 
intereses y orientaciones de 
las demás personas.

Materiales:
Bolígrafos y papel

Descripción:
Se trata de una actividad en 
que, mediante el trabajo en 
equipo, el grupo debe dibujar 
una casa conjuntamente. Para 
ello, cada participante con-
tribuirá a dibujar la casa —dos 
líneas cada vez— sin darse 
indicaciones. Así, una partici-
pante recibe el dibujo, añade 
dos líneas más y pasa el papel 
y el bolígrafo/rotulador a la 
siguiente persona. Este pro-
cedimiento se repetirá hasta 
completar el dibujo. No se 
considerará finalizada la activ-
idad hasta que todo el grupo 
acuerde que el dibujo está 
terminado. Las participantes 
no pueden hablar entre ellas 
mientras planifican o dibujan 
la casa.

Síntesis: Para generar debate y 
cerrar la actividad, la persona 
dinamizadora puede formular las 
siguientes preguntas al grupo: ¿En 
qué medida creéis que dirigíais 
el dibujo o seguíais a vuestras 
compañeras? ¿Por qué? ¿Hasta 
qué punto os dejabais llevar u os 
resistíais a seguir la pauta? ¿Hay 
algún elemento que os haya gen-
erado frustración o decepción? 
¿Cómo habéis manejado estas 
emociones? ¿Qué querríais que 
vuestras compañeras hubieran 
hecho de forma distinta? ¿Había 
alguna planificación antes de 
dibujar la primera línea? En caso 
afirmativo, ¿cuál fue la planifi-
cación?, ¿Qué relación guarda 
este ejercicio con el entorno de 
trabajo?

Referencias: 
SUCCESS – Guide for the 
Handbook and Handbook, 
SUCCESS project, disponible 
en:
https://cesie.org/en/resources/
success-handbook/ 

Actividad

DIBUJAR UNA CASA
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El trabajo en equipo hace ref-
erencia al proceso de trabajar 
colaborativamente con un grupo 
de personas a fin de alcanzar un 
objetivo común. 

Un equipo puede definirse como 
un grupo de personas que se une 
para conseguir una misión u obje-
tivo común, a menudo dejando de 
lado intereses personales para 
cumplir los propósitos del grupo. 
Trabajar en grupo significa que 
las personas intentan cooperar, 
empleando sus competencias 
individuales y realizando aportac-
iones constructivas, a pesar de los 
conflictos personales que puedan 
surgir entre ellas. A menudo, es 
una parte crucial de cualquier 
entorno de trabajo. 

Los mejores equipos se componen 
de personas que aprovechan las 
oportunidades con entusiasmo, 
tienen capacidad resolutiva y 
muestran optimismo. Dichos 
equipos desarrollan dinámicas 
de colaboración que les lleva a 
un mayor rendimiento y a un alto 
logro de objetivos, a la vez que 
progresan en sus propias carreras 

profesionales. Para ello suele ser 
necesario disponer también de un 
liderazgo efectivo en el equipo.

Cuando hablamos de liderazgo, 
hacemos referencia a la prác-
tica por la que se pretende influir 
a una persona para asegurarse 
que cumple con los objetivos del 
grupo con entusiasmo. 

A la competencia de liderazgo, 
podemos relacionar tres 
habilidades complementarias:

• TÉCNICA: en relación con los 
conocimientos técnicos del 
trabajo.

• HUMANA: a la capacidad de 
trabajar eficientemente para 
«construir» el equipo.

• CONCEPTUAL: es decir, la 
capacidad de planificar y 
trazar estrategias a largo plazo

Además, podemos identificar 
también: 

• Tener una mente abierta: 
mostrar receptividad a 

Teoría

TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO
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nuevas ideas, sugerencias, 
etc; 

• Motivación personal: 
no delegar tareas 
innecesariamente, 
mostrando implicación y 
dando ejemplo. 

• Responsabilidad: estar 
considerado como una 
persona de confianza, tanto 
desde el punto vista humano 
como profesional.

Los conflictos pueden producirse 
en cualquier grupo porque las 
personas son diferentes y tienen 
puntos de vista distintos. Cada 
persona puede observar necesi-
dades y prioridades distintas en 
función de la orientación espe-
cífica de su trabajo. Es normal 
que surjan conflictos; de hecho, 
no deberían evitarse sino, al con-
trario, aprovecharse para resolver 
los problemas con espíritu con-
structivo.

Referencias: 
The ARISE toolkit: a handbook 
providing guidance and 
methods, ARISE - Appetite for 
Enterprise project, disponible 
en: 
https://www.arise-network.eu/
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Objetivo: 
Esta actividad ayudará a 
las participantes a reforzar 
sus competencias de 
negociación y trabajo en 
equipo con el fin de mejorar 
el entendimiento grupal y 
prevenir conflictos.

Materiales:
Elaboración y impresión de 
una lista con posibles obje-
tos para llevar a una isla 
desierta

Descripción:
Las dinamizadoras deberán 
preparar previamente una lista 
de objetos para llevar a una 
isla desierta, que se adecue 
al grupo, antes de empezar la 
sesión. En una primera ronda, 
y de forma individual, cada 
participante elige de la lisa 5 
objetos que se llevaría consigo 
a una isla desierta: 3 deben ser 
«útiles» y 2 «inútiles». En una 
segunda ronda, y organizadas 
en dos grupos, las participantes 
deberán negociar y llegar a un 
acuerdo sobre los objetos que, 
como grupo, se llevarían a la isla 
desierta. De nuevo, cada grupo 
sólo podrán escoger 5 objetos 

Síntesis: 
Tras implementar la actividad, 
las dinamizadoras invitarán a 
las participantes a compartir 
con el grupo cómo se sintieron 
al tener que escoger y negociar 
entre distintas opciones; qué 
impresiones tuvieron del grupo; 
qué elementos les hizo cam-
biar de opinión; y si creen que 
la negociación final cubrió sus 
intereses y seria efectiva para 
sobrevivir en la isla.

Referencias: 
The ARISE toolkit: a handbook 
providing guidance and 
methods, ARISE - Appetite for 
Enterprise project, disponible 
en: 
https://www.arise-network.eu/ 

Actividad

QUÉ ME LLEVARÍA A UNA ISLA DESIERTA

(3 útiles, 2 inútiles). En la ronda 
final, cada grupo escoge a dos 
negociadoras que tendrán que 
debatir, junto con las negoci-
adoras del otro grupo, qué 5 
objetos se llevaría como clase 
a la isla desierta.

.
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El propósito de toda negociación 
es resolver situaciones en que 
los deseos, ideales o intereses de 
una persona entran en conflicto 
con los de otra. El objetivo de 
cualquier negociación es alcanzar 
un resultado final que se adapte 
mejor a ambos puntos de vista. Así 
pues, el propósito de una negoci-
ación «win-win» es encontrar una 
solución que sea aceptable para 
ambas partes, de modo que cada 
persona sienta que ha ganado 
algo como resultado de la nego-
ciación.

Las personas que son buenas 
negociadoras no nacen de la 
nada... ¡Es una competencia que 
se promueve y trabaja! La experi-
encia es importante, pero también 
es preciso esforzarse en ganar 
seguridad y confianza.

RECUERDA: Tener intuición no 
equivale a una buena preparación 
antes de entrar a una negociación. 

¿Qué competencias 
transversales son importantes?

• Tener buenas habilidades 
comunicativas (y, en concreto, 

de persuasión).

• Autoconocimiento (saber 
cuáles son nuestros puntos 
fuertes y débiles).

• Tener capacidad de percibir 
lo que quieren las demás 
personas: intersubjetividad

• Autocontrol

¿Cómo se negocia?

1) Preparación: ¿Cuál es exacta-
mente el objeto de la negociación

• Establece claramente los 
objetivo.

• Descubre si hay beneficios 
comunes entre una parte y la 
contraria. 

• Marca los límites que no 
quieres superar: ¿hasta 
dónde estas dispuesta 
a ceder y consentir para 
alcanzar un acuerdo? 

• Intenta entender qué objetivo 
persigue la otra persona.

2) Construir contactos: si es posi-
ble, encontrar personadas aliadas, 

Teoría

NEGOCIACIÓN
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gente que comparta nuestros 
objetivos.

3) Intercambiar información: 
muestra apertura de miras para 
ganarte la confianza de las demás 
personas. Para ello, puede ser 
útil lanzar preguntas abiertas 
como: ¿Cuál es la mejor forma de 
...? ¿Cómo podemos resolver el 
problema?, en lugar de pregun-
tas cerradas (exigiendo «Sí»/«No» 
como respuesta). Eso nos abre el 
campo hacia mejores perspec-
tivas y soluciones de beneficio 
mutuo.

4) Hacer concesiones: con ello 
demostramos que somos perso-
nas razonables, con capacidad 
de adaptarnos por un beneficio 
común.

5) Terminar la negociación: resumir 
la situación, aclarar bien los acu-
erdos alcanzados e intentar que 
quede constancia escrita de los 
compromisos a los que ambas 
partes han llegado.

Errores que conviene evitar:

• Hacer concesiones 
prematuras: cuando se 
«cede» demasiado pronto o 
con demasiada facilidad.

• Mostrar demasiada 
seguridad. 

• Presionar a la otra parte. Es 
mejor posponer la reunión a 
forzar un compromiso que 
sea difícil de alcanzar. 

• Rechazar las propuestas de 
las otras partes sin intentar 
entenderlas.

References: 
The ARISE toolkit: a handbook 
providing guidance and 
methods, ARISE - Appetite for 
Enterprise project, disponible 
en: 
https://www.arise-network.eu/ 
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Objetivo: 
Esta actividad sirve para identificar 
los principales códigos de 
conducta y vestimenta de un 
empleo y para observar si difieren 
del marco cultural o social de las 
participantes. Estas diferencias no 
son juicios de valor, pero sí resultan 
esenciales conocer y respetar, 
siempre que sea posible.

Materiales:
Una caja, 10 hojas pequeñas de papel 

con una descripción de situaciones 

distintas:
• Llegas tarde al trabajo.
• Tu hijo o hija se pone enfermo por 

la noche.
• Alguien importante visita la oficina.
• Por la mañana quieres ir al trabajo 

haciendo footing.
• Tus compañeros/as quieren 

quedar después del trabajo, pero 
tu tienes ganas de volver a casa, 

ya que estas hambrienta, etc.

y intentan buscar formas de reac-
cionar, debatiendo con el grupo los 
pros y contras de cada reacción. El 
objetivo es identificar distintas for-
mas para actuar ante situaciones 
que podrían generar conflicto, 
minimizando los malentendidos 
y generando mayor confianza y 
sentido de la responsabilidad. Si 
las participantes no se sienten 
cómodas actuando, pueden leer 
en voz alta las situaciones que les 
han tocado y, junto con el grupo, 
participar en una lluvia de ideas 
para decidir las respuestas más 
acertadas.

Síntesis: 
Conviene observar en qué medida 
los códigos formales, las muestras 
de educación, la relación con el 
tiempo y la puntualidad, entre otros 
elementos, difieren a nivel cultural. 
No hay códigos o patrones mejores 
que otros, pero sí es importante tener 
en cuenta que las reglas pueden 
ser diferentes cuando se interactúa 
en entornos culturales distintos. Por 
tanto, no debemos dar nunca nada 
por asumido. Lo mejor es preguntar 
e intentar aprender de la experiencia 
de las participantes.

Referencias: 
PATRIR. Materiales no publicados. 

Actividad
NORMAS Y CODIGOS DE CONDUCTA/

VESTIMENTA EN EL TRABAJO

Descripción:
Se pide a distintas participantes 
que vayan cogiendo un papel 
de la caja y hagan turnos para ir 
presentando la situación que les 
ha tocado. A partir de la situación 
asignada, cada participante, 
con ayuda de otras mujeres del 
grupo, representan la situación 
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Los códigos o normas de conducta 
y vestimenta suelen ser aspectos 
clave para promover entornos de 
trabajo amables y eficientes. Los 
centros de trabajo pueden ser 
muy diferentes, pero hay algu-
nas normas básicas que suelen 
ser compartidas en un contexto 
cultural determinado. Se tratan 
de pautas que suelen abarcar las 
reglas implícitas de comportami-
ento social de un centro de trabajo, 
desde la manera de saludar, la 
postura corporal, la comunicación 
verbal, la manera de vestir y la rel-
ación con los y las compañeras, 
hasta la manera de expresar opin-
iones y gestionar los conflictos. A 
continuación se exponen diez de 
las normas o reglas más comunes 
en el ámbito laboral:

• Llegar puntual

• Vestir de forma apropiada 
para el trabajo, siempre que 
sea pertinente 

• Hablar con educación

• Evitar los cotilleos, el fisgoneo y 
la rumorología

• Mostrar interés por el resto de 
compañeros/as (mantener el 

contacto visual, escuchar, no 
interrumpir)

• Prestar atención al propio 
lenguaje corporal

• Presentarse a una misma y 
a las demás personas (con 
nombre y apellidos)

• Ser profesional en los 
encuentros sociales 
relacionados con el trabajo

• Cuidar el lenguaje

• Comer y beber con corrección

Conocer estas reglas de cortesía 
y profesionalidad puede ser de 
interés para las participantes, 
ya que facilitan la comunicación 
y generan mayor seguridad y 
comodidad en los entornos de 
trabajo.

Teoría  

NORMAS Y CODIGOS DE CONDUCTA/

VESTIMENTA EN EL TRABAJO 
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Vocabulario: Competencias transversales

PALABRAS CLAVE

Competencias transversales

Autoconciencia

Comunicación

Escucha activa

Trabajo en equipo

Liderazgo

Negociación

Pensamiento crítico

Gestión del tiempo

Autonomía

Normas de conducta en el tra-
bajo

Código de vestimenta

Cotillear

Fisgonear

References: 
The 10 Basics of Business 
Etiquette, available at:  
https://smallbusiness.chron.
com/10-basics-business-
etiquette-2925.html
and 15 Work Etiquette Rules 
That Will Make You Look More 
Professional, disponible en:
https://www.lifehack.org/
articles/work/15-work-etiquette-
rules-that-will-make-you-look-
more-professional.html 



Sesión 2

Desarrollo de competencias técnicas

Objetivo
Esta sesión ayudará a las participantes a ampliar 

sus habilidades matemáticas y analíticas y a 
desarrollar competencias digitales, valorando su 
importancia tanto para encontrar empleo como 

una vez dentro de los centros de trabajo.
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Session 2: Development of Technical skills
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Objetivo: 
Esta actividad ayudará a las 
participantes a valorar las 
competencias transversales 
que poseen y a compartir 
las experiencias que las 
ayudaron a adquirirlas o 
mejorarlas. 

Materiales:
Papel y bolígrafos

Descripción:
Cada participante recibe 
un bolígrafo y un papel y, 
recordando la sesión anterior 
«Desarrollo de competencias 
transversales», se les pide que 
escriban tres de las com-
petencias con las que más 
se identifican y con las que 
se sienten más seguras. Las 
participantes deben compartir 
estas competencias e intentar 
mencionar alguna experiencia 
o vivencia en la que consideran 
la pusieron en práctica.

Síntesis: 
Habiendo generado un 
espacio seguro y de 
confianza, esta actividad 
permite identificar o 
recordar aquellas fortalezas 
personales, detectadas y 
trabajadas en la primera 
sesión de formación. La 
finalidad es aprender 
a comunicarlas de una 
manera convincente y 
estructurada. Además, 
se puede animar a las 
participantes a analizar y 
presentar sus experiencias 
mediante el método STAR: 
una forma estructurada 
de evaluar el carácter de 
una persona, a partir de 
las partes en las que se 
estructura una respuesta: 
situación, tarea, acción y 
resultado de la situación.

Referencias: 
PATRIR. Materiales no 
publicados.

Actividad de toma de contacto

MIS MEJORES COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES
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Las competencias técnicas básicas 
(como las matemáticas, las analíticas o las 
competencias digitales) son fundamen-
tales en el mercado laboral actual. Estas 
competencias son imprescindibles para 
desempeñar la mayoría de los trabajos 
y las empresas suelen dar por descon-
tado que sus empleados/as las poseen. 

Las competencias técnicas pueden 
aprenderse, practicarse y mejorarse de 
distintas formas.

En esta sesión, y para garantizar que 
todas las participantes adquieren un 
dominio básico, nos centraremos en 
abordar:

• Competencias matemáticas 
y competencias analíticas: Las 
competencias matemáticas 
tienen que ver con la capacidad 
de aplicar, interpretar y comunicar 
información matemática para 
solucionar problemas de la vida 
real. Entre ellas se incluye también 
la capacidad de entender 
operaciones básicas como sumar, 
restar, dividir y multiplicar. tienen 
que ver con la capacidad de 
recopilar y analizar información, 
resolver problemas y tomar 
decisiones. La mayoría de los 
empleos requieren competencias 
analíticas. Los empleados y las 
empleadas que poseen estas 

competencias suelen tener 
mayor capacidad para resolver 
problemas dentro de la empresa 
y mejorar su productividad y 
sus resultados en general. Estas 
competencias pueden permitir 
a las participantes resolver 
problemas que aparentemente 
no tienen una solución obvia 
o que presentan diferentes 
variables a considerar.

• Competencias digitales: Se 
definen como un conjunto de 
competencias y habilidades que 
permiten saber usar y gestionar 
dispositivos digitales, aplicaciones 
de comunicación y redes para 
acceder a la información. Estas 
competencias nos permiten 
crear y compartir contenido 
digital, comunicarnos, colaborar 
y resolver problemas de forma 
efectiva y creativa en distintas 
esferas de la vida cuotidiana: 
laboral, personal, educativa y 
otras actividades sociales, en 
general.

   

Referencias: 
Indeed Care Guide: Technical Skills - 
Definitions and Examples, disponible en: 
https://www.indeed.com/career-
advice/resumes-cover-letters/
technical-skills  

Teoría

COMPETENCIAS TÉCNICAS
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Objetivo: 
Esta actividad está dividida en dos partes. Parte A. Competencias 
matemáticas, para ayudar a las participantes a mejorar sus 
conocimientos matemáticos básicos (suma, resta, división y 
multiplicación), y Parte B. Competencias analíticas, donde se ofrece 
información teórica, esto es, una introducción y perspectiva general 
sobre el pensamiento analítico con un enfoque interactivo.

Descripción:
Tutte le partecipanti ricever-
anno la dispensa. Informati in 
merito alla loro conoscenza 
delle operazioni matemat-
iche (addizione, sottrazione, 
divisione e moltiplicazione) 
al fine di assicurarti che tutte 

le componenti del gruppo 
siano in grado di seguire le 
spiegazioni. Nel caso in cui 
le partecipanti sappiano 
svolgere anche operazioni 
più complesse, insegna loro 
ad operare con percentuali 
e frazioni o qualunque altra 
operazione matematica 
ritenuta utile. Utilizzando il 
materiale didattico, illustra loro 
il procedimento per svolgere 
sottrazioni, addizioni, divisioni 
e moltiplicazioni. La dispensa 
contiene istruzioni dettagliate 
in merito a ciascuna operazi-
one. Le partecipanti avranno 
a disposizione 20 minuti per 
esercitarsi e mettere in pratica 
quanto hanno appreso. Inoltre, 
abbiamo anche inserito delle 
operazioni con diversi livelli 
di difficoltà. Tieniti pronto/a a 
rispondere alle domande nel 
corso dell’esercitazione. Quindi, 

Actividad

HABILIDADES MATEMÁTICAS Y ANALÍTICAS

Parte A. Competencias matemáticas

Materiales: 
Material formativo (anexo 4)*, 
bolígrafos, papel, teléfono/
calculadora individual (si es 
posible)
*Este material ofrece 
información sobre operaciones 
aritméticas básicas e incluye 
varios ejemplos para cada 
una de ellas, diferentes niveles 
de dificultad y las soluciones 
correspondientes. Para las 
participantes que tengan un 
nivel más alto, se recomienda 
recurrir a otros ejemplos y 
contenidos más avanzados.
.
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invita le partecipanti a con-
frontare le soluzioni e fornisci 
dei chiarimenti. 

Síntesis: 
Durante el cierre de la activi-
dad, se recomienda preguntar 
a las participantes por las 
dificultades y aprendizajes 
generados. Este es el espacio 
idóneo para que las partici-

Parte B. Habilidades analíticas
Materiales: 
Material formativo (anexo 4)*, 

PowerPoint**, bolígrafos, 
papel/portafolio, rotuladores

*El material formativo incluye 
información teórica sobre 
competencias analíticas.

**La presentación en 
PowerPoint deberá diseñarse 
y adaptarse según las 
necesidades del grupo. 
Recomendamos consultar los 
contenidos teóricos del anexo 
4 para facilitar la preparación

Descripción:
En esta segunda parte de la 
sesión, recomendamos a las 
dinamizadoras comenzar con 
un ejercicio lúdico, como es el 
sudoku, que permita conec-
tar y poner en juego ambas 
competencias: matemáticas 
y analíticas. Para resolver 
el sudoku, las participantes 
podrán trabajar individ-
ualmente, en parejas o por 
grupos.

Al finalizar este ejercicio, las 
dinamizadoras presentaran 
brevemente los contenidos 
teóricos adjuntos en el anexo 
4, sobre los cinco tipos de 
pensamiento analíticos 
identificados como claves en 
esta formación: comunicación, 
creatividad, pensamiento 
crítico, análisis de datos e 
investigación. Durante la 
presentación, se debe poner 
el foco en la importancia de 
las competencias analíticas 
en entornos laborales y 
personales, remarcando que 
no son competencias innatas 
y que se pueden aprender 
y mejorar de diferentes 
maneras, si se necesita o si 
se desea. Posteriormente, 
las dinamizadoras instarán 
a todas las participantes 
a escribir tres (o más) 
competencias analíticas 

pantes puedan compartir si 
los contenidos les parecieron 
fáciles o difíciles, si tienen 
alguna otra pregunta o si 
necesitan materiales comple-
mentarios.
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con las que se identifiquen 
y a presentarlas al resto 
del grupo. Este proceso 
puede ser útil para reforzar 
la identificación de sus 
competencias técnicas y 
aumentar su autoconfianza.
Finalmente, antes de cerrar 
la sesión, se recomienda 
dedicar un espacio a 
reflexionar entorno a la 
pregunta: «¿Cómo resolver un 
problema complejo?». Como 
respuesta, las dinamizadoras 
pueden presentar el método 
de resolución de conflictos 
en 4 pasos (recogido en el 
anexo 4), que ofrece a las 
participantes la oportunidad 
de analizar sus propios 
problemas y discutirlos, 
con el fin de encontrar 
una solución o soluciones 
efectivas. Con este proceso, 
las participantes estarán más 
preparadas para encontrar 
soluciones a problemas 
complejos, tanto en el ámbito 
personal como profesional.
 

Síntesis: 
Para cerrar la sesión, se debe 
preguntar a las participantes 
si consideran que los conteni-
dos aportados fueron fáciles o 
difíciles, si les costó identificar 
sus competencias analíticas, si 
se sienten seguras o inseguras 
al utilizar el método de resolu-
ción de conflictos en cuatro 
pasos y si creen que necesitan 
más información o materiales 
formativos adicionales.

Referencias:   
What Are Analytical Skills? Definition & Examples of Analytical Skills, 
disponible en: https://www.thebalancecareers.com/analytical-skills-
list-2063729 and Lane Robert (2020): Logic & Analytical thinking: Solve 
complex problems, become smarter and detect fallacies by Improving 
your rational thinking, your reasoning skills and your brain power.



45

Objetivo: 
El objetivo de esta actividad es 
ofrecer información básica sobre: 
Microsoft Office (Word, Outlook), 
herramientas de búsqueda en línea 
y tutoriales en internet (Google, 
YouTube), diccionarios en línea, 
herramientas de traducción 
(Dict.cc, Google Translate, 
Deepl Translator), y seguridad y 
protección en las redes sociales. Al 
finalizar la sesión, las participantes 
habrán adquirido nociones 
básicas de Microsoft Word, serán 
capaces de crear y utilizar cuentas 
personales de correo electrónico, 
sabrán cómo usar herramientas 
de búsqueda y traducción en línea, 
entre otras, y conocerán algunos 
pilares fundamentos de «cómo 
preservar la seguridad y protección 
de sus perfiles en las redes 
sociales». 

Materiales:
Material formativo (anexo 4), 

pizarra, bolígrafos, papel, orde-

nador/portátil y, si es posible, 

teléfono móvil  propio

*El material formativo incluye: 

breve explicación de las tareas 

y herramientas mencionadas y 

enlaces a internet para mejorar 

sus competencias y conoci-

mientos digitales.

Descripción:
Para esta parte de la sesión, cada 
participante debe tener acceso a 
un ordenador/portátil y debe poder 
consultar el material formativo (anexo 
4). Las dinamizadoras realizarán una 
breve exposición teórica sobre los 
siguientes temas:

• Microsoft Office
• Búsqueda y tutoriales en línea
• Diccionarios y herramientas de 

traducción en línea
• Seguridad y protección en las 

redes  sociales
Para garantizar que todo el grupo 
entiende los contenidos, se deben 
ir introduciendo los distintos temas 
poco a poco y con la mayor claridad 
posible, haciendo uso de soportes 
visuales para ejemplificar las explica-
ciones. Algunos elementos básicos que 
pueden priorizarse durante la present-
ación:

> En cuanto a Microsoft Word: 
explicar los requisitos formales y 
de contenido y cómo iniciar, abrir e 
imprimir un documento. 

> En cuanto a Microsoft Outlook: 
cómo crear una cuenta de correo 
electrónico y cómo escribir correos 
electrónicos, enviarlos y guardarlos 
en borradores.

.

Actividad

COMPETENCIAS DIGITALES
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> En cuanto a las búsquedas 
en línea y los tutoriales de 
herramientas, las participantes 
necesitarán una explicación 
sobre cómo hacer búsquedas 
seguras en Google y cómo 
utilizar los tutoriales de 
YouTube para mejorar sus 
competencias técnicas. 

> En cuanto a los diccionarios 
en línea y herramientas 
de traducción, se deberán 
aportar nociones básicas 
sobre diferentes herramientas 
que pueden estar disponibles 
gratuitamente en internet. 

> En cuanto a la «seguridad 
en las redes sociales», las 
participantes deben tener una 
visión general de las redes 
sociales disponibles, y de cómo 
usarlas de forma segura.

.

Síntesis: 
La sesión finalizará pidiendo a 
las participantes que expresen 
sus dudas respecto a los 
distintos temas trabajados, 
y preguntando si se han 
sentido seguras con lo que 
han aprendido, si necesitan 
más información o si tienen 
alguna pregunta sobre otras 
cuestiones.

Referencias: 
Microsoft Office Help and 
Training, disponible en: 
https://support.microsoft.com/
en-us/office and Information 
Technology Service - 10 Tips 
to Stay Safe on Social Media, 
disponible en: 
https://carleton.ca/its/2016/
social-media-safety/

Vocabulario: Habilidades técnicas

PALABRAS CLAVE

Suma Tantas veces

Resta Dividir por

Multiplicación Resolver problemas

División Buscar en internet

Más Aplicación Word

Menos Abrir/Guardar/Imprimir un archivo



Sesión 3

Desarrollo profesional

Objetivo
El objetivo general de la sesión es acompañar a las 
participantes en el establecimiento de un objetivo 
laboral y en la identificación de acciones, metas y 
recursos necesarios para conseguirlo, de la misma 
manera que mejorar sus oportunidades de empleo, 
mediante actividades específicas como la creación 

de un CV y la preparación de entrevistas.  

Session 3: Career development
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Objetivo: 
Esta actividad tiene un doble 
objetivo: facilitar la toma 
de contacto con las partic-
ipantes e ir introduciendo 
algunas de las profesiones 
que se abordarán a lo largo 
de la sesión. 

Materiales:
Ninguno

Descripción:
Las dinamizadoras piden a las 
participantes que piensen en 
tres profesiones. Sin revelar lo 
que han pensado, cada partic-
ipante describe una de las tres 
opciones y el resto del grupo 
intenta adivinar cuál es.  

Síntesis: 
Para cerrar la sesión, las 
dinamizadoras pueden 
explicar el abanico de 
profesiones existentes en el 
mercado laboral, y la necesi-
dad de muchas empresas de 
contar con equipos multidis-
ciplinares. 

Referencias: 
Fundació Surt. Materiales no 
publicados.

Actividad de toma de contacto

TRES PROFESIONES
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Orientar a las supervivientes de trata en 
su desarrollo profesional es una labor 
constante y transversal que empieza 
desde las primeras fases del proceso 
de acompañamiento y acogida, y se 
mantiene incluso cuando las partic-
ipantes han encontrado un empleo u 
oferta de trabajo. 

Cuando hablamos de «identificar una 
trayectoria profesional», nos referimos 
al proceso de reflexión que combina 
una serie de preguntas que las partic-
ipantes deben hacerse: 

• ¿Qué quiero yo?
• ¿Qué quiere de mí el mercado 

laboral?
• ¿Qué es lo que yo sé?
• ¿Qué necesito?
• ¿A qué puedo comprometerme?

Esto facilita el establecimiento de 
un objetivo laboral y la definición de 
aquellas metas necesarias para con-
seguirlo; poniendo especial atención 
en los recursos y tiempo requeridos. 
A este proceso de identificación de 
objetivos y definición de metas lo 
denominamos proyecto profesional.  
La identificación y desarrollo de com-
petencias es uno de los pilares claves 

para establecer objetivos laborales 
afines a las necesidades, intereses 
y habilidades de las participantes. 
Por ello, las actividades descritas en 
esta sesión se basan en el trabajo 
previo realizado: identificar y desar-
rollar competencias transversales y 
técnicas (ver sesiones 1 y 2). Se trata 
de un paso esencial antes de que las 
participantes avancen en tareas más 
complejas de búsqueda de empleo, 
como redactar un CV o prepararse 
para una entrevista de trabajo. Todas 
las actividades propuestas en esta 
sesión deben adaptarse a las necesi-
dades de las participantes, sus metas 
y objetivos vitales, teniendo en cuenta 
que sus necesidades pueden variar 
según múltiples factores: el proceso 
de recuperación individual, el tiempo 
de estancia en recursos residenciales, 
la edad, los recursos personales y 
sociales, entre otrosi.

Teoría
IDENTIFICAR LA TRAYECTORIA 

PROFESONAL QUE DESEAMOS

Referencias: 
Libes (2020) – “A World I Can 
Trust”, a report on the needs of 
third-country national survivors 
of trafficking moving from 
shelter life to independence, 
disponible en: www.libes.org 
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Objetivo: 
Esta actividad ayudará a las 
participantes a establecer un 
objetivo profesional, a través de 
la identificación de sus intereses 
profesionales. Se trata de una 
actividad introductoria que les 
permitirá identificar sus intereses 
profesionales y relacionarlos con 
un trabajo específico. De esta 
manera, podrán empezar a definir 
sus objetivos profesionales. 

Materiales:
Bolígrafo, listas de intereses 
profesionales (ver anexo 5). 

Descripción:
Se proporciona a cada 
participante una lista de 
intereses profesionales (anexo 
5), sin incluir los ejemplos de 
empleos concretos, de entre 
las cuales deberán seleccionar 
aquellas tres líneas con las que 
más se identifiquen. Una vez 
elegidas, deberán seleccionar 
los verbos y/o adjetivos de 
cada ámbito profesional que 
mejor reflejen sus intereses. Al 
finalizar esta primera parte de 
la actividad, cada participante 
habrá identificado tres líneas 
de intereses profesionales, con 

sus respectivos verbos o adjetivos. 
A continuación, las dinamizadoras 
volverán a repartir la lista de intereses 
profesionales, pero esta vez incluyendo 
ejemplos de empleos concretos. 
Las participantes, deberán elegir 
tres empleos que más les llamen la 
atención, de las líneas profesionales 
seleccionadas, y ordenarlos por 
orden de preferencia (de más a 
menos preferencia). Finalmente, 
deberán reflexionar entorno a cuáles 
creen que son los requisitos y los 
recursos competenciales necesarios 
para poder acceder a los empleos 
escogidos

Referencias: 
Fundació Surt. Materiales no 
publicados.

Actividad

EQUILIBRIO DE HABILIDADES

Síntesis: 
Durante la sesión, las dinamizadoras 
deberán guiar las reflexiones de las 
participantes. Es importante propor-
cionar algún tipo de orientación sobre 
los requisitos que pueden facilitar 
o dificultar el acceso a un empleo 
determinado. Recordad que, según el 
proceso de cada participante, pueden 
haber personas que expresen otros 
objetivos laborales que no pasen 
inmediatamente por la inserción al 
mercado de trabajo, como: orientación, 
formación, entre otros. En este caso, el 
acompañamiento ofrecido se deberá 
adaptar a sus demandas y necesi-
dades.
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Actividad

PROYECTO PROFESIONAL

Objetivo: 
Con esta actividad las 
participantes podrán definir 
sus objetivos profesionales y 
planificar las acciones o pasos 
necesarios para conseguirlos 
(creando así el proyecto 
profesional).

Materiales:
Bolígrafo y papel

Descripción:
Teniendo en cuenta los resulta-
dos de la actividad anterior, 
reflexionad con las partici-
pantes sobre: 

• ¿Qué trabajo te gustaría 
hacer?

• ¿Qué alternativas (o 
posibles objetivos) has 
considerado?

Una vez respondidas estas 
preguntas, ayudad a las 
participantes a determinar 
sus objetivos profesionales (a 
menos que ya lo hayan hecho 
en la actividad anterior). A con-
tinuación, mirad en detalle las 
competencias que demanda 
el mercado laboral, para cada 
uno de los empleos elegidos. En 
este ejercicio puede resultar de 

utilidad consultar portales web 
sobre empleo como Barcelona 
Activa, en el caso de Barce-
lona-Catalunya, que puedan 
tener definidos y publicados los 
perfiles competenciales para 
distintas ocupaciones. 
Una vez identificados los 
perfiles competenciales, acom-
pañe a las participantes en la 
identificación de sus propias 
competencias, con relación 
al empleo escogido. Algunas 
preguntas que pueden resultar 
de utilidad son:

• En relación con el empleo 
elegido, ¿qué habilidades 
(puntos fuertes) crees que 
posees? ¿Qué necesitas 
mejorar (puntos débiles)? 

• ¿Qué puedes ofrecer? 
• ¿Hay algunos 

condicionantes que no 
puedes o no quieres 
cambiar?

Finalmente, acompañe a las 
participantes en el estableci-
miento de metas a corto, medio 
y largo plazo, que puedan 
facilitar alcanzar sus objetivos 
profesionales. Fijar un período 
de supervisión y evaluación 
también puede ser de utilidad 
para valorar el logro de estos 
objetivos. Toda la información 
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Síntesis: 
Durante la sesión, 
recomendamos ir 
introduciendo aquellos 
elementos que se consideren 
necesarios para que el objetivo 
profesional definido sea 
viable. Esto permitirá reducir 
frustraciones y adaptar cada 
elección a las necesidades 
inmediatas y a corto/medio 
plazo de las participantes, 
que podrán diferir o no de 
los objetivos o metas a 
largo plazo. Realizar esta 
actividad puede requerir más 
tiempo del estimado y, en 
ocasiones, puede ser deseable 
desarrollarlo en un formato 
individual. Recomendamos 
adaptar, tanto el formato como 
la extensión de la actividad, 
a las necesidades de las 
participantes.

Referencias: 
Barcelona Activa. Job profiles 
search engine, disponible en  
https://treball.barcelonactiva.
cat/porta22/en/mercat/
cercador_ocupacions/index.
jsp and “Balance of Skills”, 
materiales de formación no 
publicados de la Fundación 
Surt. 

trabajada en esta actividad, 
podrá organizarse y volcarse 
en una tabla (ver anexo 6). 
Es importante que las partic-
ipantes comprendan que la 
búsqueda de empleo es un 
proceso extenso, que requiere 
de un análisis y una redefin-
ición constante.
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El currículum vitae (CV) es una 
herramienta de gran utilidad e 
importancia en toda búsqueda 
de empleo. Con este documento, 
las personas puedes presentar 
sus candidaturas y comunicar 
sus competencias y conocimien-
tos mediante un formato sencillo 
y visual. Dado que las empre-
sas suelen recibir grandes 
cantidades de CV, es importante 
que las participantes adquieran 
herramientas para potenciar sus 
candidaturas y conseguir que las 
empresas se fijen en sus perfiles.

En general, los CV se componen 
básicamente de las siguientes 
partes: 

• Información personal: 
nombre y apellidos, fecha 
y lugar de nacimiento, 
dirección, número de 
teléfono y documento de 
identidad o cualquier otra 
identificación o permiso de 
residencia. En el caso de 
los currículos anónimos o 
(blind CV,) toda información 
personal que pueda llevar a 
algún tipo de discriminación 
de género, raza o edad es 
excluída (nombre, fecha de 

nacimiento, fotografía...).  

• Formación reglada o no 
reglada: incluye información 
sobre dónde y cuándo 
tuvo lugar la formación 
(duración, titulación, cursos, 
seminarios...). 

• Experiencia: fecha 
de inicio y fin de las 
actividades profesionales. 
Debe especificarse la 
profesión, posición, 
empresa/organización y 
responsabilidades/funciones 
desarrolladas.

• Otros datos de interés: 
como aficiones; fortalezas 
o habilidades que puedan 
considerarse de valor 
añadido; certificados o 
licencias de conducción, etc. 

Hay diferentes tipos de CV. Cita-
mos algunos en la lista siguiente: 

• CV cronológico: organiza 
la información de más 
antigua a más reciente. Es 
una manera sencilla y clara 
de presentar la trayectoria 
profesional de una 

Teoría
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candidata. 

• CV cronológico inverso: 
este modelo es opuesto 
al anterior. En primer lugar 
aparecen los trabajos más 
recientes y en último lugar, los 
más antiguos. Este modelo 
puede ser de interés cuando 
la candidatura se presenta a 
empleos vinculados al último 
trabajo realizado.

• CV funcional o por bloques: 
las actividades o funciones 
desarrolladas se organizan 
en apartados separados, 
por temas. De este modo, la 
información es más fácil de 
leer, pero requiere de cierta 
experiencia redactando CV.

• CV por competencias: que 
permite poner énfasis en las 
competencias adquiridas 
a lo largo de la trayectoria 
profesional y personal 
de la persona. Si bien las 
modalidades anteriores 
también permiten incorporar 
competencias, uno de los 
modelos más usados en 
Europa para lograr este fin 
es el. 

• Curriculum Europass.  

Algunos consejos para elaborar 

un buen CV son: 

• Ser breve. Intentar resumir 
toda la información en 1-3 
páginas, descartando todo 
lo que sea irrelevante. Por 
ejemplo, si se dispone de 
un título universitario, no es 
necesario mencionar que se 
ha finalizado secundaria. 

• Evitar usar la primera 
persona del singular (yo). 

• Adaptar el CV según la 
posición a la que optes o la 
empresa a la que te dirijas. 

• Organizar la información 
empleando un formato 
claro y visual, de modo que 
resulte sencillo y fácil de leer. 
Conviene prestar atención a 
detalles como los márgenes, 
encabezados y espaciado, 
así como al tamaño de letra 
y ciertas funciones distintivas 
(negrita, subrayado, etc.). 

• Evitar incluir información 
privada o información 
relacionada con posibles 
fracasos, suspensos o 
despidos.

Referencias: 
Fundació Surt. Materiales no 
publicados.
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Objetivo: 
En esta actividad las participantes 
aprenden a volcar toda la infor-
mación, relativa a sus competencias, 
en su currículum vitae. 

Materiales:
Proyector, ordenadores, bolígrafo y papel

Descripción:
Se inicia la sesión describiendo 
el formato de CV Europass y los 
apartados clave que deben tenerse 
en consideración al cumplimentarlo: 
información personal, experiencia 
(que incluye remunerada y no 
remunerada), educación y formación, 
competencias, lenguas y evidencias. 
A continuación, las dinamizadoras 
ofrecerán información ficticia sobre un 
perfil profesional imaginario y les pedirán 
a las participantes que trabajen en 
equipo para elaborar dicho CV. Una vez 
completado, se reflexionará con el grupo 
sobre aquellos aspectos que podrían 
mejorarse o que podrían presentarse 
de manera distinta. Para terminar, se 
les pedirá a cada participante que 
elaboren sus propio CV, haciendo uso de 
los aprendizajes adquiridos en la sesión. 
Recomendamos que este ejercicio se 
realice directamente con el ordenador y 
que se guarden los cambios al finalizar 
la sesión. De este modo, las participantes 
podrán completar la tarea en otro 

momento. Si no se dispone de acceso a 
dispositivos digitales, las dinamizadoras 
podrán imprimir una plantilla de 
CV en formato papel, para que las 
participantes puedan trabajar sobre ella. 
No obstante, en ese caso, será necesario 
organizar otra sesión para trasladar esta 
información a un formato digital

. 

Referencias: 
European Union - Create your Europass 
CV, disponibile all’indirizzo: https://europa.
eu/europass/en/create-europass-cv and 
Forward - A competence-based approach to 
improve the social Inclusion of migrant women - 
Toolbox for professionals, disponibile all’indirizzo: 
http://forwardproject.eu/products/ p. 133.

Actividad

CREAR UN CV POR COMPETENCIAS 
SIGUIENDO EL 

Síntesis: 
No es necesario que las participantes 
terminen su CV durante la sesión. 
Sin embargo, sí es recomendable 
ofrecerles orientación y revisión final, 
antes de que presenten sus CVs a 
ofertas de empleo reales. Elaborar un 
CV por competencias, puede resultar 
revictimizante si las participantes no 
han recibido una orientación y acom-
pañamiento previo de identificación, 
desarrollo y transferencia de com-
petencias al mercado laboral. Es por 
eso que hay que reducir al máximo el 
riesgo de que las participantes puedan 
sentirse frustradas, creyendo que no 
tienen las habilidades o competencias 
necesarias para acceder al mercado 
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Una vez que una empresa man-
ifiesta un posible interés por el 
perfil de una candidata, es nece-
sario disponer de competencias 
comunicativas para presentarse y 
defender su CV en una entrevista 
de trabajo. 

Las entrevistas de trabajo son una 
parte del proceso de selección 
en que las empresas analizan 
exhaustivamente el perfil de las 
distintas candidaturas recibidas, 
para determinar si son realmente 
adecuadas para la vacante dis-
ponible.

Normalmente las entrevistas con-
stan de tres fases: 

• Introducción. Es el momento 
en que las dos partes se 
presentan. En esta fase, las 
participantes deben mostrar 
determinación y confianza en 
sí mismas. También deben 
escuchar atentamente y 
mostrar interés por lo que 
el empleador/a  les cuenta.                                                                                                                                          
            

• Desarrollo. El empleador/a 
repasa las habilidades 
y competencias de las 
candidatas para ver si 
encajan en la posición de 
la vacante. Preparar una 
presentación y memorizar 
los elementos clave de su CV 
puede ayudarlas a sentirse 
más seguras y a completar 
una buena entrevista.

• Cierre. Es una buena 
oportunidad para preguntar 
cualquier información 
que sea de interés. Es 
recomendable prepararse 
de antemano una lista de 
preguntas sobre la vacante 
(horario, tipo de jornada, 
sueldo, etc.).

Las entrevistas de trabajo pueden 
ser individuales o en grupos. Existe 
una gran variedad de formatos: 
preguntas abiertas, preguntas 
cerradas, simulaciones prácticas, 
etc.  

A continuación, ofrecemos 
algunos consejos básicos para 

Teoría
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afrontar entrevistas de trabajo: 

• Con antelación, busca 
información sobre la 
empresa y el lugar donde 
tendrá lugar la entrevista. 

• Memoriza el CV y aporta 
los documentos necesarios 
por si la empresa desea 
formalizar el contrato de 
forma inmediata (número de 
la seguridad social, fotocopia 
del DNI, número de cuenta...).

• Vístete de manera 
apropiada; debes tener 
en cuenta cualquier regla 

de vestimenta que tenga 
la empresa (siempre que 
sea posible y según tu 
predisposición). 

• Asegúrate de recordar 
la fecha y la hora de la 
entrevista y trata de prever 
los problemas logísticos 
que pudieren surgir (tiempo 
de trayecto, transporte, 
responsabilidades familiares, 
etc.). 

Referencias:
Fundación Surt. Materiales no 
publicado.
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Objetivo: 
Esta actividad está 
pensada para ayudar a las 
participantes a prepararse 
para una entrevista de 
trabajo individual. 

Materiales:
Proyector, ordenadores, bolí-
grafo y papel (opcional)

Descripción:
Se inicia la actividad expli-
cando qué es una entrevista 
de trabajo, cuáles son los 
diferentes tipos de entrevista 
existentes, y proporcionando 
consejos generales que 
puedan ser de utilidad para 
cualquier candidata. Poste-
riormente, se pregunta a las 
participantes si creen que hay 
algún otro aspecto que debería 
tenerse en consideración. A 
continuación, las dinamizado-
ras deberán poner ejemplos de 
preguntas frecuentes en una 
entrevista de trabajo, junto con 
sus potenciales respuestas. 
Con toda esta información, 
las participantes deberán 
elegir una compañera con 
la que prepararse para una 
entrevista de trabajo ficticia. 
Recomendamos dejar unos 
10-15 minutos para reflexionar 

sobre aquellos aspectos 
que puedan ser de interés 
para las candidatas: como el 
transporte, las características 
de la empresa contratante o 
la ropa que conviene llevar.

A continuación, las partici-
pantes deberán representar 
una entrevista de trabajo, en 
formato “roleplaying”: una 
participante de la pareja 
actúa como entrevistadora y 
la otra interpreta el papel de 
entrevistada y responde las 
preguntas que se le formulan. 
Entretanto, el resto del grupo 
debe observar la entrevista y 
hacer sugerencias de mejora. 
Para facilitar ésta práctica, 
las dinamizadoras pueden 
preparar previamente la 
definición de los distintos 
roles, tanto para la figura 
de entrevistadora como 
de entrevistada. Todas las 
participantes deberán tener 
la oportunidad de ser entre-
vistadas y entrevistadoras. 
Para incitar al debate, se 
recomienda grabar la sesión 
y visualizarla posteriormente 
con todo el grupo (siempre 
que las participantes estén 
de acuerdo y den su consen-
timiento).

Actividad

ENTREVISTAS
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Referencias: 
European Union - Combating 
discrimination in the workplace, 
disponible en: https://
ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1437&amp;langId=en 

European Union - 5 tips for acing 
your interview, ddisponible 
en:  https://ec.europa.eu/
eures/public/news-articles/-/
asset_publisher/L2ZVYxNxK11W/
content/5-tips-for-acing-your-
interview

The Muse Editor - Your Ultimate 
Guide to Answering the Most 
Common Interview Questions, 
disponible en:  https://www.
themuse.com/advice/interview-
questions-and-answers 

Síntesis: 
Recomendamos que al final 
de la sesión se ofrezca a las 
participantes una lista de 
preguntas con diferentes niveles de 
dificultad y las posibles respuestas 
más adecuadas, para que puedan 
consultarlo en futuras entrevistas 
reales. Además, se deben incluir 
ejemplos de preguntas difíciles, 
que no deberían hacerse en una 
entrevista de trabajo, pero que 
a veces suceden y que conviene 
que las participantes conozcan y 
sepan afrontar. Como solicitantes 
de empleo tienen que ser capaces 
de detectar este tipo de preguntas 
discriminatorias y sortearlas. De 
hecho, se puede reflexionar con 
el grupo si al toparse con estas 
preguntas reconsiderarían su 
interés por el puesto vacante. 
Algunos ejemplos de preguntas 
discriminatorias son: ¿Tienes hijos/
as? ¿Suelen ponerse enfermos? 
¿Estás casada? ¿Alguna vez has 
pedido una baja? ¿Tienes previsto 
ser madre?, etc. Como posible 
respuesta recomendamos: “Lo 
siento, no creo que esta pregunta 
tenga mucho que ver con esta 
oferta de trabajo y me incomoda 
tener que responderla”. Las 
dinamizadoras deben informar 
a las participantes de que estas 
situaciones se producen con 
más frecuencia de la deseable. 
Es preciso que sepan cuáles son 
sus derechos y cómo responder 
a estas cuestiones  de manera 
educada y asertiva.

Vocabulario: Desarrollo profesional

PALABRAS CLAVE

Intereses profesionales

Objetivo profesional

Proyecto profesional

Perfil por competencias

Currículum vitae

CV anónimo

Formación reglada

Formación no reglada

Entrevista

Experiencia



Sesión 4

Conocimientos generales

Objetivo
: Esta sesión está pensada para ayudar a las 

participantes a conocer cuáles son sus derechos 
y deberes laborales, para ofrecerles un espacio 

donde puedan compartir sus experiencias y para 
ampliar sus conocimientos sobre la legislación 

que rige las pensiones, la fiscalidad y los trámites 
administrativos en Europa y en el ámbito nacional. 

Session 4: General knowledge

60



61

Objetivo: 
Esta actividad ayudará a las 
participantes a compartir sus 
experiencias y a crear entre 
ellas un espacio de intimidad 
y de reconocimiento mutuo.

Materiales:
Un juego de cartas con pal-
abras escritas

continuación, las participantes 
deben tomar una carta y contar 
al resto del grupo un episodio 
de su vida relacionado con 
esta palabra. Esta actividad, 
también puede realizarse en 
parejas, donde una participante 
toma la carta y la otra le hace 
preguntas relacionadas. 

Referencias: 
Juego desarrollado por 
Giocherenda, una empresa 
social con sede en Palermo. 
Más información en: https://
giocherenda.it/ 

Actividad de toma de contacto

CARTAS DE MEMORIA

Descripción:
Las dinamizadoras deben 
preparar una baraja de cartas, 
cada una con una palabra 
positiva (por ejemplo: amor, 
ternura, risa, sonrisa, etc.) A 
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«Desde 1919, la Organización Inter-
nacional del Trabajo ha instaurado 
y desarrollado un sistema de nor-
mas internacionales que tiene por 
objetivo la promoción de oportuni-
dades laborales para hombres y 
mujeres, con el fin de que conseguir 
trabajos decentes y productivos, 
en condiciones de libertad, igual-
dad, seguridad y dignidad. En la 
economía globalizada actual, las 
normas internacionales del tra-
bajo constituyen un componente 
esencial del marco internacional 
para garantizar que el crecimiento 
de la economía global es benefi-
cioso para todas las personas». 
(Asociación Internacional del Tra-
bajo, 2019).

A fin de facilitar el proceso de 
encontrar trabajo e iniciar una 
idea de negocio, es impor-
tante disponer —en particular, 
las mujeres— de conocimientos 
generales relacionados con los 
derechos y deberes de los y las 
trabajadoras, empezando por los 
estándares básicos promovidos 
por las organizaciones internac-
ionales como:

• Organización Internacional 
del Trabajo

• Agencias de las Naciones 
Unidas y la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible

• Unión Europea 

La Unión Europea y la Dirección 
General de Empleo y Asuntos 
Sociales e Inclusión explican:

«Todos los trabajadores/as de la 
UE gozan de un mínimo de dere-
chos en los ámbitos siguientes:

      •  Salud y seguridad en el tra-
bajo: estableciendo los derechos y 
obligaciones generales, los requi-
sitos del lugar y equipo de trabajo, 
los riesgos específicos y los traba-
jadores/as vulnerables.
   •  Igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres: pro-
moviendo la igualdad de trato 
en el trabajo, la igualad durante 
el embarazo o la maternidad/
paternidad (con  permiso de 
maternidad y paternidad espe-
cíficos). 
      •   Protección frente a la discrim-
inación por motivos de género, 

Teoría
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raza, religión, edad, discapacidad 
u orientación sexual.
  •  Derechos laborales: trabajo a 
tiempo parcial, contratos de dura-
ción determinada, horario laboral, 
empleo a jóvenes e información y 
asesoramiento para trabajadores.

Referencias: 
Providing Effective Remedies for Victims of Trafficking in Persons.
Publicación de UNODC: https://www.unodc.org/documents/
human-trafficking/ICAT/ICAT_Policy_Paper_3._Providing_Effective_
Remedies_for_Victims_of_Trafficking_in_Persons_2016.pdf 

Las reglas de juego – Una introducción a las normas internacionales 
del trabajo. Publicación de la Organización Internacional del Trabajo, 
disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/-
--normes/documents/publication/wcms_672549.pdf 

Resúmenes de normativas y legislaciones de la UE, disponibles en: https://
eur-lex.europa.eu/summary/chapter/employment_and_social_policy.
html?root_default=SUM_1_CODED%3D17&locale=en 

Todos los países de la UE deben 
asegurarse de que su legislación 
nacional proteja estos derechos 
establecidos por la legislación 
(directivas) de la UE en materia de 
empleo».
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Objetivo: 
Esta actividad ayudará 
a las participantes a 
entender qué derechos 
y deberes debe tener y 
atender cualquier persona 
en el mercado laboral. Al 
finalizar la actividad, las 
participantes conocerán 
mejor los elementos clave de 
las normas internacionales, 
actualmente vigentes para 
trabajadores/as de todo 
el mundo, y sobre dónde 
encontrar información 
más detallada acerca de 
sus derechos y deberes en 
contextos nacionales.

Materiales:
Bolígrafos, rotuladores y 
papel

Descripción:
Las dinamizadoras empiezan 
la sesión pidiendo a las par-
ticipantes que escriban en un 
cartel cuáles creen que son 
sus derechos y deberes como 
trabajadoras. Para empezar, 
será preciso guiarlas a través 
de preguntas como: 

1. ¿Qué crees que es un derecho 
laboral?  ¿Tener acceso a 
prestaciones de la seguridad 
social es un derecho? ¿Y tener un 
entorno de trabajo seguro? etc.

2. ¿Qué es un deber laboral? 
Por ejemplo: ¿Hay que llegar 
puntual al centro de trabajo? 
¿Es necesario respetar las 
herramientas y elementos del 
entorno de trabajo?).

3. ¿Qué derechos específicos 
tienen las mujeres, que son 
fundamentales respetar en los 
centros de trabajo? (Ejemplos de 
preguntas: ¿Puedes tomar una 
baja por maternidad? ¿Tienes 
derecho a recibir el mismo sueldo 
que un hombre por la misma 
posición?). 

La primera fase de esta actividad 
se centrará en la creación de 
un conjunto de carteles sobre 
derechos y deberes laborales, 
algunos correctos y otros no. En 
la segunda fase de la actividad, 
las participantes deberán volcar 
esta información en una carta de 
derechos y responsabilidadesi. 

Actividad

CARTA EN COMÚN DE DERECHOS Y DEBERES 

DE LAS TRABAJADORAS
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Síntesis: 
Durante el cierre de la 
actividad, las dinamizadoras 
deberán promover la 
reflexión entorno a cómo no 
todo lo que pensamos que 
es un derecho o un deber 
a veces lo es, y que en este 
sentido existen documentos 
y marcos jurídicos y legales 
de referencia que se pueden 
consultar. Además, se 
explicará a las participantes 
que una carta de derechos 
y deberes puede ser una 
herramienta de utilidad para 
centrarse en lo que es o no 
es de esperar en un contexto 
laboral y empezar así a 
reflexionar sobre sus propias 
experiencias y compartir 
ejemplos útiles para futuras 
búsquedas de empleo.

La elaboración de una carta 
de derechos y deberes de las 
trabajadoras puede ser un 
método eficaz para mejorar 
la toma de conciencia en 
relación con el mercado 
laboral y puede ser, a su vez, 
una buena herramienta para 
fomentar la responsabilidad 
y el empoderamiento

Referencias: 
ABC de los derechos de las 
trabajadoras y la igualdad 
de género. Publicación de la 
Organización Internacional 
del Trabajo, disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---dgreports/-
--gender/documents/
publication/wcms_087314.pdf 
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El mercado laboral en la Unión          
Europea

Según los resultados compartidos 
en la comisión FEMM del Parlamento 
Europeo (2017), es fundamental que 
todos los Estados miembros sigan 
profundizando en la legislación y las 
políticas de igualdad de género del 
mercado laboral, poniendo especial 
acento en los desarrollos y logros 
recientes de las últimas décadas. En 
particular, hay algunos temas esen-
ciales que recomiendan verificar: 

• Igualdad de género en el 
trabajo; 

• Conciliación de la vida laboral y 
familiar; 

• Presencia de mujeres en 
posiciones de toma de 
decisiones;

• Medidas recientes para 
combatir la violencia machista;

• Derechos reproductivos y de la 
salud. 

Antes de repasar estos aspectos, 
es necesario compartir algunas 
nociones generales sobre el mercado 
laboral en la Unión Europea y su fun-
cionamiento. 
El derecho laboral es una herramienta 
que define los derechos y obligaciones 
tanto de trabajadores y trabajadoras, 

como de empleadores y empleado-
ras. El derecho laboral comunitario 
cubre dos ámbitos principales: 
   •  Condiciones laborales: horario 
de trabajo, trabajo a tiempo parcial 
y trabajo de duración determinada, 
desplazamientos, etc;
  •  Información y asesoramiento 
a trabajadores/as sobre despidos 
colectivos, traspaso de compañías, 
etc. 
Las políticas comunitarias de las 
últimas décadas han estado encam-
inadas a:
    •  Alcanzar un nivel de empleo ele-
vado y una mayor protección social; 
      •    Mejorar las condiciones de vida 
y de trabajo; 
    • Proteger la cohesión social. La UE 
tiene como objetivo promover el pro-
greso social y mejorar las condiciones 
laborales y vitales de los estados 
miembros (según recoge el preám-
bulo del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea). En cuanto a la 
legislación laboral, la EU establece 
unas normas mínimas, que pueden 
ser complementadas por iniciativas 
políticas individuales de los distintos 
países comunitarios. En este sentido, 
y de acuerdo con el Tratado, en par-
ticular el artículo 153, se adoptan leyes 
(directivas) que establecen requer-

Teoría 
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imientos mínimos para: 
•  Condiciones de empleo y trabajo; 
• Información y asesoramiento 
a trabajadores/as. Cada uno de 
los países comunitarios puede 
proporcionar, por cuenta propia, 
niveles más elevados de protección, si 
así lo desea. Por ejemplo, mientras que 
la Directiva relativa a la ordenación 
del tiempo de trabajo permite que los 
trabajadores/as puedan disponer de 
hasta 20 días anuales de permisos 
remunerados, muchos países han 
optado por mejorar ésta condición,  
otorgando derechos más beneficioso 
para los y las trabajadoras. 

Autoridades nacionales y derecho 
laboral

La UE adopta directivas que sus 
Estados miembros incorporan e 
implementan en su legislación 
estatal. Esto significa que son las 
autoridades nacionales —cuerpos 
de inspección y tribunales, por 
ejemplo— quienes se encargan de 
aplicar estas normas. 

¿Cuáles son los resultados?

Con más de 240 millones de traba-
jadores/as en la Unión Europea, los 
derechos de la legislación laboral 
comunitaria benefician directamente 
a un gran número de ciudadanos/

as y tienen un impacto positivo en 
una de las áreas más importantes y 
tangibles de su vida diaria. El derecho 
laboral comunitario también ben-
eficia a los empleadores/as y a la 
sociedad, en su conjunto, al: 

• Proporcionar un marco definido 
de derechos y obligaciones 
laborales;

• Proteger la salud de los 
trabajadores/as;

• Promover el crecimiento 
económico sostenible.

Además, la legislación comunitaria 
va de la mano del mercado interior. 
La libre circulación de bienes, servi-
cios, capital y trabajadores/as debe 
estar acompañada de normativas 
laborales, a fin de asegurar que los 
países y las empresas compiten 
de manera justa para fortalecer 
su productividad, sin reducir las 
condiciones laborales. En las últimas 
décadas, los países de la UE se han 
caracterizado por cambios significa-
tivos en la composición ocupacional 
del mercado laboral. La mayoría de 
mercados han experimentado una 
polarización progresiva de su fuerza 
de trabajo, en la que los empleos con 
una capacitación de grado medio 
se han estancado, mientras que 
los de capacitación alta y baja han 
crecido a un ritmo exponencial. A 
este fenómeno de mayor aumento 
de ocupaciones altas y bajas, se le 
añade que las remuneraciones tam-
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bién son respectivamente más altas 
y más bajas. Más de la mitad de las 
personas migrantes recién llegadas 
a la UE, tanto hombres como mujeres, 
se han incorporado a ocupaciones 
de rápido crecimiento y su porcen-
taje de empleo en ocupaciones 
poco demandadas es similar al de 
las personas recién contratadas. Sin 
embargo, al explorar estas ocupa-
ciones con más detalle, identificamos 
que las personas migradas recién 
llegadas están infrarrepresentados 
en siete de cada trece ocupaciones 
de alta capacitación y tienden a 
tener más presencia en ocupaciones 
de baja capacitación, lo que indica 
que los esfuerzos deben centrarse 
en mejorar su integración en el 
mercado laboral, especialmente en 
el caso de las personas migrantes 
extracomunitarias. Si observamos 
el empleo femenino, la mayoría 
de las ocupaciones en las que las 
mujeres migrantes están sobrerrep-
resentadas también está creciendo 
a escala europea. Este dato es cierto 
en diferentes niveles ocupacionales: 
doctoras entre las ocupaciones 
de alta capacitación; cocineras y 
camareras entre las ocupaciones 
medias; y trabajadoras del sector de 
transporte y almacenamiento, así 
como auxiliares en la preparación de 
alimentos, entre las de capacitación 
baja

Referencias: 
Gender Equality Plans in 
the private and public sec-
tors in the European Union 
(European Parliament, FEMM 
Committee, 2017), disponible 
en:   https://www.europarl.
europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2017/583139/IPOL_
STU(2017)583139_EN.pdf 

“Labour Market and Wage 
Developments in Europe” 
report (European Commission, 
2019), disponible en:  https://
ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=en&catId=89&fur-
therNews=yes&newsId=9485 

“Migrant women and European 
labour markets” Migration Data 
Brief (OECD, 2017), disponible en:  
https://www.oecd.org/els/mig/
migration-data-brief-1.pdf 

Working Conditions - Work-
ing Time Directive by EC, 
disponible en:  https://
ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=706&langId=en&int-
PageId=205 
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Objetivo: 
Esta actividad está pensada 
para ayudar a las participantes 
a afrontar la compleja gestión 
de los trámites administrativos 
que supone la búsqueda de 
empleo, en relación con cada 
contexto nacional y las normativas 
europeas. A partir de la información 
oficial, las participantes elaboraran 
una “exposición” sobre cómo 
manejarse por la burocracia 
relativa al mercado laboral, a 
escala estatal.

Materiales:
Rotuladores, revistas, tijeras, 
pegamento, bolígrafos, papel, 
posters, versiones simplificadas 
de documentos oficiales (por 
ejemplo, en España: Constitución 
Española; Ley del Estatuto de los 
Trabajadores; Ley Orgánica para 
la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres; Convenios colectivos; 
entre otros)

Descripción:
Antes de la sesión, las 
dinamizadoras deberán haber 
preparado una selección de 
documentos oficiales que 
puedan ser relevantes para las 
participantes, y elaborar versiones 
simplificadas que faciliten su 

comprensión. Los documentos 

pueden ser: 

• Ejemplos de contratos y permisos 

de trabajo; 

•  Planes de pensiones e 

impuestos; 

•  Trámites administrativos antes 

y después de estar dado de alta 

como empleado/a en el SEPE o 

SOC; 

•  Derecho a vacaciones y bajas 

por enfermedad; 

•  Sindicatos; 

•  Documentos específicos 

necesarios para trabajadoras 

migrantes; 

•  Oportunidades para 

trabajadoras incluidas en 

categorías vulnerables. 

Una vez recopilada y presentada 

toda la documentación, por pare-

jas, las participantes elijarán uno 

de los documentos impresos, que 

deberán analizar conjuntamente.  

Una vez recopilada y presentada toda 

la documentación, por parejas, las 

Actividad
EXPOSICIÓN SOBRE  LA BUROCRACIA 

ADMINISTRATIVA DEL SECTOR LABORAL
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participantes elijarán uno de los docu-

mentos impresos, que deberán analizar 

conjuntamente. Posteriormente, elabo-

rarán, mediante técnicas creativa (con 

imágenes, dibujos y palabras sueltas) 

un póster descriptivo sobre el tema del 

que trata el documento escogido, para 

poder presentarlo al resto del grupo (por 

ejemplo, qué tipo de contratos hay en un 

país, qué especificidades presenta cada 

contrato, etc.). Finalmente, cada pareja 

expondrá  como han sintetizado toda la 

información y en qué medida ésta activ-

idad les ha servido (o no) para entender 

mejor la complejidad del sistema 

laboral. Las dinamizadoras deben dis-

poner también de las versiones oficiales 

de los documentos, para supervisar el 

resultado final.

Síntesis: 
La elaboración de esta “exposición” 
puede ser de utilidad para las 
participantes, para identificar 
algunos retos concretos y 
visualizarlos a través de un ejercicio 
práctico. Esto puede servir de 
preparación para adquirir mayor 
autonomía a la hora de enfrentarse 
a los obstáculos y limitaciones 
burocráticas, y para asimilar 
información compleja sobre el 
mercado laboral. 

Vocabulario: Conocimientos generales

PALABRAS CLAVE

Servicios sociales

Formación vocacional

Calificación

Transparencia

Acceso a datos

Autocuidado

Brecha de género laboral

Explotación

Sindicato

Maternidad

Contratos regulados

Referencias: 
Working Conditions - Working 
Time Directive by EC, disponible en: 
https://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=706&langId=en&int-
PageId=205 
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Esta segunda unidad incluye 
información específica sobre 
emprendimiento y está diseñada 
para ayudar a las mujeres extra-
comunitarias, con conocimientos 
y competencias emprendedoras, 
a generar ideas de negocio, y a 
planificarlas y llevarlas a cabo.

Esta unidad se divide en cuatro 
sesiones:

1. Educación y cultura de empren-
dimiento

2. Fundar una empresa 
3. Educación financiera
4. Historias de éxito y plan de 

acción

Al finalizar la unidad, las partici-
pantes: 

• Habrán adquirido 
conocimientos básicos 
sobre los diferentes tipos de 
emprendimiento y empresas 
sociales; 

• Conocerán las competencias 
necesarias para 
convertirse en una persona 
emprendedora de éxito; 

• Serán conscientes de 
las competencias de 
emprendimiento que poseen; 

• Tendrán conocimientos 
sobre cómo desarrollar un 
plan de negocios y realizar 
un análisis empresarial DAFO; 

• Serán conscientes de las 
diferentes oportunidades de 
financiación necesarias para 
abrir un negocio; 

• Estarán familiarizadas con 
historias de éxito de otras 
mujeres en su  actividad 
empresarial; 

• Sabrán desarrollar un plan 
de acción y llevarlo a cabo 
en la vida real. 



Sesión 1

Educación y cultura de emprendimiento

Objetivo
En esta sesión, se presentan los conceptos 

básicos relacionados con el emprendimiento y 
las competencias necesarias para llevar a cabo 

iniciativas emprendedoras. Las participantes 
imaginarán sus propias empresas y pensaran 

en maneras de llevarlas a la práctica. Esta 
sesión pretende preparar a las participantes con 
nociones básicas y trabajar sus competencias de 

organización e innovación. 

Session 1: Entrepreneurial Education and Culture
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Objetivo: 
Esta actividad sirve para 
que las participantes se 
presenten y se conozcan 
mejor entre ellas, además de 
para introducir la sesión. 

Descripción:
Las dinamizadoras pedirán a 
las participantes que piensen 
en tres palabras que describan 
el trabajo de sus sueños, 
haciéndolo de la forma más 
descriptiva posible. Para ello, 
dispondrán de dos-tres minu-
tos. Cada participante dirá su 
nombre y las tres palabras que 
han escogido para describir 
su trabajo ideal; las demás 
intentarán adivinar de qué 
empleo se trata. Si les cuesta 
empezar, la dinamizadora/s 
podrán ofrecerse a comenzar 
la actividad. 

Síntesis: 
Una vez terminada la 
actividad de toma de 
contacto, las dinamizadoras 
podrán introducir los 
contenidos de ésta sesión 
de forma motivadora (por 
ejemplo: «Veamos cómo 
podemos hacer vuestros 
sueños realidad»).

Referencias: 
Adaptado de Tsironis, C., Albani, 
C., Sitziouki, M., Tsirona, E. 
(ND). KEPAD y KMOP. Ατενί-ζω: 
Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο 
ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης 
για την παράνομη διακίνηση & 
εμπορία ανθρώπων.

Actividad de toma de contacto

TRES PALABRAS
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¿Qué es el emprendimiento?

El emprendimiento atañe al desar-
rollo, lanzamiento y gestión de una 
empresa comercial, con el fin de 
obtener beneficios. Emprender es 
un proceso: «es la búsqueda de la 
oportunidad más allá de los recur-
sos controlados». (Prof. Harvard 
Stevenson).

Las personas emprendedoras 
crean necesidades e imaginan un 
futuro distinto. 

El emprendimiento a menudo se 
asocia con empresas emergen-
tes y pequeñas empresas. Sin 
embargo, existen múltiples formas 
de emprendimiento: 

• Pequeñas empresas: Suelen 
ser el tipo de empresa 
elegida por aquellas 
personas que se centran 
en sustentar a sus familias 
y tener un estilo de vida 
modesto (beneficios a 
pequeña-mediana escala). 
Normalmente son negocios 
pequeños y locales, y las 
personas que trabajan en 

ellas suelen ser empleados/
as locales o miembros 
de la misma familia. Las 
pequeñas empresas pueden 
convertirse en grandes 
empresas si crecen rápido o 
si una empresa grande las 
absorbe. 

• Grandes empresas: Este 
tipo de empresas cuentan 
con un equipo de trabajo 
grande; estudian los hábitos 
de los consumidores/as, 
sus preferencias, etc.; crean 
nuevos servicios y productos, 
y, en ellas, suelen trabajar 
profesionales especializados. 

• Empresas escalables: Se 
trata de organizaciones 
o empresas que están 
construidas alrededor de una 
sola idea y que tienen algo 
nuevo que ofrecer. A veces, 
las empresas emergentes 
reciben financiación, ya que 
se espera que obtengan 
grandes beneficios y se 
expandan rápidamente. 
Por ejemplo, Facebook o 
Instagram. 

Teoría

EMPRENDIMIENTO
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• Organizaciones sociales: Es 
el tipo de emprendimiento 
que se centra en temas 
sociales y en la provisión de 
soluciones. Su objetivo no 
es obtener beneficios, sino 
trabajar para la sociedad y 
crear valor social.

• Emprendimiento novedoso: 
Se centra en ideas nuevas e 
innovaciones que se pueden 
transformar en empresas 
comerciales cuyo objetivo 
es, a menudo, mejorar la 
manera en que viven las 
personas.

• Emprendimiento tenaz: Este 
tipo de emprendedores/
as trabajan duro y, a veces, 
intentan transformar 
pequeñas empresas en 
grandes empresas. 

• Emprendimiento espejo: 
Consiste en usar ideas que 
ya existen, buscar maneras 
de mejorarlas y expandir 
el producto o servicio 
preexistente.

• Emprendimiento de 
investigación: Este tipo 
de emprendedores/as 
se esfuerzan mucho en 
investigar el producto o 
servicio que desean ofrecer 
al público destinatario, y 
entienden los diferentes 
aspectos de su producto 
y negocio. Suelen basarse 
en hechos, más que en la 
intuición. 

• Emprendimiento por 
adquisición: Suelen 
invertir en la compra de 
empresas que parecen ser 
exitosas, y realizan cambios 
estructurales o de gestión 
cuando lo creen necesario, 
con el fin de ampliar sus 
beneficios.

Referencias: 
Indeed Career Guide. 
(2020). The 9 Different 
Types of Entrepreneurship, 
disponible en: https://www.
indeed.com/career-advice/
career-development/types-
of-entrepreneurship  
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Objetivo: 
Esta actividad ayuda a las 
participantes a imaginar 
su propia idea de negocio 
y cómo les gustaría 
llevarla a la práctica. El 
ejercicio funcionará como 
introducción para las 
siguientes sesiones teóricas 
y prácticas.

Materiales:
Bolígrafo y papel

Descripción:
La sesión empieza invitando a 
las participantes a que piensen 
en su propia idea de negocio 
y en cómo les gustaría llevarla 
a cabo. Si no se les ocurre 
ninguna idea nueva, pueden 
pensar en una empresa que 
les guste y describir cómo la 
llevarían a la práctica. Las par-
ticipantes deberán escribir los 
conceptos o aspectos básicos 
de su idea, respondiendo a las 
siguientes preguntas: 

a. ¿En qué sector o tipo de 
producto/servicio me 
gustaría centrarme? (Por 
ejemplo, comida, ropa, etc.)

Síntesis: 
Una vez que hayan 
expuesto sus ideas de 
negocio, las dinamizadoras 
reforzaran positivamente su 
participación y promover un 
debate entorno a: 

• ¿Qué tan fácil o difícil ha 
sido pensar en una idea 
de negocio?

Actividad: 
DESARROLLO DE MI IDEA DE 

NEGOCIO
b. ¿Qué puedo ofrecer a los 

consumidores/as?

c. ¿Tengo las habilidades 
para hacerlo yo misma? 
¿Necesito un socio/a con 
alguna competencia 
específica?

d. ¿Dónde estableceré mi 
empresa? 

e. ¿Qué otras tiendas hay 
a los alrededores? ¿Hay 
demasiadas empresas 
como la que me gustaría 
abrir? 

Las participantes deberán 
reflexionar entorno a estas 
preguntas de forma indi-
vidual  y, luego, exponer 
brevemente las respuestas 
delante del grupo. 
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• ¿Estáis seguras de que 
se podrías llevarlas a la 
práctica? Si no, ¿cuáles 
creéis que son las 
limitaciones? ¿Haríais 
alguna cosa de forma 
distinta?

•   ¿Habéis encontrado 
similitudes con las ideas 
de negocio del resto de 
participantes?

Al terminar el debate, las 
dinamizadoras cerrarán la 
actividad concluyendo que 
cualquiera persona puede 
ser emprendedora. Aunque 
pueda parecer un proceso 
agotador, hay que ser 
persistente, si creemos que 
nuestro producto o servicio 
tiene algo innovador que 
ofrecer a la población

Referencia: 
Adaptado de Compass 
Manual for Human Rights 
Education with Young People, 
Consejo Europeo, disponible 
en: https://www.coe.int/en/
web/compass 
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Los emprendedores y emprendedo-
ras crean necesidades y visualizan un 
futuro distinto. Aprovechan las opor-
tunidades y se arriesgan.  

¿Qué características tiene una 
persona emprendedora?

Los emprendedores y emprende-
doras deben tener tanto 
competencias transversales como 
técnicas, es decir, competencias 
referentes a cómo  trabaja una 
persona, y competencias adquiri-
das y mejoradas a través de la 
práctica, la repetición y la edu-
cación o formación. Algunas de las 
principales competencias a dest-
acar son:

Otros ejemplos de competencias 
de emprendimiento son: 

1. Competencias 
organizativas: Son las 
formas de organizar el 
funcionamiento de una 

empresa. Por ejemplo: 
creando listas de tareas 
a realizar, fragmentando 
acciones complejas en 
pequeñas tareas específicas 
para conseguir un objetivo 
concreto, así como usar la 
tecnología u otros medios 
digitales para organizar los 
archivos de la empresa, los 
documentos importantes, los 
registros comerciales y los 
archivos de los/as clientes. 

2. Pensamiento creativo, 
crítico y estratégico: Ser 
capaz de mirar las cosas 
desde distintos puntos de 
vista puede ayudar a las 
personas emprendedoras 
a planificar y mejorar las 
estrategias empresariales, 
según sea necesario: hacer 
crecer un negocio, vencer a 
la competencia y lograr otros 
objetivos establecidos. 

3. 3. Conocimiento de las 
oportunidades: Consiste 
en descubrir nuevas 
oportunidades para ampliar 
la empresa, establecer 
una red con profesionales 

Teoría
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Innovadora Persistente Líder

Comprometida Visionaria

Toma de iniciativa
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y público objetivo, ajustar 
los productos/servicios a 
las necesidades del público 
objetivo o crear nuevos 
productos/servicios y 
maneras de obtener más 
beneficios. 

4. Competencias analíticas y 
de resolución de problemas: 
Se trata de analizar la 
situación y los potenciales 
riesgos que pueden surgir 
en el camino, así como 
maneras de resolverlos. Las 
competencias analíticas y 
de resolución de problemas 
son importantes para los 
y las emprendedoras a la 
hora de tomar decisiones 
difíciles y desarrollar planes y 
estrategias para resolver una 
situación complicada. 

5. Competencias técnicas: 
Consiste en ser capaz de usar 
programas, herramientas 
y otros enfoques digitales 
útiles y apropiados para 
organizar una empresa, 
comunicarse con 
trabajadores/as y clientes, 
organizar los archivos, hacer 
un seguimiento de las ventas 
y los ingresos, y medir el 
rendimiento de la empresa. 

6. Competencias para la 
gestión empresarial: Son 
aquellos conocimientos 
que permiten saber cómo 
gestionar eficazmente 
una empresa, en lo que 
respecta a los productos/
servicios, empleados/as, 
políticas empresariales, 
servicios a la clientela, 
multitareas, asignación de 
responsabilidades y toma 
de decisiones sobre la 
rentabilidad de la empresa. 

7. Trabajo en equipo y 
aptitudes de liderazgo: Las 
personas emprendedoras 
deben ejercer roles de 
liderazgo cuando sea 
necesario, y también 
saber trabajar en equipo, 
motivando a los y las 
trabajadoras a lograr los 
objetivos establecidos.

8. Comunicación y escucha 
activa: Se trata de aprender 
a escuchar atentamente y 
activamente las ideas, puntos 
de vista y problemas de 
las personas; comunicarse 
eficazmente con otros/as 
trabajadores/as y clientes y 
entender así sus necesidades, 
creando un ambiente de 
trabajo agradable. Además, 
estas competencias permiten 
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saber cómo exponer 
claramente un mensaje, 
a través de la marca y las 
actividades de promoción 
de la empresa, para influir 
positivamente al público 
objetivo.

9. Competencias de 
atención al cliente: Hacen 
referencia a las formas de 
acercarse y hablar con 
la clientela, haciéndoles 
sentir bienvenidos/as y 
garantizando que sus 
necesidades están cubiertas 
por la marca y producto(s)/
servicio(s) que ofreces. 

10. Competencias financieras: 
Se trata de comprender la 
situación financiera de la 
empresa y ser capaz de 
prever futuras necesidades; 
y hacer un seguimiento de 
los procesos financieros, 
incluyendo las ventas, los 
ingresos y el crecimiento de 
la empresa.

11. Competencias para mejorar 
la gestión del tiempo: 
Consiste en fijar plazos para 
lograr objetivos específicos 
que puedan ser necesarios 
para la empresa o para el 
equipo. Las competencias de 
gestión del tiempo también 

atañen a las habilidades 
para respetar los plazos y 
organizar el tiempo de forma 
eficiente, estableciendo 
prioridades y estimando 
el tiempo necesario para 
realizar cada tarea. 

12. Competencias de marketing, 
comercialización y creación 
de redes: Se trata de 
estrategias de marketing 
sobre las maneras de 
promover un producto 
o servicio y hacerlo 
atractivo para el público 
destinatario, y crear redes 
con otros/as profesionales/
emprendedores/as que te 
ayuden a ampliar tu red. 

Referencias:
Abu-Saifan, Samer, 2012. Social 
Entrepreneurship: Definition and 
Boundaries, In: Technology Innovation 
Management Review, disponible en: 
https://timreview.ca/sites/default/
files/article_PDF/Saifan_TIMReview_
February2012_2.pdf  

Indeed Career Guide (2020). 
Entrepreneurial skills: Definitions and 
examples, disponible en: https://www.
indeed.com/career-advice/career-
development/entrepreneurial-skills 

Prodanov, H. (2018). Social 
Enterpreneurship And Digital Technologies, 
disponible en:  https://www.unwe.bg/
uploads/Alternatives/9_Prodanov_
EAlternativi_en_1_2018.pdf  
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¿Qué es una empresa social?

Per impresa sociale si intende 
un’azienda che mira a rispondere 
a un bisogno non soddisfatto o a 
risolvere un problema ambientale 
o sociale mediante un approccio 
aperto al mercato. (Social Enterprise 
Alliance, ND)

Modelos de empresas 
sociales 

Empleo de 
oportunidad

Productos o servicios 
transformadores Donar

Emplear a personas 
que tienen barreras 
importantes para el 

empleo convencional

Tener impacto social y 
ambiental a través de 
productos y servicios 

innovadores

Contribuir parte de 
sus ganancias a 

organizaciones sin 
fines de lucro que 

abordan necesidades 

Teoría

EMPRESAS SO-CIALES

Directrices para el desarrollo 
de un plan de negocios de una 
empresa social:

Desarrollo de un plan de nego-
cios: En este contexto, las personas 
emprendedoras se preparan para 
fundar y establecer su empresa, 
planificando también las acciones 
a tener en cuento para eliminar 
riesgos potenciales. Un plan de 
negocios de una empresa social 
debería incluir: 

a. Descripción organizacional: 
nombre e historia de la 
empresa, objetivos, idea 
productiva y previsión 
financiera; 

b. Logros y objetivos de la 
empresa: valores y objetivos 
de la empresa; 

c. Información sobre sus 
miembros y el producto/
servicio: necesidades del 
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personal y responsabilidades, 
y detalles sobre el producto/
servicio, como el precio o las 
áreas en las que se venderá; 

d. Concepto de negocio: 
presentación de la estructura 
de la empresa, de las 
colaboraciones externas, 
del modelo de la empresa 
(incluidos los métodos de 
obtención de beneficios) 
y de las directrices para 
los procedimientos de la 
empresa; 

e. Descripción del mercado: 
exploración exhaustiva del 
mercado para conocer el 
público destinatario y saber 
cómo la empresa cubrirá sus 
necesidades; 

f. Ventaja competitiva: 
productos y servicios 
competitivos, riesgos y 
oportunidades en el mercado 
competitivo, cambios en la 
industria; 

g. Impacto social: beneficios 
para la sociedad all’interno 
dell’azienda; 

h. Riesgos: impactos negativos 
que la empresa pueda prever 
y maneras de abordarlos; 

i. Datos financieros: 
proyecciones de ingresos 
y gastos para los tres años 
siguientes. 

Referencias: 
Social Enterprises in Italy: 
typology, diffusion and 
characteristic, disponible 
en: https://www.euricse.eu/
wp-content/uploads/2017/11/
WP-96_17-ICSEM_.pdf 
Social Enterprise Business 
Plan (N.D.). Propel non-
profits, disponible en: https://
www.propelnonprofits.org/
resources/social-enterprise-
business-plan/ 
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Objetivo: 
 Esta actividad ayudará a las 
participantes a ponerse en el 
lugar de una emprendedora 
y a preparar sus planes para 
fundar una empresa. Trabajarán 
entorno a sus competencias 
organizacionales, el espíritu 
de colaboración (presencial), 
el pensamiento estratégico, 
innovador y de marketing, sus 
competencias de gestión del 
tiempo, sus competencias 
analíticas y de resolución de 
problemas, y sus capacidades 
para generar redes.

Materiales:
Bolígrafos y papel.

Descripción:
Las dinamizados explican a 
las participantes que en esta 
actividad pondrán en práctica 
la idea que tuvieron en el 
ejercicio anterior (Desarrollo 
de mi idea de negocio). En 
el caso de dinamizar esta 
actividad de forma presencial, 
las participantes se dividirán en 
dos grupos y debatirán las ideas 
presentadas anteriormente, con 
el fin de elegir cuál es la más 

apropiada para implementar. 
Deberán tomar en consideración 
sus competencias, las demandas 
del mercado, el público 
destinatario, las características 
innovadoras y otros factores que 
se hayan debatido previamente. 
Luego, debatirán sobre la idea 
seleccionada y, como miembros 
del consejo de administración 
de la empresa social, intentarán 
preparar un plan sobre la 
forma cómo procederán, 
basándose en el marco del plan 
de negocios proporcionado 
en la parte teórica. Una vez se 
haya seleccionado la idea más 
adecuada, deberán debatir 
sobre los potenciales problemas 
que pueden aparecer y las 
formas de resolverlos, sobre las 
estrategias para crear su negocio 
y producto/servicio, y las formas 
de promoverlos entre el público 
destinatario. Una vez elaborado 
el plan, los dos grupos los 
expondrán y debatirán sobre los 
problemas/dudas con los que se 
han topado para elaborarlo. 

En el caso de dinamizar esta 
actividad en un formato digital, 
las participantes elaborarán 
su plan de forma individual, 

Actividad 

DE LAS IDEAS A LA ACCIÓN
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Fonte: 
Attività adattata da Compass 
Manual for Human Rights 
Education with Young People, 
Council of Europe, disponible 
en: https://www.coe.int/en/
web/compass 

Síntesis: 
Tras la presentación de las dis-
tintas ideas de negocio y planes 
profesionales, las dinamizadoras 
promoverán un debate grupal 
basado en las siguientes cues-
tiones:  

1. ¿Ha sido complicado 
encontrar puntos en común 
en la idea que habéis 
decidido implementar?

2. ¿Ha sido difícil encontrar 
ideas innovadoras para 
el negocio que habéis 
seleccionado? 

3. ¿Cómo habéis identificado 

siguiendo la metodología 
presentada anteriormente y, 
una vez elaborado el plan, lo 
compartirán con el resto del 
grupo y se discutirán dichas 
ideas y problemas/dudas con 
los que se han topado, como en 
el ejercicio presencial.

las necesidades del público 
destinatario y las demandas 
del mercado?

4. ¿Ha habido algún 
desacuerdo con el grupo? 
En caso afirmativo, ¿cómo lo 
habéis resuelto?

5. ¿Qué habilidades habéis 
identificado como esenciales 
para planificar y establecer 
vuestra propia idea de 
negocio?

6. ¿Os sentís más preparadas 
para fundar vuestra propia 
empresa?

7. ¿Creéis que vuestro plan se 
podría implementar en la vida 
real? 

Vocabulario: Educación y cultura en emprendimiento

PALABRAS CLAVE

Emprendimiento Empresa cooperativa social

Empresa social Innovación

Cooperativas Habilidades organizativas

Riesgos Habilidades de gestión

Demandas del mercado Iniciativa empresarial

Público destinatario Business venture

Organización civil sin ánimo de lucro



Sesión 2

Fundar una empresa

Objetivo
Esta sesión ayudará a las participantes a conocer 

algunos de los pilares claves para fundar una empresa: 
desde la evaluación de la idea de negocio, a través del 
análisis DAFO, hasta el esquema básico para generar 
un plan de negocios que prevea las oportunidades y 

posibles riesgos a evitar. 

Session 2:  Starting a business

86
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Objetivo: 
Esta actividad presencial ayuda 
a las participantes a conocerse 
mejor y fomenta su cooperación 
para lograr un objetivo común. 
El juego pretende mostrar la 
importancia de la planificación 
para alcanzar un propósito 
compartido y es una manera de 
potenciar el espíritu de equipo.

Materiales:
Un paquete de espaguetis, dos 
rollos de cinta adhesiva

Descripción:
Las participantes forman 
2 o 3 equipos y con los 
materiales proporcionados (10 
espaguetis y un rollo de cinta) 
deberán construir una torre 
que se sostenga de pie. Las 
participantes podrán romper 
los espaguetis, si así lo desean. 
Antes de empezar, dispondrán 
de 3 minutos para debatir la 
estrategia y, luego, 5 minutos 
para construir la torre. Ganará la 
torre más alta.

Referencias: 
Wujec Tom. (2010).  Build a 
tower, build a team, disponible 
en: https://www.ted.com/
talks/tom_wujec_build_a_
tower_build_a_team/
transcript?language=en 

Actividad de toma de contacto

LA TORRE DE ESPAGUETIS

Síntesis: 
las dinamizadoras compar-
tirán sus observaciones con las 
participantes, en relación a como 
se prepararon para construir las 
torres (si los grupos estaban bien 
organizados, si han trabajado 
bien juntos, etc.) y, las animarán a 
comentar cómo se han sentido, si 
había algo que mejorar o cam-
biar, o qué ha funcionado en el 
grupo de trabajo.
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Objetivo: 
Mediante la creación del 
análisis DAFO personal, 
esta actividad permitirá 
a las participantes ganar 
confianza en sí mismas y a 
aprender a ser pensadoras 
críticas respecto a sus 
competencias personales 
y a sus posibles ideas 
de negocio futuro. 
Asimismo, aprenderán a 
desarrollar competencias 
de autorregulación 
y autoconsciencia 
examinando los puntos 
fuertes, los puntos débiles, 
las oportunidades externas 
y las situaciones que sería 
mejor evitar en un campo 
profesional determinado, en 
una posición laboral, en las 
ideas de negocio o en las 
elecciones personales. 

Materiales:
Una plantilla matriz DAFO, una 
para cada participante (anexo 7), 
bolígrafos

Descripción:
Para facilitar el aprendizaje sobre 
el uso del método DAFO, en esta 
sesión las participantes pueden 
elegir analizar sus propios proyec-

tos profesionales o sus propias 
trayectorias personales, poniendo 
el foco en: 1) identificar sus fortale-
zas (competencias adquiridas, 
autoconfianza en aspectos deter-
minados, talentos/habilidades); 2) 
identificar sus puntos débiles, esto 
es, qué habilidades deben mejo-
rar, que lagunas educativas deben 
llenar y cómo desarrollar com-
petencias personales; 3) pensar 
en qué factores externos pueden 
ser ventajosos para el desarrollo 
personal y qué habilidades per-
sonales pueden ser vistas como 
una oportunidad; y 4). identificar 
las amenazas que pueden afectar 
a sus planes/proyectos profesion-
ales, ya sea en lo laboral, como en 
el ámbito personal. 

Actividad

ANÁLISIS DAFO PERSONAL

Síntesis:
Para cerrar la actividad, 
las dinamizadora pueden 
proponer compartir el 
trabajo con el grupo y 
mostrar sus  impresiones 
sobre sí mismas, si lo desean

Referencias: 
UCCESS – Guide for the 
Handbook and Handbook, 
SUCCESS project, disponible en: 
https://cesie.org/en/resources/
success-handbook/
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El análisis DAFO es una técnica 
de planificación estratégica que 
ayuda a identificar y actuar en 
base a las debilidades, fortalezas, 
oportunidades y amenazas de un 
negocio potencial o de cualquier 
otra situación que se quiera eval-
uar. 

Para explicar el formato de un DAFO, 
se puede usar una cuadrícula for-
mada por cuatro cuadrados, cada 
uno de los cuales alberga uno de 
los cuatro pilares mencionados. 
Su propósito es que, al rellenar la 
matriz, seamos más conscientes 
de los principales aspectos de una 
situación determinada, ya sea una 
evaluación personal o un análisis 
de una empresa.

Los cuatro pilares que componen 
el DAFO son: 

• Debilidades: características 
de una empresa que sitúan 
el negocio o proyecto en 
desventaja respecto a otros; 

• Amenazas: elementos del 
entorno que pueden causar 
problemas a la empresa o 

proyecto. 

• Fortalezas: características de 
la empresa o proyecto que 
proporcionan una ventaja por 
encima de las otras.

• Oportunidades: elementos del 
entorno que la empresa o el 
proyecto pueden explotar en 
su beneficio. 

Este análisis pretende especificar 
los objetivos de una empresa o 
proyecto e identificar los factores 
internos (fortalezas y debilidades) 
y los factores externos (oportuni-
dades y amenazas) favorables 
y desfavorables para conseguir 
esos objetivos. Normalmente, al 
intentar rellenar la matriz, es útil 
considerar las cuestiones que se 
esconden detrás de cada pilar, 
con el fin de generar información 
significativa. 

Por ejemplo, un análisis DAFO 
sobre una evaluación personal 
tendría escondidas las siguientes 
preguntas: 

Teoría 

ANÁLISIS DAFO
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Fortaleza – ¿Cuál es mi fortaleza? 
¿En qué soy buena? ¿Cuál es mi 
mejor cualidad? 

Debilidad – ¿Cuál es mi punto 
débil? ¿Qué debería mejorar? ¿Me 
falta alguna competencia espe-
cífica?

Oportunidades – ¿Hay oportuni-
dades en mi campo de interés? 
¿El entorno que me rodea es una 
fuente de oportunidades?

Amenazas – ¿Hay aspectos de 
la situación actual de los que 
debería ser consciente? ¿Hay 
alguna amenaza en el entorno 
más cercano? ¿Hay algo de lo que 
deba ocuparme? 

Referencias: 
Martin M. (2019). How to do a 
personal Swot analysis, disponible 
en: https://www.businessnewsdaily.
com/5543-personal-swot-
analysis.html; Schooley S. (2019). 
Swot Analysis: What it is and 
when to use it, disponible en: 
https://www.businessnewsdaily.
com/4245-swot-analysis.
html com/4245-swot-analysis.html 
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Objetivo: 
Esta actividad ayudará a 
las participantes a poner en 
práctica lo que han aprendido 
sobre el modelo de negocio y a 
compartir ideas y dudas con el 
resto de compañeras. 

Materiales:
Plantilla del cuadro del modelo 
de negocio (anexo 8), una para 
cada pareja de participantes y 
bolígrafos. 

Descripción:
Formando parejas, las partic-
ipantes deberán inventar su 
propia idea de negocio, según lo 
que han aprendido en las otras 
sesiones, y rellenar el cuadro y las 
secciones de la plantilla impresa. 
Algunos de los principales ele-
mentos que deberán identificar 
son: 

    •  El valor y el propósito de la 
empresa; 

    •  El producto de la empresa; 

    • La potencial clientela. 

Actividad

DISEÑO DE UNA IDEA DE NEGOCIO

Síntesis: 
Una vez todas las 
participantes han 
completado el cuadro, por 
parejas expondrán ante el 
resto del grupo sus ideas 
de negocio, para que las 
evalúen y debatan todas 
juntas. Esto les permitirá 
comprender qué se puede 
considerar una idea 
exitosa y qué podría ser, 
contrariamente, un punto 
débil o una amenaza para el 
proyecto. 

Fonte: 
Adaptado de Business Model 
Foundry, disponible en: www.
businessmodelgeneration.com/
canvas 
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Un plan de negocios es un docu-
mento escrito formal que contiene 
los objetivos de la empresa, las 
estrategias para lograrlos, el 
calendario y las razones que 
respaldan los pasos que hay que 
seguir. 

Un plan de negocios incluye: 
• Una breve descripción de 

la empresa y su estructura 
operativa; 

• El valor y el propósito de la 
empresa; 

• Cuál es el producto de la 
empresa;

• Los objetivos: quiénes son los 
posibles clientes;

• La situación financiera y los 
fondos;

 • El análisis DAFO.
• El calendario.

Para desarrollar estos planes, una 
de las herramientas más usadas  
es el cuadro del modelo de nego-
cio, una plantilla visual que ayuda 
a identificar más fácilmente todos 
los puntos fuertes de una idea 
de negocio, con elementos que 
describen el valor de la propuesta, 
su infraestructura, la potencial cli-
entela y la financiación. 

El cuadro del modelo de negocios 
se compone de nueve bloques: 

• Socios/as claves: Se trata 
de identificar las empresas 
externas o proveedores que 
ayudarán a llevar a cabo las 
actividades clave. 

• Actividades clave: Son las 
actividades/tareas que hay 
que realizar para cumplir el 
propósito de la empresa.

• Recursos clave: Son las 
principales inversiones que 
hay que llevar a cabo, junto 
con las actividades clave, 
para crear la propuesta de 
valor;

• Propuesta de valor: Es el 
centro del CMN (cuadro de 
modelo de negocio) y es el 
producto o servicio alrededor 
del cual se construye la idea 
de negocio;

• Potenciales clientes: Se trata 
de los grupos de personas o 
empresas destinatarias del 
producto o servicio;

Teoría

PLAN DE NEGOCIOS
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• Relación con la clientela: 
Es la relación que debe 
establecerse con los distintos 
potenciales clientes. 

• Canales: Se trata de la 
forma en que la empresa se 
comunicará con la clientela, 
así como la manera en 
que intentará llegar a sus 
destinatarios/as;

• Estructura de costes: Son 
todos los costes asociados a 
la empresa;

• Fuentes de ingresos: Es la 
forma mediante la cual la 
empresa generará dinero, 
vendiendo su producto o 
ofreciendo sus servicios a los/
as clientes. 

Referencias: 
Athuraliya, A. (2019). The 
Easy Guide to the Business 
Model Canvas, disponible en: 
https://creately.com/blog/
diagrams/business-model-
canvas-explained/; Ryce T. 
(2020). 9 Building Blocks of 
the Business Model Canvas 
(Updated), disponible en: 
https://animasmarketing.
com/9-building-blocks-
business-model-canvas/ 
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Objetivo: 
Esta actividad ayudará a las 
participantes a identificar 
los pilares DAFO de la 
idea de negocio debatida 
anteriormente (ver actividad 
“diseño de una idea de 
negocio”) y a hablar sobre ello 
con su compañera. 

Materiales:
Plantilla matriz DAFO, una por 
pareja (anexo 7), bolígrafos. 

Descripción:
Cada pareja evaluará su propia 
idea de negocio, después de 
haberla expuesto delante del 
grupo (ver actividad “diseño 
de una idea de negocio”). Por 
parejas, se llevará a cabo un 
análisis DAFO de cada idea. 
Para completar la tarea, cada 
una identificará los factores 
internos y externos que pueden 
promover o debilitar su idea de 
negocio, teniendo en cuenta el 
feedback recibido durante sus 
presentaciones. 

Las parejas deben identificar 
las debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades 
de sus ideas de negocios y 

Actividad

ANÁLISIS DAFO DE LA IDEA DE NEGOCIO

Síntesis: 
Las participantes reflexionarán 
sobre cómo han mejorado 
sus conocimientos sobre el 
análisis DAFO y analizarán 
su capacidad para evaluar 
la idea de negocio. El rol de 
las dinamizadoras consistirá 
únicamente en exponer 
posibles mejoras y promover 
feedbacks. 

Referencias: 
Bristow Scott C. (2019). Your Free 
Business Idea Evaluation SWOT 
Analysis Template, disponible 
en: https://www.entrepreneur.
com/article/334260; Berry T. 
(2019) Swot Analysis Examples, 
disponible en: https://articles.
bplans.com/swot-analysis-
examples/

debatir sobre ellas. El papel las 
dinamizadoras consistirá en 
ayudarles a reflexionar sobre 
las preguntas necesarias para 
identificar y completar los 
cuatro pilares del análisis DAFO

. 
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Vocabulario: Fundar una empresa

PALABRAS CLAVE

Plan de negocios

Fortaleza

Debilidad

Amenaza

Oportunidad

Autoconsciencia

Valor principal

Cliente

Producto

Ingresos



Sesión 3

Educación financiera

Objetivo
Esta sesión ayudará a las participantes a saber 

cómo gestionar económicamente una empresa y 
conseguir financiación, siempre que sea posible.

Session 3: Financial education

96
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Objetivos: 
Ayudar a las participantes a 
identificar y priorizar las necesidades 
a los deseos en sus decisiones 
financiaras. 

Actividad de toma de contacto

NECESIDADES VS. DESEOS 

educación, comida, etc. Sin embargo, 
los deseos son lujos o elementos que, 
si bien podrían ser ideales de tener, 
no son esenciales. Algunos gastos 
pueden considerarse necesidades y 
deseos al mismo tiempo. Por ejemplo, 
comprar un abrigo puede ser una 
necesidad. Sin embargo, gastar 
una cantidad sustancial de dinero 
para comprar un abrigo caro es un 
deseo. Una vez hechas las reflexiones 
sobre las necesidades y deseos, 
las dinamizadoras pedirán a las 
participantes que: 

1. Piensen tres necesidades diarias y 
las anoten. 

2. Piensen tres deseos diarios y los 
anoten.

Descripción:
Al inicio de la sesión, y por parejas, se 
pide a las participantes que hagan 
una lista de las diferencias entre lo 
que consideran una necesidad y lo 
que creen que es un deseo. La idea 
principal es que puedan debatir y 
reflexionar sobre lo que es realmente 
esencial y lo que puede considerarse 
como un lujo. Esto les permitirá 
priorizar gastos en el momento de 
elaborar presupuestos. Así pues, el 
objetivo es comprender cómo marcar 
diferencias entre necesidades y 
deseos puede ayudarlas a tomar 
decisiones financieras. 

Síntesis:
Para cerrar la sesión, se recomienda 
que cada pareja presente ante el 
grupo las diferencias identificadas 
entre necesidades y deseos. Mientras 
tanto, las dinamizadoras pueden 
aprovechar el espacio para explicar 
que las necesidades son aquellos 
elementos esenciales, que permiten 
sostener tanto la vida cuotidiana 
como una idea de negocio, por 
ejemplo: el alojamiento, gastos en 

Referencia:
CESIE. Materiales sin publicar.
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Objetivo: 
Ofrecer herramientas a las 
participantes para controlar 
mejor sus finanzas. Si bien 
esta actividad se centra en 
la economía personal de las 
participantes, los aprendizajes 
realizados pueden ser 
fácilmente transferidos a la 
esfera profesional. 

Materiales:
Bolígrafos, papel, teléfono 
inteligente o PC. 

Descripción:
Las dinamizadoras reparten a 
las participantes una lista con 
artículos de primera necesidad 
que pueden adquirirse 
normalmente en tiendas 
locales o supermercados (por 
ejemplo, pan, leche, huevos, 
carne, verduras variadas). A 
continuación, las participantes 
deben escribir la cantidad 
de dinero que suelen gastar 
habitualmente, al comprar 
cada uno de estos artículos. 
Posteriormente, mediante 
una búsqueda en línea (con 
sus teléfonos móviles), las 
participantes comparan los 
precios de diferentes tiendas 
y calcularán si podría haberse 

Actividad 

PRECIOS DE PRODUCTOS BÁSICOS

Síntesis: 
Esta actividad está diseñada 
para generar conciencia 
sobre la importancia de 
comparar precios de 
distintas fuentes para 
ahorrar dinero y mejorar sus 
inversiones. 

Referencia: 
Wing Alfabetizzazione 
finanziaria, disponible 
en:   https://www.
wingsfinancial.com/
getmedia/4d2afae9-6363-
40d2-acb9-b36ce7807e03/file

ahorrado dinero comprando 
en distintas tiendas o 
aprovechando ofertas 
disponibles. Si hay personas 
que no disponen de un 
teléfono móvil, se puede 
realizar esta misma actividad 
por grupos. En el caso de 
no disponer de ningún 
equipamiento tecnológico, 
las dinamizadoras pueden 
preparar y traer consigo 
revistas de distintos 
supermercados de la zona. 
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La cultura financiera es la capaci-
dad de entender y usar de manera 
inteligente distintas competencias 
financieras, que incluyen: tomar 
buenas elecciones personales en 
la gestión financiera, saber invertir, 
ahorrar y elaborar presupuestos. 
De hecho, la cultura financiera 
es cada vez más importante, no 
sólo para aquellas personas que 
quieren invertir dinero en negocios, 
sino también para la población en 
general. 

La cultura financiera es el recono-
cimiento de los beneficios a largo 
plazo que se pueden obtener 
de la buena gestión y enten-
dimiento económico actual. De 
hecho, invertir de manera inteli-
gente, entender la diferencia entre 
necesidades y deseos, elaborar 
un presupuesto con los ingresos y 
gastos previstos, entre otros, son 
elecciones que pueden facilitar-
nos gestionar mejor los ingresos 
actuales para cumplir con las 
obligaciones financieras, mientras 
trabajamos para lograr propósi-
tos de crecimiento económico 
futuros.  

Las principales competencias 
financieras se clasifican en:

• Concienciación, conocimiento 
y comprensión 

• Competencias
• Actitud 

Estas tres dimensiones pueden 
hacer referencia al desarrollo 
financiero de un negocio deter-
minado:

• Concienciación, 
conocimiento y comprensión 
(por ejemplo, saber cuánto 
dinero es necesario para 
fundar una empresa y que 
sea operativa; saber qué 
cantidad de capital inicial 
se necesita para fundar una 
empresa y contemplar que 
habrá que obtener fuentes de 
ingresos externas; o entender 
las implicaciones que tiene 
obtener financiación de 
diferentes fuentes, incluidas la 
familia y los amigos).

• Competencias (por ejemplo, 
evaluar el coste real de 
fundar una empresa y hacer 
planes concretos para 

Teoría

CULTURA FINANCIERA
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hacer frente a estos costes; 
adoptar decisiones bien 
fundamentadas sobre la 
financiación de la empresa; 
o tener en cuenta las 
implicaciones y beneficios de 
las distintas opciones).

• Actitud (por ejemplo, estar 
seguro/a de buscar diferentes 
productos financieros y 
proveedores para financiar la 
empresa).

pero también se relacionan con 
las obligaciones financieras de la 
vida cuotidiana:

• Concienciación, conocimiento 
y comprensión (por ejem-
plo, saber cómo gestionar 
los ingresos para pagar las 
facturas y ahorrar para la 
jubilación).

• Competencias (por ejemplo, 
saber cómo ahorrar e invertir, 
incluyendo la creación de 
un fondo de emergencia y la 
separación de una parte del 
dinero para objetivos tanto a 
corto como a largo plazo, y 
saber cómo gastar de man-
era inteligente a partir de un 
presupuesto y la comparación 
de precios al comprar).

• Actitud (por ejemplo, priorizar 
las cosas que mejoran tu 
calidad de vida y centrarte en 
estas como las necesarias en 
las que deberías invertir).

Referencias: 
Jason F. (2020), Financial 
literacy, disponible en: https://
www.investopedia.com/
terms/f/financial-literacy.asp 
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Objetivo: 
Esta actividad ayudará a las 
participantes a mejorar sus 
competencias financieras 
en el momento de solicitar 
préstamos.

Materiales:
Bolígrafos y papel.

Descripción:
Una manera de obtener una 
cantidad de dinero elevada, a 
la que no podemos acceder 
mediante nuestros ahorros, 
es conseguir un préstamo. Su 
coste normalmente es alto, y el 
reembolso de los préstamos se 
puede prolongar durante años. 
La gente acostumbra a pedirlos 
para los siguientes propósitos: 
comprar una casa, ir a la uni-
versidad, fundar una empresa o 
comprar un coche.

Para esta actividad, las partic-
ipantes deben organizarse en 
grupos de 3 o 4 personas. En 
cada grupo, una participante 
actúa como banco, mientras 
que las demás interpretan el 
papel de solicitantes de un 
préstamo. Las solicitantes del 

Actividad 

CÓMO CONSEGUIR UN PRÉSTAMO

préstamo deben representar 
diferentes perfiles finan-
cieros (por ejemplo, una 
emprendedora rural, una 
emprendedora del sector 
del turismo, una artista que 
quiere fundar una empresa 
emergente, etc.) Pueden 
desempeñar roles a partir 
de las ideas de negocio 
que desarrollaron en la 
sesión previa. Una vez se 
han asignado los roles, las 
dinamizadoras pedirán a las 
participantes, que interpre-
tan el papel de empleadas 
del banco, que entrevisten a 
las solicitantes del préstamo 
para determinar a quién se 
lo darían y a quién no. En las 
entrevistas, las empleadas 
del banco deberían tener 
en cuenta algunos compo-
nentes cruciales, como son:

1) ¿La solicitante puede 
justificar sus ingresos? 
Habitualmente, demostrar 
solvencia en los ingresos 
suele ser un requisito para 
conceder prestamos. 

2) ¿Qué otra prueba podría 
ser útil para demostrar 
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Referencias: 
iGrade author (2020), 4 
engaging activities to elevate 
your students financial aptitude, 
disponible en: https://www.
igradfinancialwellness.com/
blog/engaging-activities-for-
your-personal-finance-class  

Síntesis: 
La actividad tiene 
como objetivo mejorar 
la capacidad de las 
participantes para hallar 
y solicitar oportunidades 
de financiación, teniendo 
en cuenta todos los 
prerrequisitos necesarios 
para conseguir un préstamo.

la capacidad de pago 
de la prestataria? Pide a 
las empleadas del banco 
que reflexionen si bastaría 
con los ingresos disponi-
bles para demostrar la 
capacidad de pago de 
la prestataria, y elaborad 
una lista conjunta con 
los otros factores que 
desempeñan un papel 
importante (aval de quién 
puede pagar por ellas o 
deudas, por ejemplo).

3) ¿Para qué es el préstamo 
y a quién debe dinero la 
solicitante? Las banqueras 
deben formular preguntas 
para saber a qué se des-
tinará el préstamo. Juntas 
deben identificar razones 
buenas y malas para 
conceder un préstamo.
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La financiación es el acto de 
proveer recursos, normalmente en 
forma de dinero, para financiar un 
negocio, programa o proyecto. Las 
personas emprendedoras con una 
idea de negocio pueden necesi-
tar recursos financieros externos 
para implementar su proyecto. 
La financiación forma parte del 
procedimiento, puesto que el lan-
zamiento de una empresa puede 
requerir una cantidad de dinero 
de la que una persona sola no 
suele disponer. En esta sección 
se presentarán diferentes fuentes 
de financiación a escala europea 
para ir facilitando la entrada de las 
participantes al mundo empresar-
ial.

COSME 

COSME es el programa de la UE para 
la competitividad de las empresas 
y las pymes. Ha estado en funcio-
namiento desde 2014 hasta 2020, 
y cuenta con un presupuesto de 
2300 millones de euros. Su objetivo 
es promover el emprendimiento 
y mejorar el entorno empresarial 
para las pymes, facilitándoles el 
acceso a la financiación en todas 
las fases de su ciclo de vida —

creación, expansión o traspaso de 
una empresa—. Gracias al apoyo 
de la UE, las empresas pueden 
acceder más fácilmente a los 
avales, a los préstamos y al capital 
social. Los instrumentos financi-
eros de la UE (https://ec.europa.
eu/growth/access-to-finance/
cosme-financial-instruments_es) 
están  canalizados mediante 
instituciones financieras locales en 
los países de la UE.

PROGRAMA DE EMPLEO E INNO-
VACIÓN SOCIAL (EASI)

EASI es un instrumento financiero 
de la UE, cuyo objetivo es promover 
un alto nivel de empleo de cali-
dad y sostenible, que aporte una 
protección social alta, combata 
la marginalización y la pobreza, y 
mejore las condiciones de trabajo.

El eje de Microfinanciación y 
Emprendimiento Social (MF/ES) 
presta apoyo a actuaciones en 
dos ámbitos principales:

• Microcréditos y microprésta-
mos para grupos vulnerables y 
microempresas;

• Emprendimiento social.

Teoría

OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN

(EUROPA)
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A través de EASI, la Comisión 
provee soluciones con microcrédi-
tos para empresas emergentes, 
microempresas y grupos vulner-
ables que encuentran obstáculos 
para acceder a créditos conven-
cionales.

BANCO EUROPEO DE 
INVERSIONES (BEI)

El BEI es la principal fuente credi-
ticia de la Unión Europea. Ofrece 
préstamos, avales, inversiones 
en acciones y servicios de ase-
soría. Escoger cuál de sus servicios 
es preferible, dependerá de las 
necesidades de cada persona 
y del negocio que quieran esta-
blecer, entre otros factores.

Préstamos
El BEI presta dinero a empresas y 
organizaciones de todos los sec-
tores para impulsar el crecimiento 
sostenible y la creación de empleo:

• Préstamos para el sector 
público; 

• Préstamos marco para el 
sector público;

• Préstamos para el sector 
privado;

•  Préstamos intermedios para 
pymes, empresas de mediana 
capitalización y otras .

Acciones
Estimula y cataliza el capital 
privado mediante inversiones en 
acciones y fondos.

-  Deuda de riesgo
-  Inversiones en fondos de pymes 

y empresas de mediana capi-
talización;

- Inversiones en los fondos de 
infraestructuras y del medio 
ambiente.

Avales
Proporciona garantías que cubren 
los riesgos de proyectos grandes y 
pequeños. También proporciona 
carteras de préstamos para hacer 
tus proyectos más atractivos para 
otros inversores.

-  Mejora crediticia para la finan-
ciación de proyectos;

- Garantías de apoyo de las 
pymes, las empresas de medi-
ana capitalización y otros 
objetivos.

Servicio de asesoramiento
El BIE pone a la disposición de sus 
clientes sus conocimientos técni-
cos y financieros para desarrollar 
e implementar proyectos y pro-
gramas de inversión, así como 
mejorar el marco institucional y 
reglamentario.

-  Desarrollo estratégico
- Desarrollo del mercado
- Desarrollo del proyecto.
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Referencias: 
Acceso a la financiación de la UE, 
disponible en: https://europa.eu/
youreurope/business/finance-
funding/getting-funding/
access-finance/search/en 

El BIE da apoyo a proyectos que 
promueven las prioridades y obje-
tivos de la Unión Europea:

- Clima
- Medio ambiente
- Innovación y habilidades
- Infraestructura
- Pequeñas y medianas empre-

sas 
- Cohesión
- Desarrollo  

Este sitio web te ayudará a solicitar 
préstamos y capital de riesgo con 
el apoyo de la Unión Europea.
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Oportunidades de financiación 

(España- Cataluña)

Antes de realizar esta sesión, 
recomendamos a las dinamiza-
doras ampliar los contenidos 
ofrecidos y comprobar que, aunque 
sean pocas las fuentes de financi-
ación presentadas, aquellas que 
se incluyan en la sesión deberán 
estar actualizadas y  correspond-
erse con las oportunidades reales 
de financiación existentes en el 
territorio. 

En nuestro contexto nacional, 
algunas de las principales fuentes 
de financiación existentes son:

-Capitalización y compatibi-
lización de la prestación por 
desempleo

-Subvenciones y ayudas públicas.

-Premios y concursos.

-Productos bancarios: prestamos 
bancarios, créditos comerciales, 
líneas de crédito, otros.

-Inversores: capital riesgo, aceler-
adoras e incubadoras de “startups”
 

-Micromecenazgo o crowdfund-
ing: “consiste, en poner en contacto 
a emprendedores/as que necesi-
tan financiación con diferentes 
inversores/as que quieran apostar 
por la empresa. Normalmente, este 
tipo de procesos se llevan a cabo 
de forma ‘online’ a través de dif-
erentes plataformas en las que se 
describe el proyecto, la cantidad 
necesaria, el beneficio que saca el 
inversor si lo hubiera, etc”. (Durán, 
2020)

-Bootstrapping: “hace referencia 
a la financiación de proyectos a 
través de los ahorros propios de 
los/as fundadoras y de ingresos 
generados de la facturación, sin 
depender de financiación externa 
como inversiones o préstamos. 
Esta fórmula, popularizada a raíz 
de la crisis económica de 2008, 
requiere disminuir las expectativas 
a corto plazo e invertir todos los 
esfuerzos en conseguir ingresos 
para, posteriormente, revertirlos en 
el crecimiento del negocio”. (op. 
cit.)

-Bartering: “El intercambio de ser-
vicio o ‘bartering’ supone llegar a 
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acuerdos comerciales con otras 
empresas, a través de la obtención 
de un beneficio mutuo sin inter-
cambio monetario. Aunque no se 
un sistema de financiación directo, 
ayuda a reducir costes fijos y puede 
suponer un ahorro que puede ser 
empleado en cubrir otras necesi-
dades. No obstante, esta opción 
deja algunos aspectos negativos: 
crea una relación de dependencia 
entre las empresas y se asume lo 
riesgo de que alguna de ellas no 
cumpla con el acuerdo. Existen dos 
tipos de ‘bartering’:

-Directo. Aquel en el que las dos 
partes acuerdan uno intercambio 
de servicios de manera directa.
-Indirecto. En el acuerdo comer-
cial están involucradas más de 
dos partes, por lo que entran en 
escena diferentes socios/as.” (op. 
cit.)

-Familiares y amistades. 

Referencias: 
Durán, A. (2020). 11 formas de 
financiar un proyecto. Disponible 
en: https://www.bbva.com/
es/11-formas-de-financiar-un-
proyecto/  

 

Vocabulario: Educación financiera

PALABRAS CLAVE

Desarrollo social y político

Desafíos en materia de trabajo

Habilidades financieras

Cultura financiera

Bienestar financiero individual 

Gestión empresarial

Deuda

Ingresos

Gastos

Presupuesto

Declaración de impuestos

Agencias de empleo

Servicio postal

Cuenta bancaria

Transferencia bancaria

Préstamos

Oficina de empleo

Gastos mensuales



Sesión 4

Historias de éxito y plan de acción

Objetivo
Esta sesión tiene como objetivo animar a las 

participantes a perseguir sus objetivos laborales, 
sean de inserción laboral como de empren-

dimiento, compartiendo algunas de las historias 
de éxito identificadas en distintos países, así 

como motivándolas a desarrollar y seguir con su 
propio plan de acción personal. 

Session 4: Success stories and action plan

108108
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Nombre de la historia AFRITA es una historia de éxito de una 
experiencia de emprendimiento

Protagonistas

La idea de emprendimiento fue 
desarrollada por nueve mujeres 
de distintas nacionalidades (Chile, 
Costa de Marfil, Kenia, Nigeria y 
Senegal).

País Italia

Descripción:
AFRITA es una idea de negocio que nació como resultado del 
proyecto Arise – Appetite for Enterprise, cofinanciado por el fondo 
europeo AMIF. AFRITA es una empresa social cuyo principal objetivo 
es promover la cultura africana y unir y mejorar la relación entre el 
continente africano e Italia. AFRITA se divide en tres unidades oper-
ativas: la unidad de ALIMENTACIÓN, que ofrece productos de comida 
africana y organiza un catering con menús extensos de cocina 
africana; la unidad de TURISMO, que proporciona asistencia para 
turistas que quieran visitar África o africanos/as que visiten Italia; y 
la unidad de EDUCACIÓN, que promueve la cultura africana a través 
de seminarios, “laboratorios” u otras actividades culturales dirigidas 
a los colegios, a la juventud y, en general, a la ciudadanía.

.
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Nombre de la historia

Ciwara Ristorazione – Cultura y Mu-
sica Africana (en Palermo), es una 
historia de éxito de una experiencia 
de emprendimiento

Nombre o apodo de la 
protagonista 

Awa

País Italia

Descripción:
Awa es la cocinera del Ciwara restaurant, un proyecto impulsado 
por el artista Doudou Diouf, que llegó de Senegal en 2009, primero a 
Catania y más tarde a Palermo. El equipo del restaurante está com-
puesto por 8/10 personas de origen italiano y africano. La cocinera 
del restaurante es senegalesa, como la mayoría de platos que real-
izan, a pesar de que el menú, que es variado e imaginativo, incluye 
especialidades marfileñas y guineanas. El restaurante está ubicado 
en el complejo distrito de Vucciria, y combina distintos aspectos de 
la cultura africana: desde la cocina hasta la música, pasando por 
el baile y el entretenimiento, sin olvidar el poder de la historia para 
narrar el valor de la hospitalidad y la integración. Ciwara es el único 
restaurante en el barrio que abre los domingos, el día dedicado a 
las exposiciones. El resto de noches, otros grupos de toda Italia, afri-
canos e italianos, actúan a menudo en el restaurante, degustando 
los platos deliciosos que Awa prepara siempre con pasión, con la 
ayuda de otros/as jóvenes migrantes.

.
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Nombre de la historia 
Una experiencia de desarrollo exitoso 
de un «proyecto profesional» en el 
ámbito formativo

Nombre o apodo de la 
protagonisa

I.

País Cataluña, España

Descripción :
I. es una mujer joven de Camerún que llegó a Cataluña en 2017 con 
una clara motivación para estudiar enfermería. Como al llegar al 
país de acogida no pudo validar su certificado de estudios, durante 
los cuatro años siguientes se centró en establecer  objetivos a 
corto, medio y largo plazo que le permitieran lograr su meta final de 
obtener la titulación de enfermera. 

Primero, empezó mejorando sus conocimientos de idiomas y de 
informática para acceder a la educación reglada, luego completó 
la educación secundaria en una escuela para adultos y, finalmente, 
accedió a la formación profesional para obtener el certificado oficial 
de auxiliar de enfermería.

I. es un ejemplo de superación de muchas de las barreras a las que 
habitualmente se enfrentan tantas mujeres víctimas de trata, al 
igual que muchas otras mujeres migrantes, a la hora de acceder a 
la educación reglada. Esto limita seriamente sus oportunidades de 
acceder a empleos cualificados con mejores condiciones laborales. 

Para lograr este objetivo, I. recuerda lo imprescindible que fue 
disponer del apoyo especializado y a largo plazo de profesionales 
sociales, tanto para cubrir sus necesidades básicas (alojamiento, 
comida, etc.) como para recibir asesoramiento legal, psicológico y 
laboral. 

. 
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Nombre de la historia 
Lessons learnt es una historia de 
éxito de una experiencia de inserción 
laboral

Nombre de la 
protagonista 

A.D.

País Grecia

Descripción:
A. D. es una víctima de trata en Grecia, que durante su estancia en 
el país acudió a un curso oficial de costura, en el que adquirió un 
nivel elevado de competencias en la materia, por el que obtuvo un 
certificado de reconocimiento final. 

Después de algún tiempo de recibir asistencia social, A. D. se 
mudó a Alemania, donde estuvo viviendo en un campamento. 
Durante la crisis de la Covid-19, algunas mujeres que residían en el 
campamento tuvieron la oportunidad de ser contratadas para la 
confección de mascarillas. A.D pudo poner en práctica los conoci-
mientos adquiridos en el curso realizado en Grecia, hecho que ella 
valora como positivo y como una oportunidad para demostrar sus 
conocimientos y competencias adquiridas.

. 
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Nombre de la historia “Camino hacia el éxito” es una histo-
ria de éxito en el ámbito formativo

Nombre o apodo del 
fundador/es

S.A.

País Grecia

Descripción:
Tras su llegada a Grecia, S. A., superviviente de trata, recibió 
acompañamiento por una organización social que trabaja espe-
cíficamente en la recuperación y autonomía de víctimas de trata. 
Después de haber completado distintas etapas de su proceso 
recuperación, S. A. recibió una beca para una universidad privada y 
se graduó en verano de 2020.

S.A. ha querido hablar públicamente sobre su experiencia, con el 
fin de inspirar, dar apoyo y animar a otras mujeres a perseguir sus 
sueños y a continuar con sus procesos formativos y educativos.
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Nombre de la 
historia 

“Get It Write”, es una historia de éxito de 
una experiencia de emprendimiento 

Cita de la 
protagonista

Sueña en grande, de forma que ensanches 
tu mundo lo suficiente para lograr tus 
sueños. Porque “complacer” es el único 
hábito malo que hay que romper. 

Nombre o apodo de 
la protagonista

Smriti Chatterji

País Rumanía

Descripción:
Desde pequeña, a Smriti Chatterji le apasionaba escribir. 
Con más de 20 años de experiencia en el campo de la 
formación y la comunicación, utilizó sus conocimientos 
y su entusiasmo por la lengua inglesa para hacerse un 
lugar en este ámbito y reflejar  su pasión. 

Vivir en Rumanía como ciudadana no comunitaria 
impidió a Smriti tener un empleo remunerado en Cluj. 
Cuando, finalmente, su visado le permitió trabajar, Smriti 
se dio cuenta que encontrar un empleo en Rumania iba 
a resultar mucho más difícil de lo que esperaba, dado 
que el mercado estaba repleto de jóvenes en busca 
de una oportunidad de trabajo, en el mismo campo 
de acción que ella. Así fue como Smriti decidió usar su 
experiencia y su pasión por la escritura en una empresa, 
que más adelante podría dar empleo a estos y estas 
jóvenes entusiastas.  Get it Write es el nombre de la 
empresa que Smriti creó en Cluj-Napoca, Rumanía, el 
año 2017.

Uno de los principales objetivos de Get it Write es animar 
y dar apoyo a empresas pequeñas y medianas para 
que difundan su mensaje ante el mundo. 

Mediante Get It Write, Smriti trabaja con organizaciones 
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y personas individuales, para apoyarlas en sus estrate-
gias comunicativas, haciendo que estas encuentren 
formas de comunicarse más efectivas e impactantes, ya 
sea en páginas web, blogs, publicaciones académicas, 
cursos formativos o documentos técnicos. 

Además, Smriti utiliza su amor por la escritura para 
trabajar con autores/as y editores/as para desarrollar y 
editar sus libros. Entre las tareas que desempeña, Smriti 
se encuentran la formulación de textos, la estructuración, 
la corrección de pruebas, la edición y mucho más.

Smriti es un ejemplo de coraje por seguir su pasión, 
paciencia para persistir y llegar hasta el final (sea 
cual sea el resultado) y determinación para continuar 
aprendiendo y acompañando a otras personas en el 
aprendizaje de su campo de trabajo . 
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Contexto

PLAN DE ACCIÓN

¿Qué es un plan de acción? 

Un plan de acción para el desar-
rollo personal o profesional es un 
método que permite definir clara-
mente los objetivos  profesionales 
o personales de una persona, iden-
tificando los métodos mediante 
los cuales deberá desempeñar 
dichos planes y determinando los 
recursos/apoyos necesarios para 
lograrlos, del mismo modo que 
estableciendo un calendario ori-
entativo que facilite el monitoreo 
de los resultados. Hay cinco ele-
mentos principales en un plan de 
acción:

1. Objetivo de desarrollo:                   
Son declaraciones claras y 
precisas sobre las competen-
cias o conocimientos que se 
quiere desarrollar o la acción 
profesional que se quiere 
lograr.  

2. Actividades: 
Son las actividades que cada 
uno puede realizar dentro y 
fuera de un entorno de tra-
bajo que permiten trabajar 
hacia los objetivos de desar-

rollo.

3. Recursos: 
Son las cosas/personas que 
se necesitarán y que, de 
manera realista, ayudarán a 
lograr los objetivos.

4. Evaluación:  
Son las pruebas que per-
mitirán demostrar que se 
están logrando los objetivos.

5. Duración: 
Se trata del momento en el 
que empezará el desarrollo 
y las fechas en las que se 
espera alcanzar los objetivos.

La importancia de crear un plan 
de acción:

• Al elaborar un plan de acción, 
las participantes se com-
prometen con el desarrollo 
individual, ya sea personal o 
profesional. 

• Las investigaciones han 
mostrado ampliamente que 
escribir los objetivos o el plan 
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de acción incrementa, en 
gran medida, las probabili-
dades de éxito. 

• Los objetivos de desarrollo y el 
camino hacia estos objetivos 
están claramente definidos y, 
por tanto, son más fáciles de 
seguir.

Establecimiento de objetivos de 
desarrollo

A continuación, se recogen 
algunos elementos que pueden 
ayudar a garantizar que una per-
sona establezca unos objetivos de 
desarrollo claros y útiles.

Las letras destacadas en 
mayúscula forman la palabra 
SMART, lo que puede resultar útil 
para recordar las cosas que se 
deberían tener en cuenta a la hora 
de establecer los objetivos de 
desarrollo:

S – eSpecífico 
¿El objetivo que quieren lograr las 
participantes es claro y específ-
ico?  Se recomienda animar a las 
participantes a ser positivas sobre 
lo que quieren conseguir, en vez 
de focalizarse en lo que no quieren 
que suceda. Por ejemplo, «Expresar 
mis ideas en las reuniones de una 
forma asertiva» es mejor que «Sen-
tirse tan avergonzada de sus ideas 

que no lleguen a exponerlas».

M – Medible 
¿El objetivo está redactado de 
forma que sepan qué medir a la 
hora de analizar los avances del 
proyecto? 

A – Acuerdo
¿Has debatido el objetivo con las 
participantes y has conseguido 
que se impliquen y comprometan? 
Si utilizáis el modelo GROW, este 
debería ser el caso. Un objetivo 
impuesto será mucho menos moti-
vador para las participantes que 
uno propio.

R – Realista
¿El objetivo que persiguen es 
demasiado grande o pequeño? 
Un objetivo que es demasiado 
grande probablemente se cum-
plirá a tan largo plazo y contendrá 
tantas dificultades y obstáculos 
que su entusiasmo y compromiso 
pueden ir disminuyendo. Un obje-
tivo muy grande se puede dividir en 
sub-objetivos, de forma que cada 
sub-objetivo contribuya a alcanzar 
el gran objetivo. A su vez, un obje-
tivo que es demasiado pequeño 
puede ser tan fácil de lograr que 
proporcione poco sentido de 
satisfacción o de logro. La satisfac-
ción es esencial para mantener el 
entusiasmo y el compromiso para 
un desarrollo futuro continuo.
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Objetivo: 
Esta actividad ayudará a 
las participantes a crear su 
plan de acción personal o 
profesional.

Materiales:
Plantilla del plan de acción 
(anexo 9), una por participante, 
y bolígrafos.

Descripción:
Repartir a cada participante 
una plantilla del plan de acción 
individual y orientadlas para 
poder cumplimentar cada 
apartado.

Síntesis: 
Para cerrar la sesión, las 
dinamizadoras pueden 
recapitular los principales 
resultados, poniendo en 
evidencia los aprendizajes 
logrados.  

Referencias: 
EAGLES training manual, 
disponible en:  
https://cesie.org/media/eagles-
manuale-educatori.pdf 

Actividad 
DESARROLLO DEL PLAN DE 

ACCIÓN

Referencias: 
EAGLES training manual, 
disponible en:  
https://cesie.org/media/eagles-
manuale-educatori.pdf  

T – Tiempo
¿Tienen claro cuándo hay que 
lograr el objetivo? Sin un calendario 
será difícil mantener la motivación 
y tener una idea realista de como 
está avanzando el proceso.
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En el marco del Proyecto HEAL, se recomienda realizar una evaluación de 
competencias a cada participante, antes y después de finalizar el programa 
formativo. El guion que encontraréis a continuación, debe ser preguntando 
en un formato de conversación informal y adaptarse a las necesidades de 
cada contexto. En aquellas preguntas con respuestas prefijadas, las per-
sonas que realicen las entrevistas deberán leerlas en voz alta, asegurando 
que todas las participantes comprenden las opciones disponibles.  Cada 
participante deberá disponer de un código de identificación, que facilite su 
identificación tanto en los cuestionarios de evaluación como en el registro 
de observación. No es necesario usar los nombres reales de las partici-
pantes. Los códigos pueden ser acrónimos de cada país participante + un 
numero identificativo. Por ejemplo: IT1, IT2, etc.

ANTES DE LAS SESSIONES:

Estas preguntas pueden formularse como parte de la “entrevista inicial de 
evaluación”, que deberá llevarse a cabo antes de empezar con las sesiones 
de apoyo psicológico y las sesiones formativas para la inserción sociolabo-
ral; si estas se realizan como parte del programa HEAL. Para más información, 
pueden consultar la web del proyecto: www.healproject.eu. En el caso de 
conocer la información que se recoge en este guion, no es necesario volver a 
preguntárselo a las participantes. Como norma general, es preferible evitar 
repetir preguntas que ya se han hecho con anterioridad, evitando así victim-
izaciones secundarias

Participante  (insertar código de verificación)

Anexo 1 – Plantilla para la 
exploración preliminar de 
habilidades  

Annexes

EXPECTATIVAS PREVIAS O PUNTO DE PARTIDA: 

1.

¿Habías participado alguna vez 
en una formación similar? En caso 
afirmativo, menciona brevemente 
los contenidos de la formación 
(competencias transversales, 
competencias técnicas, 
desarrollo del plan profesional, 
emprendimiento, etc).

Breve comentario de la 
participante:
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COMPETENCIAS PREVIAS/ACTUALES:

2.

¿Hablas en la lengua/s oficial 
del país de acogida? ¿Qué 
nivel de dominio crees que 
tienes?

Breve comentario de la partici-
pante:

3.
¿Crees que se te da bien 
comunicarte con otras 
personas? 

Breve comentario de la partici-
pante:

4.

Según tu opinión, ¿qué 
dominio crees que tienes 
del uso de ordenadores o 
de internet? (por ejemplo: 
usando Microsoft office, redes 
sociales, cuentas de correo 
electrónico, otras)

Breve comentario de la partici-
pante:

METODOLOGIA E STRUTTURA DEL CORSO:

5.

¿Has participado 
alguna vez en 
formaciones 
o actividades 
grupales?

Breve comentario de la participante:

6.

¿Crees que es 
útil participar 
en actividades 
o formaciones 
grupales? En caso 
afirmativo, ¿por 
qué?

Breve comentario de la participante:
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7.

¿Crees que te 
sentirás cómoda 
hablando sobre ti 
en el grupo?

Breve comentario de la participante:

8.

¿Qué expectativas 
tienes sobre esta 
formación y que 
contenidos te 
gustaría que se 
trabajaran? 

Breve comentario de la participante:

9.

¿Te resulta de 
utilidad aprender 
más sobre como 
mejorar tu inserción 
laboral?

Breve comentario de la participante:

10.

¿Te resulta de 
utilidad saber más 
sobre iniciativas de 
emprendimiento?

Breve comentario de la participante:
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DURANTE LA SESIÓN:
Durante la implementación de las sesiones, los y las formadoras 
deberán observar si la percepción de las participantes, sobre sus 
propias competencias (comunicativas, digitales y lingüística), iden-
tificadas en el cuestionario previo, coinciden con las competencias 
mostradas durante las primeras sesiones formativas y, en concreto, 
durante aquellas actividades en las que se pretende desarrollar las 
mismas. Para guiar esta observación, recomendamos usar la tabla 
adjunta para evaluar cada una de las tres competencias menciona-
das (comunicativas, digitales y lingüísticas): 

TIPO DE COMPETENCIA A EVALUAR: DIGITAL, COMUNICATIVA O 
LINGÜÍSTICA

Participante

Nivel previo 
evaluado 
por el/la 

formadora

Nivel 
posterior 
evaluado 
por el/la 

formadora 

En caso 
de mejora, 

identifique los 
principales 

elementos que 
lo  facilitaron

En caso de no 
detectarse 

mejora, 
identifique 

los elementos 
que pudieron 

dificultarlo 
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DESPUÉS DE LAS SESIONES:

Participante  (inserir código identificativo): 

PARTICIPACIÓN Poco Algo Bastante Mucho

1.
¿Crees que pudiste participar 
plenamente en todas las sesiones de 
formación?

2.
¿Te sentiste capaz de hablar libremente 
sobre ti misma durante las sesiones?

3.
¿Cómo diría que fue el clima de grupo 
generado durante las distintas sesiones? 
¿Crees que fue cálido? 

4.
¿Sientes que pudiste generar vínculo con 
otras participantes?

5.
¿Crees que los contenidos de las 
sesiones se adaptaron a tus necesidades 
e intereses? 

6.

Crees que el formato de la sesión 
(número de sesiones, duración y 
número de participantes) te permitieron 
participar y trabajar en tus propios 
objetivos? 

7.
¿Hay algún tema/unidad en el que 
te hubiera gustado trabajar en más 
profundidad? 

Breve comentario de la 
participante:

8.
¿Crees que has mejorado tus 
competencias comunicativas? 

9

¿Crees que esta formación te ha 
ayudado a mejorar tu dominio del idioma 
local y aprender algunas palabras 
específicas sobre el ámbito laboral? 
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PARTICIPACIÓN Poco Algo Bastante Mucho

En caso afirmativo, explica que 
aspectos te ayudaron a mejorar. En 
caso negativo, explica que aspectos o 
elementos lo dificultaron. 

Breve comentario de la 
participante:

10.

¿Sientes que has podido mejorar 
otras competencias transversales 
(autoconocimiento, trabajo en 
equipo, liderazgo, pensamiento crítico, 
responsabilidad, presa de decisiones, 
gestión del tiempo, etc.)? 

En caso afirmativo, explica que 
aspectos te ayudaron a mejorar. En 
caso negativo, explica que aspectos o 
elementos lo dificultaron.

Breve comentario de la 
participante:

11.

¿Crees que has mejorado tus 
competencias digitales? 

En caso afirmativo, explica que 
aspectos te ayudaron a mejorar. En 
caso negativo, explica que aspectos o 
elementos lo dificultaron. 

Breve comentario de la 
participante:

12.
¿Qué otras competencias consideras 
haber mejorado?

Breve comentario de la 
participante:
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LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y UTILIDAD

Poco Algo Bastante Mucho

1.

¿Crees que esta formación te ha 
ayudado a definir tus objetivos 
profesionales y identificar las 
acciones, los retos y los recursos 
necesarios para alcanzarlos?

2.

¿Crees que esta formación te 
ha ofrecido los conocimientos y 
las competencias necesarias en 
emprendimiento, para poder crear 
tu propio plan de negocios y llevarlo 
a cabo?

3.

¿Consideras que esta formación te 
ha sido de utilidad? 

¿Por qué? ¿En que sentido? 

Breve comentario de la 
participante:

4.
¿Qué crees que te ha aportado esta 
formación o en qué aspectos crees 
que has cambiado? 

Breve comentario de la 
participante:

5.
¿Crees que este tipo de formaciones 
podrían ser útiles para otras 
mujeres?

SI NO

6.
En general, ¿crees que esta 
formación ha cubierto tus 
expectativas previas?

SI NO

7.
¿Te gustaría participar en futuras 
formaciones o actividades similares? 

SI NO
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Apreciación por la belleza y 
la excelencia: Fascinación y 
gusto por la belleza, admiración 
por la destreza, excelencia, 
reconocimiento de la belleza 
moral.

Gratitud: Agradecimiento por las 
buenas cosas, expresar gratitud, 
sentimiento de bienaventuranza.

Esperanza: Optimismo, actitud 
positiva frente al futuro, buenas 
expectativas y mentalidad para 
alcanzarlas.

Humor: Espíritu lúdico, saber 
generar un buen ambiente, 
carácter alegre, siempre en 
busca de los elementos positivos 
de la vida.

Espiritualidad: Conexión con lo 
sagrado, propósito y significado 
de la vida, fe, religiosidad.

Valentía: Valor, no paralizarse 
frente a los retos y amenazas, 
coraje, defender lo que es justo. 

Perseverancia: Persistencia, 
esfuerzo, voluntad para terminar 

lo que se ha empezado, 
superación de obstáculos.

Honestidad: Autenticidad, ser 
fiel a si mismo/a, sinceridad sin 
pretensión, integridad.

Creatividad: Originalidad, 
capacidad de adaptación, 
inventiva, capacidad para ver 
y hacer cosas de maneras 
distintas.

Curiosidad: Interés, inquietud por 
lo nuevo, exploración, carácter 
abierto a nuevas experiencias.

Juicio: Pensamiento crítico, 
analizar desde distintas 
perspectivas, no tomar 
conclusiones precipitadas.

Perdón: Compasión, saber 
aceptar los defectos de las 
demás personas, dar segundas 
oportunidades.

Humildad: Modestia, dejar que los 
hechos hablen por sí solos.

Prudencia: Precaución ante las 
propias elecciones, cautela, no 

Anexo 2 – Listado de 
competencias relacionadas con 
el carácter de una persona - 
Clasificación VIA
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asumir riesgos innecesarios.

Autocontrol: Dominio de sí 
mismo/a, disciplina, contención 
de impulsos, emociones y “vicios”.

Amor por el conocimiento: 
Dominio de nuevas habilidades y 
materias, adquisición sistemática 
de nuevos conocimientos.

Perspectiva: Sagacidad, 
capacidad para dar buenos 
consejos, visión global.

Amor: Capacidad de amar y ser 
amado/a, valorar las relaciones 
íntimas con las demás personas, 
calidez genuina.

Amabilidad: Generosidad, 
educación, cuidado, compasión, 
altruismo.

Inteligencia social: Inteligencia 
emocional, percepción de las 
motivaciones y los sentimientos 
propios y ajenos, intuición de que 

impulsa a las demás personas.

Trabajo en equipo: Civismo, 
responsabilidad social, lealtad, 
contribución al esfuerzo del 
grupo.

Imparcialidad: Adhesión a los 
principios de justicia, evitar que 
los sentimientos condicionen 
las decisiones, igualdad de 
oportunidades.

Liderazgo: Organización de 
actividades de grupo para 
conseguir retos conjuntos, 
influencia positiva en el resto de 
personas.

Entusiasmo: Vitalidad, pasión por 
la vida, vigor, energía.
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Anexo 3 – Actividad para adquirir 
vocabulario específico

Objetivo: 
Como podréis observar a lo largo del manual, cada sesión de 
esta formación incluye un resumen final con aquellas 10 palabras 
que consideramos de especial importancia recordar o de mayor 
dificultad de usar y de aprender para las participantes. El objetivo de 
destacar estos términos es poder trabajar de forma más consciente 
en su significado y usos, y priorizar la adquisición de vocabulario 
específico clave para el ámbito laboral. Una de las herramientas 
que proponemos para promover el aprendizaje de este vocabulario 
es el popular JUEGO DE MEMORIA. Otra herramienta, un poco más 
difícil, es el también conocido juego TABÚ. Más allá del formato 
lúdico, otra forma para motivar a las participantes a memorizar 
dicho vocabulario es ofrecerles una libreta de direcciones donde, en 
cada inicial del abecedario, anoten una nueva palabra aprendida 
a lo largo de la formación, junto con su significado y traducción a 
otras lenguas.

Materiales:
Para el Juego de Memoria, se necesitan 10 palabras escritas 
en dos cartas cada una (en total, 20 cartas). Para el Tabú, se 
requieren de 10 cartas con las palabras elegidas y otras cinco pal-
abras relacionadas escritas debajo, que serán las que no podrán 
ser mencionadas al definir la palabra. 

Descrizione:
Independientemente de la herramienta escogida para trabajar 
en el vocabulario específico, recomendamos empezar la activi-
dad recordando a las participantes el significados de las distintas 
palabras,  y también cómo usarlas en un contexto adecuado. 
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Juego de Memoria: Este juego consiste en poner boca abajo y de 
forma desordenada 20 cartas con 10 palabras en total, las cuales 
estarán duplicadas. La finalidad del juego es ir levantando cartas 
de dos en dos y conseguir emparejarlas.  Gana la persona que 
más parejas allá conseguido formar, cuando ya no queden más 
cartas sobre la mesa. 

Tabú: Es un juego ideal para aquellas personas que ya 
dominan el vocabulario pero quieran seguir practicándolo 
o recordándolo. El objetivo del juego es conseguir que las 
demás compañeras adivinen la palabra escrita en la carta, 
definiendo la misma sin usar ni la palabra en cuestión ni las 
cinco palabras adiciones que estén escritas en la misma carta.

Síntesis: 
Las participantes emplearán estos juegos como recursos didácticos, 
es decir, como herramientas para memorizar y visualizar las 
palabras, y se espera que vayan adquiriendo agilidad en su uso a 
medida que las vayan poniendo en prácticas.
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Las competencias técnicas (como las competencias digitales, matemáti-
cas y analíticas básicas) son fundamentales en el mercado laboral, ya 
que en casi todos los trabajos se ponen en juego o se requieren para usar 
distintos tipos de herramientas, programas o procesos. Habitualmente, 
las empresas dan por descontado que sus trabajadores/as disponen 
de estas competencias, imprescindibles para desempeñar muchos de 
los empleos existentes. Pero lo cierto es que, como muchas otras com-
petencias, las competencias técnicas también se pueden desarrollar, 
practicar y mejorar.

1. ARITMÉTICA
Las competencias matemáticas básicas tienen que ver con la capaci-
dad de aplicar, interpretar y comunicar información matemática para 
solucionar problemas de la vida real. Entre ellas se incluyen también la 
capacidad de entender operaciones básicas como sumar, restar, dividir 
y multiplicar. 

Tutorial disponible en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=T-
MubSggUOVE

a)  Suma

Anexo 4 – Material didáctico para 
la Unidad 1 - Sesión 2 «Desarrollo 
de competencias técnicas»

1) 3 3 1
+ 5 8 4

2) 2 4 6
+ 6 9 3

3) 2 4 2
+ 6 0 4

4) 2 5 8
+ 6 1 1

5) 3 3 4
+ 5 7 5

6) 3 9 4
+ 4 0 7

7) 3 7 5
+ 5 0 0

8) 2 5 3
+ 7 2 1

9) 4 2 0
+ 4 9 3

10) 3 1 7
+ 5 7 4

11) 1 9 7
+ 5 5 4

12) 2 7 5
+ 6 9 6
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13) 2 3 4
2 5 1

+ 2 6 7

14) 2 3 0
2 2 2

+ 3 9 9

15) 2 6 6
2 4 5

+ 3 9 1

16) 2 4 6
2 3 5

+ 3 5 0

b) Resta

1) 5 7 1
- 2 2 1

2) 9 6 6
- 4 2 2

3) 5 4 9
- 2 1 9

4) 9 9 7
- 2 9 4

5) 6 3 9
- 2 2 0

6) 5 7 1
- 1 8 1

7) 6 8 7
- 2 5 7

8) 6 4 7
- 2 4 0

9) 8 7 2
- 3 2 0

10) 7 0 8
- 2 6 4

11) 9 8 2
- 4 0 1

12) 9 9 1
- 3 6 1

13) 9 5 8
4 7 0

- 1 3 8

14) 9 2 6
3 2 1

- 9 0

15) 8 9 5
4 1 3

- 1 1 0

16) 9 2 5
3 8 2

- 1 2 5

c) División

1) 4 : 2 = 2) 18 : 6 = 3) 56 : 7 =

4) 32 : 8 = 5) 16 : 2 = 6) 24 : 8 =

7) 30 : 5 = 8) 42 : 6 =
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d) Multiplicación

1) 2
x 2

2) 2
x 5

3) 8
x 8

4) 7
x 5

5) 5
x 7

6) 6
x 4

7) 2 1
x 3

8) 7 0
x 7

9) 9 7
x 8

10) 6 3
x 4

11) 2 2
x 2 2

12) 3 4
x 2 2

13) 9 7
x 8 5

14) 7 3
x 4 5

15) 5 2
x 2 5

16) 1 5 7
x 7
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2. SUDOKU

9 2 6 7 4 5
5 8 4 2

3 9 5 7 8
1 9 4 3 5

7 2 5 6 1 3
3 2 1 9 4

8 1 6 7 4
9 7 4 5 8 2
3 5 8 7 2 9 1

3. COMPETENCIAS ANALÍTICAS / PENSAMIENTO ANALÍTICO

El pensamiento analítico consiste en simplificar la complejidad 

En el pensamiento analítico se identifica y define el problema y, luego, 
se busca la información clave a partir de los datos disponibles. Una vez 
hecho esto, se desarrolla y se crea una solución efectiva para los prob-
lemas identificados, teniendo en cuenta el origen del mismo. Existen tipos 
específicos de competencias analíticas, como son: la comunicación, 
la creatividad, el pensamiento crítico, el análisis de datos y la investi-
gación.
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3.1. Cinco tipos de competencias analíticas 
Dependiendo del puesto de trabajo al que postular, las participantes 
deberán poner énfasis en el desarrollo de unas competencias u otras. 
A continuación, enumeramos cinco de las competencias analíticas que 
consideremos importante tener en consideración.

1) Comunicación
Un análisis por si sólo no tiene gran relevancia si no se saben comu-
nicar los hallazgos o resultados.  Es por eso, que se considera clave 
desarrollar una comunicación efectiva para compartir aquellos 
patrones que se detectan y exponer las conclusiones y recomenda-
ciones. Competencias relacionadas:
• Sensibilidad a los problemas
• Escucha activa
• Presentación de informes
• Análisis
• Trabajo en equipo
• Comunicación oral
• Comunicación escrita
• Etc.

2) Creatividad
Analizar información a menudo requiere de tener creatividad para 
encontrar tendencias en los datos que otras personas no han podido 
detectar. La creatividad también es importante a la hora de resolver 
problemas, puesto que la solución obvia no siempre es la mejor 
opción. Como trabajadoras, tener competencias para encontrar 
soluciones efectivas a grandes problemas es una competencia muy 
deseable de desarrollar. Algunas competencias relacionadas son:

• Lluvia de ideas
• Colaboración
• Optimización de recursos
• Modelización predictiva
• Reestructuración
• Planificación estratégica
• Integración
• Etc.
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3) Pensamiento crítico
El pensamiento crítico hace referencia a la evaluación de la información y 
a la posterior toma de decisiones a partir de los hallazgos. El pensamiento 
crítico es lo que ayuda a un/a trabajador/a a tomar decisiones que ayuden 
a resolver problemas para la empresa. Otras competencias relacionadas:

• Análisis del caso
• Relaciones causales
• Clasificación
• Análisis comparativo
• Correlación
• Toma de decisiones
• Evaluación
• Interpretación de datos
• Priorización
• Etc.

4) Análisis de datos
Independientemente del campo de la carrera profesional de una per-
sona, tener competencias de análisis significa ser capaz de examinar un 
gran volumen de datos e identificar tendencias en esos datos. Es por eso 
que se debe ir más allá de la simple lectura y comprensión de la infor-
mación para darle un nuevo sentido a los datos, resaltando patrones 
que puedan ser claves en la toma de decisiones.
Análisis de:  

• Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades
• Coste
• Financiación
• Proceso
• Etc.

5) Investigación
Para poder resolver un problema, antes se debe poder investigar sobre 
ello. La investigación es una  competencia analítica esencial que implica 
ser capaz de recoger datos e investigar un tema concreto. Esto puede 
implicar la revisión de hojas de cálculo, la búsqueda de datos por inter-
net, entre otros. Algunas competencias relacionadas:
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• Investigación
• Métrica
• Recogida de datos
• Priorización
• Comprobación de la precisión

Una vez identificadas las competencias de las participantes, destacar-
las y proporcionar ejemplos en el currículum, carta de presentación y 
entrevistas es clave para destacar sus candidaturas frente a otras.

Hay muchas situaciones en las que se puede usar el pensamiento analítico 
para mejorar tanto esferas de la vida cotidiana de las personas como 
aspectos profesionales. Al trabajar con las participantes en el desarrollo de 
estas competencias es necesario recordar que probablemente ya estén 
usando más competencias de pensamiento analítico en su día a día de 
lo que imaginan. Por ejemplo, si invitan a unas cuantas personas a cenar 
y deben calcular la cantidad de comida necesaria para servir a todo el 
mundo se esta poniendo en juego dichas competencias. A nivel laboral, la 
mayoría de empleos requieren de competencias y pensamiento analítico. 
Las personas que poseen estas habilidades pueden ayudar a resolver prob-
lemas dentro de la empresa y a mejorar su productividad y resultados en 
general. Estas habilidades pueden servir para resolver problemas que no 
aparentemente no tenían una solución obvia o que presentaban diferentes 
variables a considerar. 

3.2. Resolución de un problema complejo usando habilidades 
analíticas
Hay problemas simples y problemas más complejos, y la técnica para 
analizar los datos es diferente en cada caso. Por ejemplo: ¿Qué haces 
cuando los cordones de tus zapatos están desatados? Evidentemente, te 
agachas y los atas. Un problema simple y una solución simple. Pero ¿qué 
pasa si el problema no es tan simple? 

• El método de los cuatro pasos
Siempre puedes usar el método de los cuatro pasos, que te ayudará 
a resolver un problema complejo.
Veamos los cuatro pasos: 
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1) ¿Cuál es el problema? Individuare e definire il problema

Por ejemplo:
Debes pagar el alquiler, pero te faltan 50 euros.

2) Lluvia de ideas de soluciones. Escribe como mínimo 3 soluciones

Siguiendo con el ejemplo anterior, algunas soluciones a valorar serian:
a. Pedir al propietario una prórroga.
b. Pedir a tu jefe/a un adelanto de 50 euros, a cambio de hacer un turno 

extra. 
c. Intentar que el propietario o la propietaria baje el alquiler.
d. No decir nada y esperar hasta tener el dinero.
e. Pedir a la propiedad de pagar 50 euros menos, a cambio de algún 

trabajo, quizás en el edificio.
. 
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3) Evaluación de las soluciones. Evalúa tus soluciones.

I

Siguiendo con el ejemplo anterior, este podría ser un análisis de 
cada posible solución:

a. La primera solución es pedir a la propiedad una prórroga. Crees 
que es una solución fácil de hacer, pero no crees que funcione. Así 
pues, no estás segura de escoger esta solución.

b. La siguiente es pedir a tu jefe/a un adelanto de 50 euros a cambio 
de hacer un turno extra. Esta es bastante fácil de llevar a cabo y 
hay posibilidades de que la empresa acepte y te den un turno 
extra para que puedas ganar este dinero.

c. La siguiente solución sería decir a la propiedad que te mudas 
y quizá comentarle que no puedes pagar el alquiler porque es 
demasiado caro para ti, y que por ello no puedes quedarte en 
el piso. Te costaría un poco hacerlo y habría algunos problemas 
asociados con ello.

d. La siguiente sería no decir nada y esperar hasta que tengas el 
dinero. No decir nada es bastante fácil. Sin embargo, es probable 
que esto genere complicaciones y que el propietario/a no esté 
de acuerdo. Incluso podrían desalojarte, si te quedas esperando 
mucho tiempo y no dices nada.

e. La última sería pedir a la propiedad de descontarte estos 50 euros 
a cambio de realizar algún trabajo en el edificio, por ejemplo. Esto 
también sería bastante fácil de hacer y no es demasiado prob-
lemático, y la propiedad podría aceptarlo.

. 
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4) Selección de una solución. Selecciona tu solución preferida.

Siguiendo con el ejemplo anterior:
Puedes escoger la última y preguntar a la propiedad si podrías 
pagar 50 euros menos a cambio de realizar algún trabajo. Si te 
dice que «no», vuelve a las otras soluciones, evalúalas otra vez y 
elige otra distinta. Ahora puedes escoger la del turno extra y pedir 
a tu jefe/a un adelanto a cambio de realizar un turno extra. Hay 
muchas probabilidades de que te digan que «sí».

Cuando tengas que resolver un problema complejo tómate el tiempo 
para realizar estos cuatro pasos de pensamiento analítico. Puedes pro-
fundizar aún más en la resolución del problema usando «el método de 
resolución de problemas de los siete pasos»:

1) 1) Define el problema.
2) Recoge tus datos.
3) Analiza la causa.
4) Halla una solución.
5) Evalúa sus efectos (si no funciona) -> vuelve al punto 1. / 2. / 3. o 4.
6) Implementa tu solución. 
7) Evalúa tu proceso.

Con este proceso (4 pasos y 7 pasos) es más probable que halles una 
solución que resuelva el problema y que te ayude a ti y a la empresa a 
encontrar soluciones efectivas.

Referencia: 
What Are Analytical Skills? Definition & Examples of Analytical Skills, 
disponible en: https://www.thebalancecareers.com/analytical-
skills-list-2063729 - Lane Robert (2020). Logic & Analytical thinking: 
Solve complex problems, become smarter and detect fallacies by 
Improving your rational thinking, your reasoning skills and your brain 
power.
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4. COMPETENCIAS DIGITALES
Estas competencias se definen como un conjunto de habilidades para 
usar dispositivos digitales, aplicaciones de comunicación, y redes para 
acceder a información y gestionarla. Nos permiten crear y compartir 
contenido digital, comunicarnos y colaborar con otras personas que se 
encuentran lejos, y resolver problemas para alcanzar soluciones más 
efectivas y creativas, tanto en los estudios, como en el trabajo, como 
en la vida personal y social. *Recomendamos trabajar esta sesión en 
un lugar donde cada participante tenga acceso a un ordenador. No 
obstante, este material ha sido desarrollado a modo de apoyo, de 
manera que se pueda usar incluso sin acceso a ordenadores. En este 
caso, sería aconsejable usar un ordenador y un proyector para que todo 
el mundo pueda ver el ejercicio. 

Microsoft Office

Microsoft Office, o simplemente Office, es una familia de softwares 
desarrollada por Microsoft. Está compuesto por Word, Excel, Outlook, 
PowerPoint, etc. El apartado siguiente se centra en los conocimientos 
básicos de Microsoft Word y Outlook.

Word

a. Crear un documento nuevo
A menudo, es más fácil crear un documento nuevo utilizando una 
plantilla que empezar con una página en blanco. Las plantillas de 
Word están preparadas con temas y estilos preestablecidos, y lo 
único que tienes que hacer es añadir tu contenido. Cada vez que 
creas un documento nuevo en Word, puedes elegir una plantilla de 
la galería, hacer clic en una categoría y ver más plantillas, o buscar 
más plantillas en línea. Para ver más de cerca una plantilla, haz clic 
sobre ella y se abrirá una vista previa grande. Si prefieres no usar una 
plantilla, haz clic en Documento en blanco. 
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b. Abrir un documento
Cada vez que inicies Word, verás una lista de tus documentos más 
recientes en la columna de la izquierda. Si el documento que buscas 
no se encuentra allí, haz clic en Abrir otros documentos. 

Si ya estás en Word, haz clic en Archivo > Abrir y, a continuación, busca la 
ubicación del archivo. Cuando abres un documento que se creó con una 
versión anterior de Word, se ve el modo de compatibilidad en la barra 
del título de la ventana del documento. Puedes trabajar en modo de 
compatibilidad o puedes actualizar el documento para usar Word 2016. 
c. Guardar un documento

Para guardar un documento por primera vez, sigue estos pasos:
> En la pestaña Archivo, haz clic en Guardar como.
> Busca la ubicación donde te gustaría guardar el documento.
Nota: Para guardar el documento en el ordenador, selecciona una 
carpeta en Mi PC o haz clic en Examinar. Para guardar el documento 
en línea, selecciona una ubicación en línea en Guardar como o haz 
clic en Añadir un lugar. Cuando los archivos están en línea, puedes 
compartir, dar tu opinión y trabajar a la vez con otras personas en 
tiempo real.
> Haz clic en Guardar.
Nota: Word guarda automáticamente los archivos en el formato 
.docx. Para guardar el documento en otro formato distinto a .docx, 
haz clic en Guardar como > Tipo de fichero y, luego, selecciona el 
formato de archivo que desees. 

Para guardar tu documento mientras sigues trabajando con él, haz clic 
en Guardar en la barra de herramientas de acceso rápido.
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e.Imprimir el documento
En un mismo sitio, puedes ver cómo se verá el documento cuando se 
imprima, establecer las opciones de impresión e imprimir el archivo. 

> En la pestaña Archivo, haz clic en Imprimir.

Sigue estos pasos:
> En Imprimir, en la ventana Copias, introduce el número de copias 
que desees.
> En Impresora, asegúrate de que está seleccionada la impresora que 
deseas.
> En Configuración, la configuración de tu impresora viene determinada 
por defecto. Si quieres modificar algún parámetro, haz clic sobre esta 
opción y, a continuación, selecciona una nueva configuración.
Cuando estés satisfecha con la configuración, haz clic en Imprimir.
 

Outlook

a. Crear/Añadir una dirección de correo electrónico en Microsoft 
Outlook

> Selecciona Obtener una nueva dirección de correo electrónico.
> Haz clic en Siguiente.
> A continuación, sigue las instrucciones

Tutorial en inglés:
 https://www.youtube.com/
watch?v=TxLuuNprjXg

Referencia:  
https://support.microsoft.com/
de-de/word
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Añade una dirección de correo electrónico
> Ve a account.microsoft.com
> Selecciona Iniciar sesión.
> Selecciona Crear una cuenta.

b. Enviar/recibir un correo electrónico
> Selecciona Nuevo correo electrónico para empezar un mensaje 

nuevo.
> Introduce un nombre o dirección de correo electrónico en los 

campos To, Cc, o Bcc.
> En el Asunto, escribe el asunto del mensaje del correo electrónico.
> Coloca el cursor en el cuerpo del mensaje del correo electrónico y, 

a continuación, empieza a escribir.

> Una vez escrito el mensaje, haz clic en Enviar.

Tutorial en inglés:
https://www.youtube.com/
watch?v=F4VcQYSqktI

Referencia: 
https://support.microsoft.com/
de-de/outlook
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Herramientas de búsqueda y tutoriales en línea

  Búsqueda en Google
Ir a: www.google.com
Buscar: «Conocimientos básicos de Microsoft Office» > Word / Excel / Outlook 
/ etc.

Tutoriales en YouTube
Ir a: www.youtube.com
Buscar: «Conocimientos básicos de Microsoft Office» > Word / Excel 
/ Outlook / etc.

Diccionarios y herramientas de traducción en línea
Diccionario:
Ir a: https://www.dict.cc/
Seleccionar idioma

Herramientas de traducción:
Google Translate: https://translate.google.com/
Deepl Translator: https://www.deepl.com/translator (No traduce al 
rumano).

Cómo preservar la seguridad en los medios sociales:
• Usa una contraseña difícil. Cuanto más larga sea, más segura 

será.
• Usa una contraseña diferente para cada tipo de cuenta.
• Configura tus respuestas de seguridad. Esta opción está 

disponible para la mayoría de las redes sociales.
• Si tienes apps sociales descargadas en tu teléfono, asegúrate de 

proteger tu dispositivo con una contraseña.
• Sé selectiva con las solicitudes de amistad. Si no conoces a la 

persona no aceptes su solicitud, podría ser una cuenta falsa.
• Haz clic en los enlaces con precaución. Las cuentas de las redes 

sociales son pirateadas con regularidad. Presta atención al 
lenguaje o contenido que no parezca que haya sido publicado 
por tus amistades.

• Ten cuidado con lo que compartes. No reveles información 
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confidencial. Por ejemplo: dirección, información financiera o 
número de teléfono. Cuanto más publiques, más fácil será que 
te suplanten la identidad o te roben información clave para otras 
estafas.

• Familiarízate con las políticas de privacidad de los canales de 
las redes sociales que usas y personaliza tu configuración de 
privacidad para controlar quién ve qué.

• Protege tu ordenador instalando un programa antivirus. 
Asimismo, asegúrate de que tu navegador, sistema operativo y 
software se mantengan actualizados.

• Acuérdate de cerrar tu sesión cuando hayas terminado.
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SOLUCIONES

1) 3 3 1
+ 5 8 4

9 1 5

2) 2 4 6
+ 6 9 3

9 3 9

3) 2 4 2
+ 6 0 4

8 4 6

4) 2 5 8
+ 6 1 1

8 9 6

5) 3 3 4
+ 5 7 5

9 0 9

6) 3 9 4
+ 4 0 7

8 0 1

7) 3 7 5
+ 5 0 0

8 7 5

8) 2 5 3
+ 7 2 1

9 7 4

9) 4 2 0
+ 4 9 3

9 1 3

10) 3 1 7
+ 5 7 4

8 9 1

11) 1 9 7
+ 5 5 4

7 5 1

12) 2 7 5
+ 6 9 6

9 7 1

a)  Suma

13) 2 3 4
2 5 1

+ 2 6 7
7 5 2

14) 2 3 0
2 2 2

+ 3 9 9
8 5 1

15) 2 6 6
2 4 5

+ 3 9 1
9 0 2

16) 2 4 6
2 3 5

+ 3 5 0
8 3 1

b) Resta

1) 5 7 1
- 2 2 1

3 5 0

2) 9 6 6
- 4 2 2

5 4 4

3) 5 4 9
- 2 1 9

3 3 0

4) 9 9 7
- 2 9 4

7 0 3

5) 6 3 9
- 2 2 0

4 1 9

6) 5 7 1
- 1 8 1

3 9 0

7) 6 8 7
- 2 5 7

4 3 0

8) 6 4 7
- 2 4 0

4 0 7

9) 8 7 2
- 3 2 0

5 5 2

10) 7 0 8
- 2 6 4

4 4 4

11) 9 8 2
- 4 0 1

5 8 1

12) 9 9 1
- 3 6 1

6 3 0
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13) 9 5 8
4 7 0

- 1 3 8
3 5 0

14) 9 2 6
3 2 1

- 9 0
5 1 5

15) 8 9 5
4 1 3

- 1 1 0
3 7 2

16) 9 2 5
3 8 2

- 1 2 5
4 1 8

c) División

1) 4 : 2 = 2 2) 18 : 6 = 3 3) 56 : 7 = 8

4) 32 : 8 = 4 5) 16 : 2 = 8 6) 24 : 8 = 3

7) 30 : 5 = 6 8) 42 : 6 = 7

d) Multiplicación

1) 2
x 2

4

2) 2
x 5
1 0

3) 8
x 8
6 4

4) 7
x 5
3 5

5) 5
x 7
3 5

6) 6
x 4
2 4

7) 2 1
x 3

6 3
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11) 2 2
x 2 2
4 8 4

12) 3 4
x 2 2
7 4 8

13) 9 7
x 8 5
8 2 4 5

14) 7 3
x 4 5
3 2 8 5

15) 5 2
x 2 5
1 3 0 0

16) 1 5 7
x 7
1 0 9 9

8) 7 0
x 7
4 9 0

9) 9 7
x 8
7 7 6

10) 6 3
x 4
2 5 2
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SOLUCIÓN DEL SUDOKU 

1 9 2 6 8 7 4 3 5
5 7 8 1 3 4 2 6 9
4 3 6 9 2 5 1 7 8
8 1 9 7 4 3 5 2 6
7 2 4 5 6 9 8 1 3
6 5 3 2 1 8 9 4 7
2 8 1 3 9 6 7 5 4
9 6 7 4 5 1 3 8 2
3 4 5 8 7 2 6 9 1
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1. Cuidar, curar, educar, criar, cultiva.
Auxiliar de geriatría, auxiliar de atención domiciliaria, auxiliar de profesor/a, 
profesor/a, granjero/a, enfermero/a, esteticista, empleado/a del hogar, 
jardinero/a…

2. Manipular, construir, montar y desmontar, reparar.
Manipulación de alimentos, operario/a de una fábrica, reparador/a de 
instrumentos, reparador/a de electrodomésticos, mecánico/a, costurera, 
carpintero/a, zapatero/a, albañil, informático/a, electricista, técnico/a de 
sonido... 

3. Calcular, medir, trabajar con números. 
Costurera, dependiente/a, arquitecto/a, contable, vendedor/a, publicista, 
farmacéutico/a, economista, persona de negocios, corredor/a de bolsa...

4. Orientar, dirigir, gobernar, ordenar.
Guía turística, persona de negocios, político/a, director/a de orquestra, 
abogado/a, agente de tránsito...

5. Crear, investigar, descubrir, inventar. 
Químico/a, ingeniero/a industrial, arquitecto/a, ilustrador/a, artista, escul-
tor/a, escritor/a, investigador/a, biólogo/a... 

6. Profesiones que requieren de una gran precisión y exactitud
Químico/a, profesional de la salud, auxiliar de laboratorio, orfebre, relojero/a, 
biólogo/a, farmacéutico/a, restaurador/a, constructor/a, diseñador/a...

7.Proteger, ayudar, servir, tratar. 
Biólogo/a, trabajador/a social, profesional de la salud, psicólogo/a, edu-
cador/a social, vigilante de seguridad, agente de policía, fisioterapeuta, 

Anexo 5 – Lista de tipos de 
intereses profesionales con 
empleos de ejemplo
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veterinario/a, asistente/a de atención domiciliaria, guardabosques, tra-
bajador/a de un museo... 

8. Ayudar, servir, aconsejar.
Bibliotecario/a, enfermero/a, doctor/a, trabajador/a social, psicólogo/a, 
profesor/a, camarero/a, conserje, orientador/a profesional, psiquiatra, 
abogado/a...  

9. Escribir, hacer bocetos, traducir, copiar.
Escritor/a, lingüista, secretario/a, traductor/a, intérprete, clérigo, editor/a, 
guionista, periodista, historiador/a, grabador/a de datos, mediador/a 
sociocultural... 

10. Hacer negocios, vender, intercambiar.
Dependiente/a, vendedor/a telefónico/a, publicista, farmacéutico/a, 
economista, persona de negocios, corredor de bolsa...

11. Guiar, acompañar, canalizar.
Psicólogo/a, educador/a, bibliotecario/a, documentalista, profesor/a, tra-
bajador/a social, agente de relaciones públicas, periodista, asistente/a de 
atención domiciliaria, profesional de la salud, educador/a de calle, medi-
ador/a sociocultural...

12. Trabajar con personas, debatir, recibir.
Peluquero/a, operador/a telefónico/a, psicólogo/a, publicista, periodista, 
presentador/a, vendedor/a, agente de relaciones públicas, secretario/a, 
asistente/a de congresos, profesor/a, corresponsal, profesional de turismo, 
camarero/a, recepcionista, conserje…

13. Trabajo en el exterior, viajar, correr.
Entrenador/a, atleta, jardinero/a, profesional de turismo, barrendero/a, 
biólogo/a, ingeniero/a forestal, ingeniero/a agrónomo/a, granjero/a, 
piloto, albañil, taxista, chófer/choferesa, guía turístico/a, pescador/a, flo-
rista... 
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14. Convencer, hablar, dar charlas.
Político/a, abogado/a, economista, psicólogo/a, vendedor/a, publicista, 
instructor/a, periodista...

15. Ser escuchado, animar, hacer reír o llorar a otros.
Artista, actor/actriz (teatro, cine...), comediante, político/a, músico/a, pre-
sentador/a, instructor/a... 

16. Trabajar en silencio y en privado.
Meteorólogo/a, orfebre, alfarero/a, químico/a, analista, físico/a, escritor/a, 
ilustrador/a, pintor/a, informático/a, matemático/a, estadista, clérigo, 
archivista... 

17. Dibujar, pintar, decorar, esculpir.
Arquitecto/a, decorador/a, pintor/a, ceramista, artista gráfico/a, 
diseñador/a, especialista en bellas artes, restaurador/a, ilustrador/a…

18. Producir sonido: cantar, leer música, tocar instrumentos.
Musicólogo/a, cantante, pianista, guitarrista, músico/a...

19. Ser visto, mostrarse, expresarse.
Actor/actriz (teatro, cine...), modelo, político/a, narrador/a, profesor/a, loc-
utor/a, bailarín/ina...  

20. Ver, examinar, supervisar.
Detective privado, agente de policía, agente forestal, guarda de un museo, 
trabajador/a de un museo, conserje, contable, inspector/a... 

21. Archivar, limpiar, organizar, clasificar, debatir.
Bibliotecario/a, decorador/a, secretario/a, informático/a, estadista, archi-
vista, operador/a telefónico/a, vendedor/a, empleado/a del hogar... 

22. Comida: cultivo, análisis, composición, salud.
Dietista, ingeniero/a agrónomo/a y en alimentos, bioquímico/a, especial-
ista en tecnología alimentaria, profesional de la salud, granjero/a... 

23. ¿OTROS?
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Anexo 6 – Planificar un proyecto 
profesional - Tabla

OBJETIVO 
GENERAL:

OBJETIVOS PASOS TIEMPO RECURSOS EVALUACIÓN

ESPECIFICAR 
OBJETIVOS A 
CORTO, MEDIO Y 
LARGO PLAZO 

PASOS Y 
ACCIONES QUE 
HAY QUE HACER 
PARA LOGRAR LOS 
OBJETIVOS 
(ASESORARSE, 
FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA, 
PRÁCTICAS, ETC.)

TIEMPO 
DISPONIBLE 
Y TIEMPO 
NECESARIO 

PERSONALES 
(tiempo, 
habilidades, 
etc.) y 
EXTERNOS 
(recursos 
sociales y 
de apoyo, 
contactos, etc.) 

(Cuándo y 
cómo certificar 
que hemos 
alcanzado un 
objetivo) 
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Anexo 7 – Plantilla para el 
análisis DAFO

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS
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Anexo 8 – Cuadro del modelo de 
negocio

Cuadro del modelo 
de negocio

Diseñado 
para: Diseñado por: Fecha: Versión:

Socios/as 
clave 

Actividades 
clave

Propuestas 
de valor

Relación con 
la clientela

Segmentos de 
clientes

Recursos 
clave

Canales

Estructura de costes Fuentes de ingresos

Diseñado por: The Business Model Foundry (www.businessmodelgeneration.com/canvas). Implementado en Word 
por: Neos Chronos Limited (https://neoschronos.com). Licencia: CC BY-SA 3.0
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Anexo 9 – Plantilla para el plan 
de acción

Ahora escribe tu propio plan de 
acción. 
MI OBJETIVO ES: 

PARA LOGRARLO DEBO:  
Enumera los pasos que debes 
seguir. 
Detalla y especifica bien cada 
paso (en lugar de escribir «Con-
tactar con algunos empresarios», 
es mejor «Encontrar las direccio-
nes de correo electrónico de 5 
empresas locales que tengan de-
partamento comercial y ponerme 
en contacto con ellas».

Fecha en la 
que espero 

haber 
completado 

este paso

Mi recompensa por haber 
completado este paso 

será 

Contaré mi plan a:

Empezaré mi plan de acción el 
día:

Paso 1

Paso 2

Paso 3 

Paso 4

Paso 5

¿Qué problemas es probable que deba afrontar? ¿Qué haré para resolverlos?
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Recompensas al completar los pasos de tu plan

PASO 1: Un poco de chocolate
PASO 2: Un poco más de chocolate
PASO 3: Actividad física en el gimnasio
PASO 4: Leer un libro
FIN: ¡Almuerzo para celebrar!

Es una buena idea pensar una pequeña recompensa para ti al comple-
tar cada paso para seguir motivada. Cuanto mayor sea el paso, mayor 

puede ser la recompensa. 
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