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< MARCO DE INTERVENCIÓN >

1-. LA INTERVENCION SOCIOLABORAL PARA EL EMPLEO
1.1-. La intervención social con colectivos con dificultades de inserción: la estrategia europea
La lucha contra la exclusión social se ha convertido en una prioridad de las agendas políticas europeas. Así se ha puesto de manifiesto en diferentes Consejos de la Comunidad Europea. Entre ellos,
hay que destacar las conclusiones de los Consejos celebrados en Lisboa, Niza y Feira. En ambos,
se defendía la promoción de la integración social como eje esencial de la estrategia global de la
Unión "para alcanzar el objetivo de convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible, acompañada de una mejora cualitativa y cuantitativa del empleo y de una mayor cohesión social".
El Consejo de Europa de Lisboa propone que la modernización del modelo social europeo se haga
mediante la inversión en capital humano, y el fomento de un Estado de Bienestar activo y dinámico.
Esto se considera necesario para que el surgimiento de la nueva economía no incremente los problemas sociales de desempleo, exclusión y pobreza.
La Estrategia Europea para el Empleo establece como principales objetivos:
# Conseguir un alto nivel de empleo en la economía en general y en todos los colectivos del
mercado laboral.
# Sustituir la lucha pasiva contra el desempleo por la promoción de la empleabilidad y la creación de empleo sostenidas.
# Fomentar un nuevo planteamiento de la organización del trabajo, de modo que las empresas de
la UE puedan hacer frente al cambio económico conciliando la seguridad y la adaptabilidad y
permitiendo a los trabajadores participar en actividades de formación a lo largo de toda su vida.
# Ofrecer un marco de igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo para que todos
puedan participar en él y acceder a un empleo.
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Asimismo se establecen las siguientes directrices de empleo, como líneas de trabajo que insten a
los Estados miembros a desarrollar Planes Nacionales de Empleo que logren cumplir con los objetivos marcados a nivel europeo:
# Empleabilidad: asegurarse de que las personas adquieren las cualificaciones precisas para
ocupar los puestos de trabajo que ofrece un mundo en turbulenta ebullición.
# Espíritu de empresa: facilitar la creación de empresas y de empleo.
# Adaptabilidad: concebir nuevos métodos de trabajo más flexibles que concilien la seguridad
y la flexibilidad laborales.
# Igualdad de Oportunidades: igualdad en el acceso al trabajo para hombres y mujeres e igualdad en el trato.
Siguiendo estos principios, el Plan Nacional de Acción para el Empleo vigente en España establece
entre sus directrices "aumentar la cobertura y la eficacia de las medidas activas del mercado de trabajo para las personas desfavorecidas, en especial las personas jóvenes, con discapacidad, inmigrantes y en paro de larga duración...", como una de las líneas de trabajo para lograr uno de los objetivos principales: la cohesión y la inclusión social.
La Estrategia de Europa para la Inclusión Social fue establecida por el Consejo Europeo de Lisboa de
marzo del 2000 y refrendada después por el Consejo de Niza en diciembre del mismo año. Ambos
Consejos supusieron el compromiso de los Estados miembros a "dar un impulso decisivo en la erradicación de la pobreza" en Europa con la perspectiva del 2010, y "hacer de la lucha contra la exclusión
social y la pobreza uno de los elementos centrales de la modernización del modelo social europeo". Se
parte así de la idea de que el mero crecimiento económico, incluso sostenido, no es capaz por sí mismo
de eliminar la pobreza y las desigualdades sociales, pero sí en cambio las hace aún más inaceptables.
En este sentido, la Comisión se mostró especialmente activa en la preparación de acciones encaminadas a promover la inclusión social de los colectivos más desfavorecidos. Las minorías étnicas, las
personas inmigrantes, las mujeres y las personas con discapacidad son por tanto los colectivos en
riesgo de exclusión considerados como preferentes en la Estrategia Europea contra la Exclusión
Social hasta el 2010, lo que determinará las acciones, medidas, políticas europeas y nacionales dirigidas a fomentar la inclusión de estos colectivos. No se incluye en ellos a las personas en tratamiento por drogodependencias.
Fue en el Consejo de Niza, en diciembre del 2000, donde se aprobó la Agenda de Política Social 20002005, la cual transformaba los compromisos políticos de Lisboa en acciones concretas dirigidas a
modernizar el modelo social europeo, bajo los principios de promoción del pleno empleo, el dinamismo económico y la cohesión y la justicia social en el seno de la Unión Europea. La actual Agenda Social
Europea (2006-2010) desarrolla una estrategia doble: en primer lugar, subraya su cometido de hacer
crecer la confianza de los ciudadanos; en segundo lugar, presenta acciones clave en torno a dos ejes
principales: por una parte, el empleo, y, por otra, la igualdad de oportunidades y la inclusión social.
En sus conclusiones Niza aprueba el siguiente mandato: "Desarrollar en cada uno de los Estados
miembros, de aquí a junio de 2001, como aplicación del método abierto de coordinación que definió el Consejo de Lisboa, un Plan nacional de acción para luchar contra la pobreza y la exclusión
social que abarque un periodo de dos años, sobre la base de los objetivos adoptados en común".
El III Plan de Acción para la Inclusión, actualmente vigente en España, (2005-2006) continua la línea
de intervención de los anteriores planes. Considera a los drogodependientes entre los grupos vulnerables dentro de la definición de población vulnerable que se realiza al principio de este tercer plan,
pero no les incluye posteriormente en sus grupos de atención prioritaria (objetivo 3).
Entre sus objetivos destaca en primer lugar, dentro del objetivo dedicado al empleo y al acceso a los
recursos, "Fomento del acceso al empleo para las personas en situación o riesgo de exclusión: esta-
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blecer medidas activas y preventivas a favor de personas desempleadas e inactivas en situación o
riesgo de exclusión social.
Y dentro de este objetivo destacamos:
"Fomentar la integración de las personas que han de enfrentarse a necesidades específicas en el
mercado de trabajo, desarrollando su empleabilidad, aumentando las oportunidades de trabajo e
impidiendo todas las formas de discriminación".
Como podemos observar, en los distintos planes y estrategias de inclusión social, la referencia al empleo
digno y de calidad es una constante. En nuestra sociedad el disponer de un empleo nos ayuda a desarrollarnos personalmente y socialmente, a disfrutar de ventajas sociales y materiales, en definitiva, a no
estar excluido. Podemos decir que en nuestras sociedades industrializadas, desarrolladas y democráticas, una vía necesaria, aunque no la única, para poder disfrutar como ciudadano o ciudadana de pleno
derecho de las ventajas y garantías sociales que se nos ofrecen es el disponer de un empleo.
El acceso a un trabajo digno es un derecho reconocido en el Artículo 35 de nuestra Constitución. Un
empleo nos garantiza unos recursos económicos y materiales, un reconocimiento social y es un elemento más que nos ayuda a construirnos y realizarnos personalmente. Podemos entonces entender
el desempleo como un problema social.
No obstante, cuando hablamos de drogodependientes, somos conscientes de que el objetivo último
a seguir no es sólo la obtención de un empleo, sino la incorporación social de las personas con problemas de drogodependencias. Conseguir que alcancen una situación social y personal que les
coloquen en igualdad de oportunidades con el resto de los ciudadanos y ciudadanas. Y el acceso a
un empleo es sólo una de las líneas de trabajo para adquirir esa situación de igualdad.
La orientación sociolaboral, individual y grupal, dirigida a personas en tratamiento por drogodependencias, se presenta como una forma de conseguir los objetivos propuestos desde Europa (y que
han sido trasladados a los Estados miembros de la Unión) en relación a su estrategia de Empleo y
de Inclusión Social para grupos vulnerables en el Mercado de Trabajo.
Este manual pretende mostrar una forma de intervención sociolaboral a través de actividades de
orientación grupal que contribuya a mejorar la capacidad de las personas en tratamiento por drogodependencia en su acceso y mantenimiento en el mercado de trabajo.
1.2-. La orientación sociolaboral
a. Definición y características de la Orientación Sociolaboral
La orientación ha experimentado profundas transformaciones a lo largo de los años, y actualmente se tiene una concepción de esta disciplina como una intervención consistente en un proceso
continuo dirigido a todas aquellas personas con dificultades sociales y laborales para insertarse
en el mercado laboral. Esta nueva concepción se contrapone a la orientación como intervención
puntual en los momentos determinados, cuando la persona tiene que afrontar alguna situación
problemática. Además, pone especial atención en todo lo que tenga que ver con el desarrollo personal, social y laboral que le permita la plena inserción sociolaboral.
Esta orientación es concebida como una intervención que pretende ser agente de cambio y motivador para las personas en su proceso de inserción sociolaboral, además de tener en cuenta el
contexto en el que se desenvuelve la persona, siendo el/la usuario/a de la intervención orientadora el principal protagonista de su proceso de inserción.
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Podemos definir la orientación para el empleo como:
"Una disciplina de carácter aplicado, directamente relacionada con la Psicología y la Pedagogía por
un lado, e indirectamente con la Sociología y la Economía por el otro, que a través de un proceso
se dirige a la prevención e intervención en situaciones-problema normales de la vida sociolaboral
de los individuos en su etapa adulta y, especialmente, de aquellos con mayores dificultades de
inserción, mantenimiento y promoción en el mercado de trabajo" (Red Araña 1999).
Desde este punto de vista, la orientación tiene las siguientes características:
# Es una actividad de ayuda.
La orientación sociolaboral pretende facilitar el proceso de inserción al mundo laboral de toda
aquella persona que solicita la ayuda de un/a orientador/a.
# Carácter técnico profesional.
Es una asistencia prestada por un/a profesional, que posee unos conocimientos específicos,
a una persona con un problema personal, laboral y social y que pretende conseguir unos
objetivos concretos. Para ello realiza una intervención basada en conceptos y principios técnicos tomados de disciplinas como la Psicología, Pedagogía, Sociología, Economía, etc.,
pero adaptados al contexto y a los objetivos de la orientación.
# Actividad socializadora.
Supone el ingreso de la persona a la sociedad a través de la actividad laboral. El empleo integra, a través de él formamos parte de una sociedad. No es sólo una fuente de ingresos, sino
la principal vía de integración social, puesto que es el origen de una red de relaciones sociales que contribuye a la construcción de la identidad personal.
# Actividad educativa.
Se contempla como un proceso formativo, en el que la persona aprende todos aquellos
aspectos necesarios para su incorporación en el mercado de trabajo. Es decir, aprende a
conocerse a sí mismo/a incidiendo en sus potencialidades y recursos en relación al conocimiento que adquiere del mercado laboral y a descubrir las vías de acceso al mercado de trabajo más convenientes según sus aptitudes y necesidades.
# Carácter preventivo.
La orientación pretende la intervención en las situaciones de desajuste antes de que
lleguen a convertirse en problemas graves para la inserción social y laboral de la persona. Una de las finalidades prioritarias de la orientación es la prevención del desempleo de larga duración, debido a las consecuencias negativas que tiene sobre la persona a nivel general.
# Carácter voluntario.
Punto importante éste a tener en cuenta, ya que, para que la orientación pueda cumplir con
sus objetivos y funciones de una manera eficaz, es imprescindible que la persona tome conciencia de su problema, vea la necesidad y sea ella misma la que solicite el apoyo del/de la
orientador/a. Para poder orientar a la persona, ésta debe ser "orientable"; de no ser así, la
intervención no tendrá ningún sentido ni resultados positivos.
# La orientación como proceso.
La orientación se concibe como un proceso, en contraposición a la concepción de la orientación como un hecho puntual que interviene cuando la persona tiene un determinado problema. Un proceso definido por unas fases sucesivas, con una priorización determinada, y
que conduce a un objetivo determinado: la incorporación laboral del desempleado.
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Variables y contextos en la intervención de la orientación sociolaboral
Las situaciones concretas, o problemas relacionados con las dificultades de la persona
de cara a su inserción sociolaboral, sobre los que interviene la orientación tienen que ver
con aspectos tales como:
[+] La motivación para el empleo y su búsqueda.
[+] La elección y seguimiento de un objetivo profesional.
[+] Conocimientos y habilidades de búsqueda de empleo.
[+] Inserción en el mercado de trabajo: primer empleo (con o sin cualificación), mejora de
empleo, reincorporación después de una temporada sin actividad laboral.
[+] Habilidades sociales y personales.
[+] Profesionalidad: formación y experiencia..
[+] Conocimientos y habilidades para la creación de empresas
[+] Habilidades y capacidades para el mantenimiento del empleo.
Contextos de intervención.
Para empezar, tenemos que decir que la orientación es útil en varios contextos, dependiendo de los objetivos que persiga y las actividades que desarrolle, pero vamos a destacar aquellos que están directamente relacionados con la inserción sociolaboral, y en los que se
encuentran la mayoría de los/las usuarios/as que acceden a los servicios de orientación,
como son el contexto educativo y el laboral.
Contexto educativo:
Dentro de este ámbito, en la modalidad de educación reglada, y basándose en los principios de prevención y desarrollo, la orientación tiene lugar, sobre todo, en la última etapa próxima a la inserción laboral, cuando la persona aún no ha llegado a incorporarse al mundo
laboral y se enfrenta a las elecciones propias de la etapa vital que preparan para una profesión o sector profesional determinado.
También cobra sentido la orientación dentro de los procesos de formación ocupacional y continua, basada en los principios de desarrollo y mejora de la empleabilidad, donde se pretende
ayudar a la persona en su desarrollo de la carrera mediante la mejora de sus cualificaciones
profesionales, lo que le permitirá su incorporación o reincorporación en el sistema laboral, o
bien mantener o mejorar el puesto de trabajo que desarrolla o al que quiere aspirar.
Contexto laboral:
Éste es el ámbito propio de la orientación para el empleo, es decir, cuando la persona está
en el tránsito de encontrar el primer empleo, cambiar y/o mejorar el puesto de trabajo, y en
momentos de desempleo, sobre todo cuando es de larga duración.
Partiendo de esta concepción de la Orientación Sociolaboral, desde el COS optamos además por
una metodología basada en el acompañamiento como principio fundamental de la intervención
orientadora. Acompañamiento a lo largo de todo el proceso y que tiene como objetivo dotar de
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autonomía a la persona, ya que se basa en la participación activa del desempleado/a y en apoyarle en la toma de decisiones. Este acompañamiento se opone al paternalismo como forma de intervención, ya que no pretende invalidar a la persona tomando decisiones en su lugar, si no apoyarla en momentos críticos, con la metodología adecuada.
El acompañamiento potencia la participación de los usuarios/as en todo momento. El considerar
la orientación como un proceso, supone la consecución de la capacitación personal y profesional
de la persona para hacerse dueño de su proceso de inserción.
b. La orientación sociolaboral a lo largo de la historia
A la hora de hacer un análisis sobre las actuaciones que se han llevado a cabo para procurar la
Inserción Sociolaboral de quienes han manifestado dificultades para su incorporación al empleo
en distintas épocas, nos encontramos con una variedad de términos que hacen más o menos referencia a lo mismo, pero con ligeros matices.
Esta diversidad de términos también es debida a la traducción que se hace de los mismos desde
el ámbito anglosajón. De cualquiera de las maneras, para poder hacer un recorrido histórico por los
acontecimientos que han marcado las intervenciones actuales con objeto de aumentar la empleabilidad y facilitar la Inserción Sociolaboral tenemos que hablar de la evolución de la orientación.
Nos referiremos en este punto a la orientación entendida como disciplina amplia en la que se
encuadran muchas de las actuaciones de Inserción Sociolaboral.
La orientación profesional, o laboral, es una actividad que ha ido desarrollándose de forma intensa a lo largo del siglo XX, aunque sus precedentes los podemos encontrar mucho tiempo atrás. El
punto de partida de la orientación, como disciplina científica y actividad profesional, lo podemos
situar en 1909 con la publicación de la obra de F. Parsons "Choosing a Vocation", en EE.UU. Previo
a este momento se considera a la orientación como una actividad informal o precientífica.
En EE.UU. la orientación surge en su primer impulso como una preocupación social y educativa
desde el momento en que los individuos reclaman una ayuda que les permita afrontar y adecuarse a los nuevos cambios sociales y económicos que iban surgiendo en esa época, en especial, la
necesidad de ubicar a cada trabajador en su puesto de trabajo. Por lo que los orígenes están en
el contexto laboral, aunque pronto los políticos de la educación se dieron cuentan de la necesidad
de integrarla en los sistemas educativos, al considerar que sólo desde la educación se lograría que
esta atención llegase a todas las personas. Álvarez (1999).
En Europa tiene un desarrollo histórico similar al experimentado en EE.UU. Se inicia a principios
de siglo con la creación de las Oficinas de Orientación en los diferentes países y es en la década
de los setenta cuando se produce un fuerte desarrollo y consolidación. En el Tratado de Roma
(1957) se sientan las bases de lo que será la nueva orientación profesional con un carácter público e institucional y, en 1966, la Comunidad Europea instrumentalizó lo legislado y recomendado
en dicho Tratado, a través de normativas que iban clarificando las funciones y servicios de la orientación profesional. A partir de 1980 sus funciones se ven ampliadas debido al desempleo juvenil y
a la nueva situación económica, teniendo que ofrecer a los jóvenes ayuda en su proceso de toma
de decisiones y en su transición al mundo socio-profesional mediante itinerarios de inserción y de
una formación adecuada que les permitiera una mayor flexibilidad y movilidad. De ahí que en
Europa se haya considerado a la orientación profesional muy dirigida a los procesos de transición
laboral y a la integración de los jóvenes al mundo socio-profesional. Aunque pronto se dirigió a
todas aquellas personas que necesitaban una ayuda en su incorporación sociolaboral, y actualmente las medidas de intervención sociolaboral se encaminan a las personas en riesgo de exclusión de forma prioritaria.
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Actualmente en Europa no existe modelo único de intervención social, del que forma parte la orientación sociolaboral. Conviven cuatro modelos muy diferenciados entre sí. (Fundación Tomillo, 2003)
El modelo caritativo: Considera al individuo culpable de su situación. Produce una fuerte dependencia de la persona asistida.
El modelo que ve en el trabajo la solución definitiva contra la exclusión: Surge en el siglo XX, en
occidente y al amparo del estado de bienestar. El individuo mediante el trabajo, accedía al bienestar y a la normalización social. Hoy el trabajo no es la garantía contra la exclusión.
El modelo tecnicista: Las personas tratadas como objetos que necesitan arreglos. Es un modelo
que tiende a realizar tratamientos universales, no personalizados.
El modelo por la ciudadanía: Está en pleno desarrollo. La persona es el centro de nuestra acción
y tiene una historia y unas características que la hacen absolutamente diferente. Valora el papel
primordial del trabajo pero va más allá. La persona aspira, según este modelo a la "plena ciudadanía, plenos derechos y deberes mediante el completo desarrollo de todas las capacidades personales y con el creciente protagonismo sobre su vida".
Desde el COS optamos por una intervención que tenga el modelo de ciudadanía como el colofón
de ese proceso. La orientación sociolaboral como parte de la intervención social, y siguiendo el
modelo de itinerarios personalizados de inserción, incide en este objetivo: el de dotar de autonomía a la persona. Y la orientación grupal que presentamos en este manual como forma de desarrollar los itinerarios personalizados de inserción, ayuda a preparar a los desempleados que acuden al Centro de Orientación Sociolaboral para conseguir el objetivo último del Centro: la incorporación y el mantenimiento del empleo.
2-. LA ORIENTACIÓN INDIVIDUAL Y GRUPAL
2.1-. La orientación individual
Como hemos afirmado en la descripción de la Orientación Sociolaboral como estrategia de afrontamiento de las situaciones de desempleo y exclusión social (ver 1.1.2.), la orientación en la
actualidad se entiende como un proceso basado en la persona, lo cual justifica normalmente un
proceso individualizado.
Este tipo de afrontamiento, resulta especialmente indicado cuando nos enfrentamos a colectivos con
determinados déficits, ya que en estos casos la distribución de las competencias sociales suele ser
desigual y aconseja una adaptación individualizada de los itinerarios. Además, este tipo de realidades, generalmente ocasionadas por factores en los diferentes ámbitos de desarrollo de la persona,
dan lugar a conjuntos heterogéneos en cuanto a los procesos de exclusión.
La orientación individual se basa normalmente en la interacción mediante entrevistas que responden a diferentes objetivos en función del momento de intervención. Además, se utilizan herramientas de evaluación, fichas de intervención, estrategias de generalización, representaciones, etc.
Desde este punto de vista, se atribuyen a la intervención individual una serie de ventajas que la sitúan como principal soporte metodológico de los diferentes modelos (VV.AA., 2003)
# Se proporciona un trato personalizado a través de entrevistas.
# Aumenta el conocimiento personal: facilita la intervención a través de la observación conductual.
# El/la entrevistador/a no es el protagonista de la sesión: se prioriza la interactividad.
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# Se favorece la intimidad y la confidencialidad.
# En la entrevista se observa el lenguaje verbal y no verbal: capacidades habilidosas de la persona.
# El/la técnico de empleo tiene mayor facilidad para convertirse en referencia (en materia de
empleo) del/de la usuario/a.
El modelo de intervención desarrollado en el Centro de Orientación Sociolaboral basa su itinerario
en una intervención individual como se ha desarrollado extensamente en el Manual "Guía de procedimientos de intervención en orientación sociolaboral con personas en tratamiento por drogodependencias". Según este modelo, la intervención se estructura en 4 fases:
1. Acogida.
2. Evaluación sociolaboral.
3. Itinerario de Inserción.
4. Mantenimiento.
El proceso, a lo largo de estas fases, es en todo momento adaptado a las necesidades (en ocasiones cambiantes) del/la usuario/a, de manera que se aplican en todos los casos los principios metodológicos basados en el acompañamiento como guía de la intervención.
2.2-. La orientación grupal
El empleo de técnicas de grupo para el afrontamiento de procesos de orientación y formación se fundamenta en los beneficios reconocidos a este tipo de herramientas de cara al aprendizaje. La generación de
una dinámica de grupo como espacio formativo cuenta con una serie de ventajas como el fomento de la
creatividad, el enriquecimiento de las ideas y actitudes individuales con las aportaciones del grupo, la asunción de las normas de funcionamiento para el trabajo en equipo, etc. En general, la aplicación de este tipo
de acciones a la orientación sociolaboral responde a la asunción de un modelo de capacitación como guía
de la intervención, de manera que las técnicas de grupo se consideran como un conjunto de medios, instrumentos y procedimientos que, aplicados al trabajo en grupo, sirven para desarrollar su eficacia, fomentar sus potencialidades, estimular la acción y el logro de objetivos colectivos e individuales. En este sentido, el itinerario de inserción que vertebra la intervención en el Centro de Orientación Sociolaboral, prevé la
participación de los usuarios/as en diferentes acciones grupales que incidan en la mejora de las competencias personales para la incorporación al empleo. El grupo como vía de entrenamiento ha sido tenido en
cuenta en la intervención con personas en situaciones de exclusión con diferentes objetivos: grupos de
autoayuda, entrenamiento en habilidades sociales, formación ocupacional, etc. En nuestro caso, el empleo
de acciones grupales se considera en todo caso como complemento a la intervención individual, aprovechando las ventajas del aprendizaje grupal para la consecución de diferentes objetivos como son:
# El entrenamiento en habilidades sociales.
# La promoción de actividades provechosas de ocupación del tiempo libre.
# El aprendizaje de la normativa laboral básica.
# El conocimiento del mercado laboral .
# El entrenamiento en técnicas de búsqueda de empleo.
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Este planteamiento incluye la utilización de técnicas que aprovechan la configuración de los grupos para aplicar algunos principios básicos de aprendizaje como son:
# El aprendizaje entre iguales.
Frente a la tradicional posición magistral profesor/a-alumno/a, los investigadores de la enseñanza-aprendizaje han identificado los beneficios del aprendizaje cooperativo o entre iguales.
Estos beneficios son aceptados en la actualidad a partir de una serie de principios teóricos
(Group de Treball de I’ICE1 de la Universidad Autónoma de Barcelona):
"Cuando hablamos de aprendizaje entre iguales es útil emplear las tres dimensiones clásicas de
Damon y Phelps (1989). En un extremo tenemos la tutoría entre iguales (equipos o generalmente parejas, caracterizadas por un nivel de habilidades diferentes y unos roles, el de tutor y tutorado, claramente asimétricos). En el otro extremo tenemos la colaboración (los miembros del
equipo tienen un grado de habilidades similares y roles simétricos, aunque diferentes). En medio,
tendríamos la cooperación (equipos con habilidades heterogéneas próximas y roles simétricos).
Para nosotros el término cooperación o aprendizaje cooperativo es un término paraguas que
incluye prácticas tutoriales y colaborativas, ya que si observamos detenidamente un equipo trabajando cooperativamente, veremos a lo largo del tiempo que sus miembros van alternando funciones tutoriales y colaborativas.
Además las condiciones que Johnson & Johnson y Holubec (1999) plantean para el aprendizaje cooperativo son perfectamente aplicables a las otras dos dimensiones:
1. Interdependencia positiva.
2. Interacción cara a cara.
3. Responsabilidad individual.
4. Aprendizaje de habilidades sociales.
5. Auto-reflexión del equipo.
# El modelado.
La teoría del aprendizaje social de Bandura sirve como fundamento para la aplicación de técnicas basadas en la observación en el trabajo con grupos. A través de dramatizaciones, vídeos,
etc., los participantes tienen la oportunidad de aprender determinados comportamientos a partir del resultado de las situaciones observadas. La teoría de Bandura (Bandura, A. y Walters, R,
1963), afirma que la observación de las consecuencias a partir de la conducta de un modelo
favorece el aprendizaje de dichos comportamientos por parte del observador.
# La representación de papeles.
La representación de papeles en los grupos formativos ofrece una serie de posibilidades más allá
del aprendizaje concreto de las conductas a entrenar.
En general se reconocen en este tipo de técnicas efectos que favorecen otros procesos como
son (CNICE, Ministerio de Educación2):
[+] Prevenir directamente, al favorecer la empatía y el proceso de adopción de perspectivas
a todos los niveles (emocional, social, moral); y con ello una mejor comprensión y acep1-. http:// antalya.uab.es/ice/aprenentatgeentreiguals/index_archivos/Page1409.htm
2-. http://w3.cnice.mec.es/recursos2/convivencia_escolar/4_6.htm
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tación de uno mismo y de los demás. Dicho proceso supone en algunas ocasiones desequilibrar la perspectiva individual adoptada, a través de la representación de perspectivas antagónicas, para ayudar así a la construcción de niveles de desarrollo superior.
[+] Contribuir al desarrollo de la competencia social, proporcionando una oportunidad de practicar, de ensayar las nuevas conductas o habilidades en un contexto protegido gracias al
carácter ficticio de la representación, evitando los riesgos que supondría su aprendizaje
directo en situaciones reales. Y a través de dicha práctica, favorece el aprendizaje de nuevas habilidades, cuya ejecución puede ser repetida hasta que se aproxima al nivel deseado.
[+] El hecho de crear un clima de confianza y seguridad en torno a la representación (unido
a la ausencia de riesgos que se deriva de su carácter ficticio), proporciona un contexto
idóneo de desensibilización sistemática, para reducir la ansiedad hacia las situaciones
representadas (reducción que permite adquirir habilidades de afrontamiento que podrán
ser luego utilizadas en los contextos reales).
[+] A través de la evaluación que los demás hacen de la representación (y con el distanciamiento proporcionado por su carácter ficticio) permite comprobar cómo perciben los
demás la propia conducta; contribuyendo así a mejorar la precisión perceptiva del
impacto social producido, que en algunos/as usuarios/as suele estar muy distorsionada.
[+] Mejorar la integración en el grupo en el que se lleva a cabo, al proporcionar una valiosa oportunidad de comunicación, que permite compartir y elaborar con otros los sentimientos y preocupaciones a veces difíciles de entender desde el aislamiento.
En general, las técnicas basadas en la representación favorecen la empatía, tanto a través de
la práctica directa como de la observación.
# La participación.
Hoy en día la participación en el aprendizaje se considera un eje fundamental para la adquisición de competencias. Frente a la consideración tradicional basada en la transferencia de
conocimientos desde una fuente supuestamente experta, las nuevas concepciones respecto
a la formación apuestan por la construcción del conocimiento como fórmula de análisis y
experimentación de los comportamientos a aprender.
La construcción del conocimiento y la práctica favorecen además la interiorización de los aprendizajes, de manera que la visualización de lo aprendido resultará después un recurso a la hora de enfrentarse a las situaciones vitales que requieran la aplicación de los comportamientos aprendidos.
Además, ante grupos configurados por personas no habituadas al desarrollo del razonamiento
abstracto, la práctica supone un elemento de motivación que facilita una atención adecuada.
Para conseguir maximizar los beneficios que puede conseguir un grupo y mejorar el funcionamiento de la dinámica del propio grupo existe toda una serie de técnicas grupales con sus
propios objetivos que podrían clasificarse en:
[+] Técnicas de iniciación grupal cuya finalidad es propiciar el conocimiento del grupo y de
la persona que va a dirigir el taller. Existen numerosa técnicas de este tipo (cadena de
nombres, yo soy-yo siento, cinco características, etc.) pero antes de seleccionar una
para implementarla, es preciso conocer las características personales del grupo. No
cualquier técnica de iniciación grupal se adapta a todo tipo de grupo o situación particular, podemos encontrarnos técnics de iniciación (dirigidas a personas muy jóvenes o que
se conocen algo entre si) que sean muy lúdicas y dinámicas que puede que no encajen
con un grupo de personas específico. Es importante no olvidarse que nos encontramos
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en un momento clave, se está empezando a configurar el grupo. Realizar una mala elección de una técnica de iniciación puede dificultar el transcurso de todo el taller.
[+] Técnicas de producción grupal que tienen como objetivo organizar y planificar al
grupo para desarrollar una tarea especifica de manera eficaz y eficiente. Con este
tipo de técnicas nos estamos refiriendo a debates, juego de roles, brainstorming,
dramatizaciones, etc.
[+] Técnicas de mediación y evaluación grupal que persiguen evaluar de manera continua
y periódica los procesos que se están desarrollando a lo largo del taller. Entre los numerosos parámetros que se pueden evaluar están: el nivel de satisfacción de los participantes, los resultados logrados, etc. Como técnicas específicas de evaluación grupal
destacar sobre todo los cuestionarios de evaluación y el debate o foro de discusión.
[+] Técnicas expositivas que tienen como prioridad dar información y documentación sobre
todos los aspectos que puedan facilitar el proceso de incorporación laboral.
No obstante, la puesta en marcha de tales acciones debe responder a una serie de pasos que
aseguren la eficacia de los entrenamientos (Gil, 1995):
1. Evaluación de los participantes.
La participación en las diferentes actividades grupales en el Centro de Orientación
Sociolaboral siempre viene precedida por una evaluación del perfil, las necesidades y los intereses de la persona. Dicha evaluación será llevada a cabo generalmente por el técnico de
empleo, quien tras diseñar el itinerario de inserción del/la usuario/a, valorará cuáles de las
acciones programadas son útiles para el logro de los objetivos que se plantee de cara a la búsqueda y mantenimiento de un empleo. En otro caso3, será el profesional de referencia del centro de tratamiento quien haga esa valoración. De cualquier forma, dicha valoración quedará
plasmada en una ficha de derivación (ver punto 3. 2).
2. Identificación de las situaciones sociales y las habilidades necesarias.
En función de los objetivos definidos para cada acción, deberán identificarse las situaciones
psicosociales y habilidades propicias para la participación de los/las usuarios/as.
3. Elección de la modalidad de entrenamiento.
A partir de los objetivos y el colectivo de participantes, se diseñará un guión metodológico que
se ajuste a las características definidas para cada acción.
4. Infraestructura y recursos materiales y personales.
Toda acción grupal requiere de la provisión de un espacio adecuado, una serie de herramientas y un personal que dinamice la acción.
5. Estrategias de generalización.
Dado que las acciones entroncan con el desarrollo individual de los itinerarios de inserción, es
importante que cada una prevea una serie de estrategias de generalización que puedan des3-. Algunas acciones prevén la participación de usuarios que no estén siendo atendidos en el Centro de
Orientación sociolaboral.
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pués ser contrastadas por los técnicos de empleo o los profesionales de referencia.
6. Planificación de las sesiones de entrenamiento y seguimiento.
Dadas las características de la acción y la programación general del centro, se llevará a cabo
una planificación que se ajuste a la población disponible y a los objetivos definidos por sus
respectivos técnicos de referencia a partir de su valoración.
Reconocidas las virtudes de la interacción grupal, el desarrollo de acciones grupales debe
tener en cuenta la influencia de los procesos grupales inherentes a cualquier situación de este
tipo (conformidad, liderazgo, polarización, etc.) y una serie de requisitos respecto a su composición para un aprovechamiento eficaz (Gil, 1995):
- Que los participantes no presenten deterioros acusados que no les permitan seguir instrucciones y prestar atención a un proceso de aprendizaje estructurado Que posean la
motivación mínima para prestar atención.
- Que los usuarios/as no se encuentren en una fase aguda de su problemática.
- Que no estén sometidos a los efectos de determinados fármacos que puedan producir
efectos negativos sobre la atención.
- El número de participantes variará según el tipo de acción, pero en general se recomienda un mínimo de 4-5 personas y un máximo de 10-12.
- Se recomienda homogeneidad respecto al perfil previo, especialmente en lo referente al
déficit que se trata de cubrir con la acción grupal.
- Los grupos deben ser creados "ad hoc" y evolucionar con el desarrollo de la programación (frente a los grupos abiertos).
Además de los pasos necesarios para desarrollar de manera eficaz una acción grupal, la persona encargada de su dinamización requiere el despliegue de una serie de competencias profesionales necesarias para el aprovechamiento del grupo como herramienta de aprendizaje,
amén de las habilidades básicas de comunicación para la orientación4.
Podemos agrupar las competencias profesionales atribuidas a la figura del formador en torno
a 3 áreas (Bunk, 1994; Bessire y Guir, 1995, etc.):
- Competencias teóricas o conceptuales: conocimientos del contexto general de intervención, conocimientos sobre bases psicopedagógicas de la formación, teorías del
aprendizaje, conocimiento de los destinatarios, didáctica, psicopedagogía, orientación,
tratamiento de la información, estrategias cognitivas, etc.
- Competencias psicopedagógicas y metodológicas (saber aplicar el conocimiento y procedimiento adecuado a la situación concreta): procedimientos, destrezas, habilidades;
desde la planificación de la formación hasta la verificación de los aprendizajes, pasando por las estrategias de enseñanza y aprendizaje, tutoría, monitorización, implicando
en ello diferentes medios y recursos didácticos.

4-. Ver "Guía de procedimientos de intervención en orientación sociolaboral con personas en tratamiento por drogodependencias" (capítulo 2.2.1 El/ la técnico de empleo).
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- Competencias sociales (saber relacionarse y colaborar con otras personas de forma
comunicativa y constructiva): incluye competencias de organización, administración,
gestión, comunicación y animación en la formación (procesos de grupo, trabajo en equipo, negociación, relación interpersonal, liderazgo, análisis estratégico interno y externo).
Podemos afirmar que la intervención grupal requiere una formación específica que asegure una
aplicación efectiva de las técnicas de grupo como herramientas de desarrollo del aprendizaje.
Como aludiremos a continuación en la definición del colectivo de personas atendidas en el
Centro de Orientación Sociolaboral, la heterogeneidad es el principal rasgo de este grupo. El
diseño de las acciones grupales está previsto para unos subgrupos determinados, que si bien
difieren en el origen y desarrollo de sus perfiles, tendrán en común una serie de características
a las cuales responde cada acción grupal. En ese sentido, la planificación de las acciones
cuenta con la dificultad añadida de la disponibilidad de un grupo de personas con una serie
de rasgos comunes en un momento dado, por lo que puede resultar complicado conseguir
grupos homogéneos para su desarrollo (esa es una de las razones por las que el peso principal de la intervención recae sobre la orientación individual).
La evaluación previa por la que necesariamente pasará cada participante, asegura el cumplimiento
de una línea base común que facilite una evolución paralela del grupo, aún reconociendo la influencia de las diferencias individuales. Es por eso que los grupos no se desarrollan de forma circular, ya
que el planteamiento del centro es el de llevar a cabo las acciones a partir de las necesidades.
En conclusión, podemos decir que el trabajo en grupos facilita un escenario en el que confluyen diferentes experiencias de aprendizaje, propias de este tipo de contextos frente al afrontamiento individual. Ahora bien, su aprovechamiento depende de la configuración de los grupos, el manejo de los procesos grupales y la planificación y ejecución de una metodología adecuada a la realidad de los participantes.
3-. CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS EN TRATAMIENTO POR DROGODEPENDENCIAS
Y SU ADECUACIÓN AL TRABAJO EN GRUPO
Queremos comenzar este apartado partiendo de un principio que define toda la metodología de
intervención que se realiza desde el COS y es la inexistencia de características comunes y generalizables a todas las personas en tratamiento por drogodependencias. Las trayectorias psicosociales con las que nos encontramos son muy diversas, y por lo tanto, las consecuencias que ha producido su proceso de adicción son muy diferentes. Esas diferencias estarán en función de múltiples aspectos: la sustancia de consumo, el tiempo de consumo, el entorno socioeconómico, características psicológicas de la persona, etc. Estas variables puede conjugarse de tantas formas, que
el resultado puede ser una infinita variedad de situaciones frente a la incorporación sociolaboral.
Sí podemos estar de acuerdo con la Fundación Cirem5 al concluir que "el factor exclusógeno básico de estas personas es el de la discriminación y segregación por parte de la sociedad, que los estigmatiza y no les da suficientes oportunidades para "convivir" con su dependencia y/o para salir de la
misma". Las razones para que se considere a las personas en tratamiento por drogodependencias
como personas excluidas provienen del proceso social que se origina o acelera en función de lo que
ese consumo significa socialmente. Sin olvidar que, cualquier droga que produce adicción, conlleva
una perdida de autonomía personal (debido a la dependencia física y/psíquica) y salud personal que
nos hace comprender mejor ese proceso social.

5-. Ideas extraídas de una entrevista con Miguel Ángel Gil, investigador colaborador de la Fundación CIREM,
quien en breve publicará un artículo en la Revista "Herramientas de Formación y Empleo" de la Fundación CIREM
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La parte de componente individual no anula el análisis realizado para el proceso de exclusión y marginalización que se origina mayoritariamente por la entrada en este tipo de prácticas de drogodependencia,
salvo contadísimos casos de personas de clase media-alta o alta. En todo caso, y volviendo a la configuración social "del drogadicto/a", lo que matizará o no ese proceso de marginalización y exclusión es la
percepción de la sociedad acerca del drogodependiente (según el tipo de sustancia que consuma, según
sus prácticas vitales y simbólicas, según su clase social,...), porque al fin y al cabo es la propia sociedad
la que margina y excluye, y por tanto es su reacción y estigmatización acerca de la persona que consume drogas lo que definirá ese grado de exclusión; y de ahí por ejemplo la enorme "distancia estigmatizadora" que existe entre la percepción social de un/a "alcohólico/a" y la de un "heroinómano/a", o la que
existe entre un artista o profesional afamado que consume cocaína "para crear arte", y un joven desempleado semianalfabeto que consume heroína "para enrollarse con los colegas" (Fundación Cirem).
Por lo tanto, desde la óptica de la puesta en práctica de medidas para potenciar la inserción sociolaboral de aquellos drogodependientes más excluidos o precarizados no sólo podemos adoptar el
prisma de aplicar medidas sobre la situación personal del drogodependiente, sino que también y
básicamente deben emplearse medidas que impliquen al conjunto de la sociedad.
La Red Asistencial de la Agencia Antidroga tiene entre sus objetivos mejorar las circunstancias personales y sociales de estas personas, ampliando las oportunidades de inserción social con su Red
de Recursos. De ahí, que la intervención grupal que planteamos desde el COS incluirá las dos esferas (lo individual y lo social) que consideramos necesarias para conseguir la incorporación social de
las personas en tratamiento por drogodependencia. Y se plantean actividades grupales que incidirán en alguna o en ambas esferas.
Insistimos en que las diferencias existentes entre las personas ex consumidoras de sustancias adictivas dificultan el resumir variables individuales sobre las que intervenir, por el miedo a caer en estereotipos que creen prejuicios sobre estas personas. Pero sí creemos que se puede hacer una descripción de las características más habituales, que no afectan desde luego a todas las personas en
tratamiento por drogodependencia, pero sí a un número importante de los usuarios/as del COS.
Definiremos, previamente a explicar nuestro modelo de intervención, las características psicológicas y
sociales y su relación con el proceso de inserción social y laboral. Estas características se relacionan con
puntos débiles frente al mercado laboral y se consideran susceptibles de intervención a través del grupo.
# Formación.
Hay un porcentaje importante de usuarios/as con niveles formativos muy bajos, tanto en lo
que se refiere a su formación reglada como a la formación complementaria. La formación
es retomada en muchos casos cuando se inicia el proceso de recuperación. En ese
momento, es más habitual buscar la cualificación a través de la formación complementaria
que ofrecen organismos diversos dentro de la Comunidad de Madrid, entre ellos la Agencia
Antidroga, que retomar estudios reglados. Hay que tener en cuenta que el período de consumo de drogas acarrea en muchos casos, problemas de capacidad de aprendizaje (déficits de atención, dificultad de comprensión...) que entorpecen la posibilidad de reengancharse a actividades formativas.
La falta de formación supone una falta de competencias técnicas en general para el desempeño de un puesto y determina su camino dentro del mercado laboral, ya que orienta las ocupaciones a las que se dirigirá la persona desempleada.
# Experiencia.
En cuanto a la experiencia, destacamos que un gran número de personas que acceden al COS
cuentan con experiencia, pero se observan amplias lagunas laborales en el historial de empleo,
esa experiencia laboral es a menudo precaria (en muchos casos sin contrato) y dispersa tanto
en el tiempo como en el sector de las ocupaciones, la experiencia laboral generalmente es en
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oficios, con baja cualificación o con poca exigencia formativa previa....Todo esto, de nuevo,
afecta a su proceso de búsqueda de empleo.
En general destaca la escasa especialización que consiguen los usuarios dentro de cualquier
sector y/o una ocupación como consecuencias de posibles "lapsus" en su trayectoria vital.
# Definición del objetivo profesional.
Como consecuencia, entre otras razones, de lo que hemos anotado en los dos puntos anteriores, observamos que hay un número importante de usuarios/as que no tiene definido un
objetivo profesional para la búsqueda y consecución de un empleo: no sabe en lo que trabajar o trabajarían en lo que surgiera. O que no lo tienen definido de forma adecuada, es decir,
adecuado a su perfil profesional y que responda a las demandas del mercado.
La definición del objetivo profesional es el punto de partida de todo proceso de orientación.
Difícilmente podremos preparar a una persona para incorporarse al mercado de trabajo si no
sabemos en qué quiere trabajar. Y es un aspecto concluyente: tener un objetivo profesional
definido de forma adecuada ( que responda a nuestro perfil sociolaboral y que sea demandado en el mercado) es una variable de éxito para conseguir un empleo.
Así, lo que nos encontramos a menudo entre las personas en tratamiento por drogodependencia que buscan empleo es:
El nivel de renuncia con respecto al empleo suele ser amplio. Se aceptan ocupaciones no
coincidentes con el perfil formativo, la experiencia laboral, horarios, salarios o tiempos de
desplazamiento deseado.
En ocasiones existe especialización y objetivo profesional definido pero muy asociado al consumo o con un alto riesgo hacia éste, por lo que es necesario realizar una "reconversión" de
su objetivo profesional. Y este proceso es muy complejo en muchos casos: supone realizar un
proceso de autoconocimiento por un lado, y por otro, analizar el mercado de trabajo.
La gran mayoría de las demandas por parte de los usuarios termina centrándose en las ocupaciones más demandadas por el mercado de trabajo, en las que los empresarios/as tienen
dificultad para encontrar trabajadores, sectores en los que es más fácil que se produzcan
inserciones. Sin plantearse si es el trabajo en el que podrán permanecer más tiempo por sus
condiciones psicosociales y las del propio puesto.
# Desconocimiento del Mercado de trabajo.
En muchos casos, como le ocurre a cualquier desempleado/a, existe un desconocimiento del
mundo laboral o una falta de conexión con la realidad como resultado de ese desconocimiento del mercado. Esto supone que tienen dificultades para plantearse un proceso de búsqueda
de empleo que tenga posibilidades de éxito.
En general no tienen conocimiento sobre derechos y deberes laborales, los tipos de contrato,
qué supone tener una nómina, características de los despidos, etc.
No conocen las demandas del mercado: los tipos de ofertas que existen en el mercado, donde
buscar empleo, donde obtener información acerca de lo que piden los empresarios/as , qué
es un convenio colectivo, etc.
Les faltan las competencias básicas para la adaptación a la cultura empresarial en la que
empiezan a moverse cuando inician la búsqueda.
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# Desconocimiento de Herramientas de búsqueda de empleo.
No conocen el Mercado de Trabajo y no conocen, en muchos casos, las herramientas de búsqueda que exige en este momento el mundo empresarial. Además, existe una falta de confianza
en la utilidad de esas técnicas de búsqueda de empleo. También, y siempre partiendo de la heterogeneidad del colectivo, desconocen medios novedosos para buscar empleo como, por ejemplo, los procesos de búsqueda de empleo a través de Internet y las posibilidades que ofrece.
# Habilidades Sociales.
Se aprecian déficits de hábitos básicos de trabajo y habilidades sociales en ambiente laboral en
gran parte de los usuarios/as que acuden al COS. Esa falta de habilidades se descubre como primordial tanto durante el proceso de búsqueda como una vez conseguido el puesto de trabajo.
Esta falta de hábitos va desde los problemas para establecer y mantener relaciones afectivas,
sobre todo fuera del mundo de la droga, a la incapacidad de mantener conversaciones (iniciarlas, mantenerlas, terminarlas) o la incapacidad para organizar su tiempo de cara a la búsqueda de un empleo. Y se ve en muchos casos agravada por los problemas de aprendizaje
que tienen muchos usuarios/as como consecuencia del consumo de drogas. También se
observan en muchos casos, dificultades para realizar actividades en su tiempo libre que pueden apoyar a mejorar alguno de estos aspectos.
Las dificultades de comunicación, verbal y no verbal, y la dificultad para mantener una conducta asertiva durante el proceso de búsqueda y, sobre todo, de la consecución de un empleo son
algunos de los aspectos más importantes de la intervención grupal.
Suele aparecer una creencia de que se lleva un "cartel – estigma" de drogodependiente visible
para los/as empresarios/as en los procesos de selección. Esta creencia tiene mucho con ver con
sus problemas de imagen y la falta de adaptación en este punto a las demandas del mercado.
Muchas de las personas que buscan empleo tienen una autoestima desajustada, con una autovaloración de sus posibilidades de obtención de empleo distorsionado por defecto o por exceso.
# Motivación hacia el empleo.
El grado de motivación hacia la orientación sociolaboral se encuentra polarizado. Es decir, por un
lado existe una gran mayoría con un nivel de motivación muy alto, y por otro un número de personas que muestran un nivel de motivación bajo o nulo.
Es frecuente la creencia generalizada sobre la dependencia externa de la consecución de un
empleo. Es decir, que la obtención de éste va a depender más de factores externos (suerte, "enchufes", etc) que de factores internos (esfuerzo y dedicación en el proceso de orientación). En ocasiones ni siquiera ellos/as mismos/as creen en sus propias potencialidades en relación con el empleo.
En general consideran que la obtención de un empleo pondrá fin a todas las dificultades.
Como se expone en "De la exclusión al empleo. Nuevos espacios de participación ciudadana"
editado por la Asociación Rais, cuando alguien expone su deseo de encontrar trabajo, en realidad lo que se traduce es un discurso más complicado: "Si tengo trabajo seré considerado/a
normal y además encontraré un espacio de relación". En ocasiones el deseo no es el trabajo
en sí, sino todo lo que implica entrar a formar parte del mercado laboral y de la sociedad.
Una vez presentado el marco político, teórico y metodológico en el que se encuadran nuestra actuación, y de describir las características más relevantes de cara a la inserción sociolaboral de las personas en tratamiento por drogodependencia, pasamos a explicar brevemente nuestro modelo metodológico de intervención sociolaboral, el itinerario de inserción sociolaboral personalizado, dentro del que se encuadran las actividades grupales propuestas
desde el COS como una forma de intervenir en las carencias detectadas.
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< ITINERARIO DE INSERCIÓN >

1-. INTRODUCCIÓN
Antes de centrarnos en la presentación y descripción de la metodología de intervención basada en
el establecimiento de itinerario de integración sociolaboral, debemos hacer una breve parada introductoria en los antecedentes y orígenes de dicho enfoque metodológico, además de presentar diferentes definiciones, siempre desde el campo de orientación laboral.
Los antecedentes de la metodología de intervención basada en la creación y ejecución de itinerarios
debemos buscarlos en el mundo de la educación, donde a través del establecimiento a priori de
rutas y pasarelas a diferentes estudios se conseguía un objetivo determinado. El concepto de itinerario en el área de la educación se centra en el desarrollo de las capacidades (conocimientos, procedimientos y valores) mientras que en el campo de la integración laboral, tiene como objetivo el
aprendizaje y la adquisición de competencias, habilidades, destrezas encaminadas a la consecución
de un objetivo, que en este caso es conseguir y mantener un empleo.
Centrados, aunque sea de forma somera en el origen del concepto de itinerario, pasamos a continuación a ver las especificidades de dicha metodología cuando se refiere, no al mundo de la educación sino al de la inserción sociolaboral.
El enfoque de "itinerarios de inserción" es el que caracteriza a la nueva estrategia macro del Fondo
Social Europeo, combina y armoniza una serie de factores interdependientes con el objetivo de
racionalizar los procedimientos de empleo existentes y de facilitar un apoyo práctico a las actividades de los promotores de proyectos.
Para contextualizar el enfoque de itinerario merece la pena centrarnos en cómo se visualiza desde
el marco de empleo de la Unión Europea.

"25"

Capítulo 2. Itinerario de Inserción

El concepto de itinerario de inserción tiene diferentes significados según el contexto institucional y
socioeconómico de cada Estado miembro. Sin embargo, el criterio en que se respalda siempre un
itinerario de inserción es el establecimiento de un recorrido coherente que deberán realizar todos los
participantes y personas en busca de empleo. Las iniciativas pueden ser a nivel local, regional e individual, y deben tener en cuenta los factores medioambientales. Para que la integración se lleve a
cabo con éxito, especialmente en el caso de colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral (personas en tratamiento por drogodependencias, parados y paradas de larga duración, jóvenes,
personas discapacitadas, etc.) debe ser también económica, social y cultural.
El Fondo social Europeo diferencia dos aspectos dentro de la idea de Itinerario:
# Primer aspecto centrado en las personas: Enfoque individualizado basado en un plan personalizado de supervisión, formación y colocación o inserción.
# Segundo aspecto centrado en la estructura: Existencia de proyectos integrados de
cooperación y redes.
2-. EL ITINERARIO EN EL COS
Tenemos que distinguir entre 2 tipos de intervención que se llevan a cabo desde el Centro de
Orientación: individual (con la que se inicia el proceso) y grupal, consistiendo ésta última en acciones complementarias que se aplican dependiendo de las necesidades personales, sociales y laborales la persona.
2.1-. Orientación Individual
El proceso de orientación individual que se lleva a cabo con los/las usuarios/as se trata de una intervención personalizada que se estructura en diferentes fases por las que va pasando a lo largo de
todo el proceso.

Estas fases se encuentran interrelacionadas entre sí y son dinámicas y flexibles, tanto en contenidos como en actividades a realizar, al margen de criterios de temporalización que nos permita la
consecución de dichos objetivos de manera efectiva para ir avanzando en el proceso de orientación con el/la usuario/a.
Cada una de ellas está configurada en objetivos, contenidos y actividades concretas que se van
adaptando y diversificando en función de la implicación y resultados de la persona.
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En este proceso de orientación es donde encontramos la planificación de las actividades grupales,
concretamente en la fase del itinerario, donde vamos a establecer los objetivos a trabajar con la persona orientada en función de los objetivos del diagnóstico o evaluación sociolaboral.
De la fase de evaluación sociolaboral o diagnóstico queremos destacar que se obtienen los puntos
fuertes y débiles de la persona y una hipótesis de su situación frente al mercado de trabajo. Y esto
se plasma en un nivel de empleabilidad, concepto muy importante en orientación y que pasamos a
desarrollar a continuación:
2.2-. El nivel de empleabilidad
El concepto de empleabilidad hace referencia a la relación entre el individuo y el empleo. Nos referimos a la empleabilidad como las posibilidades que tiene una persona de acceder al empleo en función de sus competencias y de las exigencias del mercado de trabajo. Según Cáritas en Cuadernos
para la Inserción Laboral, podríamos definirla como "la capacidad de una persona para adaptarse a
la oferta de empleo que viene dada por una adecuada gestión de los factores que inciden en ella,
así como la conjunción de actitudes, intereses, motivaciones, conocimientos, formación y aptitudes
que la posicionen favorablemente ante el mercado". Los factores que determinan la empleabilidad
de la persona, según la Fundación Gaztelan 2002, son los siguientes:
# La oferta de empleo existente en el mercado de trabajo.
# La oportunidad, es decir, conocer dónde están esas ofertas de empleo, los requisitos necesarios para acceder a ellas y las vías de acceso a las mismas.
# La concurrencia o el número de personas que buscan empleo en alguna ocupación concreta. Dependiendo de si hay más o menos personas para una misma oferta, habrá más o menos
posibilidades de encontrar empleo.
# La competencia profesional o la capacidad de la persona para desempeñar un puesto de trabajo. Cuanto más se aproxime el perfil de la persona a las exigencias del puesto, más posibilidades tendrá de acceder a él.
En el programa de inserción sociolaboral, asignamos un nivel de empleabilidad a cada usuario/a tras
finalizar la evaluación sociolaboral con diferentes grados que van desde el 1 al 5. Antes de presentarlos,
es importante tener en cuenta que con estos valores no tratamos de etiquetar a nuestros/as usuarios/as,
sino que es una manera de organizar a las personas en función del perfil socioprofesional, para plantear la intervención orientadora que se va a hacer con ellos/as y poder evaluar el aumento de la empleabilidad de cada persona tras el proceso a través de las siguientes evaluaciones sociolaborales. Esta puntuación también es necesaria especificarla para pasar al servicio de intermediación y prever las empresas en las que tendrá mayores posibilidades de inserción. El valor que se les asigna viene determinado
por variables como: la autonomía, las habilidades sociales, la capacidad de aprendizaje, las competencias profesionales, las competencias básicas (adaptación a una cultura empresarial), la definición de un
objetivo profesional y el conocimiento del mercado y de las técnicas de búsqueda de empleo.
# Nivel de empleabilidad 1. En este grupo se incluye a todas aquellas personas que se prevé puedan tener grandes dificultades para encontrar y mantener un empleo normalizado, y que se considera que no es adecuado buscar un empleo en estos momentos. Algunos criterios e indicadores:
[+] Desestructuración personal y social (baja actividad laboral y general en su vida).
[+] Falta de competencias profesionales (no tiene una profesión definida, ni formación ni
experiencia profesional acorde con las exigencias del mercado de trabajo).
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[+] Inexistencia o pérdida progresiva de hábitos laborales (lleva un año o más sin trabajar,
o no ha trabajado nunca).
[+] Falta de motivación para el empleo (no hay actividad de búsqueda de empleo).
[+] Falta de habilidades personales y sociales (imagen no adecuada al objetivo profesional,
poca o nula autonomía, no seguridad en si mismo/a, etc).
[+] Limitaciones para el desempeño de determinados puestos de trabajo (minusvalías
o enfermedades).
[+] Recaídas frecuentes durante su tratamiento por drogodependencias.
# Nivel de empleabilidad 2. En este grupo se incluyen aquellas personas con un perfil socioprofesional parecido a las personas del grupo 1, que, se les atribuya mayores posibilidades
de inserción por una actitud más positiva respecto al trabajo. La intervención se basará en los
mismos aspectos que al grupo anterior y se considera que podrían trabajar en empleos que
incluyan medidas de apoyo específicas (talleres de empleo, INEM-corporaciones locales,
Centros Especiales de Empleo).
# Nivel de empleabilidad 3. En este grupo se incluyen las personas con ciertas posibilidades
de inserción pero con dificultades para el empleo normalizado. Algunos criterios e indicadores:
[+] Pérdida de hábitos laborales.
[+] Falta de habilidades sociales y personales.
[+] Competencias profesionales básicas.
[+] Limitaciones para el desempeño de determinados puestos de trabajo.
[+] No existen consumos.
# Nivel de empleabilidad 4. En este grupo se incluyen a aquellas personas con capacidad para
trabajar, que aunque persistan algunas dificultades se prevé que puedan encontrar y mantener un empleo aunque necesiten apoyo durante todo el proceso de búsqueda y mantenimiento. Algunos criterios e indicadores:
[+] Existencia de competencias profesionales (cualificación adecuada al mercado de trabajo).
[+] Motivación para el empleo y la búsqueda (asistencia a las entrevistas de orientación,
cumplimiento de acuerdos establecidos, existencia de actividades de búsqueda y disponibilidad para trabajar).
[+] Habilidades sociales y personales adecuadas, aunque pueden existir ciertos aspectos
a mejorar.
[+] No consumos.
# Nivel de empleabilidad 5. En este grupo se incluyen aquellas personas que no presentan
dificultades para incorporarse a un empleo y están preparadas para ello, aunque necesiten
apoyo por parte del/de la técnico de empleo. Algunos criterios e indicadores:
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[+] Existencia de competencias profesionales (formación y experiencia laboral adecuada a
las demandas del mercado de trabajo, conocimiento de las técnicas y vías de acceso
al mercado laboral).
[+] Alta motivación para el empleo.
[+] Habilidades sociales y personales adecuadas para la búsqueda y el mantenimiento
del empleo.
[+] No limitaciones para el desempeño profesional a causa de enfermedades, minusvalías
y tratamiento por drogodependencias.
[+] Breves periodos de desempleo, pero en general activo/a en el mercado de trabajo.
[+] No consumos.
2.3-. El Itinerario Personalizado de Inserción
A continuación vamos a presentar una definición, las partes que lo componen y los pasos que se
dan para la realización del mismo. Pero sobre todo queremos destacar la importancia de esta
herramienta de planificación desde la cual nacen todas las acciones que vamos a realizar con la
persona orientada. Y por lo tanto es desde aquí donde nos planteamos las acciones de orientación grupales con nuestros/as usuarios/as. En base a la evaluación de las mismas, y a la utilidad
que puedan tener para el itinerario personalizado, nos podemos plantear renovar o ampliar las
actividades grupales existentes.
Desde la perspectiva del COS, basándose en la experiencia, en el colectivo destinatario y en el
número de usuarios/as demandantes del servicio, consideramos que las acciones grupales deben
complementar el trabajo individualizado que se desarrolla desde la orientación sociolaboral. Y que
este trabajo de orientación grupal complementa, y en ocasiones sitúa en un escenario más real, la
consecución de aquellos objetivos que se han marcado en el itinerario.
En líneas generales se puede decir que cuando marcamos en un itinerario que se debe participar de
tal o cual actividad grupal en el COS se consigue:
# Una interacción real con el resto de participantes
# Adquisición y puesta en práctica de habilidades sociolaborales o conocimientos relacionados
# Un feedback por parte del técnico de empleo que imparte la actividad sobre la actuación concreta del usuario/a en la actividad
# Un feedback por parte del usuario/a sobre su actuación en la actividad.
a. Definición
El concepto o definición manejado en el Centro de Orientación Sociolaboral del itinerario personalizado es el siguiente:
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"Conjunto de acciones que se establecen de mutuo acuerdo con el orientado u orientada, en base a los resultados de la evaluación sociolaboral, y
que se establecen para potenciar las áreas en las que se han detectado
puntos fuertes y mejorar las áreas en las que se han detectado puntos
débiles de cara a lograr la inserción sociolaboral".
Detenernos a detallar esta definición en sus conceptos más importantes, nos ayudará a tener una
visión más práctica y realista de lo que significa para nosotros y nosotras el itinerario.
Esto es, cuando nos referimos a un conjunto de acciones hablamos de una serie de actuaciones
concretas que tienen que estar planificadas y justificadas para que la persona orientada comprenda
que se pretende con dichas acciones.
La planificación de las actuaciones y tareas significa que están dentro de todo el proceso que integra el itinerario y que éstas no son actividades espontáneas que se nos ocurren de repente, sino que
tienen un sentido lógico en el camino que debe seguir la persona para llegar a cumplir sus objetivos
en materia de inserción socio laboral. Por eso también deben estar ligadas a las características de
la persona, su realidad concreta, sus debilidades y fortalezas, con el fin de potenciar su inserción en
el mercado de trabajo. En definitiva se trabaja e interviene sobre los resultados obtenidos durante
la Evaluación Sociolaboral.
El hecho de que sea de mutuo acuerdo responde al interés de que la persona se responsabilice de
su propio proceso y que lo viva como algo suyo, lo que implica una participación activa y real durante la totalidad del proceso de orientación.
Todo este proceso esta dirigido a la mejora y potenciación de su empleabilidad, en definitiva a la
consecución del fin último que es fomentar la autonomía de la persona orientada, a través principalmente del logro de la inserción social y laboral de la persona interesada.
b. Elementos del itinerario
El diseño del itinerario de inserción desde el COS se basa, como ya comentamos anteriormente, en
la enumeración de las conclusiones obtenidas durante la fase de evaluación sociolaboral, es decir,
las variables que determinan la empleabilidad de una persona y que se intentan sintetizar, a través
de una hipótesis, en fortalezas y debilidades con el fin de operativizar la intervención.
Este punto de partida nos sirve para establecer unas metas de actuación que sean reales y alcanzables por la persona interesada, que se traduzcan en tareas a realizar a través de la determinación
de los recursos existentes en la zona de actuación, con la posterior planificación y calendarización
de estas tareas y, sin olvidar, la necesidad de un compromiso de participación activa de la persona
orientada para la consecución de dichas metas.
Es importante que tengamos en cuenta estos elementos, que forman parte de la fase de itinerario
personalizado de inserción, desde nuestro punto de vista y que son los siguientes:
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Establecimiento de Metas concretas, claras, concisas y alcanzables, las cuales deben estar relacionadas fundamentalmente con los ámbitos de actuación personal, laboral y social.
Determinación de los Recursos a aplicar para el desarrollo de los itinerarios personalizados. Se
hace de una manera integrada y tutorizada, como consecuencia del calendario o plan establecido
y mediante un seguimiento y apoyo sistemático a la persona.
Es aquí donde encontramos la fundamentación de las actividades grupales dentro del itinerario.
Éstas forman parte de un plan establecido, que está calendarizado, en donde no se participa sólo
por interés individual o por apetencias personales. Forman parte de los intentos de aumentar el nivel
de empleabilidad de la persona.

Contrato de responsabilidades o compromiso de participación activa, se trata de un pacto formal
donde el usuario/a adquiere el compromiso de realizar las tareas y actividades establecidas en el
propio itinerario de inserción.
Programación de actividades y calendarización que nos llevarán al cumplimiento de los objetivos
marcados. Supone el desarrollo de acciones concretas sobre la base de una programación previamente pactada.
c. Desarrollo del Itinerario: Paso a paso
Para empezar a hacer el diseño del itinerario personalizado empezaremos a trabajar con las conclusiones obtenidas en la fase de evaluación sociolaboral, es decir con los puntos fuertes y débiles de
la persona en relación a su integración social y laboral.
Vamos a presentar paso a paso como se establece dicho itinerario, pero haciendo hincapié en la fase
primera, detallando las áreas de intervención, que es de donde se desprenden las acciones grupales que desarrollamos desde el COS. Estos pasos son los que aparecen a continuación:
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1.
2.
3.
4.
5.

Detallar las Áreas de Intervención
Diseño del planing de actividades con el usuario/a
Contrastar con la persona orientada y explicitar los compromisos adquiridos
Desarrollo de las tareas y actividades: fichas técnicas
Seguimiento de objetivos logrados

c.1. Detallar las Áreas de Intervención
El objetivo de esta primera actuación es delimitar las variables sobre las que se va a intervenir. Éstas
son las que determinan la empleabilidad de la persona usuaria y son los resultados de la Evaluación
Sociolaboral (entre los que están los puntos fuertes y débiles). Detallaremos los ASPECTOS SOBRE
LOS QUE INTERVENIR, justificando el porqué debemos actuar sobre ellos (con el fin de explicar y
devolver información a la persona usuaria), al tiempo que los traducimos u operativizamos en actividades reales y concretas a realizar por el / la interesada.
Este es un trabajo que realiza el orientador/a previamente a la sesión con el o la interesada con varios
objetivos, estos son:
# Organizar nuestras posteriores sesiones de trabajo con el o la usuaria.
# Facilitar la selección de tareas a realizar por el o la orientada.
# Contrastar dicha información con la persona orientada.
# Relacionar los aspectos a intervenir con los intereses laborales del momento.
# Priorizar las actividades a realizar según la importancia que les dé la persona usuaria a cada
aspecto de intervención.
Para realizar este trabajo utilizaremos la herramienta denominada: ficha de "Aspectos a intervenir":
Aspectos

Justificación: porque .... para qué

Tareas a realizar

Los diferentes contenidos que aparecen en esta ficha son los siguientes:
# Los aspectos sobre los que hay que intervenir como resultado de la evaluación sociolaboral
desarrollada anteriormente.
En esta columna se intenta agrupar de una forma lógica los aspectos sobre los que creemos que hay que trabajar como consecuencia de los resultados concluidos en la fase anterior: la Evaluación.
Ejemplo: una persona en la que aparecen como puntos débiles variables del estilo: "es una
persona que le gusta hablar mucho y acaparar la conversación, no te mira a los ojos, no presta demasiada atención cuando le hablas", etc.
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Estos puntos se pueden agrupar en un aspecto general como es "trabajar las habilidades
sociales", en este caso concreto, habría que trabajar las habilidades de comunicación (verbal: escucha activa y no verbal: mirada).
# El porqué o para qué se interviene en determinado aspecto, con una argumentación o justificación que se contrastará con la persona interesada. Esta argumentación se realiza con la
intención primordial de organizar las sesiones posteriores, comprobar la información con el o
la orientada, ver su opinión sobre el tema y priorizar las tareas que se llevarán a cabo en las
siguientes citas de orientación.
Ejemplo: son argumentos del tipo; obtener información sobre un tema o sector concreto,
superar entrevistas de selección, evitar posibles recaídas asociadas al puesto laboral, conocer los requisitos de un puesto determinado, etc.
# Las tareas a realizar para conseguir el objetivo deseado es la traducción real de los aspectos
sobre los que incidir a actividades y actuaciones concretas.
Ejemplo: solicitar información en un determinado organismo sobre la formación de electricista, visitar bolsa de empleo de "Residencias de la Tercera Edad" para inscribirse como demandante en ese sector, etc.
Un ejemplo de la ficha de "ASPECTOS A INTERVENIR..." con información, podría ser el que
aparece a continuación:
Aspectos

Justificación: porque .... para qué

Habilidades
Sociales

Búsqueda activa:
herramienta

Tareas a realizar

- Conseguir información adecuada:
mercado de trabajo, puesto de...
- Obtener información de contactos
personales
- Superar entrevistas de selección

- Llamar al Ayto y pedir información sobre cursos de Jardinería
- Participar en actividades grupales relacionadas

- Valorar ofertas de empleo
- Aumentar la eficacia en la
búsqueda
- Analizar diferentes puestos

- Diseñar el CV
- Contactar con bolsas de
de empleo de Alcorcón
- Llamar a ofertas de
jardineros y limpieza

Basándonos en la experiencia obtenida desde el Centro de Orientación Sociolaboral, los aspectos o
agrupación de variables que tienen mayor importancia para desarrollar la empleabilidad de una persona, que generalmente requieren una atención especial y sobre los que hay que intervenir con
mayor frecuencia, suelen ser los siguientes:
La definición del Objetivo Profesional
Las Habilidades Sociales
La Información del Mercado de Trabajo
La Búsqueda Activa de Empleo
Los aspectos destacados anteriormente se convierten así en la base prioritaria de las intervenciones posteriores, más concretamente:
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# La definición de Objetivo Profesional: consiste en identificar y clarificar las ocupaciones o
puestos de trabajo que coincidan con su perfil (en cuanto a habilidades y capacidades) y con
las preferencias e intereses de la persona orientada.
Este aspecto suele requerir nuestra intervención ya que en numerosas ocasiones los y las
usuarias que acuden al Centro de Orientación han trabajado en variedad de puestos y no tienen claras sus preferencias laborales, o desean readaptar su objetivo profesional (personas
que necesitan cambiar su profesión habitual por asociación del puesto de trabajo con su drogodependencia) o personas que nunca han tenido una profesión determinada, etc.
# Las Habilidades Personales y Sociales referentes al empleo: se trata de que potencien o
adquieran un mínimo de habilidades personales y sociales necesarias para realizar eficazmente actividades tales como: una petición de información en un recurso de empleo, establecer un dialogo con personas conocidas, obtener información telefónica adecuada a sus
necesidades, inscribirse en entidades o bolsas de trabajo, superar procesos de selección,
mantener un empleo, etc.
En ocasiones las dificultades de inserción están determinadas por la limitación en la utilización de recursos de empleo, debido al déficit en el uso adecuado de las habilidades sociales,
es decir, una persona no puede utilizar los contactos personales para adquirir un empleo si
no tiene las competencias mínimas para establecer una conversación, o no puede inscribirse
en una bolsa de empleo si no es capaz de solicitar información a la persona responsable de
ese recurso, etc.
# La Información del Mercado Laboral referida a los requisitos empresariales para un puesto
de trabajo concreto, las formas de realizar la selección las diferentes empresas según sectores de actividad, las vías de acceso al mercado, etc.
Este es un aspecto fundamental, en muchas ocasiones, ya que una gran parte de nuestra
población usuaria lleva un tiempo considerable fuera del mercado laboral ordinario o a veces
desconocen en que situación está el mercado de trabajo, tanto:
[+] A nivel general: que puestos son más demandados a día de hoy, en que época aumentan las ofertas en jardinería, etc.
[+] A nivel más concreto, sobre un puesto determinado: cual es el salario medio de un peón
de la construcción, donde acudo para buscar empleo como Auxiliar de Ayuda a
Domicilio, etc.
# La Búsqueda Activa de Empleo es un aspecto prioritario para potenciar las posibilidades de
inserción laboral, en este apartado incluimos las herramientas de búsqueda como son el
Curriculum Vitae y las Cartas de Presentación, así como la Entrevista de Selección.
Se hace necesario prestar una especial atención al CV debido a variables múltiples como personas que llevan tiempo sin trabajar, o que su experiencia es muy variada (muchos puestos
diferentes) o que existen espacios de tiempo sin empleo, o la experiencia pasada no es representativa de las competencias que se tienen hoy en día, etc., por lo que le dedicamos un
tiempo al diseño de esta herramienta, con el fin de darle consistencia y coherencia a los datos
profesionales que en él se reflejan.
También hay que tener en cuenta otras variables que se tratan de forma transversal durante el proceso, y que no hemos querido incluir de manera individual, porque pensamos que tienen que estar
presentes en todos los momentos de la orientación, estas son: Imagen, Autoestima, Motivación,
entre otros.
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Estos aspectos los trabajamos indirectamente desde la entrevista individual y desde la intervención grupal.
Una vez que tenemos los aspectos que entendemos son claves para que la persona mejore su empleabilidad y hemos visto que se traducen en actividades concretas que puede realizar, intentaremos entre ambas
partes (orientador/a y orientado/a) que esas actividades tengan un orden lógico en la totalidad del proceso y por tanto un sentido al hacer unas antes que otras. Ese orden también tiene su traducción en tiempos
para que la orientación, a parte de estar controlada y diseñada de antemano, sea real y alcanzable.
Para todo esto, la siguiente acción que realizaremos será diseñar el primer planning del Itinerario
Personalizado, actividad que nos ayudará a priorizar y temporalizar en un primer momento, todos los
aspectos a los que hacíamos referencia antes y que ahora sabemos por qué hay que trabajarlos,
pero no hemos definido el orden, ni lo hemos traducido a sesiones.
c.2. Diseño del planing de actividades
El orientador/a realiza un trabajo interno y preparatorio para concretar las actividades que propone al
desempleado/a, y que mostrará en la sesión presencial con el/la interesado/a. Para plantear el diseño del Itinerario Personalizado con el/la usuario/a utilizamos la ficha " Resumen de las actividades del
itinerario personalizado", donde concretamos el diseño del primer plan de trabajo a seguir por la persona desempleada para iniciar sus actividades de búsqueda dirigidas a un objetivo profesional que
habremos definido o sobre el que al menos se habrá reflexionado, y ya se tendrá conciencia de su
concreción o falta de definición. Este diseño será flexible ya que depende del momento actual en el
que se encuentre el o la usuaria. No podemos olvidar que cualquier información o actividad que realice puede provocar un cambio en sus intereses, preferencias u objetivos que obligará al diseño de
otro itinerario que dé respuestas a la demanda actual o necesidad nueva de la persona.
En la ficha de "Resumen de las actividades del itinerario personalizado" se plasmará los objetivos y
tareas que acerquen al usuario/a hacia el objetivo profesional que éste se haya planteado. El objetivo profesional, junto con otras posibles áreas de intervención (autoestima, habilidades), serán objeto de intervención por parte del/la orientador/a aunque no aparezcan explicitadas en esta ficha.
Esta ficha se usa pues como base de la planificación integral del itinerario:
A corto plazo

A medio plazo

A largo plazo

Objetivo
Profesional
Objetivo Personal
de Inserción
Tareas de
Búsqueda
de Empleo
En nuestra práctica habitual utilizamos este instrumento en varios momentos del proceso:
# En un primer momento completamos esta ficha en base a los datos de la primera Evaluación
Sociolaboral, siendo un primer borrador del itinerario a seguir por la persona.
# Posteriormente se diseñarán nuevos itinerarios cada vez que la persona orientada lo considere oportuno o se produzca algún cambio significativo que pueda afectar a la trayectoria
programada anteriormente, estas adaptaciones temporales forman parte del paso 5º de
Seguimiento de Objetivos.
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La idea de este cuadro "Resumen de Itinerario" es que posteriormente sea participada con la persona orientada ya que tiene que ser un instrumento que le sirva también a él o ella para saber por donde
tiene que ir y que pasos tiene que dar, hasta llegar a su objetivo final. Este será el siguiente paso.
c.3. Contrastar con la persona orientada y explicar los compromisos adquiridos
Una vez realizado el planteamiento del itinerario como trabajo interno del orientador/a, dedicaremos
una sesión específica con el/la usuaria a confeccionar este cuadro de Resumen de Itinerario.
El objetivo de esta sesión es contrastar nuestro planteamiento inicial de la ficha "Resumen de las actividades del Itinerario" con las expectativas e intereses reales del usuario y ver si es una aproximación o se
corresponde con sus objetivos reales. Con esta sesión lo que se consigue es que el usuario/a se implique
y participe activamente en el proceso de orientación haciendo suyas las tareas que se reflejan en este planteamiento, persiguiendo uno de los objetivos finales del proceso de orientación que es la potenciación de
la autonomía y que se traduciría en que él o ella misma fueran capaces de diseñar su propio itinerario.
c.4. Desarrollo de las tareas
El desarrollo de las tareas es la parte práctica del diseño del itinerario. Hemos visto qué es lo que puede
impedir que alguien sea más empleable y qué es lo que puede potenciar en la Evaluación Sociolaboral.
También hemos visto qué aspectos trabajar y en qué orden de importancia, además de cómo hacer
una planificación de actividades para que el proceso de orientación sea reflexionado y pensado para
la inserción sociolaboral más eficaz y eficiente. Ahora tenemos que trabajar todos estos aspectos de
manera concreta en sesiones conjuntamente con el usuario/a, sean individuales y con fichas técnicas
o participando de las acciones formativas o de capacitación que se hayan programado.
c.5. Seguimiento de los objetivos logrados
El cumplimiento del itinerario personalizado de inserción conlleva la realización de actividades y tareas concretas que la persona usuaria se compromete a realizar, según se van realizando estas actuaciones se van produciendo cambios en el perfil de la persona, adquiere competencias nuevas, desarrolla habilidades sociales especificas, en muchas ocasiones cambian las expectativas en el área
laboral e incluso los objetivos: el Objetivo Profesional y los Objetivos Personales de Inserción.
Razones por las que es necesario realizar un seguimiento exhaustivo de las actuaciones que se realizan con varios objetivos:
# Comprobar la realización de actuaciones y sus resultados, con el fin de ver la participación
de la persona en el proceso de orientación (interés, cumplimiento de acciones, expectativas)
# Analizar los resultados en relación a las competencias técnicas, humanas y/o conceptuales
que se pueden haber producido al realizar determinadas acciones, y que incidirán en las conclusiones de la Evaluación Sociolaboral y por tanto en su nivel de empleabilidad.
# Diseñar los nuevos Itinerarios Personalizados de la persona en momentos concretos, es decir,
después de haberse producido algún cambio importante, como haber tenido una experiencia
laboral en algún puesto de trabajo imprevisto, haber realizado un curso de formación específico que le abre las puertas hacia otros objetivos laborales, etc.
Por tanto, es importante destacar que el diseño de los Itinerarios Personalizados se van realizando
según existen cambios en la trayectoria personal – social – laboral de la persona dentro del proceso
de orientación, que provocan modificaciones sustanciales en los anteriores planteamientos del
"Itinerario Personalizado".
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Manual de actividades grupales | Centro de orientación sociolaboral

< ACTIVIDADES DE
ORIENTACIÓN GRUPAL >

Las actividades grupales que vamos a presentar nacen desde la necesidad del proceso de orientación. Si bien en el COS gran parte de los contenidos de orientación laboral los vamos a trabajar en
sesiones individuales, es también necesario evaluar, adquirir o poner en práctica algunos contenidos
a través de las acciones grupales.
Queremos destacar dos características muy importantes de nuestras acciones grupales:
# Carácter práctico.
# Corta duración.
En la fundamentación de cada actividad grupal y en sus objetivos, se puede observar el carácter
práctico de las acciones grupales que complementan el proceso de orientación que realizan las personas en tratamiento por drogodependencias que han sido derivados al COS, así como en su metodología siempre activa y participativa, tratando de situar en un escenario real a cada participante.
La duración de cada actividad es la más adecuada según nuestra experiencia para trabajar los contenidos y alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Debido a ese carácter práctico, y atendiendo a las motivaciones que suelen presentar nuestros/as usuarios/as, normalmente relacionadas
con la incorporación a un puesto de trabajo lo antes posible, la duración de la actividad no puede
extenderse mucho en el tiempo. No queremos que las actividades de orientación se confundan con
cursos de capacitación o terapias grupales.
Distinguimos diversos tipos de actividades: las que inciden en deficiencias concretas con las que se
encuentran los usuarios/as de cara a la búsqueda de empleo, y que son actividades más puntuales,

"37"

Capítulo 3. Actividades de Orientación Grupal

y las que responden a carencias más generales y, por lo tanto, transversales a todo el proceso de
búsqueda y mantenimiento del empleo, como es el caso de las sesiones dedicadas a la mejora de
las habilidades sociales.
Creemos que se podría escribir ríos de tinta sobre actividades grupales que apoyen la orientación
individual, pero hemos querido reflejar solamente aquellas que, según nuestra experiencia, nos han
resultado más prácticas a los/as orientadores/as laborales para mejorar la posición en el mercado
laboral y para conseguir la incorporación sociolaboral de los/as participantes, y que mejor han sido
valoradas por los usuarios/as del programa. Deseamos que puedan resultarles igual de útiles.
A continuación presentamos en primer lugar el protocolo de derivación hacia estas actividades que
seguimos desde el COS y la evaluación común propuesta para las acciones grupales. En el punto
3.3. se realiza una exposición de los 6 tipos de acciones más habituales que se imparten desde el
Centro y que se consideran las más adecuadas a nuestros usuarios/as para cubrir las necesidades
detectadas en el proceso de orientación individual.
1-. PROTOCOLO DE DERIVACION
En este punto vamos a desarrollar la forma en la que una persona ha de llegar a las actividades.
Creemos que es importante determinar los datos que necesitamos de los participantes, y la coordinación que establecemos entre el/la técnico que dirige la acción y el orientador/a del participante o el profesional de referencia para aquellos talleres a los que se derive directamente desde el
Centro de Atención.
Las actividades grupales que planteamos están dirigidas a personas en tratamiento en la Red
Asistencial de la Agencia Antidroga que estén en proceso de orientación sociolaboral en el COS. La
derivación a esta actividad la realiza su orientador/a cuando consideren ambos, orientador/a y orientado/a, que es adecuado que la persona acuda a una de estas actividades dentro del desarrollo de
su itinerario personalizado de inserción. Como requisito imprescindible para la participación en talleres partimos de la voluntariedad del orientado/a, lo que va unido a la motivación para su participación en estas actividades.
A los talleres de derecho laboral se puede derivar directamente desde los Centros de Atención, sin
que la persona pase por orientación en el COS. Así se intenta llegar a usuarios/as que en muchos
casos se encuentran trabajando o de baja laboral, pero necesitan tener un conocimiento básico en
conceptos de derecho del trabajo.
En cada actividad tenemos establecido un punto de destinatarios/a, como podremos ver más adelante. En ese punto se ha especificado las características concretas que se consideran adecuadas
para la participación en esa actividad.
Debido a que las actividades grupales se adaptan en todo momento a las necesidades que tengan
las personas que estén en orientación, se necesita información previa del usuario/a. A veces esa
información está relacionada con variables psicosociales, como los conocimientos previos o la motivación para la realización de un taller.
Para recoger esta información, establecemos un protocolo de derivación, que consiste en rellenar:
# Informe de evaluación sociolaboral (anexo 1).
# Ficha de derivación a acciones grupales (anexo 2).
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La primera recoge información necesaria sobre la situación psicosocial, estado de salud, respecto al
mercado de trabajo, etc.
La segunda recoge información específica sobre los conocimientos y las motivaciones de la persona que quiere realizar la actividad.
Estas fichas serán valoradas por la persona que imparta el taller. De esta forma se pueden solucionar posibles dudas sobre la adecuación del taller al perfil de ese usuario/a y sobre la necesidad de
adecuar contenidos y/o metodología.
2-. EVALUACIÓN GENERAL DE LAS ACCIONES
En primer lugar tenemos que señalar que la evaluación y valoración es un programa en sí mismo.
Esto implica que la evaluación se entiende como un proceso que es necesario estructurar: definir
objetivos, establecer métodos y técnicas y secuenciar.
2.1-. Definición
La evaluación es la reflexión valorativa y sistemática acerca del desarrollo y el resultado de las acciones emprendidas. Contribuirá decididamente a la mejora de la calidad de las acciones grupales, al
permitir un conocimiento más riguroso y objetivo del sistema de intervención y facilitar así la toma
de decisiones sobre bases sólidas.
El modelo de evaluación que proponemos tiene las siguientes características.
2.2-. Características
# Completa. Incluye todas las fases propuestas para la consecución de los objetivos.
# Global. Tiene en cuenta a todos los miembros que están implicados en el programa.
# Diverso en cuanto a métodos y técnicas. Uso de métodos cuantitativo y cualitativo. La información obtenida por diferentes técnicas sirve de mecanismo de contrastación de la información.
# Retroalimentador. La información que se obtiene a través del proceso de evaluación sirve
para detectar fallos en el plan de intervención y proponer consecuentemente mecanismos de
modificación del proceso.
# Autocorrector. El proceso de evaluación debe incluir mecanismos de control sobre la idoneidad y significación de la información que se obtiene y las técnicas utilizadas en el proceso de evaluación.
2.3-. Evaluación de resultados
Consideramos que la evaluación que nos puede dar más información acerca del funcionamiento de
las actividades grupales es la Evaluación de Resultados.
Definimos Evaluación de resultados como la evaluación que informa del grado en que los objetivos propuestos se han conseguido. Compara la planificación con el resultado de la ejecución.
La evaluación a desarrollar apunta a determinar los logros obtenidos por las Acciones Grupales en
relación a las metas que se ha propuesto y a los efectos esperados en los grupos sociales beneficiarios, drogodependientes en tratamiento.
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Por lo tanto, proponemos dos acciones de evaluación de resultados
# Evaluación de los formadores/as a los usuarios/as. Evaluación de resultados en cada
una de las acciones grupales, que responda a los objetivos concretos que pretende alcanzar cada acción y que se puede ver en cada una de las acciones grupales que presentamos
a continuación.
Variables
[+] Participación en el taller: Indicadores: número de intervenciones, participación en las
dinámicas, etc.
[+] Motivación: Indicadores: asistencia, puntualidad, realización de ejercicios, etc.
[+] Adaptación al grupo. Indicadores: actitudes de colaboración con compañeros/as, conversaciones durante los descansos, etc.
[+] Conocimientos adquiridos. Indicadores: adquisición de los contenidos de cada taller .
Metodología
Se utilizarán principalmente tres técnicas
[+] Observación durante el transcurso del taller. Tras el taller se completará el informe de
evaluación.
[+] Observación de las actividades desarrolladas posteriormente al taller en el aula
de empleo
[+] Coordinación con el/la técnico de empleo de cada alumno/a para conocer la puesta en
práctica de los contenidos aprendidos.
Se adjunta un ejemplo de cuestionario general a rellenar por el formador/a (anexo 3).
# Evaluación de los alumnos del taller. Evaluación de la satisfacción de los/as participantes:
Esta evaluación pretenderá recoger información y analizar la opinión de las personas que participan en actividades grupales
Esta evaluación responde al objetivo general de todas las acciones (y del proyecto en sí) de
ofrecer un servicio de calidad para los/as usuarios/as.
Las variables dependientes a evaluar serán:
[+] Contenidos.
[+] Monitor/a.
[+] Medios materiales.
[+] Duración/horario.
[+] Taller en general.
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Las variables independientes a evaluar serán:
[+] Sexo.
[+] Edad.
[+] Taller que realizan.
[+] Realización previa de algún proceso o actividad de orientación sociolaboral.
Metodología
Al final de cada actividad grupal, se pasará un cuestionario anónimo a los participantes
(anexo 4 ) que rellenarán de forma individual.
La información de este cuestionario se analizará junto con la evaluación de resultados concreta que se realizará en cada acción formativa grupal.
3-. TALLERES GRUPALES

3.1-.
Tallerde
dehabilidades
habilidades
sociales
3.1-. Taller
sociales
a. Fundamentación
a.1. Introducción
Gracias a diversas disciplinas y especialmente a una serie de estudios psicosociales se empezó a
mostrar interés por el procedimiento de entrenamiento de las habilidades sociales (HS). Se comenzaron a realizar investigaciones sistematizadas sobre el tema para comprobar su efectividad. En los
años 80 es cuando se realizan trabajos con un mayor rigor metodológico, suministrando un mayor
soporte empírico de la eficacia de este tipo de entrenamiento.
Con esta breve reseña se puede asegurar que el entrenamiento en habilidades sociales produce cambios
en el comportamiento interpersonal mejorando sus habilidades conductuales y reduciendo ansiedad.
El entrenamiento en HS se aplica normalmente de forma grupal, ya que parece ser ventajoso porque potencia las interacciones sociales, proporciona más modelos, y permite posibilidades a la
hora de realizar role-playing, u otro tipo de prácticas. (Mueser, 1997). Como ya hemos comentado en el apartado 2 de este manual, las habilidades sociales son un área de intervención básica
con los usuarios/as del COS, ya que, con mucha frecuencia, el escaso manejo de habilidades
sociales aparece como un punto débil para iniciar un proceso de búsqueda de empleo. El grupo
aparece como el espacio natural para practicar muchas de las habilidades en las que tenemos que
preparar a nuestros usuarios/as.
Teniendo en cuenta que en el desarrollo de un problema de drogadicción se produce una desestructuración que afecta a todas las áreas (social, laboral, familiar, sanitaria, etc) del estilo de vida de una
persona, produciéndose, en la mayor parte de los casos, un deterioro en el conjunto de las relaciones con su entorno, el entrenamiento en habilidades sociales (EHS) está especialmente recomendado como estrategia de tratamiento con parte del colectivo, que necesita recuperar habilidades sociales perdidas (o nunca conseguidas) de cara a enfrentarse a un proceso de búsqueda de empleo. El
entrenamiento en habilidades sociales se realiza durante todo el tratamiento del paciente. En nuestro caso, se entrena las habilidades sociales dirigidas a mejorar todos los procesos de búsqueda y
mantenimiento del empleo.
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a.2. Aproximación al concepto de habilidades sociales
No existe un consenso en cuanto a la definición de las habilidades sociales. Según Goleman (1996)
"las habilidades interpersonales son las aptitudes sociales que garantizan la eficacia en el trato con
los demás y cuya falta conduce al fracaso interpersonal reiterado".
Otra definición interesante es la que considera las habilidades sociales como la posesión y el uso de
la capacidad para integrar pensamientos, sentimientos y conductas para lograr resultados socialmente valorados dentro de un determinado contexto y cultura (Topping, Bremner y Colmes, 2000).
Sin embargo, de las características comúnmente aceptadas como más relevantes destacamos
los siguientes:

CONDUCTAS MANIFIESTAS

Las HS comprenden conjuntos de capacidades de actuación
aprendidas y que se manifiestan en situaciones de interacción social.

ORIENTACIÓN A OBJETIVOS

Se orientan a la consecución de determinados objetivos o reforzamientos, bien del ambiente (materiales o sociales), bien personales (autoestima)

ESPECIFICIDAD
SITUACIONAL

Están orientadas por el contexto socio-cultural y la situación en
particular en que tienen lugar

COMPONENTES DE
LAS HABILIDADES

Se pueden considerar distintos niveles, en función del grado de
inferencia y especificidad que se adopte:
MOLAR (Habilidad de autoafirmación)
INTERMEDIO ( Decir no)
MOLECULAR (Establecer contacto ocular)
Comprenden tanto componentes conductuales (implican a su vez
elementos no verbales, paralingüísticos y verbales), como cognitivos y fisiológicos.

La exhibición de una HS implica la adecuada combinación de todos los distintos componentes
y elementos.
a.3. Características de los entrenamientos en habilidades sociales
Los procedimientos orientados a la adquisición de las HS, se fundamenta en los principios del aprendizaje y en disciplinas científicas diversas (como indicábamos en la introducción especialmente la
psicología social).
El proceso de aprendizaje en EHS se caracteriza por:
1. SU MODELO DE ADQUISICION DE CONDUCTUAS EN EL QUE SE BASAN

Independientemente del origen del problema, se
orienta a desarrollar habilidades nuevas o alternativas a las que posee la persona, ampliando el
repertorio de conductas adaptativas.

2. SE CONSIDERA A LOS SUJETOS COMO
AGENTES ACTIVOS DE CAMBIO

Se valora su intención de cambiar y participa de
modo activo en el proceso de aprendizaje.
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3. CONSIDERACIÓN DE UN PROCESO PSICO- Ya no es considerado sólo una técnica terapéutica.
EDUCATIVO DE FORMACIÓN
Su duración es breve
4. SUS VENTAJAS
Terminología simple y sencilla
Flexible y versátil para adaptarlos a distintas
necesidades
Están estructurados, facilitando su aplicación por
distintos miembros del equipo de entrenamiento
La formación de los entrenadores es breve y sencilla.
5. LA AMPLIA EVIDENCIA CIENTIFICA SOBRE Fundamentalmente en la adquisición de conductas y se están haciendo esfuerzos en su generaSU EFICACIA
lización que es su punto más débil.
a.4. Modelos explicativos del funcionamiento de las habilidades sociales
Se basa principalmente en dos modelos explicativos que son:
# Modelo ergonómico (marco de la psicología social industrial).
# Modelos interactivos (marco de la psicología social).
El primero de los modelos (muy aceptado por ser simple y pragmático) traslada a la interacción
"hombre-hombre" lo que aplicaba al sistema "hombre-máquina". Esta interacción puede representarse como un circuito cerrado, del que forman parte los siguientes procesos:
# Percepción de las señales sociales de los demás.
# Traducción del significado de esas señales sociales.
# Planificación: búsqueda y valoración de las posibles alternativas de actuación.
# Actuación: ejecución de la alternativa considerada más adecuada. Está actuaría como señal
social para los demás, quienes a su vez pondrían en marcha los anteriores procesos. La conducta resultante actuaría como señal de retroalimentación, cerrando el circuito. Cualquier fallo
provocaría un "cortocircuito" en el sistema, dando lugar a un comportamiento inadecuado.
El segundo de los modelos surge de la necesidad de incorporar otros factores y procesos que no
tiene en cuenta el modelo anterior. Este modelo interactivo pone especial interés en la interacción
"persona-situación"
# Persona:
[+] Factores ideográficos (edad, genero).
[+] Factores de la adscripción de las personas a diferentes categorías sociales (raza, drogodependientes, reclusos.
[+] Factores fisiológicos.
[+] Procesos cognitivos (expectativas, evaluación de resultados potenciales, habilidades de empatía).
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# Situación:
[+] Estructura de la meta (motivos, necesidades y objetivos respecto a cada situación).
[+] Reglas / Normas (conjuntos de normas que orientan los comportamientos en las distintas situaciones.
[+] Roles ( papeles adscritos y desempeñados por las personas en distintas situaciones).
[+] Secuencia de conducta (orden en el que se espera transcurra la interacción social).
[+] Conceptos ( Vocabulario con un significado especial para determinada situación, y que
debe ser conocido y compartido por las personas que participan en la misma).
[+] Repertorio de elementos (acciones, palabras o sentimientos que deben mostrarse en
cada situación).
En consecuencia a estos modelos, se considera que el comportamiento hábil viene dado tanto
por circunstancias relativas a la situación (grado de estructuración, elementos reforzantes presentes, frecuencia, etc.), como por factores personales (significado psicológico de la situación
para el sujeto, exposición selectiva a ciertas situaciones, adaptación de la conducta a las demandas situacionales, etc).
Entendiendo la SITUACIÓN como el factor que determina la probabilidad de éxito y/o fracaso de
una interacción, se puede considerar a la PERSONA como el factor que determina la tendencia
a triunfar o fracasar, en función de que posea y consiga emplear las habilidades necesarias y
adecuadas a la situación.
El taller que proponemos partirá pues, de estos dos factores, situación y persona: la situación será
la puesta en práctica de habilidades sociales para la consecución de empleo. En cuanto a la persona, tendremos en cuenta el nivel de desestructuración social y falta de habilidades del grupo para
adaptar contenidos y dinámicas a sus circunstancias.
Los profesionales que trabajamos con el colectivo de drogodependientes detectamos un déficit en
los diferentes componentes de las habilidades sociales, debido muchas veces al aislamiento social
que les ha llevado el consumo y a la desestructuración de su vida social. En muchos casos, porque
gran parte de su tiempo lo utilizaban para la búsqueda de la sustancia, llevándoles en ocasiones a
olvidar sus responsabilidades, disminuyendo el rendimiento laboral, incumpliendo responsabilidades
familiares, teniendo problemas de autoestima al no poder afrontar las diferentes situaciones y olvidándose de su imagen, algo muy importante que nos lleva a relacionarnos con los demás y a generar confianza en el otro, determinando con ello el pertenecer a un grupo o a otro.
Dentro de los/las usuarias del COS vemos como a veces malinterpretan diferentes situaciones sociales por percibirlas como amenazantes sin serlo. Ellos se han movido en muchas ocasiones dentro
de sus propias normas algunos de ellos han estado en privación de libertad lo que les hace desarrollar por ejemplo una mala interpretación de lenguaje corporal. Pueden sesgar gestos de un modo
amenazante y posicionarse en situación de alerta en contextos que realmente no lo son. Tienen también muy limitadas las habilidades de comunicación verbal ya que el nivel de formación suele ser
muy bajo por lo que en muchas ocasiones el mantener una conversación telefónica suele ser algo
bastante complejo puesto que no tienen hábitos adquiridos.
Este es un listado de deficiencias con las que nos podemos encontrar a la hora de iniciar la búsqueda de empleo y sobre las que debemos intervenir.
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Por todo ello con el entrenamiento en habilidades sociales tratamos de que desarrollen un catalogó
de conductas que les sirva para enfrentarse a diferentes situaciones de la vida cotidiana y puedan
integrarse de una manera más sencilla.
b. Objetivos
El fin último que se pretende conseguir con el EHS es la integración social y la adquisición de un
repertorio de habilidades que les permitan desenvolverse con éxito en sus relaciones con el entorno
y concretamente en el ámbito laboral.
b.1. Objetivos Generales
El objetivo general del Taller de Habilidades Sociales para la Búsqueda de Empleo es la recuperación o adquisición de las habilidades sociales necesarias para enfrentarse a un proceso de
búsqueda de empleo de las personas que están en tratamiento de drogodependencias
mediante el entrenamiento en aquellas habilidades que les permitan relacionarse con su entorno social y más concretamente con el laboral. De esta manera, se pretende conseguir que lleguen a establecer, mantener y potenciar los recursos personales que facilitan los cambios de
su estilo de vida.
b.2. Objetivos Específicos
# Conocer que son las Habilidades Sociales y las conductas que incluyen.
# Adquirir y poner en práctica las habilidades sociales básicas para la búsqueda de empleo.
# Aprender a identificar las señales no verbales y la utilización de la comunicación no verbal adecuadamente.
# Aprender y adquirir una buena comunicación (respetar turnos de palabra, iniciar y mantener conversaciones...).
# Identificar y aprender a utilizar habilidades de escucha.
# Diferenciar entre conducta pasiva – asertiva – agresiva.
# Conocer lo que es una conducta asertiva y qué habilidades incluye.
# Aprender a comportarse asertivamente.
# Generalizar el comportamiento asertivo a todas aquellas situaciones que exijan la defensa y
respeto de los derechos personales.
c. Destinatarios/as
Usuarios/as que se encuentre en proceso de búsqueda de empleo y necesite desarrollar o mejorar
sus habilidades sociales para mejorar la Búsqueda Activa de empleo y aumentar la probabilidad de
la incorporación laboral.
La inscripción al taller es voluntaria, a demanda del propio usuario o por sugerencia de su orientador/a.

"45"

Capítulo 3. Actividades de Orientación Grupal

Los criterios de derivación al taller serían algunos de los siguientes criterios:
# Déficit en habilidades sociales (generales o dificultades en algún aspecto concreto).
# Baja autoestima.
# Atribuciones externas de sus fracasos.
# Se está iniciando en la búsqueda de empleo y nunca antes habían buscado empleo.
# Personas motivadas para realizar todo tipo de tareas que conduzcan a la consecución de un empleo.
# Escasa habilidad para realizar la Búsqueda Activa de Empleo (BAE) de manera adecuada
(p. ej. entrevistas...).
# Escasos hábitos laborales.
# Necesidad de conocimiento personal.
d. Contenidos
d.1. Habilidades sociales
Cuando hablamos de habilidades sociales decimos que la persona es capaz de ejecutar una conducta de intercambio con resultados favorables. El término habilidad puede entenderse como destreza, capacidad, competencia, aptitud. Su relación conjunta con el término social nos revela una
impronta de acciones de uno con los demás y de los demás para con uno (intercambio).
Los componentes de las habilidades sociales que vamos a entrenar en el taller son aquellas en las
que detectamos mayor carencia en el proceso de acercamiento al mercado de trabajo de muchas
de los usuarios/as del COS. Y son las siguientes.
d.2. La comunicación
La comunicación es el proceso básico que facilita el intercambio de información entre personas.
La comunicación puede ser verbal (positiva o negativa) y no verbal (todo aquello que no es expresado mediante palabras). En la búsqueda de empleo y en procesos de selección necesitamos comunicarnos para obtener información relevante, dar la información al interlocutor que nos aproxime al
perfil requerido para ese puesto y lograr en él una actitud positiva. Es por ello que la comunicación
es esencial para conseguir un puesto de trabajo.
Las personas por definición y naturaleza somos seres sociales, lo que implica una relación con el
entorno. Vivimos en sociedades donde se establecen diferentes formas y normas que favorezcan la
relación entre todas las personas de una misma comunidad. Esto significa que existen unos mínimos básicos para la comunicación y con ello poder llegar a una adecuada comprensión.
d.2.1. ¿Qué entendemos por comunicación?
Si queremos establecer el significado de la comunicación encontramos diferentes definiciones, pero
en todas podemos encontrar un acuerdo común, su utilidad: permite la transmisión de informaciones de una o varias personas a otra u otras.
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d.2.2. Proceso de comunicación
Para llevar a cabo una comunicación eficiente es necesario que exista un emisor/a (del que parte la
comunicación) y un receptor/a (que la percibe).

d.2.3. Elementos de la comunicación
En todo proceso de comunicación se pueden encontrar los siguientes elementos:
# Emisor: emite los mensajes.
# Receptor: recibe el mensaje.
# Mensaje: conjunto de signos, símbolos o señales que se transmiten.
# Canal: vía utilizada para emitir y recibir el mensaje.
# Ruido o Interferencias: todo aquello que influye en la adecuada transmisión del mensaje.
Lo verdaderamente interesante de la comunicación es que continuamente el receptor se vuelve emisor y viceversa.
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Tanto el emisor como receptor no solo emiten los mensajes sino que los procesan, los interpretan y
lo modifican según su propia percepción. Esto significa que por muy claras que tengamos las ideas
a la hora de transmitir, hemos de comprobar continuamente que es lo que ha entendido el receptor
para asegurarnos que lo que teníamos intención de comunicar es lo que realmente ha llegado a la/s
otra/s personas.
El mensaje no sólo se transmite a través del habla o la escritura, sino que también transmitimos con
los gestos, expresiones... Por ejemplo, callarse puede transmitir un mensaje más eficaz. En ocasiones no llega porque no se ha cifrado adecuadamente para ambos interlocutores (emisor – receptor).
El canal también modifica la forma de expresarse. Existen diferencias entre lo que transmitimos de
forma escrita (carta o correo electrónico), hablada (de manera directa o telefónicamente)...
Las interferencias o ruido es un componente más de la comunicación que siempre estará presente:
nivel de concentración en la escucha o en el habla, ruidos, mensajes cifrados de forma que alguno
de los interlocutores no entienda.
d.2.4. Principios de la comunicación
# Siempre hay comunicación, es imposible no comunicar (una mirada, un comportamiento
comunica algo...).
# Existe circularidad de la comunicación: emisor – receptor.
# Existen posibles valores distintos (por emisor y receptor) de lo comunicado, y por lo tanto
diferentes interpretaciones.
# La comunicación transmite contenidos (qué digo) y una manera de relacionarnos con la otra
persona (cómo lo digo).
d.2.5. Comunicación verbal y comunicación no-verbal
Vamos a centrarnos en el análisis de aquellos elementos y acciones que pueden facilitar una comunicación eficaz entre emisor/a – receptor/a.
Hay veces, que contenidos muy adecuados no consiguen su objetivo de comunicación porque el
lenguaje no–verbal que acompaña al contenido verbal lo contradice o matiza. Teniendo en cuenta,
además, que el 50% de la comunicación que establecemos los humanos es comunicación no–verbal, resulta fundamental cuidar los aspectos no–verbales ("los cómo") que acompañen los contenidos verbales ("los qué").
Por todo ello, vamos a iniciar los elementos claves de la comunicación no – verbal.
# La comunicación no – verbal incluye:
[+] MIRADA: que se trate de una mirada horizontal; esto es, que los ojos entre ambas partes estén a la misma altura.
[+] EXPRESIÓN DE LA CARA: sorpresa, incredulidad, tensión, preocupación, satisfacción,
alegría, tristeza... ¿hay alguna emoción que no se refleje en nuestra expresión facial?.
[+] SONRISA: ¿quién puede resistirse a una sonrisa franca, abierta, sincera?

"48"

[+] POSTURA DEL CUERPO: mantener una postura firme, adecuada, que no muestre al
emisor una sensación de pasividad.
[+] GESTOS CON LAS MANOS: pese a las grandes diferencias que pueden observarse
según culturas, sexos, etc. pueden resultar de gran utilidad para enfatizar y clarificar
mensajes. Gestos que obstaculizarían la comunicación serían:
Manos en las caderas
Manos en los bolsillos
Mecerse sobre los pies
Manos y brazos sobre la mesa
Balancearse en la silla

Rascarse la cabeza
Frotarse la nariz
Morderse los labios
Sujetar la cabeza con la mano
Taparse la boca con las manos

[+] DISTANCIA / PROXIMIDAD: respetar esa distancia mínima que limita el territorio propio
de cada persona. No situarse demasiado cerca o demasiado lejos; sino buscar la distancia adecuada que cree cercanía sin invadir el espacio del otro.
[+] CONTACTO FÍSICO: respetar siempre las peculiaridades culturales que el tema conlleva.
Además relacionado con el lenguaje:
[+] VOLUMEN: buscando optimizar el volumen de voz propio de cada persona: en la comunicación un volumen bajo tiene unas ventajas distintas a las de un volumen alto.
[+] TONO: un tono neutro o cordial facilita la comunicación eficaz ¡qué importante es el tono
de voz a la hora de subrayar los aspectos clave de lo que se está diciendo! ¡qué difícil
es seguir una explicación cuando el tono se mantiene monocorde, sin inflexiones!.
[+] CLARIDAD: decidir y concretar, antes de comunicarse con receptor, los mensajes e
ideas clave que se van a transmitir, ayuda a mejorar la comunicación.
[+] VELOCIDAD: un mensaje comunicado de forma demasiado veloz plantea problemas de
comprensión. Además suele transmitir al receptor demasiada ansiedad, agresividad y
desde luego, prisa.
[+] DURACIÓN: pocas personas pueden mantener la atención durante mucho tiempo.
Valdrá la pena remitirse al clásico: "lo bueno si breve, dos veces bueno".
d.2.6. Barreras de la comunicación
Objetivos contradictorios.
El lugar o momento elegidos.
Estados emocionales que perturban la
atención, comprensión o acuerdo de los mensajes.
Acusaciones, amenazas y/o exigencias.
Preguntas de reproche.
Declaraciones de tipo "deberías".
Inconsistencia de los mensajes
Cortes de conversación.
Hablar "en chino".

Generalizaciones del tipo "siempre".
Consejo prematuro y no pedido.
Utilización de términos vagos.
Ignorar mensajes importantes del interlocutor.
Juzgar los mensajes del interlocutor.
Disputa sobre diferentes versiones de suceso
pasados.
No escuchar adecuadamente.
Justificación excesiva de las propias versiones.
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d.2.7. Factores facilitadores de la comunicación
Podemos señalar algunas ideas – clave que facilitan el proceso de comunicación y que, por tanto,
hacen que sea eficaz:
# Escoger un lugar adecuado: lo más tranquilo y acogedor posible., no por ejemplo un pasillo, una habitación con constantes salidas y entradas de gente.
# Escoger el momento adecuado: tanto emocionalmente como disponer de cierto tiempo.
# Esperar a estar calmado antes de iniciar la conversación, no con enojo.
# Mirar a los ojos.
# Esperar tu turno de habla, y no mostrarse impaciente por hablar.
# Preguntar, sin dar nada por supuesto.
# Escuchar activamente: "sigue, sigue ... te escucho".
# Empatizar: "entiendo que te sea difícil...".
# Pedir opinión y declarar deseos.
# Manifestar acuerdo parcial con argumentos del otro.
# No utilizar el sarcasmo y la ironía.
# Evitar etiquetar: "no seas hipocondríaco".
d.2.8. Mensajes que dificultan la comunicación
# Mensajes que advierten, amonestan y amenazan.
Generan normalmente respuestas defensivas y de miedo en las personas, en general todos
manifestamos reacciones de hostilidad y resentimiento. Con frecuencia la agresividad que
expresa el amenazado ni es más que un intento de comprobar si el que amenaza cumplirá
lo que dice.
# Mensajes que ordenan, dirigen y mandan.
Provocan en quienes los reciben un sentimiento de inadecuación. Sienten que sus sentimientos y necesidades no son importantes. En ocasiones, quien los recibe puede pensar que no
se tiene confianza en sus posibilidades y en su capacidad para realizar ciertas cosas.
# Mensajes que aconsejan, proporcionan sugerencias, soluciones.
Pueden producir sentimientos de culpa. El que los recibe puede llegar a pensar que su comportamiento es inadecuado; puede percibir que el otro no confía en su capacidad para ofrecer sus propias conclusiones. Genera dificultades en una doble vertiente: o bien la persona
aconsejada se hace dependiente y no es capaz de ser operativa sin el consejo del otro, o bien
puede reaccionar oponiéndose a ser aconsejada.
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# Mensajes que juzgan, critican o culpan.
Son especialmente negativos e interfieren en el proceso de comunicación. Quien los recibe
se siente inferior, inadecuado y sin ningún valor. Suscitan sentimientos de agresividad, recelo y hostilidad.
# Mensajes que elogian y apoyan.
Cuando alguien nos está comunicando una dificultad y le enviamos un mensaje de elogio o
apoyo estamos provocando un sentimiento de incomprensión. Los elogios sólo son eficaces
cuando son totalmente sinceros.
# Mensajes que interrogan y preguntan.
Cuando alguien nos está transmitiendo un problema es importante respetar su ritmo de
comunicación. La realización de preguntas altera el ritmo, al igual que condicionan las respuestas y por lo tanto, la parte del problema que se comunica.
# Mensajes que ridiculizan y avergüenzan.
Son formas de evaluación negativa y, como tales, provocan rechazo, hostilidad y sentimientos de inferioridad.
d.3. La escucha activa
d.3.1. ¿Qué es la escucha activa?
La habilidad de escuchar bien, esto es, escuchar con compresión y cuidado es uno de los comportamientos más preciados y difíciles de encontrar. Por medio de esta habilidad nos hacemos conscientes de lo que la otra persona está diciendo y de lo que está intentando comunicarnos. A través
de ella "damos información" a nuestro interlocutor de que estamos recibiendo lo que nos dice.
Implica estar disponibles y atentos a los mensajes de nuestro interlocutor. Esto es un componente
importante de la habilidad pues muchas personas parece que escuchan pero en realidad están distraídas y van unos pasos por delante de ti. Están ocupadas con lo que van a decirte y les han pasado desapercibidas muchas cosas importantes: el estado emocional en que te encontrabas o el
deseo y la impaciencia que mostrabas por transmitir aquello que estabas diciendo.
d.3.2. ¿Por qué y para qué necesitamos la escucha activa?
# Porque te conviertes en una persona significativa y digna de confianza. Las personas en general compartimos nuestras confidencias y/o pedimos consejos a nuestros amigos/as, y la amistad es un sentimiento que se va urdiendo progresivamente a través de la habilidad de escuchar.
# Porque la persona que se siente escuchada se siente aceptada como persona, se siente a
gusto con el interlocutor y llega a tener más claridad acerca de lo que pasa por su mente.
# Porque estás dando información a tu interlocutor de que le estás escuchando y le estimulas
a continuar comunicándose.
# Porque escuchar bien tiene la virtud de relajarnos y neutralizar algunas respuestas emocionales
de irritación u hostilidad, nos informa de que estamos siendo entendidos, orienta al interlocutor
a enviar mensajes más claros y precisos y ayuda a desarrollar una relación positiva de éste.
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# Porque ser escuchado cuidadosamente suele provocar un sentimiento sumamente recompensante en quien está hablando o contando un problema o confidencia que promueve afiliación y respeto hacia el que escucha.
# Porque es más probable que te escuchen.
# Porque neutraliza los conflictos y mejora el clima social.
# Porque muestras un modelo de habilidad interpersonal que va a ser observado, valorado y
posiblemente imitado.
d.3.3. ¿Cómo podemos llevar a cabo la escucha activa?
# Con disposición psicológica: Haciendo del mundo una tabla rasa mientras estamos escuchando: lo único que existe es nuestro interlocutor.
# Pensando que podremos conducirnos mejor cuanta más información tengamos, seamos
pues ávidos de información.
# Observando a tu interlocutor para:
[+] Identificar el contenido de sus expresiones verbales.
[+] Identificar sus sentimientos.
[+] Identificar el momento en que nuestro interlocutor desea que hablemos y terminemos
con nuestro papel de escuchar.
# Con gestos y con el cuerpo:
[+] Asumiendo una postura activa.
[+] Manteniendo contacto visual.
[+] Adoptando expresión facial de atención.
[+] Adoptando incentivos no verbales para el que habla: mover la cabeza, asentir etc.
# Con palabras:
[+] Adoptando incentivos verbales para el que hablar: ya veo, claro ¿si? Etc.
[+] Parafraseando o utilizando expresiones de resumen: "Si no te he entendido mal ...".
# Evitando hacer algunas cosas mientras escuchamos:
[+] No interrumpir al que habla.
[+] No juzgar.
[+] No ofrecer ayuda o soluciones prematuras.
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[+] No rechazar lo que la otra persona esté sintiendo. Por ejemplo: no te preocupes, cálmate etc.
[+] No contar tu historia mientras la otra persona necesite o deba hablarte.
[+] No contraargumentar. Por ejemplo, cuando la otra persona dice "me siento mal" y tu
respondes "y yo también".
d.3.4. Utilidad de la escucha activa
# Para informarnos mejor de lo que nos están contando y mostrar que atendemos y estamos
interesados o no.
# Para verificar si nos comprenden, siguen o les interesa lo que contamos.
# Para entender que las señales de escucha regulan el flujo de la conservación: sabemos cuándo es nuestro turno, cuándo lo que contamos interesa, damos pie a que continúen hablando.
# Como habilidad básica para iniciar y mantener conversaciones.
d.3.5. Ventajas del uso de la escucha activa
# Ser fuente de refuerzo para otros.
# ncrementa la probabilidad para conseguir refuerzo propio.
d.3.6. Errores más comunes en la escucha activa
# Interpretación incorrecta del lenguaje del otro.
# Adivinación del pensamiento.
# Pensar en lo siguiente que se va a hablar desatendiendo al emisor.
d.3.7. Componentes de la escucha activa
# Componentes NO VERBALES.
[+] Contacto visual, mirada directa.
[+] Expresión facial de atención, interés.
[+] Postura incorporada y dirigida al otro.
[+] Gestos. Manos y cuerpo.
[+] Incentivos y señales para el que habla, por ejemplo, movimientos afirmativos con la
cabeza, sonrisa etc.
# Componentes VERBALES.
[+] Paráfrasis: repetir las últimas palabras de la frase que está diciendo el otro. Acabar la
frase con el otro.
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[+] Murmullos de aprobación o negación
[+] Respuestas de reconocimiento y reafirmación, como por ejemplo: claro, tienes razón, ya
veo etc.
[+] Resúmenes aclaratorios: O sea que..., Si no te he entendido mal
[+] Preguntas breves para aclarar algún punto, por ejemplo si no hemos entendido bien, si
precisamos más información.
[+] Empatizar: Imagino como te sientes, entiendo que ...
[+] No juzgar
[+] No interpretar
[+] No realizar otra actividad mientras el otro habla
Podemos saber si se nos escucha o no, observando si el otro hace señales verbales o /y no
verbales de escucha activa. Ante esto podemos, entre otras:
[+] Preguntar por el interés del otro en lo que se está diciendo
[+] Callarnos
[+] Pedir opinión
[+] Cambiar de conversación
d.4. Estilos de comunicación
El estilo con el que te comunicas es la carta de presentación para tu interlocutor. Puedes dar
la impresión de inseguridad, altanería o agresividad, o puedes demostrar sinceridad, honestidad y firmeza. Según sea la imagen que des a través de tu carta de presentación así va a reaccionar tu interlocutor.
A menudo se piensa que la comunicación solo puede transcurrir por dos únicas vías de acción o dos
estilos de afrontamiento:
# No decir nada sobre el comportamiento que nos molesta, evitar actuar por miedo a lo que
pueda pasar, o abordar la situación de una manera poco directa. Esto sería un estilo de comunicación PASIVO o no asertivo.
# Demandar un cambio inmediato en la conducta de tu interlocutor usando intimidación, sarcasmo o apelando a la violencia física. Esto sería un estilo AGRESIVO o intimidatorio.
Ambos estilos, el pasivo y el agresivo, tienen características propias, tanto en el comportamiento verbal como en el no verbal.
# El estilo pasivo suele mostrar un habla vacilante, un bajo volumen de voz, postura corporal
tensa, retraída y tendente a alejarse del que habla.
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# El estilo agresivo, por el contrario, suele mostrar un hablar impositiva con órdenes e interrupciones a los demás, un elevado volumen de voz, movimientos amenazantes y postura corporal tendente a invadir el espacio del interlocutor.
Ambos estilos suelen ser dos caras de la misma moneda. Es decir, la persona que es pasiva en
ciertas situaciones, puede dar rienda suelta y con exageración a su irritación. Así por ejemplo, la
persona que en su trabajo puede ser de lo más comedida, puede reaccionar en casa o con su
familia como un tirano.
Ambos tipos de reacciones, tan aparentemente diferentes, tienen en común un elemento crucial:
es la situación la que "manda" u orienta el comportamiento de la persona en cuestión. Tanto la
persona con estilo pasivo como agresivo se sienten sin control. En un caso, la situación le achanta de tal modo que le inhibe o paraliza. En otro caso la situación llega a desbordarle y descontrolarle a modo de la "gota que rebosa el vaso de agua". En ambos casos, la percepción de control
que tienen de la situación es reducida. Como consecuencia de ello, ambos estilos no suelen ser
efectivos para lograr sus objetivos, suelen generar conflictos interpersonales y suelen también
desarrollar una baja autoestima.
Pero hay una tercera elección. Existe un estilo de comunicación diferente. Un estilo que ayuda a los
individuos a realizar sus objetivos sin sacrificar las futuras relaciones. Este estilo se denomina ASERTIVO. Actuar asertivamente significa que tú expresas lo que quieres y deseas de un modo directo,
honesto, y en un modo adecuado que claramente indica lo que tú deseas de la otra persona pero
mostrando respeto por ésta.
La asertividad es el arte de expresar clara y concisamente tus deseos y necesidades a otra persona
mientras eres respetuoso con el punto de vista de la otra persona.
Este estilo tiene también unas características propias. Suele mostrar un comportamiento firme y
directo ya que su propósito es una comunicación clara y directa sin ser ofensiva. Suele utilizar mensajes "YO" en los que se indica con claridad el origen personal, que no impositivo de los deseos,
opiniones o sentimientos. Suele utilizar una expresión social franca, postura relajada, tono de voz
firme y un espacio interpersonal adecuado.
Al contrario que los otros estilos, el estilo asertivo se orienta por los objetivos por lo que la probabilidad de lograrlos es mayor que con los otros, y cuando ello no es posible la persona generalmente
se siente mejor por haber sido capaz de expresar al menos sus opiniones.
Orientarse por los objetivos significa también cambiar de objetivos o demorarlos si la situación así
lo requiere. Empecinarse en lograr ciertos objetivos cuando la situación te informa acerca de la
improbabilidad de lograrlos puede ocasionar conflictos innecesarios en las relaciones interpersonales en juego.
Si bien el estilo asertivo no tiene siempre como resultado la ausencia de conflicto interpersonal, ya
que resultaría imposible, lo minimiza al máximo.
Es un estilo democrático de comunicación ya que permite una comunicación clara, honesta y no
manipulativa.
Unos estilos y otros marcan serias diferencias en cuanto a la eficiencia social en los escenarios
de comunicación. Y las características específicas, verbales y no verbales, de cada uno son las
que establecen esta significativa diferencia. Es pues, crucial saber diferenciar y discriminar unos
estilos de otros.
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d.5. ¿Qué son las creencias irracionales?
Creencias Racionales: las que permiten conseguir sus principios básicos expuestos en forma de
deseos, gustos o preferencias y son los que le hacen sentirse bien.
Creencias Irracionales: las que impiden lograr las metas y los propósitos expuestas en forma absoluta, rígidas e inflexibles. Las llamadas "obligaciones" y "deberías"que son sentidas como imposiciones.
Tenemos que tener cuenta:
# Todo ser humano tiende a polarizar las creencias en forma negativa.
# Toda persona tiene poder de elección y el potencial para desarrollar esa habilidad.
# Toda persona es responsable de lo que dice y piensa.
Los Virus mentales son los mensajes que nos repetimos continuamente, que nos infravaloran, destruyendo las capacidades y empobreciendo las emociones. Meta del virus: destruir todo lo que huela
a felicidad, bienestar y satisfacción.
Distorsiones cognitivas. Comportamientos
# Inferencia arbitraria: Se refiere al proceso de adelantar una determinada conclusión en
ausencia de la evidencia que la apoye o cuando la evidencia es contraria.
# Interpretación del pensamiento: El segundo caso es muy parecido, se refiere al hecho de
suponer las razones o intenciones de las otras personas sin prueba alguna.
# Abstracción selectiva: Consiste en centrarse en un detalle extraído fuera de contexto, ignorando otras características más relevantes de la situación, y valorando toda la experiencia en
base a ese detalle.
# Sobregeneralización: Se refiere al proceso de elaborar una conclusión general a partir de uno
o varios hechos aislados y de aplicar esta conclusión a situaciones no relacionadas entre si.
# Maximización y minimización: Se evalúan los acontecimientos otorgándole un peso exagerado o infravalorado en base a la evidencia real. Se tiende a sobrevalorar los aspectos negativos de la situación y a infravalorar los positivos.
# Personalización: Se refiere a la tendencia excesiva por la persona a atribuir acontecimientos
externos como referidos a su persona, sin que exista evidencia para ello, que a veces también nos hace compararnos con otro:
# Pensamiento dicotómico o polarización: Se refiere a la tendencia a clasificar las experiencias en una o dos categorías opuestas y extremas saltándose la evidencia de valoraciones y
hechos intermedios.
# Visión Catastrofista: Ponerse en la posibilidad de que ocurrirá lo peor a uno mismo.
# Falacia de control: Creer de manera extrema que uno tiene todo el control o responsabilidad de las cosas o bien que uno esta controlado totalmente por las circunstancias y no puede
hacer nada.
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# Falacia de justicia: Creer que todo lo que ocurre debe de hacerlo de determinada manera
(como nuestros deseos) y que si no es así es injusto.
# Falacia de cambio: Creer que en un problema con otra persona o circunstancia no podemos
hacer nada, a menos que cambie primero esa persona o circunstancia.
# Etiquetas globales: Ver a los demás o a nosotros mismos con criterios generales de ser de
una determinada manera, ignorando otros aspectos.
# Culpabilidad: Echarnos o echar toda la responsabilidad de las acciones viéndonos o viendo
a los demás como personas viles e indignas, o bien haciendo lo mismo con otros.
# Deberías: Mantener reglas rígidas sobre como tiene que suceder las cosas de manera exigente.
# Tener razón: No considerar que cada persona tiene puntos de vistas distintos y tratar de
luchar por imponer el propio criterio.
# Falacia de recompensa divina: Esperar que los problemas cambien por si solo, esperando
que las cosas mejoren en el futuro, sin buscar soluciones en el presente.
# Razonamiento emocional: Considerar que si uno se siente de un modo determinado entonces es verdad que tiene que haber un motivo real.
d.5.1. Alternativas y objetos para combatir las creencias irracionales
# Conseguir que las personas admitan que son ellos mismos con sus auto-mensajes disfuncionales los que están originando las consecuencias conductuales indeseables.
# Intentar que tan rápidamente como les sea posible "actúen en contra", "cambien" y "erradiquen" sus sentimientos de ansiedad.
La metodología para combatir este tipo de pensamientos irracionales es la de preguntar y discutir
de manera inductiva.
Discutir supone:
# Debatir. Debate de hipótesis de creencias. El objetivo es finalizar destruyendo o minimizando
las creencias irracionales.
# Distinguir. Entre los que quiero y lo que necesito, deseos y demandas e ideas irracionales
y racionales.
# Definir: Definir bien los términos. No existe el siempre o nunca al cien por cien. Hay que sopesar los porcentajes reales.
d.6. Autoestima, autoconocimiento y locus de control
d.6.1. ¿Qué es la autoestima?
Valoración, consideración o aprecio que una persona tiene de uno mismo. La consideración de los
demás y los refuerzos sociales gratificantes contribuyen a elevar el nivel de autoestima.
Posteriormente, la autoestima se relaciona estrechamente con el propio autoconcepto y es el resul-
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tado o cristalización de sucesivas autoevaluaciones en las que el sujeto evalúa la diferencia entre los
niveles alcanzados y los inicialmente pretendidos.
La autoestima se aprende, fluctúa y la podemos mejorar. El nivel de autoestima es el responsable de
muchos de los éxitos o fracasos de la persona.
d.6.2. ¿Qué es el autoconcepto?
Opinión que tiene una persona sobre su propia personalidad y sobre su conducta. Normalmente
lleva asociado un juicio de valor positivo o negativo. El concepto que tengamos o que la persona
tenga sobre sí misma por un lado, puede ser real a través de sus propias experiencias y las comparaciones que establece, y por otro lado puede ser un concepto ideal, lo que al sujeto le gustaría ser,
influenciado en gran parte por la cultura en la que está inserto.
d.6.3. Características de una autoestima negativa
La persona que se desestima suele manifestar alguno de los síntomas siguientes:
# Autocrítica rigorista y desmesurada que la mantiene en un estado de insatisfacción
consigo misma.
# Hipersensibilidad a la crítica, por la que se siente exageradamente atacada, herida; echa la
culpa de sus fracasos a los demás o a la situación; cultiva resentimientos pertinaces contra
sus críticos.
# Indecisión crónica, no por falta de información, sino por miedo exagerado a equivocarse.
# Deseo innecesario de complacer, por el que no se atreve a decir NO, por miedo a desagradar y a perder la benevolencia o buena opinión del peticionario.
# Perfeccionismo, autoexigencia esclavizadora de hacer "perfectamente" todo lo que intenta, que
conduce a un desmoronamiento interior cuando las cosas no salen con la perfección exigida.
# Culpabilidad neurótica, por la que se acusa y se condena por conductas que no siempre
son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y delitos y/o los lamenta indefinidamente, sin llegar nunca a perdonarse por completo.
# Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de estallar aún por cosas de
poca monta, propia del supercrítico a quién todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le
decepciona, nada le satisface.
# Tendencias depresivas, un negativismo generalizado (todo lo ve negro: su vida, su futuro y,
sobre todo, su sí mismo) y una inapetencia generalizada del gozo de vivir y de la vida misma.
d.6.4. Características de una autoestima positiva
# Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesto a defenderlos aún cuando encuentre fuerte oposición colectiva, y se siente lo suficientemente segura como para
modificar esos valores y principios si nuevas experiencias indican que estaba equivocada.
# Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio juicio, y sin sentirse
culpable cuando a otros le parece mal lo que haya hecho.
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# No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en el pasado, ni
por lo que pueda ocurrir en el futuro.
# Tiene confianza en su capacidad para resolver sus propios problemas, sin dejarse acobardar por los fracasos y dificultades que experimente.
# Se considera y realmente se siente igual, como persona, a cualquier otra persona aunque
reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio profesional o posición económica.
# Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa para otros, por lo menos para
aquellos con quienes se asocia.
# No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a colaborar si le parece apropiado y conveniente.
# Reconoce y acepta en sí misma una variedad de sentimientos e inclinaciones tanto positivas como negativas y está dispuesta a revelarlas a otra persona si le parece que vale la pena.
# Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar, holgazanear, caminar, estar
con amigos, etc.
# Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de convivencia generalmente aceptadas, reconoce sinceramente que no tiene derecho a medrar o divertirse a costa de
los demás.
d.6.5. Factores que influyen en el desarrollo de la autoestima y el autoconcepto
# Afectivo: El desarrollo de la autoestima dependerá del tipo de relaciones que se establezcan
a lo largo de la existencia de la persona, para lo cual es esencial que la persona se encuentre en un clima de afecto y amor.
# Confianza: Es la base para la seguridad de toda persona, sin ella todo crecimiento posterior
será más vulnerable.
# La confianza fomenta el amor y el respeto, dando a la persona la seguridad para enfrentar a
los demás en forma abierta y sincera.
# El no Enjuiciamiento: el hecho de ser juzgado constantemente y en exceso crea una persona extremadamente autocrítica, insegura y descontenta consigo misma. Los juicios negativos
pueden llevar a dudar de las habilidades o capacidades y por ende influir directamente en el
desarrollo de una baja autoestima. Esto no quiere decir que no se expresen los sentimientos
con respecto al otro.
# Necesidad de Sentirse Apreciado: Todo ser humano necesita sentirse aceptado tal cual es,
sentirse valorado, querido como ser único y especial, esto favorece a que la persona se
conozca y quiera a sí misma, el trato respetuoso hacia el otro manifiesta nuestro aprecio;
cada vez que hacemos que una persona se sienta pequeña e insignificante, menoscabamos
su seguridad y autoestima. Al darle a la persona reconocimiento pleno, favoreciendo su sentido del éxito y de confianza en sí mismo, alimentamos su convicción de tener algo que ofrecer, lo cual lo impulsa a realizar nuevos esfuerzos.
# Respeto por los Sentimientos y Opiniones del Otro: El desarrollo de una adecuada autoestima se ve afectada al no respetarse la validez de los sentimientos. Muchas veces se le dice
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al otro que sus emociones son erróneas, exigiendo que renuncie a la propiedad de sus experiencias personales internas. Frente a los sentimientos de una persona lo importante es la
empatía y comprensión, de lo contrario se obtendrán emociones fingidas o reprimidas; la actitud adecuada frente al sentir ajeno, consiste en escuchar con respeto para poder orientar,
ante la real dimensión, el asunto.
# La Empatía: Para desarrollar la seguridad de una persona es muy importante que esta se
sienta comprendida. Una forma de comprensión es la empatía, que consiste en penetrar en
el mundo del otro, ponerse en su lugar, comprendiendo sus sentimientos. La persona empática no está para coincidir ni discrepar, sino para comprender sin juicios; no trata de modificar los sentimientos del otro, sino que comprenderlos. Empatía consiste en oír con afecto y
sin cuestionamiento.
# Concepto de sí Mismo: Las personas exitosas tienen un alto concepto de si mismo, son
optimistas frente a su futuro, tienen confianza en su habilidad en general. Son queridos por
los otros, son corteses y honestos con los demás. Se podría decir que tienden a sobresalir
en su excelencia como individuos.
# Ambiente Social: El ambiente es importante en cuanto que la autoestima está determinada
por la opinión que siente que tienen los demás de él. La autoestima se construye diariamente a través de nuestras experiencias y de las relaciones con las personas que nos rodean.
d.6.6. Requisitos para elevar la autoestima
# Crear un Clima de Éxito: esto se puede lograr a través del desafío personal y el reforzamiento positivo a las actividades realizadas.
# Respeto: Se debe respetar la dignidad e individualidad de las personas. Esto es básico para el
desarrollo del autoconcepto: respetar significa aceptar al otro como una persona diferente, con
opiniones propias, por lo que no debe ser descalificado, significa no ponerlo en ridículo frente a
otros, es hacerle observaciones en privado, no someterlo a la fuerza sino mediante el diálogo y
la persuasión. Significa interesarse por sus iniciativas y estimular a que practique lo que plantea.
# Clima Afectivo: Para esto se debe propiciar una actitud de aprecio, confianza y aceptación, se
deben aceptar las contribuciones de los demás sin juicio y escuchando todo el tiempo que sea necesario. Se debe ser ante todo un amigo/a, se debe crear un ambiente de mutua ayuda y aprecio.
d.6.7. ¿Qué es el locus de control?
Clasifica a los individuos según su tendencia a buscar la causa de los acontecimientos fuera o dentro de sí mismos, a percibir los sucesos como incontrolables (resultado de la suerte, el azar, el destino, bajo el control de otros o impredecibles), o bien como controlables (contingentes con la propia
conducta o con sus características relativamente permanentes).
# Tipos de locus de control :
[+] Se entiende por locus de control externo el de las personas que en general atribuyen
los logros de sus existencia a factores ajenos a su esfuerzo. Opinan que el azar, el destino o las demás personas son las realmente responsables de sus éxitos y fracasos. Por
ejemplo, el estudiante que dice que "me han suspendido" en vez de "he suspendido".
[+] Por el contrario, el individuo con locus de control interno atribuye a su propia y única
responsabilidad los resultados de sus propias acciones.
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d.7. Entrenamiento en el manejo de sentimientos y autocontrol
Para la correcta expresión de sentimientos hay ser conscientes de ellos y de las experiencias que
los desencadenan: comprender la relación entre dichos sentimientos y las situaciones concretas, por
un lado, y su conducta por el otro.
Sentimiento, lo podemos definir como una reacción física a un pensamiento. Si no tuviéramos cerebro no sentiríamos, con algunas lesiones en el cerebro no se siente ni el dolor físico.
La Auto-conciencia es la habilidad para reconocer y comprender los propios estados emocionales,
sentimientos, rasgos, así como su efecto en las demás personas.
Los sentimientos asociados a las distintas situaciones están muy relacionados con su conducta posterior.
Sentimiento de ira: Ira se refiere a una reacción inmovilizante que se experimenta cuando nos falla
algo que esperábamos. En general proviene del deseo de que el mundo y la gente sean diferentes a
lo que realmente son. Cuando se enfrentan con circunstancias que no son las que se quieren, se
dicen que las cosas no deberían ser así (se frustran) y entonces eligen la reacción de ira.
Se puede aprender a pensar de manera diferente cuando se sientan frustrados. Lo más probable es
que se siga sintiendo rabia, irritación y desilusión ya que el mundo no será nunca como quieren que
sea. Pero la ira puede ser eliminada si se cambia el enfoque. La idea es aprender a pensar en forma
diferente para que esa ira no nos paralice.
El autocontrol
El autocontrol emocional es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos/as nuestras
emociones y no que éstas nos controlen a nosotros, sacándonos la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida.
Nosotros somos los actores o hacedores de nuestra vida ya que de las pequeñas y grandes elecciones depende nuestra existencia; tenemos la importante posibilidad de hacer feliz o no nuestra vida,
a pesar de los acontecimientos externos.
Esos acontecimientos no son los que manejan nuestra vida, sino nosotros mismos, como sujetos
activos manejamos nuestra felicidad dependiendo de la INTERPRETACIÓN que hacemos de ellos.
d.7.1. Controlar sentimientos de enfado o ira
Se trata de aprender a manejar y comunicar sentimientos de ira de manera apropiada, evitando las
consecuencias negativas a las que dan lugar los sentimientos descontrolados.
Somos lo que pensamos y si aprendemos a controlar nuestros pensamientos también así podremos
controlar nuestras emociones.
Es importante:
# Reconocer que estamos enfadados: claves internas.
# Reconocer qué nos hace enfadar: disparadores (principalmente los pensamientos).
Control emocional.
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# Modificar la forma de responder: respuesta(cómo responder de forma positiva).
# Modificar las consecuencias. (si cambia la forma de responder, cambian las consecuencias).
Claves para controlar sentimientos de enfado o ira:
# Identificación de los sentimientos: claves corporales experimentadas.
# Comprender los disparadores:
[+] Externos: (provocaciones):
- Frustraciones (trata de hacer algo y no puede porque se lo impiden).
- Irritaciones y molestias (ruido, interrupciones...).
- Malos tratos verbales o físicos (insultos, maldiciones, empujones, golpes,...).
- Injusticias o falta de equidad.
[+] Internos: (autodiálogo).
- Reducir la ira (proporcionar alternativas distintas a la expresión agresiva que lleven a la
reducción de la ira).
# Respirar profundamente.
# Contar hacia atrás despacio.
# Pensar en cosas agradables.
# Hablarse a sí mismo o empleo de autoinstrucciones.
- Autoevaluación: identificar sus sentimientos, los disparadores y su capacidad para controlar sus sentimientos, comunicándolos de manera correcta.
d.8. Resolución de problemas: Y toma de decisiones
d.8.1. ¿Qué es un problema?
Un problema es definido como aquella situación que causa algún tipo de malestar debido a que no
se sabe encontrar la solución adecuada o eficaz; es decir pues, que el problema no es el problema
en sí; si no el carecer o no tener la respuesta que demanda dicho problema ante una situación determinada y es esto lo que constituye la situación conflictiva; por ello es de gran importancia considerar que la situación ideal para resolver un problema no existe, y que cualquier alternativa que sea elegida para dar solución traerá perdidas y ganancias.
El problema no está en la situación, sino en la ineficacia que tiene la respuesta que la persona ha
generado y puesto a prueba ante dicha situación. El problema es por tanto buscar la mejor solución
pero sobre todo que sea eficaz. Al hablar de soluciones es conveniente tener presente que no existe una solución única, perfecta e ideal para cada situación o desafío que se nos presente en nuestra vida, al hacerle frente siempre podemos poner en practica diferentes estrategias tomando en
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cuenta que cada una de ellas tienen sus ventajas e inconvenientes. La clave está en saber valorar
todas las alternativas para elegir la que suponga mayor ganancia.
Los problemas constituyen una parte normal de la vida y es posible afrontar la mayoría de ellos. Ninguna
situación es intrínsicamente problemática, es la inadecuación de la respuesta lo que la hace así.
d.8.2. Fases para la resolución de problemas
1. Decir cual es el problema de forma clara.
2. Decir cual es la meta que queremos conseguir (objetivo).
3. Decir todas las soluciones que se nos ocurran para resolver el problema.
4. Buscar las ventajas e inconvenientes de cada solución.
5. Puntuar según esas consecuencias cada posible decisión.
6. Ordenar de mejor a peor las soluciones.
7. Elegir la mejor solución.
8. Poner en práctica la solución.
9. Si no funciona la solución ver que falla.
# Definir el problema: describir el problema en detalle.
SITUACIÓN: ¿qué ocurre?.
[+] Dónde ha sucedido.
[+] Cuándo ha sucedido (momento del día, frecuencia, duración).
[+] Qué personas estaban implicadas.
[+] Qué ha sucedido o dejado de suceder.
SENTIMIENTOS: qué sentimientos están en juego.
[+] Cómo me siento (emociones de cólera, depresión, confusión...).
[+] Cómo se sienten los otros.
NECESIDADES: qué nos gustaría que ocurriera para que el problema se solucione.
[+] Qué me gustaría que ocurriese.
[+] Qué les gustaría a los otros que ocurriese.
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d.8.3. La autonomía y la toma de decisiones
Si nos paramos a pensar podemos observar cómo buena parte de las conductas de riesgo para la
salud y el bienestar propios y de la comunidad son el resultado de decisiones inconscientes en las
que las presiones externas pesan más que la propia determinación. Por eso es tan importante
fomentar la toma de decisiones autónoma. Pero, ¿qué quiere decir eso exactamente?. Aclaremos
algunos términos:
Toma autónoma de decisiones: la persona aprende a pensar por sí mismo, a ser crítica y a analizar la realidad de forma racional.
Toma responsable de decisiones: La persona es consciente de la decisión tomada y acepta
sus consecuencias.
Para una situación concreta, tomar decisiones de modo autónomo y responsable es sopesar los
pros y los contras de las distintas alternativas posibles en una situación y aceptar las consecuencias de la elección. Así pues, cuando hay que tomar una decisión se debe valorar las posibles consecuencias que se pueden derivar de ella y, si esas consecuencias pueden ser importantes es recomendable no hacer lo primero que se nos ocurra o dejarse llevar por lo que hace
"todo el mundo". Cuando nos enfrentamos a un problema o a una decisión que puede tener
consecuencias importantes es necesario pensar detenidamente qué es lo que se puede hacer y
valorar cada alternativa.
A tomar decisiones se aprende. La autonomía se va desarrollando desde la infancia, y a cada edad
le corresponde un nivel de autonomía. Durante la infancia muchas decisiones importantes son
tomadas por los padres/madres y por otros adultos, pero a partir de la adolescencia las decisiones van siendo cada vez más responsabilidad del joven. En la edad adulta tenemos que decidir
por nosotros/as mismos/as.
d.8.4. Problemas en la toma de decisiones
A veces la toma de decisiones genera temor y ansiedad, con la consecuente sensación de confusión y paralización podemos encontrarnos con dos tipos de personas: las personas que toman decisiones de manera impulsiva y las personas que presenta dificultades en la toma de decisiones:
A continuación se señalan unas características de este tipo de personas:
# Perdida de contacto con los propios sentimientos: en síntesis, en la medida en que desconocemos o no tomamos en serio nuestros sentimientos, saboteamos nuestro proceso de
toma de decisiones porque, aunque muchas veces el mismo es racional, no cabe duda de
que el afecto ejerce un rol importante.
# Evitación de los problemas y de la ansiedad con el fin de no experimentar sufrimiento:
Las personas que lo sufren consideran que las opciones y elecciones, al ofrecer una posibilidad de cambio, constituyen una amenaza a la comodidad de lo que resulta familiar .
# Carencia de una escala de valores: No conocer nuestros valores es como si no los tuviéramos. Al evitar la elección se fortalece la carencia de valores con lo cual las elecciones se
hacen cada vez más difíciles, creándose así un círculo vicioso. Por el contrario, cada vez que
tomamos una decisión ordenamos los asuntos de nuestra vida de acuerdo con una determinada escala de valores o prioridades, se fortalece el conocimiento de la propia personalidad
y se facilitan las elecciones posteriores.
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# Escasa autoestima o falta de confianza en uno mismo: la dificultad para escoger
opciones -en especial cuando se salta constantemente de una alternativa a otra- se debe
por lo general a la convicción inconsciente de que ninguna opción que se elige es suficientemente buena.
# Desesperanza, depresión y ansiedad: cualquiera que sea su causa, identificarlas
es prioritario ya que afectan no sólo la capacidad de seleccionar alternativas sino
la salud mental en general.
# Idealización o imagen irreal del propio yo: muchas personas con baja autoestima dibujan
una imagen idealizada de sí mismas, lo que constituye una forma de compensación destinada a disimular y contrarrestar la desconfianza personal. Sin embargo, tal actitud sólo disminuye la autoconfianza y obstaculiza el proceso de la toma de decisiones.
# Anulación del propio yo, dependencia de los demás y necesidad obsesiva de agradar:
cada vez que renunciamos a tomar decisiones anulamos nuestro propio yo, lo que en la práctica se traduce en la evitación de los conflictos o el rechazo, para no llamar la atención. Esta
forma de afrontar las situaciones de conflicto obstaculiza grandemente la conducta de elegir,
ya que las decisiones que se toman tienden a evitar el éxito e incluso favorecen el fracaso, ya
que éste atrae menos atención y provoca menos ansiedad.
En cuanto a la dependencia de los demás, destruye el proceso de elección, puesto que se
eligen las mismas opciones de los demás o se trata de que los demás lo hagan por nosotros.
Tener una necesidad obsesiva de agradar a los demás afecta enormemente la toma de decisiones, debido a que no se satisfacen los propios gustos; en caso de que una decisión acertada desagrade a otros o sea impopular, la persona la desecha a favor de otra menos adecuada o se abstiene de elegir.
# Búsqueda obsesiva del reconocimiento y del primer lugar: la afición desmesurada por el
reconocimiento da lugar a tomar decisiones erróneas que, a menudo, son la antítesis del éxito
y la felicidad.
# Perfeccionismo y afán de tenerlo todo: consiste en la creencia inconsciente de que hay
situaciones y decisiones perfectas, lo cual conduce a demoras debido al deseo de tomar
decisiones en condiciones perfectas para tener la seguridad de que el resultado también lo
será. El temor al autodesprecio como consecuencia de obtener un resultado imperfecto, ejerce un efecto inhibidor y produce inacción..
# Esperanza de cosas mejores, anhelo de lo que no se tiene, desprecio por lo que se tiene
y vivir de ilusiones. lo más característico de este obstáculo son las interminables demoras y
esperas, lo cual destruye la posibilidad de elegir buenas opciones. Las víctimas de este bloqueo esperan una solución mágica que supere con creces todas las alternativas disponibles.
# Vivir en la imaginación: estrechamente relacionado con vivir de ilusiones y la esperanza de
cosas mejores. El hecho de vivir en la imaginación nace de profundas carencias y de la necesidad de obtener compensaciones.
# Temor al autodesprecio que pueda generarse si se toma una decisión errónea: las personas que padecen este bloqueo ponen a menudo de manifiesto una necesidad obsesiva de
tener siempre la razón, en la que subyace una falta de autoconfianza. Al menor asomo de fracaso –por pequeño que sea- se autodesprecian severamente. Les asustan las decisiones y
se ven en la imposibilidad de tomarlas por miedo a cometer algún error.
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# Autoreproches provocados por las exigencias desmedidas: este bloqueo nace de las exigencias y los "contratos internos" que las personas acuerdan inconscientemente consigo
mismas. Obstaculiza las decisiones, provocando un estado de parálisis y temor a romper los
"contratos". Además, puede convertirse en un hábito tan difícil de erradicar que hace que la
toma de decisiones auténticas resulte imposible de realizar.
# "Ceguera" ante las diversas opciones: para que exista una toma de decisión deben estar
disponibles por lo menos dos opciones, pero la persona con este bloqueo no se da cuenta
de las alternativas a su disposición.
# Temor y distorsión de la presión del tiempo: la engañosa creencia de que no hay tiempo
se utiliza a menudo con consecuencias negativas, ya que puede producirse una acentuada
presión y una reacción de temor. Es uno de los principales obstáculos en el proceso de toma
de decisiones, ya que impide hacer uso de los recursos personales que se necesitan para elegir una alternativa.
# Criterios erróneos: un criterio acertado, es decir, la capacidad de evaluar las opciones de
forma racional y provechosa, es muy importante para el éxito en la toma de decisiones. Por
el contrario, un criterio erróneo con frecuencia se debe a un deficiente análisis y a un pobre
desarrollo de las ideas. Los trastornos emocionales, la desesperación, la euforia, el estrés, y
los estados mentales gravemente perturbados deterioran el criterio de las personas.
# Falta de integración interna o grave desorganización: las personas pueden pasar por períodos breves de trastornos emocionales, durante los cuales no es propicio tomar decisiones.
d.8.5. Problemas en la toma de decisiones
Es conveniente reflexionar y seguir un plan de acción que nos ayude a elaborar nuestra elección y no
realizarlo en forma impulsiva.
Antes de tomar una decisión de forma impulsiva, habría que plasmar sobre el papel, las ventajas e
inconvenientes de todas las posibles alternativas de cada situación, haciendo mayor énfasis y dedicando más tiempo a aquellas que le lleven a tomar decisiones impulsivas.
Análisis de los éxitos y fracasos obtenidos en situaciones anteriores, reforzando aquellas que hayan
resultado positivas.
Análisis de las consecuencias de cada una de las posibilidades en cada situación.
e. Metodología
Los Entrenamientos en Habilidades Sociales (EHS) se componen de un conjunto de técnicas cuya aplicación se orienta a la adquisición de aquellas habilidades que permitan a nuestros usuarios/as mantener unas interacciones sociales satisfactorias en su ámbito real de actuación. Este objetivo general implica que tienen que:
# Adquirir y llegar a dominar todos los componentes de las HS, realizando una secuencia
correcta de actuación en la que muestren la conducta de modo coordinada y sin una necesidad de supervisión.
# Analizar las características de la situación real y ser capaz de mostrar y adecuar su modo de
comportarse a esa situación real.
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# Ser capaces de reproducir las HS en momentos y ambientes diferentes de manera
espontánea (generalización).
Los EHS se componen de diversos conjuntos de técnicas, cada uno de los cuales se orienta a la consecución de determinados objetivos particulares dentro de la estrategia general de aquéllos (adquisición
de conductas). La planificación de estos objetivos y la aplicación de dichas técnicas se realiza de una
forma coordinada, siguiendo una determinada secuencia de intervención.
La eficacia de cada una de estas técnicas, y del procedimiento en su conjunto (EHS), ha sido ampliamente probada, confirmando un incremento de la eficacia de dichas técnicas cuando su aplicación se
realiza de forma coordinada e integrada formando parte de los EHS. La revisión de estas investigaciones, así como la exposición del procedimiento a seguir en la aplicación de los EHS puede consultarse
en numerosas publicaciones (Kelly, 1987; Costa M. y López E.,1991).
A continuación presentamos un cuadro en el que se comentan las técnicas (que están por orden de aplicación), los objetivos, una breve descripción de la técnica y aquellos aspectos "potenciadores" que
incrementan la eficacia de las mismas y del EHS en su totalidad:
TÉCNICAS

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN
Explicaciones claras y
concisas
centradas
principalmente sobre las
conductas a entrenar en
cada sesión (conductas
objetivo)

INSTRUCCIONES

MOSTRAR

MODELADO

Exhibición por p arte de un
“modelo” de las conductas
que
son
objeto
de
entrenamiento
en
presencia de los que
también
van
a
ser
entrenados/as,
para
adquirir
conductas
nuevas, reducir otras y /o
facilitar
otras
nuevas
conductas

ASPECTOS POTENCIADORES
1. Información especifica, sobre la respuesta y conductas
adecuadas
2. Explicaciones claras y ejemplos concretos
3. Razones que justifiquen su importancia
4. Implicar a los sujetos que propongan ejemplos, que los razonen
y los comenten en grupo.
5. Se utilizan principalmente al inicio de cada sesión y han de ser
información breve, con frases cortas y reiterando los conceptos
más destacados.
Para potenciar los efectos hay que tener en cuenta:
A. Las personas propuestas como modelo.
 Similitud entre el modelo y el observador
 Que se muestre con respecto al observador amistoso, cercano
y agradable.
 Mostrar distintos modelos
B. Forma de presentación del modelo real o simbólico
(grabación):
- Mostrar de forma clara y sencilla
- Presentación de menor a mayor complejidad
- Secuencia entre uno y tres minutos con sentido propio.
C. Percepción del que observa:
 Preparar y predisponer favorablemente al sujeto para la
observación (“Mira bien luego habrá que imitar” )
 Presentar la conducta del modelo como una alternativa posible
no como el comportamiento correcto.
 Favorecer las condiciones de sobreaprendizaje
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OBJETIVOS

PRACTICAR

MOLDEAR

OBJETIVOS

MOLDEAR

MANTENER
Y
GENERALIZAR

TÉCNICAS
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ENSAYO CONDUCTUAL
O
ROLE-PLAYING

RETROALIMENTACIÓN

TÉCNICAS

REFUERZO SOCIAL

ESTRATEGIAS DE
GENERALIZACIÓN

Exhibir
las
HS en
condiciones distintas a l as
que
se entr
enaron
inicialmente.

Alabanzas,
reconocimiento
público,
aprobación de la conducta
de los sujetos.

DESCRIPCIÓN

Proporciona información a
los sujetos en re lación a
las conductas del roleplaying
previo para
moldear las conductas y
conseguir un n ivel de
ejecución idóneo.

Dar la oportunidad de
practicar y en sayar las
conductas
apropiadas,
cuantas
veces s
ea
necesario, hasta lograr un
nivel
de e
jecución
adecuado.

DESCRIPCIÓN

-

-

-









ASPECTOS POTENCIADORES
Que el refuerzo sea i nmediata y contingentemente a la
conducta que se va a realizar
Desarrollar en los sujetos la capacidad de autorrefuerzo (se
felicite a sí mismo/a)
El grupo ha de s aber dispensar refuerzos a sí como recibirlos,
Si no fuese así se debería entrenar previamente.
Si el resultado no es satisfactorio se debe realizar comentarios
reforzantes, aludiendo al esfuerzo, el interés, etc.
Realizar ensayos reiterados
Afrontar situaciones múltiples, variadas y los más relevantes.
Emplear interlocutores diferentes
Abordar condiciones de entrenamiento y contextos variados y
lo más similares a la vida real
Realizar entrenamiento en grupo
Planificar la adquisición de HS
Enseñar conductas relevantes y funcionales
Enseñar estrategias generales, formas diversas, flexibles y
adaptables a las diferentes situaciones sociales
Desarrollar capacidades cognitivas que p ermitan discriminar
señales sociales y estímulos ambientales.

ASPECTOS POTENCIADORES
1. Otorgar un papel activo (Por ejemplo, colaborando en la
dirección puesta en escena)
2. Centrar el ensayo sobre un objetivo concreto, controlable y fácil
de abarcar
3. Planificar de forma progresiva, de menor a mayor dificultad, las
situaciones.
4. Progresar de soluciones planificadas a s ituaciones
improvisadas y reales.
5. Pasar de representaciones estructuradas, a s emiestructuradas,
acabando por las no estructuradas.
6. Realizar ensayos reales en presencia del monitor/a
7. Reiterar ensayos (variando las situaciones) evitando
aburrimiento y c ansancio
8. Emplear contextos, situaciones e i nterlocutores variados y
heterogéneos.
A. Finalizado el ensayo se les pide que comenten su
actuación
B. Se solicita los comentarios de otros miembros del
grupo
C. Se realiza un visionado del video (si hubiese opción a
grabarlo)
D. Se le vuelve a solicitar a la persona que analice sus
actuaciones
E. Tener en cuenta que se debe aplicar inmediatamente
después, centrarse en conductas concretas y número
limitado, referirse a conductas objetivo y c entrarse
sobre las conductas que el sujeto tiene control
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ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES APLICADAS A GRUPOS
Utilizamos la modalidad grupal por ser la más frecuente y la potencialmente más eficaz ya que:
# Los grupos constituyen un marco de referencia y comparación social que los sujetos utilizan
a lo largo de todo el proceso de entrenamiento, derivándose unos importantes efectos, tanto
a nivel informativo, como a nivel motivacional.
# El contexto grupal proporciona unas condiciones idóneas de aprendizaje. Además de incrementar las posibilidades de generalización de las conductas.
# Por razones de economía de tiempo, coste personal necesario, etc.
e.1. Participantes
El número de participantes para el taller consta de un solo grupo compuesto por un mínimo de 5 y
un máximo de 10 personas siendo el número ideal de participantes entre 6 y 10.
El número de participantes indicado es el ideal para potenciar las habilidades sociales en el grupo,
así como el evitar que el grupo se nos desborde..
Los participantes cumplirán los criterios expuestos en el punto destinatarios/as. Su participación
es voluntaria.
e.2. Recursos
Humanos: uno o dos monitores.
Materiales: un aula con sillas de pala. Es necesario que las sillas permitan la disponibilidad circular
de los participantes. Material de oficina.
e.3. Duración
El programa de EHS se llevará a cabo:
# NÚMERO DE SESIONES: Será de 6 sesiones.
# DURACIÓN: De 3,5 horas cada sesión separadas en dos partes diferentes de contenidos con
un descanso en el medio.
# INTERVALO ENTRE SESIONES: Días alternos.

"69"

Capítulo 3. Actividades de Orientación Grupal

f. Desarrollo de las sesiones
1ª SESIÓN: INTRODUCCIÓN A LAS HABILIDADES SOCIALES
PRESENTACIÓN DEL O LA TÉCNICO Y DE LOS PARTICIPANTES
Objetivos:Crear un buen clima en el grupo para que los participantes se conozcan y fomentar la
participación en las sesiones.
Desarrollo de la sesión: El o la técnico empieza con una presentación de su persona y del centro de forma expositiva: "hola buenos días, mi nombre es…… y soy Orientador/a de este
Centro….a continuación se presentaría el grupo y para esto se pueden utilizar diferentes dinámicas con los objetivos de que se conozcan todos los miembros que lo componen, además de
comenzar a crear un clima cordial dentro del grupo. Se plantea la dinámica siguiente:
Se forman parejas de 2, se les dejaría unos minutos para que hablen sobre en qué han trabajado,
estudios…A continuación y de manera grupal, cada uno presenta al compañero.
(Ver más ejemplos de dinámicas de presentación en anexo 28).
Recursos materiales: folios, bolígrafos y tijeras.
Recursos humanos: el/la técnico de empleo.
PRESENTACIÓN DEL TALLER.
Objetivo: Conocer que son las Habilidades Sociales, para qué sirven y por qué son necesarias.
También se trata de establecer acuerdos entre el/la técnico y grupo y Conocer sus expectativas.
Desarrollo de la sesión: Para comenzar, a través de una lluvia de ideas se va determinando qué normas básicas de funcionamiento ha de tener un taller grupal para que éste funcione adecuadamente.
Se estipulan los tiempos de descanso, la importancia de la puntualidad, de la asistencia, de la
intervención y participación en las actividades, la asistencia y el compromiso, etc.
Después pasaríamos a la presentación del taller, a través del método inductivo y la lluvia de ideas,
se iría definiendo conjuntamente, el término de Habilidades Sociales; con el fin de ver las expectativas que tiene el grupo.
La forma de llevar a cabo ambos apartados podría ser que el/la técnico dividiera la pizarra en dos
bajo los apartados:
información verdadera / información falsa; de tal forma que el/la técnico vaya colocando en cada
una de las columnas las diferentes expectativas e ideas que vaya generando el grupo reestructurando y completando aquellos aspectos que no se contemplen por el grupo.
ACERCAMIENTO Y CONOCIMIENTO DEL GRUPO
Objetivo: Se trataría de detectar al respecto de su búsqueda de empleo, que ideas tienen de sí
mismos, que atribuciones tienen, como se acercan al grupo, como se expresan, .. con el fin de
permitirnos intervenir de manera transversal en todas las sesiones, al igual que conocer, a priori,
la figura que va a desempeñar cada uno de ellos dentro del grupo y la asignación de roles en las
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diferentes dinámicas. Más adelante trabajaremos esto con detalle. No es más que un acercamiento superficial que nos sirva para ir anticipando conductas en potencia, de modificar o ampliar su
repertorio y poder trabajarlas con detalle en las siguientes sesiones.
Desarrollo de la sesión: De modo anónimo cada uno escribe en una cuartilla en cada una de las
esquinas lo siguiente:
# Tres cualidades que le definan de modo positivo.
# Tres cualidades que hay que poseer para conseguir un empleo.
# Cual es el trabajo que mas te ha gustado y cual te gustaría.
# Cual es tu película, tu libro, tu grupo de música, tu lugar que más te guste.
Cuando escriben esto, en un papel sin nombre lo recogen todos y se entremezclan. Se reparten y
se leen en voz alta intentamos averiguar quien podría ajustarse a esa definición. Esa persona será
la que lea el siguiente después de explicarnos los motivos de haber elegido esas descripciones.
Recursos materiales: bolígrafo y papel.
Recursos humanos: El/la técnico de empleo.

2ª SESIÓN: LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL
LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL
Objetivos: Conocer las habilidades de comunicación verbal y no verbal que el grupo posee, que
utilicen los diferentes tipos de comunicación, que conozcan la utilidad y necesidad de una buena
comunicación. Adquisición de habilidades mínimas de comulación para facilitar las relaciones
interpersonales en diferentes situaciones.
Desarrollo de la sesión: Antes de comenzar con una explicación teórica de la comunicación,
seria interesante introducirlo con una dinámica que nos permita detectar que es para ellos la
comunicación y la importancia que le dan. Se habrá realizado una evaluación a través de las
fichas de derivación de los niveles de comunicación, tanto verbal como no verbal, que tienen los
miembros del grupo.
Realizaríamos una lluvia de ideas: les preguntaremos que es para ellos/as la comunicación y que
componentes la conforman. El/la técnico va anotando en la pizarra a través del método inductivo,
reformulando y completando aquellos componentes que intervienen en la comunicación.
A continuación realizaríamos una dinámica práctica con el objetivo de practicar la expresión y
comunicación no verbal. Esta dinámica se realiza de diferentes formas.
# Se piden dos voluntarios/as, uno de ellos se pone frente a una pizarra y de espaldas al
grupo, por que será el que realice un dibujo. El otro/a se pone de espaldas tanto del que
dibuja como del grupo. Este será el que describa el dibujo y da las instrucciones al dibujante. El dibujo será geométrico, con líneas rectas y círculos. El grupo observa la situación.
En este primer caso solo puede hablar el que describe el dibujo.
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# En el segundo caso, todo se mantiene igual, pero el que dibuja puede preguntar al que le
da instrucciones cuando tenga dudas. El grupo observa.
# En el tercer caso, el que da las instrucciones acerca del dibujo puede ver lo que hace el
dibujante y darle instrucciones para cambiarlo.
Normalmente, en las dos primeras situaciones el dibujo no consigue realizarse.
Al finalizar se comenta en grupo que es lo que han sentido los dos voluntarios/as y el grupo en
cada una de las situaciones y se termina reflexionando sobre la importancia de la comunicación
adecuada y sobre los elementos que pueden distorsionar la comunicación.
Para finalizar se les muestra los dibujos y que observen las diferencias haciendo énfasis en la
importancia de la comunicación correcta para que sea eficaz.
Para terminar realizaríamos una explicación teórica de la importancia de la comunicación (qué es
la comunicación, elementos, factores que intervienen facilitando o dificultando, etc) según los contenidos recogidos en el punto de contenidos.
Recursos materiales: lector de transparencias, pizarra, tizas, papel y bolígrafos.
Recursos humanos: 1 técnico de empleo.
LA ESCUCHA ACTIVA
Objetivos: Aprender a realizar una buena escucha activa y analizar las buenas consecuencias que
esto conlleva en todos los ámbitos de la vida. También podemos trabajar de un modo indirecto
posibles conocimientos y errores con respecto al mercado laboral.
Desarrollo de la sesión: El/la técnico expondrá el tema de entrenamiento en habilidades
sociales para la escucha activa de manera expositiva: qué es, por que es importante y como
se lleva a cabo.
A continuación y con el objetivo de practicar la escucha activa el monitor/a ayudado por otro compañero/a, realizarán una simulación (o role playing) de una llamada telefónica, en la que cada
miembro de la pareja interpretará un rol diferente.
Las situaciones pueden ser:
# Llamar a una ETT para que nos informe de que hacer para que nos tengan en cuenta en
alguna de sus ofertas.
# Llamar a una oferta por que hemos visto un anuncio en el segunda mano.
# Llamar al INEM por que queremos que nos informen de algún curso de formación.
# Llamar a un ayuntamiento para que nos den información de sus bolsas de empleo.
# Que hacer para inscribirnos a una bolsa de empleo.
# Llamamos a una empresa para confirmar si tienen abierto algún proceso de selección.
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# Llamar a un sindicato para saber que tenemos que hacer y que ventajas si nos afiliamos y
si no estamos trabajando si podemos afiliarnos.
# Llamar a un amigo/a para que nos cuente que tal en su nuevo trabajo.
Dependiendo de la madurez del grupo, esta dinámica se puede realizar con los propios participantes, siempre de forma voluntaria.
Para terminar, se reflexiona acerca de la simulación: se ha "escuchado activamente", etc. Y el
monitor expone los errores más comunes en la escucha, y los componentes verbales y no verbales a tener en cuenta.
Recursos materiales: bolígrafo y papel. Teléfono.
Recursos humanos: El/la técnico de empleo.

3ª SESIÓN: ESTILOS DE COMUNICACIÓN Y CREENCIAS E IDEAS IRRACIONALES
ESTILOS DE COMUNICACIÓN
Objetivos: conocer y diferenciar los distintos estilos de comunicación
Desarrollo de la sesión: Para una mejor asimilación de conceptos se realizará un role playing con
el objetivo de practicar el comienzo, mantenimiento y conclusión de una conversación mediante
técnicas asertivas y comprobar en la práctica la diferencia con los estilos agresivo y pasivo.
El técnico plantea la siguiente situación:
Vamos en el autobús en dirección al trabajo y nos encontramos con un amigo que empieza a contarnos como le ha ido el fin de semana. Tu parada esta muy próxima y sigue contándonos que ha
roto con su novia y que esta echo polvo. La hora de entrada a tu trabajo se te echa encima y tienes que dejarlo para otro momento porque vas a llegar tarde.
El/la técnico con un compañero/a representará la situación (dependiendo de la capacidad del
grupo lo pueden hacer dos voluntarios/as).
Representarán dos posibles situaciones.
# No te atreves a decirle nada, titubeas, pero como sigue hablando y te da cosa decirle nada,
se te pasa tu parada de autobús.
# No dices nada hasta el último momento, y cuando le vas a decir a tu amigo que es tu parada ya no puedes bajar. Te enfadas con él y le echas la culpa de no haber parado de hablar,
de lo poco que te interesa su vida, etc.
Mientras lo representan los demás componentes del grupo tienen que estar atentos para
descubrir que hacen bien y que se puede mejorar. Será un role-playing estructurado o
semiestructurado, es decir, la simulación está escrita y definida.
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Al terminar el/la técnico preguntará como se han sentido y recogerá las aportaciones del
grupo. Que les parece, que se ha hecho mal y como se debería hacer mejor.
Después pedirá un voluntario para repetir el role-playing de la forma correcta. Si no hay ningún voluntario (sería interesante que lo hubiera), lo representarán de nuevo los dos monitores. Se prepara la situación.
# Un poco antes de llegar a tu parada informas a tu amigo de que te tienes que bajar, que
tienes que llegar puntual al trabajo, y que podéis quedar cualquier día para tomar un café
y seguir hablando de su situación personal.
Se repetirá el proceso de feedback resaltando las mejoras en las conductas detectados en esta
representación. Se termina la dinámica con una valoración general y resumiendo las conclusiones.
Ell/la técnico explican los diferentes tipos de comunicación y como material de apoyo para el
usuario/a se les entregara la documentación registrada en el anexo 5, 6 y 7.
Recursos materiales: Pizarra, tizas anexos 5, 6 y 7. folios, bolígrafos y tijeras.
Recursos humanos: El/la técnico de empleo y un compañero/a.
CREENCIAS E IDEAS IRRACIONALES.
Objetivos: Aprender y entrenar ante diferentes situaciones. Conseguir que las personas admitan
que son ellos mismos con sus auto-mensajes disfuncionales los que están originando las consecuencias conductuales indeseables.
Intentar que tan rápidamente como les sea posible "actúen en contra", "cambien" y "erradiquen"
sus sentimientos de ansiedad.
Desarrollo de la sesión: a través de la explicación del/la técnico se explican los diferentes tipos de pensamientos distorsionados y las diferencias entre ellos. Se prepararán transparencias con la definición de
creencias racionales e irracionales, las distorsiones cognitivas, y las alternativas para combatirlas. Como
material de apoyo se les entregara las fichas correspondientes al anexo 8 (creencias irracionales y alternativas racionales) para la mejor compresión del tema. Se leerán estas creencias poniendo ejemplos.
A continuación y para una mejor compresión del tema se llevara a cabo la siguiente dinámica para
observar si se ha aprendido la diferencia entre pensamientos distorsionados.
El técnico entrega a los participantes papelitos con ejemplos de afirmaciones de pensamientos
distorsionados. En la pizarra se pone dos columnas. En una pondrá "Alguna vez", para poner los
pensamientos que han tenido alguna vez, y en otra pondrá "Nunca" y pondrán los pensamientos
que no han tenido nunca. Pondrán de forma anónima cada uno de los pensamientos que les
hemos dado en una u otra columna.
Al terminar se reflexiona la irracionalidad de los pensamientos que queden situados en la columna "alguna vez".
Valoración general, preguntas y conclusiones.
Recursos materiales: papel, bolígrafos, celo, anexo 9.
Recursos humanos: El/la técnico de empleo.
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Sesión
4. AUTOESTIMA,
AUTOCONCEPTO
y LOCUS
DE CONTROL
4ª SESIÓN:
AUTOESTIMA,
AUTOCONCEPTO
y LOCUS
DE CONTROL
AUTOESTIMA Y AUTOCONCEPTO
Objetivos: Conocer que es la autoestima y el autoconcepto e Identificar cómo influye nuestra
autoestima en las experiencias cotidianas. Potenciar una adecuada autoestima.
Desarrollo de la sesión: a través de la explicación del/la técnico se explica el tema de autoestima y el autoconcepto: definiciones, características de la autoestima negativa y positiva, factores
que influyen en la autoestima.
Como material de apoyo utilizaremos los anexos 10 y 11 correspondientes el tema (formas de elevar la autoestima y frases que promueven actitudes positivas y negativas). Se entregan ambos
anexos y se leerán entre todos/as.
A continuación se realizara una dinámica práctica con el objetivo de que conozcan sus debilidades y fortalezas. El/la técnico empieza con una introducción sobre debilidades y fortalezas.
Todos los seres humanos tenemos limitaciones para algunas cosas y habilidades y fortalezas para
otras. Lo importante es reconocer nuestras debilidades para superarlas y, a su vez, conocer y
potenciar nuestras fortalezas. Darse cuenta de que no todas las cosas salen bien o no siempre
salen como uno quisiera es positivo, pues ayuda a la persona a tener expectativas de éxitos reales ( no caer en fantasías) y contribuye al logro de una autoestima positiva.
A continuación los participantes recogen en una hoja sus debilidades y fortalezas (para facilitarlo,
pueden poner ejemplos de las dinámicas de presentación). Al finalizar se recoge algún ejemplo de
varias fichas de forma anónima y se reflexiona sobre la importancia de darse cuenta que tenemos
limitaciones y habilidades, que muchas de ellas son comunes en el grupo y que podemos hacer
modificaciones. También se comparte cómo se sintieron y qué descubrieron con la experiencia.
Esta dinámica se relacionará con la importancia de conocerse para realizar entrevistas de selección, ya que es una pregunta que pueden hacerse. También se relacionará con un objetivo profesional y como esas fortalezas y debilidades afectan a las competencias que podamos llegar a desarrollar en un puesto (por ejemplo, si una persona no se considera "manitas" difícilmente podrá
ser, por ejemplo, fontanero).
Se puede hacer una simulación de una entrevista de selección en la que se pregunte puntos fuertes y débiles. Se pide un voluntario y se realiza la simulación, reflexionando sobre sus puntos débiles y fuertes.
Resumen, preguntas y valoración final.
Recursos materiales: Lector de transparencias, folios y bolígrafos y anexo 12.
Recursos humanos: El/la técnico de empleo.
LOCUS DE CONTROL
Objetivo: Conocer qué es el Locus de Control, Identificar nuestras atribuciones y potenciar un
Locus de Control acorde con cada situación.
Desarrollo de la sesión: Se llevará a cabo un test práctico con el objetivo de conocer el locus de
control de los usuarios/as según su tendencia a buscar la causa de los acontecimientos fuera o
dentro de si mismos.
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Cada participante realiza el test sobre Locus de Control. Una vez finalizado, se exponen las afirmaciones que reflejan un locus de control externo y locus de control interno y se analiza si los participantes se han sentido muy identificados o poco con esas afirmaciones.
Valoración final y conclusiones.
Para finalizar, el/la técnico explica a través de clase expositiva la teoría correspondiente al locus
de control: qué es, y como puede afectar a su proceso de búsqueda de empleo.
Recursos materiales: Test de locus de control (anexo 13) y bolígrafos.
Recursos humanos: El/la técnico de empleo.

5ª SESIÓN: EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS Y AUTOCONTROL
EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS
Objetivos: Que los participantes reflexionen sobre la importancia de conocer y expresar adecuadamente los sentimientos.
Desarrollo de la sesión: El/la técnico expone el tema de expresión de sentimientos: expresión de
sentimientos, sentimiento de ir.
Y a continuación y para una mejor asimilación de conceptos, se llevara a cabo una dinámica práctica que tendrá como objetivo detectar los sentimientos que les producen determinadas situaciones.
El/la técnico entregará a los participantes la hoja correspondiente al anexo 14, con el fin de que detecten el sentimiento que les produce la situación planteada. Para cumplimentarla, deberán poner una cruz
debajo del sentimiento. El/la técnico explicara que es necesario hacer el ejercicio en silencio. Después
se comenta cada sentimiento en alto. Y en grupo, comentaremos lo que le ha sugerido a cada uno.
A continuación se hará una puesta en común y debate.
Resumen y valoración final.
Recursos materiales: anexo 14 y bolígrafos.
Recursos humanos: El/la técnico de empleo.
AUTOCONTROL
Objetivo: Dotar de la capacidad de desarrollar estrategias cognitivas específicas que puedan utilizar en diversas situaciones difíciles de controlar.
Desarrollo de la sesión: El/la técnico explicara la teoría sobre el tema de autocontrol de manera
expositiva: definición y como controlar sentimientos de ira.
Y a continuación lanzará la pregunta: ¿qué consecuencias puede tener ser incapaz de controlar
sentimientos ante una situación?.
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El/la técnico recogerá las aportaciones realizadas a modo de lluvia de ideas, para concluir:
Cuando una situación es demasiado fuerte, es importante el control porque los demás pueden
interpretar, y sacar conclusiones equivocadas de nosotros por nuestra manera de expresar los
sentimientos. Además podemos sin querer, crear complicaciones innecesarias.
A continuación el/la técnico propone un ejercicio individual: se realizara una dinámica grupal con
el objetivo de entender lo importante que es controlar una situación de ira o estrés.
Se pedirá a los participantes que recuerden situaciones en las que no han podido controlar sentimientos y que han actuado sin dominarlos. Se les pedirá que describan en la hoja correspondiente el anexo 15, como si de una película se tratase al menos una situación donde les hubiera gustado comportarse de otro modo.
Cada uno expone su situación y se debate el tema. Esto dependerá de la madurez del grupo. Si
el grupo no es suficientemente maduro, se recogerán las fichas y se cogerá una aleatoriamente,
que será la que lea el monitor/a.
A continuación el/la técnico propone una lluvia de ideas con la pregunta: ¿qué creéis que hay
que hacer ante una situación que te produce un sentimiento fuerte, para controlarlo y expresarlo adecuadamente?.
El/la técnico recogerá las respuestas de los alumnos y dará algunas pautas útiles para
estas situaciones:
# Respirar hondo.
# Si crees que te vas a alterar mucho, di que en ese momento no puedes hablar del tema.
# Di a cada persona lo que tiene que ver con ella, no metas todo en el mismo saco.
# Piensa en las consecuencias que pude tener perder el control en ese momento.
# Intenta entender la situación y a las personas implicadas antes de "explotar".
Conclusiones, preguntas y valoración final.
Recursos materiales: Bolígrafos y anexo 15.
Recursos humanos: El/la técnico de empleo.

6ª SESIÓN: RESOLUCION DE CONFLICTOS Y TOMA DE DECISIONES
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Objetivo: Identificar problemas y mejorar la capacidad para identificar y resolver los problemas a
los que se enfrentan en su vida diaria.
Desarrollo de la sesión:
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Dinámica 1 de resolución de conflictos: A modo de práctica se realiza el siguiente ejercicio
que tiene por objetivo reconocer qué es un problema en las relaciones y descubrir los pasos
a seguir para la solución de problemas con vistas a resolver conflictos con ellos mismos o con
otras personas.
El/la técnico les plantea una lectura al grupo:
Cuatro amigos de toda la vida proponen montar una empresa. Después de todas las tareas de formación y administrativas empiezan a trabajar como una cooperativa. La empresa va viento en
popa y lo que el principio empezó como una empresa familiar creció tanto que incluso empiezan
a plantearse la posibilidad de expansión al mercado europeo ya que uno de ellos, Javier, habla perfectamente inglés y sería el encargado de viajar y abrir negociaciones con otros países europeos.
Cuando ya queda pactada la expansión de la empresa a nuevos países, a Javier le surge un problema: ha recibido una oferta excelente para trabajar en otra empresa con unas condiciones económicas y de promoción mucho mejores que las que recibe actualmente con la cooperativa de
amigos. Cuando se plantea dejar la cooperativa los compañeros se enfadan con él ya que le consideran totalmente necesario para continuar las relaciones con países extranjeros. Piensan que
Javier es un egoísta y que le va a dejar tirados cuando mas le necesitan. Contratar a una persona
que ocupe su puesto no lo ven viable ya que es un puesto de mucha responsabilidad y compromiso y no lo quieren dejar en las manos de cualquiera, por otro lado ninguno de ellos se puede
encargar ya que ninguno habla inglés.. Después de mucho discutir e incluso plantearse la posibilidad de disolver la cooperativa....(La continuación se les dirá mas adelante).
El/la técnico propone los siguientes ejercicios:
Trabajo en parejas: El/la técnico pedirá a los participantes que rellenen junto a un compañero el
anexo 17.
Puesta en común. El/la técnico recogerá las respuestas de las parejas y concluirá introduciendo el
tema sobre resolución de conflictos.
Explicación: a veces en las relaciones con los demás o con uno mismo hay desacuerdos o conflictos: porque uno no sabe decir que no, hacer una crítica o un cumplido de forma adecuada, o
porque uno se pone nervioso, porque uno no sabe lo que pasa, no se le ocurre como solucionarlo a pesar de darle muchas vueltas.
Algunas pautas son útiles para resolver problemas con uno mismo, con otra persona o con un
grupo. No son varitas mágicas (a veces el problema se puede resolver); pero ayudan a abordarlo:
saber que pasa, evitar el desanimo y la frustración, controlar la situación y reaccionar con calma.
Dinámica 2 de resolución de problemas: El/la técnico habrá elaborado previamente unas fichas
resumen de los pasos sin numerar que hay que seguir para la resolución del problema (Anexo 18).
Las repartirá y pedirá a los alumnos/as que las coloquen siguiendo el orden que consideren correcto desde el punto de vista cronológico. Los pasos ordenados son:
# Definir el problema con claridad: plantear a los participante preguntas: que pasa, donde,
cuando, porque., hay que aclarar que no siempre se podrá responder a todas pero hay que
definir el problema como se fuera una película. No utilizar todo, siempre, nada o nunca.
# Concretar el objetivo: en este caso buscar la solución mejor para todos.
# Imaginar soluciones: en esta ocasión todas las soluciones posibles. Para pensar vale todo
y no descartar ninguna solución al principio. Cuantas más posibilidades mejor, puede ser
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útil excluir plantear criticas.
# Buscar las consecuencias positivas y negativas de cada solución: los participantes pueden
repartirse las posibles soluciones para escribir en un papel las ventajas e inconvenientes de
esa solución y aportar con rapidez sus ideas.
# Valorar o puntuar según esas consecuencias cada posible decisión: se pegan en la pared
las soluciones con celo y cada uno se levantara a dar una puntuación de 1 a 10 a cada una
de las soluciones. Es importante que el/la técnico recuerde que la puntuación se da teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes, pero subjetivamente: es decir, si la solución
tiene 5 consecuencias positivas y solo una negativa, pero esta es muy importante para
quien hace la valoración, se podría puntuar con un 3. La puntuación (del 1 al 10) no debe
darse según el número de ventajas e inconvenientes, sino según lo importantes que son
para uno mismo las ventajas y los inconvenientes encontrados.
# Ordenar de mejor a peor las soluciones: despegarlas de la pared, sumar todas las puntuaciones y dividirlas por el numero de personas que puntúan. Ver la puntuación total y colocar por orden de puntuación las soluciones.
# Elegir la mejor solución: hay que recordar que lo mejor es combinar varias soluciones.
# Poner en practica la solución: en este caso hay que indicar lo que tendríamos que hacer.
Si se estuviera siguiendo ejemplo de una caso real, habría que explicar como poner en
práctica la solución.
# Si la solución no resuelve el problema, habrá que ver que ha fallado: ¿no hemos definido
bien el problema? ¿no hemos tenido en cuenta lagunas consecuencias negativas? Esto
será útil para no cometer los mismos errores hasta superar el problema.
Puesta en común: el/la técnico pedirá a cada grupo que explique el orden que ha decidido dar a
los pasos para solucionar el problema.
Explicación del/la técnico: se dará solución correcta relacionando los pasos con el ejemplo del
grupo de amigos que crea una empresa y que se ha leído al inicio de la sesión y deteniéndose en
cada paso y analizándolo para ver que pueden hacer.
A continuación se les leerá el desenlace de cómo estos cuatro amigos resuelven su problema:
Después de pensar mucho en la mejor solución para todos, estos cuatro amigos llegan al acuerdo de que Javier combinara los dos trabajos: su nuevo trabajo y seguirá en la cooperativa una 25%
de su tiempo encargándose de tramites que solo puede hacer el, mientras el resto de trabajo será
dividido entre tres y mientras otro de ellos aprende inglés para que en un futuro medio pueda ocupar el cargo de Javier. De esta forma Javier puede acceder a su nuevo trabajo sin dejar colgados
a sus amigos de toda la vida ante este nuevo reto europeo.
Conclusiones: El/la técnico expone de forma expositiva la teoría sobre el tema de habilidades
sociales para el entrenamiento en resolución de problemas: qué es un problema, fases de la resolución de problemas, la autonomía y la toma de decisiones, problemas para tomar decisiones …
Después y con el apoyo del anexo Nº16, rellenaremos el cuadro y comentaremos como influyen
las decisiones en búsqueda de empleo.
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Recursos materiales: folios y bolígrafos. Anexo 16, 17 y 18.
Recursos humanos: La/ el técnico de empleo.
TOMA DE DECISIONES
Objetivo: mejorar su toma de decisiones en la vida diaria.
Desarrollo de la sesión: El/la técnico expone el tema de entrenamiento en habilidades sociales
para la toma de decisiones de forma expositiva.
A continuación se realizara un ejercicio práctico cuyo objetivo es practicar la toma de decisiones.
El/la técnico plantea la siguiente situación:
Al llegar de unas vacaciones descubres que ha estado lloviendo en la zona donde está tu
casa. Justo al llegar, ves una camioneta de la policía con dos sirenas encendidas. Con un altavoz, están dando instrucciones para evacuar la zona ante el peligro de que el rió reviente la
presa. Le pides a un policía que te permita ir a tu casa para sacar algunas cosas importantes
y él accede a cambio de que no tardes mas de cinco minutos. Logras entrar en la casa y tienes que decidir rápidamente que coger, sabiendo de que solo serás capaz de sacar cuatro
cosas antes de salir.
¿Qué cuatro cosas salvarías por orden de importancia?
Un largo poema en el que has trabajado varios meses y esta casi listo para presentarlo a un premio de literatura anual.
Un álbum de fotos de tus 3 primeros años de vida.
Una radio.
Tu libro favorito.
El diario personal que has estado haciendo todo el año pasado.
Un barco en una botella que hiciste cuando tenias 11 años cuando estuviste enfermo durante un
año y medio.
Una guitarra muy cara que llevas conservando tiempo y que hace tu música 50 veces mejor de
lo que era.
Tus botas favoritas.
Tu agenda de direcciones.
Un libro precioso que habías pedido prestado a una amigo.
Tus notas y certificados desde que empezaste la escuela.
Tu carpeta con las nominas y tus contratos de trabajo.
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Tu colección de sellos valorada en cientos de miles de pesetas.
Toda tu documentación que esta en una carpeta.
Cartas de amor de tu primer/a novio/a.
Tus apuntes que has encuadernado este verano.
Tu aparato de música.
Tu colección de discos, cintas y cd,s.
Después de unos 15 minutos de ejercicio individual cada uno lo comenta al grupo y se debate el
porque de esas decisiones. Se intentará conseguir una lista común, buscando el consenso en el
grupo. La conclusión es que es muy difícil llegar a una decisión común, pero es importante respetar las opiniones de los demás.
Conclusiones, preguntas y valoración final.
Recursos materiales: Anexo 19 y bolígrafos.
Recursos humanos: El/la técnico de empleo.
FINALIZACIÓN DEL TALLER
Objetivos:
# Conocer cual es la opinión respecto al taller y al formador por parte de los participantes.
# Conocer si se han cumplido sus expectativas.
Desarrollo: al finalizar el taller se pide a los usuarios/as que den su opinión sobre los dos días que
han estado en el taller.

3.2-. Entrenamiento
dede
habilidades
sociales
a través
del cine:
Videoforum
3.2-.
Entrenamiento
habilidades
sociales
a través
del El
cine:
El Videoforum
a. Fundamentación
Como ya se ha comentado en otros capítulos de este manual, las acciones grupales planteadas responden a las necesidades que se detectan en la evaluación sociolaboral y que se planifican en el itinerario personalizado de inserción. El videoforum se proyecta como una acción grupal que pretende trabajar aspectos relacionados con la inserción laboral utilizando una metodología novedosa: el
cine, como un medio de animación sociocultural que permite trasmitir contenidos a la vez que se
fomentan actitudes y se adquieren habilidades sociales que mejorarán los procesos de búsqueda y
mantenimiento de un empleo.
Sin caer en prejuicios y estereotipos que unifiquen las características de las personas en tratamiento por drogodependencia que se encuentran en búsqueda de empleo queremos hacer hincapié en
una realidad muy habitual entre las personas que han pasado por un proceso de adicción a las drogas: la necesidad de romper con los hábitos y relaciones que tenían durante ese período de adicción y acostumbrarse a una nueva forma de vida que supone actividades y relaciones diferentes. Su
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período de "alejamiento social" conlleva grandes dificultades para mantener relaciones sociales y
para relacionarse en grupo. Y esto afecta a la inserción laboral y al mantenimiento de un empleo.
Los expertos suelen representar la exclusión como una conjunción de tres factores, el resultado de
tres procesos sociales con sus propias lógicas, la confluencia de tres desgarros con todo su entramado de relaciones.
El primer factor o vector está compuesto por la dimensión económica y el empleo, elementos
estructurales. El estar excluido laboralmente, el tener un trabajo precario, el tener una situación
laboral estable.
El segundo vector, elementos contextuales, íntimamente relacionado con el primero, es el vector de
las relaciones sociales; el estar aislado socialmente, el mantener unas relaciones inestables o el mantener unas relaciones sólidas determinan también la inclusión o exclusión social.
El tercer factor compuesto de elementos subjetivos, significa el sentir insignificancia vital, mantener
unas convicciones frágiles o el estar en posesión de significación, de sentido vital.
Estos tres vectores determinan una zona social de inclusión, de vulnerabilidad o de exclusión. Y nos
ponen de manifiesto la necesidad de intervenir y actuar integralmente para hacer frente a la problemática de la exclusión. Y configuran las variables prioritarias de la intervención sociolaboral.
El videoforum ejercerá una doble función: incidir en temas generales que afectan directamente al
proceso de inserción laboral; y, como segundo propósito, configurarse como un espacio de ocio
donde relacionarse socialmente y participar en una actividad sociocultural, como es el cine.
El video y el cine, a través de la amplia variedad de películas que se han realizado y se realizan en
las que se incluyen aspectos relacionados con el empleo, nos permitirá intervenir en aspectos como:
La importancia de tener definido un objetivo profesional: como hemos comentado, en otros capítulos, un aspecto fundamental para conseguir la inserción profesional y la estabilidad en el mercado
de trabajo.
El entorno económico-social y su efecto sobre el empleo: como afecta al empleo los procesos de
deslocalización, en qué entorno nos movemos, como afecta a los procesos de búsqueda de empleo.
Procesos de Búsqueda Activa de Empleo: otra de las variables importantes para intervenir con personas en tratamiento por drogodependencias por su importancia para conseguir un empleo.
Entrenamiento en Habilidades Sociales: aspecto en el que se incidirá a través de la metodología del
propio videoforum más que con el contenido de películas concretas.
El mantenimiento del Empleo: un punto clave de la intervención con este colectivo y en el que se
puede intervenir a través del cine. Por otro lado, y teniendo en cuenta que una de las variables importantes para el mantenimiento del empleo es la realización de actividades saludables de ocio y las
relaciones afectivas adecuadas, la participación en el videoforum tendrá, en principio, efectos positivos en estos dos aspectos y por lo tanto, contribuirá a mejorar los procesos para mantenerse en el
mercado de trabajo.
La segunda función que le atribuimos al videoforum tiene que ver con su configuración como un
espacio de ocio. En la sociedad postindustrial en la que nos encontramos, el ocio ha pasado a ser
una esfera significativa de la vida. (Dumazedier,1968), en un principio angular de la cultura occidental y contemporánea. La sociedad industrial está centrada en el trabajo, y en la sociedad post-indus-
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trial cobra mayor importancia el ocio. El ocio puede ser un elemento de desigualdad social, si lo analizamos desde la visión de la desigual participación social. El quedar fuera de las actividades de ocio
puede suponer quedar al margen de la estructura social (Gil Calvo:1985,267).
Una nueva forma de marginalidad social que sufren los colectivos en riesgo de exclusión social, entre
ellos y de forma importante, las personas en tratamiento por drogodependencias. La participación
en actividades de ocio se puede considerar por lo tanto, una forma de integración social.
a.1. El Videoforum como una metodología novedosa
La orientación no es un hecho puntual sino un referente que se integra en los procesos en los que
participa una persona a lo largo de su vida, sobre todo cuando el objetivo principal de la orientación
son las competencias y actitudes de la persona que busca empleo.
Desde esta perspectiva, la orientación ha de adaptarse continuamente a la pluralidad de cambios
que se producen en la realidad, desde conocer su entorno socioeconómico, las ofertas de empleo,
las necesidades concretas y reales de los desempleados/as, con las diferencias que existen entre
las diferentes personas que se encuentran en esta situación, debe conocer su entorno local pero no
olvidar que se incardina en una globalidad y para ello, deberá hacer uso de los más diversos y actuales recursos de todo tipo, entre ellos, las nuevas tecnologías y más concretamente los recursos o
medios audiovisuales.
La diversidad de los medios audiovisuales que pueden ser utilizados y las potencialidades que ofrecen, repercuten en la creación de nuevos entornos, tipos y facilidades para el aprendizaje que inevitablemente se producen en los procesos de orientación. Desde esta perspectiva, la inclusión de los
medios audiovisuales se configura como un recurso metodológico y didáctico que permite ofrecer
un acercamiento a la realidad cotidiana mediante la presentación de comportamientos, la transmisión y asimilación de conceptos, etc.
Así pues, los medios audiovisuales son elementos fundamentales que han de ir incorporados a los
procesos de orientación como algo más que meros transmisores de información, hay que reconocer
las enormes posibilidades que poseen como elementos de expresión.
En definitiva, el cine o el vídeo en orientación puede ser considerado como una fuente que facilita la
comprensión de los contenidos, ayuda a acercarse a procesos de investigación, despierta la capacidad de crítica y muestra todo el documento susceptible de análisis y valoración, sin olvidar la función dinamizadora que posee (Junta de Andalucía, 2003).
b. Objetivos
Podemos concretar que los objetivos generales del videoforum o más en general, del cine aplicado a los procesos de orientación serán:
# Fomentar la participación de los usuarios/as a través del interés para establecer discusión
con el fin de desarrollar la observación y el juicio crítico acerca de temas relacionados con la
búsqueda de empleo y consecución de empleo y que puedan incidir en su éxito o fracaso en
el proceso.
# Motivar el aprendizaje por descubrimiento, a través del contacto con la realidad comunicacional más cercana mediante el uso de la imagen, la presentación secuencial de información,
de procesos, etc.
# Ampliar el marco de experiencia de los usuarios/as corrigiendo o evitando la formación
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de falsos conceptos que a menudo actúan como limitantes en los procesos de búsqueda de empleo.
# Provocar comportamientos imitativos, así como el desarrollo de las competencias y habilidades necesarias para el futuro desempeño del empleo, ya que la visualización de las películas
y los espacios de reflexión posteriores, pueden actuar como inductores de comportamientos,
actitudes y valores de la sociedad.
# Fomentar hábitos saludables de ocio y tiempo libre.
Objetivos específicos
# Conseguir la participación activa de todos/as los participantes en la actividad.
# Conseguir establecer turnos de palabra adecuados entre los participantes, evitando las
monopolizaciones y la falta de participación.
# Conseguir que se establezca conversaciones entre los participantes de grupo que puedan dar
lugar a otro tipo de relaciones esporádicas y /o estables y puedan motivar para establecimiento de nuevas relaciones.
# Conseguir la comprensión de la película o de las escenas exhibidas por la parte de la mayoría de los/as participantes.
# Conseguir relacionar los procesos de discusión y aprendizaje con los aspectos buscados por
parte del orientador/a.
# Ofrecer información sobre otras realidades socioeconómicas de nuestro entorno.
# Analizar la influencia de esas situaciones cotidianas en sus procesos de búsqueda y mantenimiento para el empleo.
# Mejorar habilidades sociales verbales y no verbales.
# Evitar comportamientos agresivos.
# Potenciar comportamientos asertivos.
# Aprender a resolver conflictos.
# Aprender pautas para mejorar sus relaciones sociales.
# Fomentar el gusto por el cine como actividad a la que dedicar el tiempo libre.
Como podemos comprobar las funciones del cine en los procesos de orientación hacen de éste un
recurso que entraña una enorme responsabilidad, pues actúa como motivador hacia el aprendizaje,
facilita el acceso a nuevos conceptos, la adquisición de información, procedimientos y actitudes,
etc. de ahí que el uso que se haga de este medio exija la atención y el cumplimiento de ciertos principios metodológicos que analizaremos más adelante. Pero hemos de tener en cuenta un aspecto
determinante: Visualizar la película en sí misma no conseguirá los objetivos propuestos Por lo tanto
es necesario realizar actividades posteriores a la presentación de las imágenes dando valor didáctico al medio, evitando considerarlo únicamente como un hecho en sí mismo.
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c. Destinatarios/as
Este taller esta especialmente dirigido a usuarios/as con los que se necesita trabajar las habilidades sociales para el empleo en general. Se trata de trabajar las habilidades sociales a través de una forma lúdica.
Al tratarse de una actividad de ocio en general, esta actividad está abierta a cualquier usuario/a que
se interese en la actividad y que pueda utilizarse como alternativa para su ocio y tiempo libre.
No importa con qué tipo de usuarios/as se realice esta actividad, lo importante es que el grupo sea
homogéneo. De esta forma nos resultara más fácil que el taller se desarrolle con éxito. La homogeneidad del grupo consistirá en reunir a los usuarios/as con el mismo nivel educativo, la misma capacidad en habilidades sociales y el mismo nivel de comprensión. La homogeneidad del grupo nos va
a permitir ser más precisos en la elección de la película, y nos va a ayudar al desarrollo del grupo de
discusión para fomentar la participación de los participantes y su entendimiento, así como evitar que
usuarios/as de distinto nivel se sientan incómodos en la actividad.
Criterios de derivación del taller:
Existen unos criterios generales y otros específicos.
Criterios generales:
Los generales están basados en la derivación general de un usuario al taller de videoforum en general.
Son los siguientes:
# Disponibilidad de tiempo libre y carencia de actividades que ocupen el tiempo libre.
# Apoyo a la búsqueda activa de empleo a través de una actividad más enfocada al ocio.
# Interés por acciones que no sean exclusivamente de búsqueda de empleo.
# Necesidad de ajustar las expectativas de los usuarios/as en cuanto al mercado laboral a través de ejemplos concretos visualizados en la película y que se interiorizan mejor mediante
imágenes como la situación real del mercado laboral, el locus de control externo...
# Capacidad para trabajar en un grupo de trabajo pero con falta de habilidades sociales en
general.
# Interés por participar en actividades de ocio y tiempo libre.
# Falta de entrenamiento en situaciones grupales.
# Motivación del propio usuario.
# Adherencia al programa.
Criterios específicos
Los criterios específicos para derivación al taller, se basan en las necesidades específicas a trabajar
con el usuario (objetivo profesional, habilidades sociales, mercado laboral....). Los grupos de organizan por nivel de compresión.
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d. Contenidos
La acción grupal que nos ocupa permite trabajar distintos aspectos que hemos mencionado, uno de
ellos transversal, a la hora de utilizar el videoforum como herramienta de orientación sociolaboral.
El visionado de una película puede ser utilizado para trabajar uno o varios temas importantes en el
proceso de orientación sociolaboral de los usuarios, dependiendo del grupo de participantes y del
objetivo que persiga la sesión.
d.1. Objetivo profesional y autoconocimiento
Es muy importante que el usuario/a tenga definido en qué quiere trabajar, cuáles son sus intereses
actuales en relación a las condiciones laborales, sector profesional y puesto de trabajo en concreto.
Estos elementos van a guiar su búsqueda y a hacerla más efectiva, impidiendo que diversifique sus
esfuerzos. Sin tener claro cuál es el objetivo profesional no nos podemos plantear el resto del proceso de inserción sociolaboral.
Necesita además conocer cuáles son sus competencias técnicas y humanas, habilidades y actitudes de cara a la búsqueda de un objetivo profesional adecuado y un futuro empleo.
En determinadas películas podemos ver cómo los personajes se enfrentan a un cambio de objetivo
profesional, a un reto profesional para el que estaban o no preparados, cómo persiguen sus sueños,
cómo aceptan trabajos para conseguir acceder a un empleo mejor...
Películas recomendadas: "Recursos Humanos", "Erin Brockovich", "Billy Elliot".
d.2. Proceso de búsqueda activa de empleo y técnicas de selección
El visionado de determinadas películas en las que aparecen procesos de selección y las diferentes formas de afrontarlo (conducta no verbal, reformulación positiva...), permiten realizar un
posterior análisis de las conductas observadas, ampliar información de los procesos de selección en los que los usuarios han participado, despejar dudas y miedos con respecto a la situación de evaluación.
Además algunas películas permiten ver el proceso de forma más completa, es decir, búsqueda y
entrevista y/o prueba profesional. Por lo que se pueden comentar las distintas herramientas de
búsqueda de empleo, las dificultades que conlleva cada una de ellas y los aspectos positivos de
éstas herramientas.
El adecuado dominio de las técnicas de selección pueden garantizar el éxito en el proceso de búsqueda de los usuarios/as, por lo que, además de los role playing en talleres grupales o en sesiones
individuales con su orientador, ver cómo personajes ficticios afrontan situaciones de evaluación permite un análisis menos comprometido para los participantes. No se trata de evaluar al compañero o
a sí mismo, sino a un personaje. Esta característica de la actividad facilita la reflexión crítica y ayuda
a asimilar las conclusiones del mismo modo que un role playing.
Películas recomendadas: "Los lunes al sol", "Trabajo basura".
d.3. Entorno y mercado laboral
Es fundamental conocer el mercado de trabajo para afrontar una correcta y eficaz búsqueda de
empleo. La selección de determinadas películas nos permitirá analizar los cambios que se producen
en nuestro mercado laboral, la importancia del reciclaje profesional para afrontar esos cambios, los
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nuevos huecos de mercado, el cambio de objetivo profesional si fuera preciso, la desaparición de
oficios tradicionales, los cambios en las condiciones laborales...
Es importante que durante las sesiones de videoforum en las que se quiere trabajar fundamentalmente el entorno y mercado laboral, se fomente el debate y el intercambio de información sobre
medios para obtener información sobre el mercado, condiciones actuales de trabajo, convenios...
Películas recomendadas: "Lloviendo piedras", "Full Monty", "Los lunes al sol"...
d.4. Mantenimieto de empleo
Un área muy importante a trabajar con el colectivo drogodependiente es el mantenimiento de
empleo. No resulta tan difícil incorporarse a un trabajo como conservarlo. Es fundamental, por tanto,
analizar el proceso de adaptación a un nuevo trabajo, los posibles incidentes o conflictos que pudieran surgir, la forma de afrontar una crítica y de realizar una reclamación en el lugar de trabajo, la
manera de integrarse en un equipo de trabajo...
Películas recomendadas: "El principio de Arquímedes", "La camioneta".
d.5. Entrenamiento en habilidades sociales
Las habilidades sociales es el aspecto que se trabaja de manera transversal en cualquier sesión de
videoforum. El debate en sí, el respeto al turno de palabra y a las diferentes opiniones, la asertividad
al expresar acuerdo o desacuerdo, el objetivo de mantener un clima favorable para la interacción
entre los participantes...
Películas recomendadas: el propio desarrollo de esta técnica permite trabajar y evaluar las habilidades sociales independientemente de la película elegida, además de evaluar secuencias relacionadas
con el uso de habilidades sociales en determinadas situaciones.
d.6. Ocio y tiempo libre
Potenciar la participación en actividades de ocio y tiempo libre saludables y crear un espacio de relación social es otro de los aspectos claves que se trabaja en una sesión de videoforum.
Películas recomendadas: la participación en cualquier sesión de videoforum y la metodología que se
utiliza fomenta la interrelación entre los participantes y permite descubrir el cine, no como una actividad pasiva, sino como una actividad que fomenta la conversación, el debate y el espíritu crítico.
e. Metodología
e.1. Sugerencias de carácter metodológico para la realización del videoforum
A continuación citamos una serie de pautas metodológicas generales para llevar a cabo la actividad
de videoforum:
Metodología abierta: Pese a que en la actividad se marquen unas pautas previas de realización,
mantener una metodología abierta es necesario en caso de tener que adaptarnos al grupo con quienes estamos trabajando si las circunstancias lo requieren.
Metodología dinámica: Se trata de fomentar el dinamismo de los participantes y evitar la pasividad
por medio de las actividades posteriores de visionado en caso de videoforum lineal, o en la actividad de visionado en caso de llevar a cabo un videoforum estructurado.

"87"

Capítulo 3. Actividades de Orientación Grupal

Metodología participativa: fomentando la participación de nuestros usuarios en todo momento
mediante el debate al argumento, sirviendo de guía orientativa una serie de preguntas elaboradas
por el técnico encaminadas al dialogo y reflexión. Conseguimos la participación por medio de preguntas directas en el grupo de discusión, así como la expresión libre en todo el transcurso del taller.
Metodología divertida: se trata de una actividad de tiempo libre por lo que intentamos que sea lo
más amena y divertida posible. Se trabajan habilidades sociales y grupales y utilizamos la película
como medio de análisis de situaciones humanas relacionadas con el empleo.
A las sugerencias que con carácter general hemos expuesto, le sumamos ahora algunas sugerencias metodológicas por partes que consideramos pueden facilitar y guiar al orientador el uso del cine
en el desarrollo del videoforum.
e.2. Primera etapa: Actividades previas al visionado
La película: La elección de la película a debatir se llevara a cabo por el técnico o los técnicos que
llevan a cabo la actividad. Existen dos tipos de criterios de elección de la película:
# Película en general sencilla y adaptada al nivel del grupo.
# Película en el que el tema laboral sea el principal hilo conductor de la película o que contenga temas relacionados con empleo en general, situaciones laborales de los
protagonistas...etc.
# Que no sean películas muy largas, lentas o sin ritmo.
# De forma específica, la película se elegirá en función de los temas específicos de empleo que
pretendemos trabajar y al nivel del grupo que se va a impartir el taller.
Es indispensable que el técnico de orientación conozca en profundidad el material audiovisual y
tenga claro el objetivo que persigue antes de su presentación, pues de ello dependerá su incorporación en el momento oportuno conforme con los propósitos de aprendizaje y a las características
del video, como son:
Los contenidos que se trabajan en el proceso de orientación constituirán el referente para seleccionar segmentos o prever su presentación en varias sesiones o de una sola vez.
El conocimiento de las imágenes o aspectos más importantes a observar, así como su localización
en el video o DVD.
El uso de términos o conceptos desconocidos para los participantes.
La previsión de actividades posteriores al visionado y el material necesario para las mismas.
La disposición de la sala: es importante que la colocación de las sillas sea en media luna para el
visionado de la película y en circulo para su posterior comentario. En caso de videoforum estructurado la disposición de las sillas se mantendrá en media luna. También es importante que la visibilidad y el sistema de audio sea perfecta desde todos los sitios.
En esta fase se informara de los aspectos técnicos de la película: la duración de la cinta, dirección,
personajes y ficha técnica como se comentara mas delante de manera muy sintética.
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e.3. Segunda etapa: Proyección de la película
El orientador o la orientadora podrán efectuar la proyección de dos formas:
De forma lineal: donde la proyección se presenta una sola vez y sin interrupciones. Este método
esta especialmente indicado cuando no se considera oportuno fraccionar el material visionado.
De forma estructurada, durante el visionado o proyección del DVD/video el técnico de orientación
puede utilizar las posibilidades instrumentales para hacerlo mas dinámico e interesante; es decir,
detenerlo, adelantarlo, retroceder o poner pausa, siempre que se considere necesario.
Las dos formas en las que se ha propuesto la etapa de visionado para utilizar el cine en orientación,
requieren que el orientador/a analicen la película antes de su introducción en el aula; de manera que
se pueda percibir su adecuación a los participantes, así como los errores que pueda contener el
documento, y la estructuración que deba realizar para su utilización, planificando la intervención y
desechando posibles errores y dificultades concretas.
El orientador/a debe prestar atención durante la proyección para detectar las imágenes que mejor
reflejen los conceptos claves.
e.4. Tercera etapa: Actividades posteriores al visionado
Con posterioridad al visionado de la película se procederá al análisis de lo que ocurre en ella y se
recogerán los aspectos que al usuario le han parecido más significativos, con el fin de llegar a los
objetivos que el técnico perseguía desde un principio.
Aunque posteriormente se facilitaran algunas herramientas metodológicas para trabajar cada una de
las secuencias de las películas seleccionadas, es conveniente tener presente algunos aspectos
generales y comunes en esta etapa:
Comenzar con preguntas abiertas que aporten información sobre los participantes, como por ejemplo: que les ha parecido, que les ha llamado más la atención, que escena o secuencia les perece
mas significativa, con que personaje se identifican y porque, etc.
Se ha de tener prevista la duración de cada pregunta y actividad y controlar el tiempo de duración,
así como la duración de cada intervención para evitar que no siempre los mismos monopolicen la
conversación, fomentando así la participación de todos los usuarios/as en el grupo de discusión.
Cada técnico de orientación deberá, con la información que adopten los usuarios, elaborar su propio material didáctico de secuencias y actividades que se han comprobado como mas efectivo e
interesente para tenerlo en consideración en posteriores sesiones.
e.5. Participantes
El número de participantes para el taller consta de un solo grupo compuesto por un mínimo de 5 y
un máximo de 10 personas siendo el número ideal de participantes entre 8 y 10. El número de participantes indicado es el ideal para potenciar las habilidades sociales en el grupo, así como el evitar
que el grupo se nos desborde.
Vemos necesario el plantear un mínimo de participantes sobre todo para la realización del grupo
de discusión.
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e.6. Recursos
Los recursos humanos con los que contamos son uno o dos técnicos de empleo, dependiendo
siempre del tamaño del grupo.
Recursos materiales contamos con sala amplia y libre de ruidos. La sala debe ser apropiado para
albergar cómodamente el número de espectadores que estarán en la proyección. También necesitamos sillas, televisión, video o DVD.
e.7. Duración
La actividad de videoforum se puede llevar a cabo a cualquier hora del día, sin embargo, sugerimos
el horario de tarde para dar más facilidades a que acudan usuarios que trabajan por las mañanas y
por tratarse de una actividad ligada con el ocio.
El taller se realizara en una sola sesión y tendrá una duración de dos horas y media como máximo,
dependiendo de la duración de la película. Es importante que la película no sea demasiado larga.
f. Desarrollo de las sesiones
La preparación de la sesión de videoforum es fundamental para que puedan ser trabajados correctamente los aspectos que hemos elegido. Tenemos que tener muy claro cuál va a ser el aspecto que fundamentalmente se quiere trabajar o si el objetivo que pretende la sesión de videoforum es únicamente fomentar
el debate y realizar una actividad de ocio y tiempo libre para trabajar habilidades sociales. Dependiendo
de ello la sesión se articulará de un modo u otro. Bien con la exposición lineal de la película y dinamizando el debate al final con preguntas adecuadas o bien exponiendo las secuencias elegidas para ir trabajándolas independientemente y elegir actividades relacionadas con el tema que queremos trabajar.
Tenemos que contar con la siguiente información sobre la película:
Ficha técnica: breve sinopsis de la película.
Ficha de contenido: Escenas que analizaremos.
Ideas claves de orientación para su análisis.
Proponemos algunos ejemplos para que puedan ser guía a la hora de organizar un videoforum enfocado a trabajar aspectos claves dentro del itinerario de inserción sociolaboral.
A los usuarios/as se les entregará una pequeña presentación del videoforum, la ficha técnica con la
sinopsis de la película y una serie de preguntas que se trabajarán posteriormente.
La presentación del videoforum será similar para todas las sesiones. Se les comentará a los participantes de la sesión que el videoforum es un grupo de discusión, un espacio donde cada participante emite su opinión respecto a un tema. Se les mencionará que el videoforum podría ser un tipo
de técnica utilizado en algunas ocasiones para realizar selección de personal y que consiste en que
todos los que hemos participado en el visionado de la película demos nuestra opinión respecto a
diferentes aspectos, respetando el turno de palabra, no haciendo valoraciones negativas sobre la
opinión de otros participantes, no juzgando, respetando y tolerando, y lo más importante, siendo
muy asertivo sobre todo lo que opinamos, es decir, diciendo abiertamente nuestra opinión.
Al final de la discusión, es importante sacar conclusiones comunes, sobre lo que nos ha parecido la
experiencia y qué cosas hemos aprendido para nuestra búsqueda de empleo personal.
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EJEMPLO PARA TRABAJAR ENTORNO-MERCADO
Para trabajar uno de los temas de orientación mencionados hemos elegido la película "Full Monty"
en la que podríamos trabajar el entorno laboral, el proceso de adaptación y cambio a las exigencias
del mercado, una técnica de selección (entrevista) y actitudes hacia el proceso de búsqueda.
Consideramos que la utilización de esa película es acertada ya que su duración (91 minutos) no es
excesiva, además es una comedia lo que genera un ambiente distendido y propicia la participación.
FICHA TÉCNICA
Título: Full Monty
Año:1997
Género: comedia
Duración :91 minutos
Director: Peter Cattaneo
Intérpretes: Robert Carlyle, Tom Wilkinson
Sinopsis: Gaz es uno de los muchos trabajadores que fueron despedidos de las fábricas relacionadas con el acero en Sheffield, las cuales cerraron tras años de expansión económica. Separado
de su mujer, con problemas para pasarle la pensión de su hijo, decide junto a otros 5 compañeros
montar un espectáculo para obtener dinero en el que tendrán que quitarse la ropa delante de toda
la ciudad.
SECUENCIAS SIGNIFICATIVAS
# Ciudad de Sheffield.
Sheffield durante mucho tiempo fue considerada una zona en gran expansión, el pulmón
industrializada de Inglaterra, dedicada a la industria de acero. Contaba con más de 90000
hombres dedicados al acero con las tecnologías más avanzadas. Sin embargo, veinticinco
años después, todo ha cambiado, ha cesado la actividad de las fábricas, mucha gente se
ha quedado en desempleo y comenzaran a buscarse la vida haciendo todo tipo de cosas,
así es como se presente a Gaz el protagonista de la película junto a su inseparable amigo
Dave y su hijo Nash.
# Entrevista de trabajo de Gerald.
Gerald tiene una entrevista de trabajo, lleva 6 meses en paro y su esposa aún no lo sabe.
Es la primera entrevista en 6 meses, para un puesto de responsabilidad, ideal para un antiguo capataz, con un buen sueldo y un plan de jubilación...Sin embargo, la entrevista de
Gerald transcurrirá de forma accidentada por causa de Gaz y Dave.
# Casting para la selección de boys.
Dave, Gaz, Gerald y Lomper, deciden organizar un casting para elegir al resto de componentes del grupo para un espectáculo. En esta ocasión veremos muy diversas actitudes,
desde el padre de familia desesperado, con la autoestima por los suelos, el hombre
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mayor de 45 años dispuesto a trabajar, el joven seguro de sí mismo, etc. En definitiva,
numerosos estereotipos que nos permiten comprobar las diversas actitudes y consecuencias del desempleo.
# Gaz necesita 100 libras.
Gaz necesita 100 libras como señal para que un amigo le reserve el club para el espectáculo. No sabe de donde va a sacar el dinero, decide pedírselo a su mujer, sin embargo ésta
le ofrece un puesto mal pagado en una fábrica textil. Gaz lo rechaza y será su hijo Nash
quien le preste el dinero.
PREGUNTAS PARA DINAMIZAR EL DEBATE
Respecto a la situación de la ciudad dónde se desarrolla la película:
¿Qué factores han influido para pasar de ser una ciudad próspera, a una ciudad con alto índice
de paro?.
¿Cómo ha repercutido en la vida de la gente?.
¿Ha perjudicado más a un sector de población determinado más que a otros?.
¿Conocéis situaciones similares en nuestro entorno?.
Respecto a los personajes principales de la película:
¿Qué semejanzas y diferencias tenían, a nivel personal, familiar y social?.
¿Qué cualidades positivas y emprendedoras habéis observado en los personajes?.
Respecto al Full Monty...
¿Por qué y cómo se les ocurre poner en marcha el espectáculo?.
¿Qué actividades van desarrollando hasta el gran estreno?.
¿Pensáis que han cumplido sus objetivos?.
¿Cómo pensáis que se sienten con ellos mismos, con el resto de sus compañeros, familiares y la
sociedad que les rodea?.
IDEAS CLAVES DE ORIENTACIÓN QUE PERMITE TRABAJAR LA PELÍCULA
# Transformaciones sociolaborales.
# Autoconfianza.
# Orientación al logro.
# Iniciativa.
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# Actitudes de inserción.
# Entrevista de selección.
# Empleabilidad.
Si fundamentalmente queremos trabajar el entorno y mercado se pueden llevar a la sesión diferentes noticias de actualidad aparecidas en la prensa y otros medios para comentarlas posteriormente y analizar los aspectos positivos y negativos de esos cambios y de cómo se han visto afectados por ellos.

EJEMPLO PARA TRABAJAR TÉCNICAS DE SELECCIÓN
El siguiente ejemplo no sólo es válido para trabajar técnicas de selección, actitud hacia la búsqueda...sino que también pueden trabajarse tras su visionado el entorno y mercado entre otros.
FICHA TÉCNICA:
Título: Los Lunes al Sol
Año: 2002
Género: drama
Duración: 113 minutos
Director: Fernando León de Aranoa
Intérpretes: Javier Bardem, Luis Tosar, José Ángel Egido...
Sinopsis: Una ciudad al norte, costera, dividida por una ría de aguas verdes y oleaginosas.
Muchos hombres y mujeres dejaron atrás el campo o el mar para ir a trabajar a las fábricas, a las
refinerías, al astillero. Pero después llegó la reconversión industrial. En el bar de Rico se reúnen un
grupo de amigos, conversan en las horas muertas, se juegan sus esperanzas en la máquina... en
el bar se mezclan los recuerdos y los proyectos, se comparten las frustraciones y las esperanzas.
Como un fantasma, el cierre del astillero planea sobre ellos. En su calendario todos los días son
festivos, pero en todos hay motivo para la desesperación. Ésta es la historia de los que viven la
vida en domingo, de los que pasan los lunes al sol. Y parado significa estar sin empleo. Pero en
algunos países de Latinoamerica, parado también significa de pie.
SECUENCIAS SIGNIFICATIVAS
# Lino acude a una entrevista.
Santa, Lino y José van en un barco. Lino va leyendo el periódico. Santa le pregunta que por
que va tan elegante, que si tiene otra entrevista. Lino lee las características de la oferta, la
primera de las cuales es tener vehículo propio. Sus amigos le comentan que él no tiene,
Lino argumenta que se lo comprará con la primera paga. El segundo requisito es saber
informática, a lo que argumenta que le está enseñando su hijo. Finaliza diciendo, tiene
buena pinta, 14 pagas, dietas, despacho propio. Y de pronto Lino dice, el problema es la
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edad, la edad límite es 35. Sus amigos intercambian miradas. Lino continúa, Santa le recrimina que él ya tiene canas y que las empresas "quieren niños". Santa y José continúan
mirándose: José parece decir, "déjale, que haga lo que quiera", Santa en un momento dado
le comenta "¿Es mejor que piense que sí?" Lino se defiende: "si tengo canas, tengo canas
y al que no le guste que se joda". En un momento dado Lino reflexiona "luego me llamarán
y estará mi hija hablando por teléfono y les dará comunicando. Ya me ha pasado alguna
vez". Finalmente, Santa le pregunta "¿Y de qué es? Lino responde: "no sé". Risas de los
amigos. Y de Lino.
# La oficina del INEM.
Lino va a la oficina del INEM. Hay mucha gente, pero el se fija en alguien (no sabemos si le
conoce) que llora a la técnico de empleo. Aún no tiene el despido y por lo tanto, tampoco
la prestación por desempleo. Se queja de que va a decirle a su mujer.
En la siguiente escena, Lino va a su casa y pregunta a su mujer si le han llamado. Su mujer
responde que no.
# Imagen.
Lino busca ropa de su hijo para parecer más joven.
Lino se tiñe el pelo en los baños del barco. En la siguiente escena está en una sala de espera, en una empresa. Viste de forma juvenil (la ropa de su hijo). En la sala hay mucha gente.
Él mira alrededor y se fija en dos chavales jóvenes, veinteañeros, que esperan cerca de él.
De pronto, se da cuenta de que se está manchando de tinte. Está sudando, y el tinte le
corre por el cuello. Busca desesperado un pañuelo pero no lleva.
La siguiente escena es en el bar de siempre, con los amigos. Le preguntan que tal, y él con
cara triste responde "mal".
# El reciclaje.
Lino aprende informática con su hijo. En la siguiente escena, rellena una solicitud de empleo
en una sala llena de gente. Desde megafonía llaman a un candidato. De pronto a Lino le falla
el bolígrafo mientras rellena la solicitud. Se mira en un espejo, sonríe, con una sonrisa complaciente. Dicen su nombre por megafonía pero no se entra a la entrevista. Se va.
PREGUNTAS PARA DINAMIZAR EL DEBATE
¿Creéis que Lino cumple los requisitos? ¿Tiene posibilidades de ser seleccionado en la oferta? ¿Es
adecuado presentarse a ofertas a las que no responde nuestro perfil? ¿esto puede llevar a desmotivarnos para próximas ofertas? ¿Creéis que Lino cuenta con el apoyo de su entorno? ¿Cómo
creéis que le influirá en la entrevista no saber ni siquiera el puesto al que se presenta?.
¿Creéis que el personal del INEM (o Servicio Regional de Empleo) le tratará mejor por llorar? ¿Servirán
de algo actitudes similares en un proceso de búsqueda (con personas conocidas o desconocidas)?
¿Lino debería esperar constantemente, pendiente del teléfono, o continuar una búsqueda activa?.
¿Qué creéis que ha hecho mal Lino en este caso (escena en la que se tiñe)? ¿Es más importante
la imagen o la adecuación profesional al puesto? ¿Por qué es importante la imagen? ¿porqué se
tiñe durante el trayecto en barco?.
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¿por qué no entra Lino a la entrevista? ¿porqué sonríe?.
IDEAS CLAVES DE ORIENTACIÓN
# Motivación.
# Objetivo Profesional.
# Imagen.
# Respuesta a anuncios en prensa, adaptación a los requisitos de un puesto, gestión de competencias.
# Objetivo profesional.
Si fundamentalmente nuestro objetivo para esta sesión es trabajar las distintas técnicas de selección, se puede realizar un role playing con algún voluntario/a entre los participantes. Además se
pueden incluir escenas de otras películas que contengan entrevistas de trabajo, entregar fotografías para analizar si la indumentaria de los fotografiados es adecuada o no para una entrevista,
comentar los distintos tipos de entrevistas que han afrontado los participantes...
Podríamos centrar también la actividad en reflexionar acerca de cómo los personajes afrontan la
búsqueda de empleo, qué técnicas utilizan, su motivación hacia otro tipo de empleos.
Se puede abordar la importancia del objetivo profesional en una de las primeras secuencias "Lino
acude a una entrevista". En esta secuencia es evidente que acude a cualquier tipo de entrevista
independientemente de cuál es el trabajo, de si está preparado para ello o no, sin analizar cuáles
son sus competencias técnicas y humanas. Si el objetivo principal de esta sesión fuera tratar el
objetivo profesional se podría visionar la secuencia y realizar un ejercicio en el que los participantes destacan en una ficha cuáles son sus puntos fuertes y débiles para el empleo que están buscando. También se puede reflexionar sobre la posibilidad de establecer objetivos a corto, medio y
largo plazo dependiendo del análisis de nuestras competencias técnicas y humanas en la relación
al puesto deseado y las exigencias del mercado para dicho puesto en la actualidad.

EJEMPLO PARA TRABAJAR MANTENIMIENTO DE EMPLEO
FICHA TÉCNICA
Título: "El principio de Arquímedes"
Año: 2004
Duración: 101 minutos
Director: Gerardo herrero
Intérpretes: Marta Belaustegui, Roberto Enríquez, Alberto Jiménez, Blanca Oteyza
Sinopsis: Sonia ha trabajado con éxito durante varios años en la empresa textil "Albatros".
Actualmente atraviesa una crisis de identidad y se está replanteando su trabajo. Eso provoca que
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deje de ser considerada como antes. La situación se agrava cuando le piden a Sonia que haga una
evaluación de la cadena de tiendas para saber cuáles son los trabajadores prescindibles y cuáles
son las tiendas que no cumplen objetivos. Descubrir que la empresa cambia los objetivos a posteriori provocando que las tiendas no los cumplan y la sospecha de que buscan los despidos independientemente del trabajo realizado, provocará que Sonia deje de identificarse con los proyectos
y objetivos de su empresa.
SECUENCIAS SIGNIFICATIVAS
# Sonia presenta "Albatros", la empresa para la que trabaja, comenta el número de trabajadores que la componen (307), sus planes de expansión internacional a través de una nueva
línea de ropa y su evolución dentro de la empresa ("y ahora he pasado de estar arriba preparada para recibir la luz de los flashes a ser la que pone las botellas de agua").
# Sonia le oferta puesto a su vecina (habla de las competencias que hacen falta: tener conocimientos de idiomas y gestión informática).
# Sonia se reúne con su jefe que la acusa de "echar balones fuera" cuando ella le menciona
que los trabajadores de las tiendas podrían tener razón en lo que se refiere al descenso de
ventas y la carga de trabajo. Su jefe le comenta que "tienes que ilusionarles, motivarles, o
darles miedo, tú sabías hacerlo..." y ella le dice que irá a la reunión donde se tratarán esos
temas personalmente. Le comenta que nadie aceptaría a una directora de cadena que se
dedique a poner reparos.
# En la misma escena anterior le dice que conoce a alguien para hacerse cargo del puesto
de encargada en el club de clientes. El jefe le menciona que no está en contra de los contactos y amistades y que si eso ahorra el proceso de selección que adelante.
# Mariano y Rocío hablan sobre la posibilidad de que tenga un trabajo en "Albatros":
"-¿Para qué quieres trabajar en un sitio donde te exploten 10 horas?, tu trabajo de ahora
es interesante, no necesitas ganar más dinero.
- yo, sí lo necesito".
# Los cuatro protagonistas hablan sobre el currículum adecuado para el puesto de
"Encargada del Club de Clientes" y sobre si es necesario que conste todas las experiencias
profesionales independientemente de su relevancia o no.
# El jefe se reúne con Sonia y otro compañero, les comunica los cambios que va a ver y que
sus salarios bajarán. Se achaca al error de haber elegido a personas sin las cualidades adecuadas para los puestos de directores de ventas.
# Mariano le habla a Sonia de los sindicatos para que comente su situación al ser relegada
de su puesto y situada en otro inferior.
PREGUNTAS PARA DINAMIZAR EL DEBATE
¿Qué pensáis que le está pasando a Sonia?.
¿Qué creéis que necesita? ¿Está ilusionada con el nuevo proyecto?.
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¿Qué os parece lo que hablan sobre el currículum de Rocío?.
¿Por qué Sonia se ve paulatinamente desplazada a favor de Rocío? ¿Qué espera la empresa
de ella?.
¿Qué visión tiene Sonia de lo que su empresa hace con los trabajadores?.
¿Creéis que Sonia tiene falta de compromiso con su empresa?.
¿Por qué Rocío tiene la posibilidad de un ascenso tan rápido? .
¿Qué os parece el Principio de Arquímedes aplicado en la película, "para flotar, hay que empujar"?
¿Estáis de acuerdo?.
¿Qué os parece la intervención de los sindicatos?.
¿Consideráis que Sonia quiere mantener su empleo? ¿Qué tendría que hacer para conservarlo?.
¿Si os pasara algo parecido a lo que ha ocurrido a Sonia, cómo os lo tomaríais?.
IDEAS CLAVES DE ORIENTACIÓN
# Identidad corporativa y Filosofía de empresa.
# Exigencias del Puesto.
# Orientación al logro.
# Promoción interna.
# Currículum específico.
# Derechos laborales y Sindicatos.
Si queremos trabajar fundamentalmente el tema del mantenimiento de empleo se pueden abordar
cuáles son las situaciones que provocan que Sonia tenga que gestionar el conflicto de una forma
poco comprometida para su situación laboral. Y cómo diariamente en nuestro lugar de trabajo surgen incidentes con compañeros, jefes...que debemos saber cómo tratar. Se puede abordar el tema
de la tolerancia a la frustración, la asertividad de cara a un conflicto en el lugar de trabajo, la importancia del trabajo en equipo...
Podría ahondarse pidiendo a los usuarios/as que pongan ejemplos de conflictos que han tenido
en el lugar de trabajo y cómo los han resuelto, pidiendo la colaboración de los demás participantes para que aporten posibles soluciones.
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EJEMPLO PARA TRABAJAR OBJETIVO PROFESIONAL
FICHA TÉCNICA
Título: Billy Elliot
Año: 2000
Duración: 110 minutos
Director: Stephen Daldry
Intérpretes: Julie Walters, Jaime Bell, Jaime Draven, Gary Lewis...
Sinopsis: En 1984 durante una huelga de mineros del condado de Durham, los enfrentamientos
entre piquetes y policía están a la orden del día. Entre los que protestan con más vehemencia se
encuentran Tony y su padre. Este último se ha empeñado en que su otro hijo más pequeño, Billy,
reciba clases de boxeo. Un día en el gimnasio Billy se fija en una clase de danza que está impartiendo la señora Wilkinson. Invitado a participar por la hija de la profesora, Billy se interesa por esta
actividad. Cuando su padre se entera de que practica una disciplina tan poco viril, le obliga a abandonar las clases, pero la señora Wilkinson que ha visto que el muchacho tiene un talento innato
para el ballet, se ofrece a darle clases gratuitas para que se prepare para las audiciones que realizará en la ciudad la Royal Ballet Schoo
SECUENCIAS SIGNIFICATIVAS
# Billy se acerca a la biblioteca de la ciudad a consultar libros de ballet, en un momento de
distracción de la bibliotecaria, se lleva uno de ellos y comienza a leerlo en casa y a tratar
de ensayar lo que ve.
# El padre de Billy se entera de que está faltando a las clases de boxeo y va averiguar qué
ocurre, cuando Billy es descubierto en clases de ballet, su padre discute con él, no tanto
por el engaño, sino por qué clase de actividad realiza en lugar del boxeo.
# Billy va a casa de la señora Wilkinson a decirle que no puede seguir asistiendo a clases de
Ballet porque su padre se lo prohibe.
# El padre de Billy tras ver bailar a su hijo decide apoyarle y costearle las pruebas y el viaje
a Londres
PREGUNTAS PARA DINAMIZAR EL DEBATE
¿Qué os parece el objetivo de Billy? ¿Creéis que desde pequeño se puede tener una vocación
clara por una profesión? ¿Consideráis que hay profesiones que desarrollan prioritariamente algunos colectivos (mujeres, inmigrantes...?
¿Creéis que la señora Wilkinson es muy dura en su forma de alentar a Billy? La crisis que atraviesa el sector minero de Durham ¿puede influir en el padre de Billy para que rechace tan duramente la inclinación de su hijo?¿Qué cualidades positivas tiene Billy para conseguir su objetivo?¿Por
qué acude Billy a la biblioteca? ¿Pensáis que es importante tener información sobre los requisitos,
cualidades, competencias que se necesitan para una profesión en concreto? ¿Consideráis que se
pueden lograr a través de la formación, el esfuerzo...?
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IDEAS CLAVES DE ORIENTACIÓN
# Capacidades personales y profesionales
# Objetivo profesional
# Orientación al logro
# Proyecto profesional
# Entorno y mercado
A esta sesión de videoforum asistirán usuario/as con un objetivo profesional claro y otros
usuario/as que no hayan definido cuál es su objetivo profesional. Tanto en un caso como en otro,
se puede realizar un ejercicio en el que los usuarios seleccionen de un listado de profesiones aquellas por las que se sienten más inclinados/as. Se pueden elegir varias de entre las seleccionadas
por los usuarios/as y a través de una lluvia de ideas que los participantes destaquen cuál es la formación necesaria para la profesión elegida, cuáles son las competencias técnicas y humanas, si
conocen cuál es la situación del mercado para esa profesión...
Si nuestro deseo es realizar un ejercicio de autoconocimiento se puede trabajar a través de una
ficha de características de personalidad, eligiendo cuáles nos describen y para qué tipo de trabajos son importantes dichas características. Del mismo modo que se ha mencionado ya en el ejemplo sobre la película "Los lunes al sol", podemos trabajar el objetivo profesional a corto, medio y
largo plazo, tras haber analizado cuáles son las competencias técnicas y humanas con las que
contamos actualmente para el objetivo que nos hemos trazado.
El visionado de "Billy Elliot" permite trabajar también el entorno laboral ya que Durham atraviesa
una crisis minera, muy parecida a las que ha atravesado el sector minero en nuestro país. Además
de promover el debate acerca de qué profesiones son "masculinas" y cuáles "femeninas".
OTRAS PELÍCULAS RECOMENDADAS
"Recursos Humanos"
Año: 1999
Género: Drama
Duración: 101 minutos
Dirección: Laurent Cantet
Intérpretes: Jalil-Lespert, Jean Claude Vallod, Chantal Barré, Véronique de Pandelaére, Michel Begnez
Sinopsis: La historia de Recursos Humanos es la de un joven universitario, Franck, que vuelve a
su pueblito como becario en la planta donde su padre es operario de toda la vida. Tendrá un puesto en el área de recursos humanos, en plena disputa entre patrones y obreros por la reducción de
la jornada laboral. Para Franck es un aprendizaje en todo sentido. Primer contacto con la vida laboral real, como trabajador, fuera de los claustros universitarios; primer contacto con el mundo como
hombre responsable por sus actos, ya no más como hijo protegido por sus padres.
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"Erin Brockovich"
Año: 2000.
Género: Drama
Duración: 128 min.
Dirección: Steven Soderbergh.
Intérpretes: Julia Roberts (Erin Brockovich), Albert Finney (Ed Masry), Aaron Eckhart (George),
Marg Helgenberger (Donna Jensen), Peter Coyote (Kurt Potter).
Sinopsis: Dramatización de la real demanda civil que los habitantes y ex-habitantes del pueblo
norteamericano de Hinkley, California, hicieron contra el gigante industrial Pacific Gas & Electric.
Este hecho fue una de las mayores pruebas de que los titanes económicos controlan realmente la
vida de los ciudadanos comunes, cuyos intereses e incluso su existencia misma pasan a segundo
plano cuando se trata de dinero. El director elige enfocar la trama, no sobre este evento, sino sobre
la vida y milagros de la asistente del despacho de abogados que se encargó de la representación
de los ciudadanos en la demanda.
"Trabajo Basura"
Año: 1999
Género: Comedia
Duración: 92 minutos
Dirección: Mike Judge
Intérpretes: Ron Livingston, Stephen Root, Gary Cole, Jennifer Aniston, David Herman...
Sinopsis: Harto de su trabajo como programador informático y de su jefe, Peter Gibbons se propone que le despidan para cobrar una buena indemnización y dedicarse a la buena vida junto a
una joven camarera llamada Joanna, que es en realidad la que le anima a seguir por ese camino.
Pero sus múltiples acciones para conseguir el despido, entre las que figuran llegar tarde o no presentarse al trabajo, son consideradas como una nueva y revolucionaria manera de trabajar, lo que,
contra todo pronóstico, le suponen un aumento de sueldo y un ascenso.
"Lloviendo Piedras"
Año: 1993
Género: Drama
Duración: 86 minutos
Dirección: Ken Loach
Intérpretes: Bruce Jones, Julie Brown, Gemma Phoenix, Ricky Tomlinson...
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a. Fundamentación
El entrenamiento en los diferentes procesos de selección a los que nos podemos enfrentar puede
garantizar el éxito en la consecución del trabajo..
Especialmente con nuestros usuarios/as, es necesario trabajar estos procesos debido a sus carencias o debilidades derivadas de su situación en concreto.
# Porque no están acostumbrados a afrontar dichos procesos, debido a que llevan mucho tiempo desvinculados del mercado laboral (por haber estado en prisión, por el propio tratamiento, salud...) o porque es la primera vez que van a acceder al mercado.
# Debido a un cambio de objetivo profesional que provoque tener que afrontar procesos de
selección diferentes a los que estaban acostumbrados o para puestos en los que su formación y/o experiencia son menores.
# Necesidad de entrenar y adquirir competencias personales, sociales y de estrategia de afrontamiento para controlar las respuestas ansiógenas producidas al tener que afrontar situaciones de evaluación y otras situaciones derivadas de la búsqueda de empleo (miedos a la incorporación, cómo responder a ciertas preguntas – lagunas...).
Los cambios que están experimentando las empresas en su entorno, se han convertido en la piedra
angular de la transformación de la función de los recursos humanos. En este sentido, intentaremos
abarcar tanto las posturas tradicionales de instrumentos de selección (tests psicotécnicos, entrevistas, referencias, etc.), como las más novedosas (la selección basada en la gestión por competencias).
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No hay que olvidar que los participantes en su búsqueda de empleo pueden encontrarse con
cualquier tipo de empresa y que la selección de personal no es asumida siempre por profesionales del sector, o está en manos de personas que no tienen los conocimientos suficientes. Por
otro lado, hay empresas que por falta de presupuesto o tiempo no ejercen estas funciones como
cabría esperar.
b. Objetivos
b.1. General
Que los participantes conozcan la naturaleza de los actuales procesos de selección y las técnicas
más utilizadas.
b.2. Específicos
# Que conozcan y/o mejoren en las siguientes pruebas de selección:
[+] Entrevista inicial o de presentación.
[+] Ficha de solicitud de empleo.
[+] Entrevista telefónica.
[+] Pruebas profesionales o psicotécnicas.
[+] Dinámicas de grupo.
[+] Entrevista personal.
# Ayudarles a descubrir y desarrollar sus recursos personales y las competencias claves
necesarias para que se desenvuelvan con éxito en los diferentes procesos de selección.
c. Destinatarios/as
El taller va dirigido a los usuarios/as que necesiten un mayor entrenamiento en procesos de selección ya sea individual o grupal.
La inscripción al taller es voluntaria, a demanda del propio usuario/a o por sugerencia de
su orientador/a.
El proceso de inscripción se formalizará según el protocolo establecido para todas las actividades
grupales. Se indicará a cada participante que acudan al taller con su curriculum vitae.
Para la admisión al taller se tendrán en cuenta los siguientes indicadores procurando que el grupo
sea lo más homogéneo posible:
# Falta de entrenamiento en habilidades sociales.
# Interés del usuario/a.
# Desconocimiento de los diferentes procesos de selección.
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# Necesidad del orientador/a de recibir mayor información sobre la manera del usuario/a de
afrontar un proceso de selección.
# Necesidad de reforzar la intervención individual.
La heterogeneidad del perfil de los usuarios/as requiere que haya distintos niveles en el taller de
selección grupal, debido a que no todos optan por los mismos puestos de trabajo y la complejidad
de los procesos de selección es diferente.
Este taller es flexible y se adapta a las expectativas e intereses de los usuarios/as, por ello, tenemos
dos denominaciones claras: taller básico y avanzado.
El taller básico de selección grupal es fundamentalmente para usuarios/as del centro con escasas
habilidades para afrontar una entrevista, poca experiencia en entrevistas de selección y/o buscan
trabajo en sectores en los que no se suele realizar un proceso de selección complejo.
El taller avanzado de selección grupal ahonda en los mismos aspectos que el taller básico pero
pone especial énfasis en entrevistas más complejas, con un mayor nivel de profundidad por lo que
está especialmente indicado para usuarios/as que necesitan más información sobre procesos de
selección más exhaustivos y para usuarios/as que tienen habilidades para afrontar situaciones de
selección, pero el taller les brinda la oportunidad de reforzar, refrescar y compartir información con
otras personas.
d. Contenidos
d.1. El sistema de selección de personal
d.1.1. Análisis y descripción de puestos de trabajo
Consta de dos fases:
# La descripción del puesto: resumen de las cualidades humanas y técnicas mínimamente exigidas para desempeñar satisfactoriamente el puesto de trabajo.
# El perfil del puesto: descripción de la persona que lo tendrá que desempeñar. En esta fase la
empresa determina que tipo de profesional necesita para desarrollar el trabajo:
[+] Edad (mayor de 25 años, entre 35 y 45 años, etc).
[+] Estudios (licenciado, sin estudios, etc.).
[+] Experiencia (menos de 6 meses, mayor de 2 años, etc).
[+] Habilidades (dotes de mando, facilidad para hablar en público, etc.).
[+] Actitudes (características de la personalidad: tímido, sociable, persistente, etc.).
[+] Conocimientos técnicos específicos (dominio de programas informáticos, conocimientos de contabilidad, etc).
[+] Idiomas (inglés hablado y escrito, etc).
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[+] Disponibilidad para viajar.
[+] Disponibilidad para cambiar de residencia.
d.1.2. El reclutamiento
Es el conjunto de procedimientos para atraer a candidatos/as potencialmente cualificados y capaces de ocupar diferentes puestos en la empresa. Es un sistema de información mediante el cual la
empresa divulga y ofrece al mercado oportunidades de empleo según sus necesidades. Precede a
la selección y la condiciona, pues determina la cantidad y calidad de posibles candidatos/as.
Ante la necesidad de cubrir puestos de trabajo la empresa debe tomar una decisión entre resolver el
problema con los medios de que dispone o utilizar medios externos, es decir, puede utilizar:
# Un sistema interno de selección, donde los candidatos forman parte de la plantilla de la
empresa. Generalmente, la empresa utiliza sus técnicos para realizar la selección sin recurrir
a consultoras o empresas de selección de personal. Y se caracterizan por tener establecidos
planes de carrera para sus empleados.
# Un sistema de selección externo, por lo que busca candidatos fuera de su propia plantilla
de personal. Puede encargar la selección a una empresa consultora o bien realizar su propio
departamento de recursos humanos.
Algunas de las fuentes de las que se sirven las empresas son: promoción interna, servicios públicos
de empleo, empresas de selección (ETT, consultorías), Internet, prensa, etc.
d.1.3. La preselección
Existen distintos sistemas de preselección cuyo objetivo es filtrar los candidatos/as que mejor se
ajustan al puesto requerido.
Destacamos:
# Carta de presentación y currículum vitae.
# La ficha de solicitud de empleo.
# La entrevista de presentación grupal.
# La entrevista telefónica.
d.1.4. La selección
Si la organización no cuenta con el candidato idóneo deberá recurrir a un proceso de reclutamiento
externo a través de:
# Anuncios en prensa.
# Base de datos (candidatura espontánea, becarios, etc.).
# Empresas intermediadoras: bolsas de trabajo, agencias de colocación, consultoras, ETT, etc..
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# Centros de formación.
# Empresas de la competencia.
# Contactos personales.
Cuando la empresa cuenta con el suficiente número de candidaturas, comienza el proceso de selección.
1º Selección de currícula
Una vez que el seleccionador cuenta con un volumen de currícula considerable, procede a filtrar
aquella currícula que cumple los requisitos mínimos establecidos para el puesto. En función del
número de currícula que obtenga de esta primera criba, se rebajarán o no los requisitos exigidos.
2º Entrevista inicial o de presentación
Los candidatos que cumplan los requisitos mínimos establecidos se citarán para una entrevista individual o grupal, según lo que considere el técnico. En este primer contacto se comunica
a los candidatos como va a transcurrir el proceso de selección, se da información sobre la
empresa o el puesto vacante si se considera oportuno, y se completan los datos enviados por
los candidatos.
3º Aplicación de las técnicas de selección
Las técnicas utilizadas en la selección se escogen en función de las aptitudes y actitudes que son
necesaria medir u observar en los candidatos, y que son imprescindibles para desempeñar de manera óptima el puesto de trabajo.
Destacamos las siguientes técnicas:
# Las pruebas profesionales o pruebas psicotécnicas.
# La entrevista personal.
d.2. Entrevista de presentación grupal
Es una técnica de selección utilizada por empresas de diferentes sectores. Suele ser el primer contacto de los candidatos/as con la empresa (otro contacto anterior también suele ser el telefónico, por
ejemplo) y son convocados a este tipo de prueba aquellas personas que cumplen con los requisitos
mínimos exigidos para el puesto.
La entrevista se puede realizar individualmente o de forma grupal, según lo considere el técnico,
teniendo en cuenta el tipo de puesto ofertado y el número de vacantes que necesita cubrir.
Desde el punto de vista cuantitativo, utilizando el proceso habitual de selección individual, sería
imposible mantener una línea de trabajo prolija y profesional, cuando se debe atender y satisfacer
las múltiples exigencias de un proceso de gran magnitud y en un breve periodo de tiempo.
En este primer contacto se comunica a los candidatos/as como va a transcurrir el proceso de selección, se da información sobre la empresa o el puesto vacante si se considera oportuno, y se completan los datos enviados por los candidatos/as.
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Los candidatos/as suelen completar los datos del currículum enviado, rellenando una ficha de solicitud de empleo de la empresa y presentándose individualmente cada participante al grupo.
Para concluir diremos que la finalidad de esta prueba de selección es:
# Constatar y ampliar la información contenida en el currículum.
# Informar sobre las condiciones de trabajo que regirán la relación en el caso de que se produzca la elección.
d.3. Ficha de selección
La ficha de solicitud le sirve a muchas empresas para tener unos datos específicos iniciales de los
candidatos/as que quieren ocupar el puesto ofertado. Estos datos no tienen por qué figurar en el
currículum de los seleccionados/as o simplemente pueden necesitarla para facilitar la inclusión de
los candidatos/as en la base de datos de la empresa, lo que les permitiría tener la información organizada de idéntico modo para el proceso de selección actual o para otros procesos futuros, facilitando la comparación y evaluación de un gran número de candidatos/as.
d.4. Entrevista telefónica
El teléfono es un instrumento útil en la búsqueda de empleo porque permite:
# Obtener información de empresas y contactos profesionales.
# Concertar entrevistas.
# Realizar un seguimiento de los currículum enviados y de las entrevistas realizadas.
# Recabar información sobre ofertas de empleo.
Además es un filtro utilizado en determinados procesos de selección, bien porque se realiza para un
puesto que exige habilidades de comunicación, para ampliar algunos datos previos a la entrevista
personal, para excluir candidatos cuyo perfil no está claro en el curriculum, para sondear expectativas económicas...
d.5. Pruebas profesionales, psicotécnicos o test
Actitud: disposición de ánimo manifestada exteriormente.
Aptitud: conjunto de características que indican la capacidad de un individuo de poder llegar a
dominar un arte o ciencia, tras un aprendizaje o adiestramiento adecuado.
A la hora de hablar de actitudes y aptitudes profesionales, tenemos que plantearnos también cómo
medirlas; y es en este punto donde habría que mencionar las pruebas psicométricas, disciplina científica cuyos supuestos tienen como objetivo la medición rigurosa de la persona a través de distintos
instrumentos (típicamente los test).
Estas pruebas pueden ser también un valioso instrumento de diagnóstico que permite apreciar las
aptitudes de una persona para el desempeño de determinadas tareas, ayudándole a definir su perfil profesional.
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Mediante la realización de este tipo de pruebas, los formadores/as y participantes pueden tener un
mejor conocimiento sobre los empleos que se adecuan mejor al perfil de cada uno y cada una, y les
aportará una información muy valiosa para definir objetivos profesionales realistas.
Es importante destacar que las habilidades necesarias para cada puesto de trabajo se pueden
adquirir y mejorar. Puesto que estas aptitudes no son innatas e inmodificables, es fundamental su
práctica continuada.
# Pruebas profesionales.
Son ejercicios relacionados con el tipo de puesto de trabajo concreto al que se opta, pruebas que
simulan las condiciones reales que vas a encontrar en un puesto de trabajo.
Se puede dividir en:
[+] Pruebas de conocimiento: en donde se valorarán fundamentalmente las capacidades
intelectuales.
[+] Pruebas de destrezas: se valorarán aquellas habilidades físicas o manuales que se
necesiten para desempeñar el puesto de trabajo al que se opta.
# Pruebas psicotécnicas o tests.
Las pruebas psicotécnicas o tests son un instrumento que consta de determinadas preguntas. Evalúan las aptitudes o capacidades de una persona para realizar determinadas tareas,
los rasgos o características de la personalidad, factores psicológicos como la inteligencia, la
tendencia a comportarse de una determinada manera, los valores personales, los intereses,
etc. Son un procedimiento estandarizado, es decir, igual para todos los aspirantes
[+] Tipos de pruebas psicotécnicas:
- De inteligencia general.
Pretenden evaluar la capacidad intelectual de una persona para comprender y resolver
una serie de problemas que se le plantean. Series de números, figuras, letras, palabras...
Se trata de "medir" tu capacidad general para resolver problemas de tipo abstracto.
- Pruebas de personalidad e intereses.
Son cuestionarios a través de los cuales se intenta evaluar los rasgos de la personalidad, así como las preferencias e intereses profesionales, las actitudes y valores del candidato, que estén más en consonancia con el puesto de trabajo y que pueden predecir
el ajuste futuro del candidato al medio laboral. Se sincero ya que existen escalas que
miden la sinceridad.
d.6. Dinámicas de grupo
Son pruebas específicas de selección que consisten en plantear un problema que debe ser resuelto por un grupo de candidatos a un puesto (entre 5 y a 12 participantes) y evaluar su desempeño en
las tareas propuestas y su interacción con el resto del grupo. Así mismo suelen acompañar al grupo
uno o varios seleccionadores u observadores que pueden intervenir o no en la prueba y que evaluarán las intervenciones de cada uno de los participantes: comportamiento, actitud, comentarios,
aportaciones, manera de intervenir, frecuencia de las intervenciones...
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El problema planteado al grupo puede tener relación con el ámbito de trabajo (juegos de empresa)
o con temas de actualidad para ser debatidos en grupo.
Durante el desarrollo de la dinámica el seleccionador observará las actitudes de los participantes:
# Capacidad de persuasión o negociación.
# Dependencia del grupo (autonomía).
# Seguridad en sí mismo.
# Habilidades de comunicación (saber escuchar, hacerse escuchar, fluidez verbal,...).
# Capacidad de liderazgo.
# Capacidad de convicción.
# Capacidad de toma de decisiones.
# Capacidad de escucha.
# Actitud colaboradora, participativa.
# Toma de decisiones.
Normalmente, las dinámicas de grupo se utilizan para cubrir puestos de responsabilidad sobre personas o donde el trato social tiene un peso importante (teleoperadores, puestos comerciales, coordinadores de equipo, consultores, etc.).
Si conocemos la naturaleza del puesto, no nos será muy difícil conocer cuáles van a ser las actitudes que se van a valorar en la dinámica. En general se valora que se actúe con naturalidad, respetar las decisiones del resto, la coherencia y ni quedarse callado ni monopolizar la intervención,
etc...Cuantos más datos conozcamos de la empresa y del puesto al que estamos optando mejor
podremos inferir cuales son las características y actitudes que van a valorar más: por ejemplo, si
pensamos que para este puesto van a valorar más a un a persona con dotes de mando, capacidad
de adquirir responsabilidades, y cierta madera de líder, deberemos procurar presentarnos con esas
cualidades. Si pensamos que van a preferir a alguien que acate órdenes y se limite a hacer bien su
trabajo deberemos mostrarnos más conformistas y menos belicosos. Aunque en líneas generales y
para evitar equivocarnos lo más importante es que seamos nosotros mismos y actuemos con respeto, coherencia y naturalidad evitando emitir juicios descalificativos sobre el resto de participantes
o sus opiniones.
Estos casos no tienen una solución óptima y única, sino que caben distintas opiniones y soluciones
y precisamente es lo que se busca al plantear este tipo de casos, generar el debate, y con él, la interacción , hasta que actuemos tal y como somos. Convine sin embargo, que nos relajemos del todo y
olvidemos que estamos siendo evaluados y que debemos pensar lo que decimos y cómo lo decimos ya que no tanto van a evaluar nuestras respuestas sino también nuestra actitud, forma de comportarnos, de expresarnos, nuestra postura, gestos... Lo más importante es argumentar bien nuestro planteamiento, defenderlo aunque colaborando para que logre el consenso y fluya el diálogo, e
intervenir con coherencia y respeto.
Un buen consejo es no hablar ni el primero ni el último, esperar a escuchar alguna opinión antes de lanzar la nuestra y no esperar a intervenir al final para no dar la impresión de que no tenemos nada que decir.
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Estar familiarizado con las técnicas de selección de personal puede ayudarte a conseguir el puesto
de trabajo ideal. Entrevistas personales, tests psicotécnicos, análisis de currículos, dinámicas de
grupo...Llegada la hora de iniciar un proceso de selección o promoción de personal, los departamentos de Recursos Humanos buscan nuevas técnicas para seleccionar, con el menor margen de error,
al candidato más adecuado..
Para la resolución de estas pruebas se recomienda que el candidato sea él mismo y además:
# Evite asumir un rol. Algunos candidatos intentan intuir lo que los evaluadores buscan de
ellos, y se comportan en consecuencia. Pero mantener un comportamiento que no es el nuestro durante toda la prueba suele provocar desfases en la conducta que, sin duda, no escaparán a los evaluadores.
# Participe activamente. Si un participante no demuestra sus habilidades durante un ejercicio,
el evaluador tenderá a asumir que no las tiene. Esto no significa, sin embargo, que se intente monopolizar la conversación del grupo. Una actividad grupal implica igual tiempo de exposición para todos.
# Administre su tiempo.
# Siga las instrucciones. Cada ejercicio tiene unas instrucciones y unos objetivos, céntrate en
la tarea.
d.7. Entrevista personal
La entrevista de selección puede definirse como una situación de interacción dinámica por medio
del lenguaje, generalmente entre dos personas (entrevistador/a y entrevistado/a), en la que se produce un intercambio de información, opiniones, actitudes... con un propósito definido: recoger
datos, informar y motivar.
Habitualmente, el entrevistado/a adopta una postura pasiva ante la entrevista, la percibe como una
prueba más que hay que pasar para obtener un puesto de trabajo sin sacar partido de sus aspectos positivos y negativos. Ayudar a los participantes a enfrentarse a este tipo de pruebas será el
objetivo de esta parte del taller. Es decir, que mejoren su capacidad para:
# Controlar sus respuestas de ansiedad, adquiriendo y mostrando respuestas de autocontrol.
# Desarrollar en su repertorio de conductas de búsqueda, habilidades de venta de sí mismos.
# Medir de forma realista sus propias posibilidades y capacidades para el éxito en una entrevista de trabajo.
Las características específicas de nuestro colectivo provocan que sea necesario reforzar una serie
de aspectos importantes de cara al éxito en un proceso de selección. Aspectos que han sido ampliamente tratados en sesión individual con su técnico de orientación pero que en el taller de selección
básico se hace especial hincapié.
# Imagen: Se resalta la importancia de adecuar la imagen en la situación de evaluación: aseo,
tapar tatuajes si los hubiera, ropa discreta, colores neutros...
# Conducta no verbal: Es fundamental trabajar la conducta no verbal de cara a una entrevista
individual o grupal, sobre todo en aquellas personas que por su aislamiento social y su larga
permanencia en prisión han perdido las habilidades para afrontar situaciones sociales.
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# Reformulación Positiva: Imprescindible sobre todo a la hora de afrontar preguntas sobre lagunas profesionales, falta de trabajos sin contrato, poca permanencia en un mismo trabajo, fracaso en los estudios...
d.7.1. Objetivos de una entrevista de selección
# Para el entrevistador/a: buscar el mejor candidato/a para el puesto requerido.
# Para el candidato/a: mostrar al seleccionador el mejor perfil, comunicar y saber transmitir sus
ventajas competitivas frente a otros candidatos/a.
d.7.2. Desarrollo de la entrevista
d.7.2.1. Autoconocimiento
En primer lugar, para afrontar una entrevista de trabajo debemos mentalizarnos de las siguientes cuestiones:
# La entrevista de selección no es una conversación: somos nosotros los que vamos a hablar
durante la mayor parte del tiempo.
# El objeto de la entrevista, y por lo tanto de las preguntas, seremos nosotros. Fundamentalmente,
nuestra vida profesional pero también se puede tratar nuestra vida personal.
# El tiempo disponible para darnos a conocer es escaso.
Teniendo en cuenta estos factores es muy importante realizar una reflexión previa acerca de nuestra
trayectoria profesional, más concretamente sobre:
# Los conocimientos técnicos adquiridos hasta el momento, ya sean éstos teóricos (asimilados a través de la formación) o prácticos (formalizados mediante la experiencia) y la actualización de estos conocimientos. Esto es, si estamos al corriente de los cambios sufridos en
nuestro sector profesional, los últimos avances, etc. Cual ha sido nuestra experiencia....
# Los éxitos y fracasos sucedidos en el entorno laboral, como los afrontamos, y que nos dicen
de nosotros mismos. Es decir, será necesario elaborar un inventario con nuestros logros y fracasos, en los últimos años.
# Las actitudes personales reflejadas por hechos concretos y objetivables.
# Las motivaciones profesionales manifestadas a lo largo de nuestra labor profesional. Las
motivaciones nos ayudarán a delimitar nuestro objetivo profesional, y se convertirán en la
fuerza y el empuje necesarios para realizar nuestra labor día a día.
# Las actividades de ocio y tiempo libre. El tiempo dedicado al ocio puede ser una fuente de
información importante acerca de: nuestras motivaciones, actitudes, conocimientos, capacidades, etc. que permanecían veladas hasta el momento.
# Las condiciones laborales valorables en función de nuestra valía y situación del mercado
laboral. Esto es, necesitamos conocer el convenio colectivo de nuestro sector profesional, el
rango salarial en el que estamos dispuestos a negociar, el tipo de relación laboral más conveniente en función de nuestra situación económica, disponibilidad para realizar viajes, etc.
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d.7.2.2. Conocimiento del puesto de trabajo y la empresa
Como ya hemos visto, es importante conocer nuestros puntos fuertes y débiles antes de enfrentarnos a una entrevista de selección. Sin embargo, esto no siempre es suficiente. Son muchos
los candidatos/as interesados en un puesto pero no todos son capaces de demostrar este interés al entrevistador/a.
Para que nuestro interlocutor perciba nuestro interés, "real", por el puesto que nos oferta debemos
previamente documentarnos y actualizar nuestros conocimientos acerca del sector de actividad al
que pertenece la empresa, el perfil del puesto de trabajo vacante y la política de la empresa.
Esta información hará que juguemos con ventaja durante la entrevista al permitirnos ajustar y resaltar aquellos aspectos personales de nuestra candidatura que más nos favorezcan.
Esta información podremos obtenerla de revistas profesionales, Internet, contactos personales, acudiendo a la empresa previamente a la entrevista, para recabar etc.
Por ejemplo, tenemos que acudir a una entrevista de trabajo en la empresa Jazztel, para un puesto
comercial. ¿Qué necesitamos conocer de esta empresa para potenciar nuestra candidatura?:
# A qué se dedica: telecomunicaciones.
# Cuál es su política de personal: busca gente joven, dinámica, innovadora, y competitiva.
# Ámbito geográfico: Nacional.
# Previsión de futuro: ser la cuarta telefonía móvil.
# Puestos más demandados: comerciales, ingenieros de telecomunicaciones, directivos e informáticos.
Este tipo de información es la que nos permitirá contestar adecuadamente a las preguntas planteadas en la entrevista, así como utilizar el lenguaje técnico preciso para demostrar que tenemos conocimientos sobre la materia.
d.7.2.3. Comunicación no verbal
Los primeros minutos de una entrevista son importantes para establecer una buena comunicación,
pues así se forma nuestro interlocutor la primera impresión acerca de nuestra persona, y de ellos la
impresión inicial antes de hablar. Por este motivo, lo primero ha tener en cuenta antes de la entrevista es nuestro aspecto externo.
# Aspecto externo.
[+] Es importante acomodarse a las circunstancias , y en este caso normalmente se desconoce al entrevistador/a por lo que lo más prudente es vestirse de modo discreto sin
colores estridentes ni adornos exagerados como demasiadas joyas y en los hombres
no es recomendable el uso de pendientes.
[+] Es importante que el candidato se vista de la forma que crea que más le favorece. Y es
aconsejable disponer de más de un modelo por si se acude a una segunda entrevista
con la misma persona.
[+] Es fundamental dar sensación de limpieza.
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# El saludo.
Así mismo forman parte de la primera impresión el saludo inicial en el que se da un apretón
de manos que debe ser con decisión y firmeza, no con flacidez y evitar el temblor de manos,
tener los dedos contraídos o dar la mano sudorosa.
# Modo de sentarse.
Hay que cuidar la manera de entrar en la sala de la entrevista y de sentarse, esperando que
den las indicaciones para hacerlo.
En cuanto a la manera de sentarse, lo ideal es no estar excesivamente relajado ni tenso. Y si
se esta muy nervioso no adoptar posturas que lo puedan denotar (movimiento de la pierna
cruzada, agarrar la cartera o el bolso en las rodillas con fuerza...).
Lo ideal es elegir una postura cómoda desde el principio, no ir buscando la postura adecuada constantemente y procurar no hundirse en el asiento ni quedarse en el extremo.
# Distancia.
Colocarse a una distancia prudente, ni excesivamente alejado, ni pegado a la mesa.
# Evitar tics.
Evitar ademanes exagerados que denotan nerviosismo como pueden ser los tics (frotarse las
manos, rascarse el pelo, movimientos de nariz, morderse las uñas, ajustarse la corbata, arrugar la frente...).
Los gestos discretos sirven de apoyo a nuestras afirmaciones, avivan el interés por la conversación y fijan mas la atención.
# Manejo de la mirada.
Es importante denotar atención y no parecer ausente. Es decir, no debemos rehuir la mirada
sino por el contrario mantenerla con nuestro interlocutor.
# La sonrisa.
Una sonrisa moderada es muy apropiada en una entrevista pero nunca forzada y exagerada.
d.7.2.4. Comunicación verbal
El éxito en una entrevista de trabajo está determinado no tanto por el conocimiento y experiencia
reales como por la habilidad para promocionarse y de venderse uno mismo.
Si el aspecto externo es correcto, producirá una buena impresión sea cual sea el estado de ánimo,
pero tan importante es la imagen como la palabra. Y que los gestos y las palabras sean coherentes
y no se contradigan.
La manera de hablar del candidato debe ser:
# En lo posible mesurada evitando frases hechas, refranes, expresiones mal sonantes, muletillas.
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# El habla debe ser pausada y con orden, exponiendo una idea y luego otra, no hablar por
hablar. El silencio a veces es útil en una conversación.
Para algunas personas es difícil hablar de sí mismas y se sienten incómodas cuando se ven obligadas a hacerlo. Pero si uno quiere llegar a ser un buen profesional de las entrevistas, tendrá que aprender a hablar de sí mismo de la forma más efectiva, sin falsa modestia pero sin alardear demasiado.
En la comunicación verbal existen también algunas reglas básicas a tener en cuenta en una autopresentación en una entrevista:
# Hablar bien de los antiguos jefes.
Pensar en los aspectos positivos de las antiguas empresas en las que se haya trabajado tratando de dar impresión de sinceridad, incluso cuando se disfrace la realidad.
No admitir nunca que el jefe fue injusto contigo, que no te gustaba el ambiente de trabajo en
tu empleo anterior ni la gente con la que trabajabas, guárdatelo para ti, ya que son aspectos
que no van a proporcionarte puntos a favor como candidato sino por el contrario pueden ir
en contra tuya al poder transmitir una imagen de persona complicada, poco sociable o amiga
de las disputas. Y al mismo tiempo el que habla mal de su antigua empresa crea desconfianza porque es posible que si entra en la actual también acabe hablando mal y generando una
mala publicidad de la misma.
Se señalan a continuación dos ejemplos para observar las distintas impresiones que producen dos candidatos al hablar de sus antiguas empresas.
[+] Entrevistador: ¿ Y como era la gente en la última empresa en la que usted trabajó?.
[+] Candidato1: La gente que había en la empresa en la que yo trabajaba eran malas personas, no eran nada cordiales, yo no me encontraba bien allí. Los directivos no respetaban a los empleados y éstos, a su vez, resultaban muy difíciles de supervisar. No eran
buena gente.
[+] Candidato 2: Quienes trabajaban en mi anterior empresa eran personas muy simpáticas
y cordiales. No tuve problemas en mi trabajo como supervisor. Con ellos pasé muy buenos ratos. Sin embargo, las oportunidades eran muy limitadas, por eso busco un nuevo
puesto en una empresa como la suya...
# Dar la impresión de ser una persona orientada hacia el futuro.
El ser una persona orientada hacia el futuro significa proyectar una sensación de propósito y
de dirección. A muchos empresarios les gusta y valoran este tipo de actitud.
Los entrevistadores están interesados en el pasado en la medida en que creen que analizando el pasado podrán predecir la conducta y la forma de actuar en el futuro.
# Elegir cuidadosamente las palabras.
No se trata de utilizar palabras complicadas que puedan rozar la pedantería, sino por el contrario utilizar palabras fáciles de comprender, cortas y explicativas que puedan mostrarte
como una persona competente y eficaz.
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Por el contrario si el vocabulario que utilizas es demasiado complejo, puedes perder la
atención del entrevistador y generar en el un juicio negativo sobre ti mismo del tipo: es
una persona aburrida, le resultará difícil trabajar con los demás, no tiene ni idea de lo que
esta hablando...
# Evitar hacer preguntas inoportunas.
Una sola pregunta desafortunada puede eliminarte completamente del proceso de selección. Es
mejor no hacer una pregunta si no se tiene claro el impacto que va a tener en el entrevistador.
Preguntas inoportunas en una entrevista inicial:
[+] Pedir información sobre la actuación en la entrevista.
[+] Pedir información sobre vacaciones.
[+] Pedir información sobre cuestiones salariales, si el entrevistador no ha dado ninguna
información sobre esta cuestión.
Preguntas adecuadas:
[+] Pedir más detalles acerca de las responsabilidades y tareas del puesto.
[+] Aspectos más complicados del puesto.
# Escuchar atentamente al entrevistador y contesta a la pregunta sin irse por las ramas.
# Dejar hablar al entrevistador/a.
# No discutir con el entrevistador/a.
No es recomendable discutir o poner en duda el punto de vista del entrevistador/a, porque va
a generar con mucha probabilidad un rechazo por el candidato.
En una entrevista no puede haber revancha porque es seguro que no se obtendrá el puesto
de trabajo.
Expresando tus puntos de vista y criticando o cuestionando aquello que dice el entrevistador
conseguirás desahogarte y sentirte bien por un momento, pero a largo plazo las consecuencias serán peores.
# Hablar desde el punto de vista de los intereses del entrevistador.
Partiendo de la premisa de que el entrevistador todo lo que quiere saber es: si la persona
está cualificada para el trabajo y si puede hacer ese trabajo, el propósito en la entrevista es
decir lo más posible sobre nosotros mismos de forma organizada y lógica. Lo ideal es pensar siempre en lo que quiere el entrevistador/a, qué tipo de persona busca para el puesto,
qué rasgos le gustan de la gente y cuáles no, qué factores considera importantes para un
buen rendimiento ...
# Estar preparado para hablar de tus errores y tus defectos.
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Es corriente que los empresarios/as o el entrevistador/a quiera conocer tus logros, aptitudes
y las tareas que puedes desempeñar con éxito, pero también cuales son los errores cometidos en el pasado, los trabajos y proyectos que podía haber hecho mejor y las áreas en las
que necesita mejorar.
Al hablar de los errores cometidos se deben seleccionar aquellos que son menos perjudiciales y presentarlos de la manera más positiva, es decir comentando cómo de exitosamente
saliste del paso y lo que aprendiste o la conclusión positiva. Estos datos harán que los entrevistadores crean que eres una persona que nunca repiten sus errores y que cada situación
intentan dar lo mejor.
El error más grande que puedes cometer en una entrevista es asegurar que nunca has cometido ningún error, porque los empresarios quieren gente que haya ganado y haya perdido porque consideran que esa experiencia proporciona a los candidatos la fuerza y el conocimiento sobre cómo manejar una situación difícil y la capacidad de realizar un mejor trabajo la próxima vez, ya que no repetirán loa mismos errores.
d.7.2.5. Fases de la entrevista
# Recepción.
Aunque pueda sorprendernos, el proceso de selección comienza desde el momento en el
cual entramos por la puerta de la empresa, y preguntamos a la recepcionista o secretaria por
nuestra persona de contacto.
Probablemente esperemos al menos cinco minutos antes de ser recibidos por el entrevistador. Este es sin duda un punto a nuestro favor por los siguientes motivos:
[+] Nos permite observar el ritmo de trabajo de la empresa, hojear información (dípticos,
revistas internas, etc.) acerca de la organización, que normalmente decoran la sala de
espera, etc.
[+] Relajarnos y ponernos cómodos (quitarnos el abrigo, bolso, etc.), lo cual no quiere decir
que nos tumbemos en el sillón, nos pongamos a fumar, etc. No debemos olvidar que la
selección ya a comenzado.
Probablemente el entrevistador/a vendrá a saludarnos y nos acompañará con cierta prisa a
la sala donde tendrá lugar la entrevista, por lo estaremos preparados para estrecharle la mano
y recoger nuestros objetos personales con ligereza.
# Presentación.
El inicio de la entrevista hay que tener en cuenta dos cosas: primero, trataremos a nuestro
interlocutor de usted, si este no nos indica lo contrario, y segundo, por muy agradable y distendida que resulte la conversación, no se trata de una conversación o charla. Se trata de una
entrevista de selección, donde se dan dos papeles con diferente peso. Esto es, se trata de
una entrevista donde una de las personas dirige y controla la situación (el entrevistador, mientras que la otra no (el entrevistado).
Durante esta etapa el entrevistador/a tratará de:
[+] Crear un buen clima que facilite el desarrollo de la entrevista.
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[+] Ofrecer un breve resumen acerca de la empresa y el puesto vacante.
[+] Informar del proceso de selección que se esta llevando a cabo. Así como el objeto de
la entrevista que se va a celebrar.
[+] Este no será el momento más oportuno para realizarle preguntas, pero podemos tomar nota
de la información que consideremos interesante, para comentarla al finalizar la entrevista.

Formación

¿Por qué estudiaste. ?, ¿ Qué te llevó a e scoger esta
especialidad?, ¿Qué asignaturas te gustaron más?,
¿Piensas finalizar tus estudios o ampliarlos?, ¿Qué
método de estudio utilizabas?, ¿Qué opinas acerca del
plan de estudios? ¿Realizaste algún trabajo en grup o?
¿Cómo fue la experiencia?,...

Experiencia

¿Qué funciones desarrollabas en la empresa ...? ¿Cuál
fue el motivo de tu cese esta empresa?, ¿Cuál era tu
salario? ¿En que trabajo te sentiste más a gusto ? ¿Por
qué motivo?, ¿Cuál ha sido la situación más
problemática a l a que has hecho frente en el trabajo?
¿Cómo lo resolviste?, ¿Cuál ha sido tu mayor éxito?, ¿Y
tu mayor fracaso? ¿Cómo describirías tu relación con
los compañeros?, Descríbeme una jornada típica de
trabajo desde que entras hasta que sales, ...
¿Qué es lo que más destacas de ti mismo? ¿ Qué
cosas te gustaría mejorar de ti mismo?, ¿Por que te
presentas a este puesto?, ¿En que empleas el tiempo
libre? ¿Cuál es tu situación familiar?, etc.
¿Cuál es tu objet ivo labora de a quí a 5 años?, ¿ a más
largo plazo?, ¿Qué tipo de trabajos estás buscando?,
¿Qué conoces acerca de este sector? ¿Qué cambios
sufrirá en los próximos años?, ¿Qué conoces sobre
nuestra empresa?, ¿En que tipo de puestos estás
dispuesto a trabajar?, ¿En que tipo de empresa te
gustaría trabajar? ¿Qué conocimientos té faltan?, ¿Qué
puedes aportar a esta empresa?
¿Estarías dispuesto a viajar o trasladarte de
residencia?, ¿Qué c ondiciones económicas sugieres
para este puesto?, ...

Ámbito personal

Ámbito profesional

Condiciones
laborales

# Obtención de información.
Nuestro interlocutor formulará preguntas abiertas y cerradas acerca de los distintos ámbitos
de nuestra vida profesional:
# Preguntas del candidato.
Al finalizar la entrevista llega el momento de consultar todas aquellas dudas surgidas durante su transcurso. Las preguntas que más nos inquietan pueden ser el salario y la duración del
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contrato. Sin embargo, éstas no deben ser nuestra única preocupación. También es importante conocer las expectativas creadas en torno a la persona que ocupe el puesto. Esto es,
que se espera de nosotros en caso de ser seleccionados, que tipo de formación complementaria necesitaríamos para adaptarnos al puesto, cuál sería la disponibilidad horaria real, etc.
[+] Haz aquellas preguntas que influyan decisivamente en tu toma de decisión o sobre
aspectos del puesto que no te hayan quedado claros.
[+] Haz aquellas que sirvan para demostrar tu interés por el puesto de trabajo.
[+] Haz preguntas sobre lo que puedas exponer en tus logros.
[+] Hazlas de forma que puedas demostrar tus conocimientos del sector y de la empresa
dónde pretendes trabajar.
- Sobre la empresa.
@ Situación del sector donde se desarrolla su actividad.
@ Previsiones de desarrollo.
@ Previsiones de organización.
- Sobre el puesto a cubrir.
@ Motivo por el cual hay un puesto vacante. ¿Es nuevo? ¿Reemplaza a otro?.
@ Dependencia jerárquica inmediata y superior.
@ Situación actual del proceso de selección.
@ Aclaraciones sobre la remuneración.
@ Fechas de incorporación al puesto.
- Sobre condiciones de empleo.
@ Lugar.
@ Horario.
# Despedida.
Llega el momento de cerrar la entrevista con nuestro interlocutor. Esta última etapa es importante para:
[+] Concretar la posibilidad de continuar en el proceso de selección: conocer si se contactará con nosotros para comunicarnos el resultado de la entrevista.
[+] Demostrar nuestro interés en el puesto: mostrarle nuestra total disposición para resolver cualquier duda que le pueda surgir acerca de nuestra candidatura.
[+] Agradecerle la atención que nos ha dedicado.
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No olvidemos que aunque este primer contacto no resulte en una contratación, si agradamos al
entrevistador nos tendrá en cuenta en futuros procesos de selección.
d.7.3. Fases de la entrevista
d.7.3.1. Tipos de entrevistas
# Por el objeto: de selección, de promoción, evaluación, información, despido, etc...
# Por el grado de tensión:
[+] Normal.
[+] Tensa: se intentan probar los nervios del candidato para ver cómo reacciona y comprobar su control emocional y su tolerancia al estrés.
# Por la modalidad
[+] Libre: conversación sin directrices prefijadas, se abordan asuntos según van surgiendo.
Suscita confianza y espontaneidad, pero el entrevistador/a tiene que ser un experto
para no olvidar datos importantes.
[+] Planificada: el entrevistador/a sigue una guía predeterminada, recoge datos objetivos.
[+] Mixta.
# Entrevista por competencias: se puede definir como una entrevista semiestructurada, focalizada en la obtención de ejemplos conductuales de la vida laboral, académica, y/o personal
del entrevistado/a, susceptibles de ser utilizados como predictores de sus comportamientos
futuros en el trabajo. Parte del principio de que el mejor predictor de la conducta futura es la
conducta pasada.
# Por el momento.
[+] Preliminar: se utiliza cuando hay muchos candidatos/as, actúa como un primer filtro. En
ocasiones puede ser telefónica.
[+] De selección propiamente dicha.
[+] Final: utilizada cuando quedan pocos candidatos/as. Generalmente el candidato/a es
entrevistado/a por el seleccionador/a y su futuro jefe/a. Tiene un matiz más profesional
y se negocian condiciones de incorporación.
# Por el número de participantes.
[+] Individuales.
[+] Colectivas: con dos o más entrevistadores. Se selecciona al candidato/a por el resultado obtenido por cada uno de ellos.
[+] De grupo: uno o varios entrevistadores para un grupo de candidatos/as. Suele utilizarse como complemento a la individual.
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# Sucesivas: el candidato/a es entrevistado/a sucesivamente por varias personas.
e. Metodología
En el taller de selección el usuario/a es el sujeto activo en todo el momento, y por este motivo, se
realizará de manera activa y participativa, utilizando para ello diversas técnicas de grupo (p. ej. role
playing, tormenta de ideas, ejercicios prácticos, dinámicas de grupo...). Esto se irá acompañado por
la clase magistral (técnicas expositivas) en el momento adecuado y cuando sea necesario.
e.1. Número de participantes
El número de participantes óptimos para favorecer la interacción, la evaluación de su participación
y para un mejor aprovechamiento del taller, será un mínimo de 5 personas y un máximo de 10.
e.2. Recursos
Recursos humanos: es interesante que dos técnicos de empleo realicen el taller, porque mientras
una persona explica el funcionamiento el otro técnico actúa como observador/a. En el taller avanzado la figura del observador/a es necesaria para una mejor evaluación, y en diferentes pruebas,
para no demorar en el tiempo el taller, y si el grupo es muy numeroso participaría otro técnico de
empleo.
Recursos materiales: Se utilizará el aula de búsqueda de empleo del COS, equipada con sillas de
pala suficientes, 2 pizarras, material de contenidos entregado a los usuarios, guías de consulta y
material fungible.
e.3. Duración
El taller en su totalidad tiene una duración de 4 horas y se realizará en un solo día, con un descanso de 20 minutos.
f. Desarrollo de la sesión
Como se ha mencionado anteriormente, vamos a destacar en el apartado desarrollo, las diferencias
que existen a la hora de desarrollar el taller de selección básico del avanzado.
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PRESENTACIÓN
Objetivos:
# Que los participantes se conozcan y conozcan al formador.
# Conozcan los objetivos, metodología y contenidos del programa.
# Conozcan la técnica de selección: entrevista en grupo.
# Que los usuarios/as eviten errores cuando tengan que rellenar una ficha de solicitud.
# Adquieran habilidades de comunicación verbal y no verbal adecuadas.
# Saber destacar los aspectos positivos de su currículum vitae y las competencias relacionas con el puesto.
# Para crear un buen clima de trabajo.
Desarrollo: El taller de selección comenzará con la presentación de los formadores/as y usuario/as.
Posteriormente, se continuará con las dos primeras técnicas de selección: La entrevista de presentación grupal y la ficha de solicitud de empleo, que se utilizarán para la presentación de los
alumnos/as. De esta forma, desde el comienzo del taller los usuarios/as se sentirán parte importante del mismo.
Se les hace entrega de una ficha de solicitud de empleo que deberán rellenar de manera individual
(ver anexo 20).
Una vez que hayan terminado de rellenar la ficha, se presentarán individualmente al grupo indicando su nombre, objetivo profesional y un breve resumen de su formación y experiencia laboral.
Al finalizar la presentación individual de cada participante:
Taller básico: se le pregunta a los participantes cómo se han sentido y si creen que lo que acaban de hacer pueden ser técnicas de selección o no. Se ampliará dicha información por parte del
formador explicándoles en qué consisten ambas técnicas, cuales son sus objetivos, consejos... y
se resolverá en grupo las dudas que hayan surgido, sobre todo al rellenar la ficha de solicitud.
Se presentará a continuación los objetivos, contenidos y metodología del taller; y se contrastarán
con las expectativas de los usuarios para saber en qué medida se dará respuesta a sus demandas.
Taller avanzado: se les informará de que acaban de realizar dos pruebas de selección: entrevista
en grupo y ficha de solicitud. A continuación se les presentarán los objetivos, contenidos y metodología del taller. Se les hace saber que desde el primer momento en que llegaron al centro están
participando en un proceso de selección, que aunque no sea real deben actuar como si lo fuese
hasta su fin. A diferencia con el taller básico, en éste no es necesario una puesta en común de las
técnicas, ni explicación por parte del técnico, debido a que los usuarios las conocen.
Recursos materiales: sillas con palas las cuales serán colocadas, en forma de U con el objetivo
favorecer la visión entre todos los participantes, ficha de solicitud de empleo, bolígrafos, pizarra,
y tizas o rotuladores.
Recursos humanos: 2 técnicos de empleo, uno de ellos actuará como observador.
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EL SISTEMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL
Objetivo: que los usuarios/as conozcan las diferentes pruebas de selección que se pueden encontrar al intentar acceder a diferentes ofertas de empleo.
Taller básico: mediante una tormenta de ideas los participantes indicarán cuales son las diferentes pruebas de selección que ellos conocen o hayan pasado en anteriores búsquedas de empleo;
qué opinan de ellas y si creen que son de utilidad. Se anotará en la pizarra y se comentará al grupo
ampliando dicha información por parte del técnico.
Taller avanzado: esta parte no se realizará pasando directamente al entrenamiento de diferentes
técnicas de selección.
Recursos materiales: una pizarra, tizas o rotuladores.
Recursos humanos: 1 técnico de empleo.

ENTRENAMIENTO EN DIFERENTES TÉCNICAS DE SELECCIÓN
LA ENTREVISTA TELEFÓNICA
Objetivos:
# Que conozcan, aprendan o mejoren cómo realizar correctamente una entrevista telefónica.
# Adquieran habilidades de comunicación verbal.
# Aprendan a utilizar la reformulación positiva.
Taller básico: de manera grupal, el técnico repasará con los usuarios/as los diferentes tipos
de llamadas a las que se pueden enfrentar, el guión a seguir, consejos a tener en cuenta... Se
les hace entrega de una ficha con consejos prácticos a tener en cuenta en la entrevista telefónica (anexo 21).
Para afianzar los contenidos se procederá a realizar la dinámica de grupo role playing sobre la entrevista telefónica.
Los participantes deberán pasar diversas entrevistas telefónicas (simulaciones). Para ello se solicitará dos voluntarios/as (esto dependerá de la madurez del grupo; si se considera que es difícil
que participen, el role playing lo harán dos técnicos de empleo). Se separará al receptor/a y el emisor/a por una barrera física de forma que no se vean, pero que sí pueda el resto del grupo observarlos, para su posterior evaluación. Será una simulación semiestructurada. Es decir, antes de
empezar, cada participante concretará qué objetivo u objetivos se propone con la llamada:
# Pedir información sobre la empresa, y conocer si hay algún puesto vacante (autocandidatura).
# En contestación a una oferta de empleo que se ha anunciado en prensa.
# Para hacer un seguimiento en un proceso de selección en el que está participando. Puede
ser que se haya pasado una primera entrevista personal o que simplemente se haya enviado el currículum en respuesta a un anuncio.
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Tras concluir la simulación se pondrá en común las dudas o dificultades que hayan surgido. Es
importante hacer un refuerzo positivo de los aspectos positivos de la simulación realizada.
Taller avanzado: a diferencia con el taller básico, se pasará directamente a las simulaciones de
entrevista telefónica. Cada usuario/a pasará por una, la cual será realizada por un técnico de
empleo del centro.
Los usuarios/as permanecerán en el aula junto a un técnico preparándose de manera individual la
simulación (será una simulación semiestructurada). Dos técnicos fuera del aula adoptarán el papel
de entrevistador y realizaran las entrevistas, para ello se apoyarán en la ficha de solicitud de
empleo que han rellenado los usuarios/as.
Recursos materiales: teléfonos, biombo u otra barrera física, las fichas de solicitud.
Recursos humanos: 3 técnicos de empleo.
PRUEBAS PROFESIONALES, PSICOTÉCNICOS Y TEST
Objetivos:
# Que los usuarios conozcan esta fase preliminar de un proceso de selección y los test
más utilizados.
# Despejar miedos sobre este tipo de pruebas.
Desarrollo: de forma expositiva, el técnico explicará a los usuarios/as los tipos de pruebas que
hay, consejos de cómo realizarlas, para qué sirven...
Se le hace entrega al alumno/a de una ficha con aspectos a tener en cuenta en las pruebas psicotécnicas (anexo 22).
Taller avanzado: en este tipo de taller tras la explicación del técnico se realizarán diferentes pruebas psicotécnicas: Factor G de Cattel, IC, PAPI...; para que contrasten su experiencia ante pruebas psicotécnicas y afronten distintos test psicotécnicos. Y se les recomendará bibliografía para
que puedan entrenar este tipo de pruebas si para los puestos que solicitan suelen realizarse procesos de selección en varias fases, siendo una de ellas la de pruebas psicotécnicas.
Recursos materiales: Modelos de test psicotécnicos y el anexo para entregar al alumno/a.
Recursos humanos: 1 técnico de empleo.
DINÁMICAS DE GRUPO
Objetivo: Que los participantes conozcan cómo se afronta una dinámica de grupo como parte de
un proceso de selección.
Desarrollo: de forma expositiva, el técnico explicará a los usuarios/as el objetivo de la dinámica
de grupo, cómo se debe actuar, etc...
Taller avanzado: además de la explicación por parte del formador, se lleva a la práctica una dinámica de grupo la dinámica de grupo: Maria. Aunque existen otras muchas (ver anexo 19 y 23).
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Se les reparte a los usuarios/as la siguiente historia y se leerá en alto.
María está casada con un alto ejecutivo muy absorbido por su trabajo. Con bastante frecuencia ha
de ausentarse de su domicilio, raras veces puede ir a comer a casa y por las noches, llega tarde
y agotado de su jornada laboral.
provechando uno de los viajes de su marido, una tarde en la que sentía con más fuerza la soledad, María decide ir a visitar a Luis, quien hace tiempo que la pretende, y tras hacer el amor, ya
de madrugada, regresa a su casa para llegar antes que su marido.
Para volver a casa tiene que cruzar un gran puente, pero hacia la mitad ve a un loco en actitud
amenazadora, le da miedo y regresa a la orilla.
La joven corre entonces hacia un hombre que se dedica a pasar gente con su barca. Tras contarle lo que sucede, pide que la pase hasta la otra orilla. Ella no tiene dinero y por más que le pide y
suplica, el barquero se niega a pasarla sino le paga por adelantado.
Vuelve entonces a la casa de Luis, quien sin dar ninguna explicación se niega a ayudarla.
Se acuerda de Mario, un amigo soltero que vive en la misma orilla y que ha sentido por ella, desde
siempre, un amor platónico, aunque ella nunca cediera. Se lo cuenta todo, éste despechado se
niega a prestarle ayuda.
Entonces decide, tras una nueva tentativa en vano con el barquero, pasar el puente por su propio
pie. El loco la mata...
PERSONAJES
GRADO DE RESPONSABILIDAD
Joven casada.
Marido.
Mario.
Luis.
Loco.
Barquero.
Se lanzará la siguiente pregunta al grupo:
¿En qué grado son responsables de esta muerte los seis personajes? Ordénelos según su criterio
del 1 (el menos responsable) al 6 (el más responsable).
Deben debatir su opinión al respecto en un tiempo determinado e intentar llegar a un acuerdo.
Una vez terminado el tiempo del debate se expondrá cómo se han sentido, como creen que han
actuado, y cómo han actuado el resto de sus compañeros...
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PERSONAJES
Joven casada
Marido
Mario
Luis
Loco
Barquero

GRADO DE RESPONSABILIDAD

La conclusión es que no hay una única solución, sino muchos puntos de vista. Estas dinámicas se
utilizan para evaluar como se trabaja en grupo, que papel adquiere cada participante, etc.
Si el grupo que participa en el taller fuera numeroso, se dividiría en 2 subgrupos. Entonces uno
subgrupo realizaría la dinámica y el otro subgrupo actuarían como meros observadores fijándose
en la actuación de sus compañeros.
Recursos materiales: ejemplos de dinámicas de grupo (anexo 19 y 23).
Recursos humanos: 1 ó 2 técnicos de empleo dependiendo del número de participantes.

ENTREVISTA PERSONAL
Objetivo: Que los participantes afronten una entrevista personal y reciban feedback sobre la misma.
Desarrollo: es la última parte del taller y consiste en poner en práctica muchos de los elementos
tratados durante toda la jornada. Con la entrevista personal se pone de manifiesto lo aprendido
(conducta no verbal, reformulación positiva, desenvoltura en la situación...).
Taller básico: se comentará con el grupo los distintos tipos de entrevistas, consejos útiles para
afrontarlas, fases de las que consta una, entrevista... Como apoyo a la explicación, se les entrega
a los usuarios/as la documentación que se encuentra en los anexos respecto a:
# Aspectos a tener en cuenta en una entrevista (anexo 24).
# Posibles preguntas que te pueden hacer en una entrevista (anexo 25).
# Lo que puedes preguntar a un entrevistador/a (anexo 26).
# La reformulación positiva (anexo 27).
Se continúa realizando entrevistas de trabajo simuladas, con el objetivo de entrenar a los participantes en técnicas para que aumente su seguridad, su confianza y sus posibilidades de éxito en
las entrevistas de trabajo.
Estas entrevistas se realizarán con simulaciones estructuradas. El monitor/a del taller hará de
entrevistador/a y se pedirá a todos los participantes en el taller que hagan el papel de entrevistado/a (la duración de la simulación dependerá del la distensión que se haya conseguido a lo largo
de la sesión).
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Se practicará:
# El saludo.
# La charla introductoria.
# Conversación sobre el puesto: se realizarán preguntas tipo sobre el conocimiento del puesto por parte del candidato/a.
# Conversación sobre el candidato/a: se realizarán preguntas tipo sobre los puntos fuertes
del candidato.
# La despedida.
Los usuarios/as obtendrán el feed-back por parte del técnico y el resto de los compañeros/as además de sus propias autoevaluaciones.
Es conveniente que todos los participantes hagan alguna entrevista y que el grupo esté presente
para aprender de los demás para que todos puedan darse cuenta de los errores y mejoras, tanto
de ellos mismos como de los demás.
Taller avanzado: el proceso se diferencia en que se trabaja la entrevista por competencias. De
forma práctica, todos los participantes realizarán una simulación de entrevista llevada a cabo por
un técnico.
Recursos materiales: Una mesa y dos sillas para realizar lo más real posible las simulaciones,
papel, bolígrafo, las solicitudes de empleo que han rellenado al principio del taller para utilizarlo
como guión.
Recursos Humanos: 2 ó 3 técnicos de empleo dependiendo del número de participantes.

FINALIZACIÓN DEL TALLER
Objetivos:
# Conocer cual es la opinión respecto al taller y al formador por parte de los participantes.
# Conocer si se han cumplido sus expectativas.
Desarrollo:
Taller básico: al finalizar el taller se pide a los usuarios/as que den su opinión sobre lo que les ha
parecido el taller. Se trata de una opinión global donde pueden exponer si se han cumplido sus
expectativas sobre el taller, si consideran útil lo aprendido, las relaciones creadas con otros compañeros, con el orientador, etc.
Taller avanzado: al finalizar la entrevista personal con cada usuario/a, se les hace una pequeña
devolución de su participación y cómo han respondido a las diferentes pruebas por las que han pasado. Se les pedirá su opinión al respecto sobre lo que les ha parecido el taller, cómo se han sentido...
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Para finalizar se les solicita la cumplimentación de un cuestionario de evaluación y se les agradece su participación en el taller motivándoles a que pongan en práctica lo aprendido.

3.4-.
de de
empleo
3.4-. Grupos
Gruposdedebúsqueda
búsqueda
empleo
a. Fundamentación
Una parte importante de los usuarios y usuarias del Centro de Orientación Sociolaboral se enfrenta al proceso de búsqueda de empleo con escasa, nula o inexacta información sobre el mercado
laboral. Contar con información fidedigna del mercado supone una labor costosa que deben realizar los orientadores/as.
Cada día el mercado laboral es más complejo y cambiante. Tener información precisa sobre el mismo
y sobre las formas de acceso facilitará los procesos de inserción sociolaboral y aumentará las posibilidades de encontrar empleo por parte de las personas desempleadas.
Los grupos de búsqueda activa son acciones grupales en los que las personas usuarias reciben
información sobre sectores específicos del mercado laboral con el fin de realizar una búsqueda de
empleo óptima, compartir experiencias y traspasar información entre todos los participantes de la
acción grupal. Se pretende que las personas que participen en estos grupos se apoyen en la búsqueda de empleo, motivándose unos a otros.
Para hacer más comprensible y cercana la descripción de esta tipología de taller, se presenta un
ejemplo de contenidos en anexos, referidas a la ocupación de jardinero.
b. Objetivos del grupo de búsqueda
b.1. Objetivo general
Dar información a las personas usuarias del Centro de Orientación Sociolaboral sobre su sector profesional y el mercado de trabajo en general.
b.2. Objetivo general
# Conseguir que las personas en situación de búsqueda de empleo tengan mayor información
de la ocupación en la que buscan empleo.
# Dar a conocer la situación del mercado laboral en general y de una ocupación/profesión concreta en particular.
[+] Informar a los y las asistentes sobre el mercado laboral en general en la
Comunidad de Madrid: Tasa de desempleo, ocupaciones con mayor nivel de ocupación, etc.
# Informar a los participantes del grupo de cómo se sitúa su ocupación dentro del mercado laboral de la Comunidad de Madrid: Nivel de contratación, tasa de desempleo, etc.
# Informar sobre las competencias que demanda el mercado laboral .
[+] Informar sobre las competencias técnicas que se requieren para poder acceder a un
grupo de ocupaciones.
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[+] Informar sobre las competencias humanas que hay que tener para acceder a las ocupaciones sobre las que versa la actividad grupal.

[+] Informar sobre las competencias conceptuales requeridas para determinadas profesiones.
# Informar sobre la regulación legal entre el mundo de la empresa y el de los trabajadores (estatuto de los trabajadores, convenios, contratos, etc.).
# Identificar quiénes son los principales intermediadores laborales y los específicos para la ocupación en la que ellos están buscando empleo.
# Dar a conocer cómo son los procesos de selección para una ocupación concreta.
# Fomentar la organización y la planificación de actividades de búsqueda que les permita tener
más posibilidades para conseguir empleo.
# Dotar de recursos que permitan estructurar y organizar el proceso de búsqueda de empleo
en un sector ocupacional.
# Aunar esfuerzos entre los participantes de la actividad en torno a los intereses de un grupo
de personas por una misma ocupación.
# Lograr la motivación hacía la búsqueda de empleo en un sector mediante la participación grupal.
c. Destinatarios/as
Los principales criterios de derivación que se deben cumplir para poder derivar usuarios/as a este
tipo de actividad grupal podrían resumirse en:
# El orientador/a debe valorar de forma positiva que la persona desempleada participe en este
tipo de actividad grupal. Previamente a la derivación, debe aparecer recogido en el diseño del
itinerario de la personas desempleada que deber participar en dicha actividad grupal para
aumentar de esta manera su nivel de empleabilidad y así tener mayores posibilidades de éxito
para incorporarse al mercado laboral.
# Demanda expresa o deseo del usuario/a de participar en el grupo de búsqueda. Si bien es cierto que una de las funciones del técnico de empleo es motivar a las personas desempleadas para
que participen en actividades que tengan como objetivo mejorar su posibilidades de inserción,
no debemos olvidar que nadie debe sentirse obligado (aunque la participación en dicho acción
sea extremadamente conveniente para la persona) a participar. Toda acción que suponga forzar
a alguien, lejos de facilitar el desarrollo del grupo, puede debilitarlo e incluso deteriorarlo.
# Buen nivel de comprensión de las personas que asistan al grupo de búsqueda de empleo. La
metodología del taller es eminentemente expositiva.
# El usuario/a tiene que estar motivado para la búsqueda de empleo. Como está técnica grupal es en sí un proceso de búsqueda de empleo, es imprescindible que el nivel de motivación
del grupo hacia la búsqueda de empleo sea importante.
# Las personas desempleadas deben tener su objetivo profesional definido para poder participar en este tipo de taller. Como comentábamos en el apartado de la fundamentación, nos
encontramos en la última fase del proceso de incorporación laboral. Las actividades de la
actividad grupal versan sobre una ocupación o profesión concreta.
# Las personas que participan en los grupos de búsqueda de empleo deben estar preparadas
para incorporarse a un empleo. En algunas de las actividades que se desarrollan dentro del
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grupo de búsqueda, se realizan acciones cuyo objetivo principal es localizar ofertas concretas de empleo relacionadas con el sector ocupacional del grupo. No debemos olvidar que la
finalidad de todo proceso de inserción laboral es poder encontrar y mantener un empleo.
d. Contenidos
Los contenidos del grupo de búsqueda se encuadran en tres grandes categorías temáticas que son:
# El mercado laboral en la Comunidad de Madrid.
# El análisis de una ocupación específica.
# La planificación y organización en la búsqueda de empleo.
d.1. En el módulo del mercado de trabajo en la Comunidad de Madrid, los principales contenidos son:
d.1.1. Información general sobre el mercado de trabajo en la Comunidad de Madrid.
Antes de acercanos a conocer cómo se encuentra el mercado laboral de una ocupación concreta es
importante observar el comportamiento global del mercado de trabajo. Para ello, deben quedar claros ciertos conceptos que pasamos a describir. Utilizamos la clasificación que utiliza la Encuesta de
Población Activa (EPA):
# Los activos/as son las personas mayores de 16 años que suministran mano de obra para la
producción de bienes o servicios o están disponibles y en condiciones de incorporarse a
dicha producción.
# Los ocupados/as: Persona de 16 ó más años que durante la semana de referencia (la anterior a aquella en la que se realiza la entrevista de la E.P.A) ha estado trabajando durante al
menos una hora, a cambio de retribución (salario, jornal, beneficio empresarial, etc.).
# Parados/as. Personas de 16 o más años que han estado sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente empleo. Son parados/as también quienes ya han encontrado un trabajo y están a la espera de incorporarse a él, siempre que verifiquen las dos primeras condiciones.
# Tasa de paro Es el cociente entre el total de parados y el total de activos. Se expresa
en porcentaje.
# Tasa de empleo Es el cociente de ocupados sobre la población de 16 y más años. Se expresa en porcentaje.
# Tasa de actividad. Es el cociente entre los activos de 16 y más años y la población de esas
edades. Se expresa en porcentaje.
# Ocupaciones más ofertadas en la Comunidad de Madrid: aquellas con mayor nivel de contrataciones (independientemente de los demandantes).
Información sobre el mercado laboral en la Comunidad de Madrid centrándonos en una ocupación específica:
# Puestos más demandados dentro de la profesión temática del grupo.
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# Tasa de paro del sector de actividad sobre el que versa el taller.
# Tasa de empleo del sector de actividad objeto de trabajo.
# Tasa de actividad del grupo de ocupaciones que se encuadra en el área de actividad objeto
de estudio.
# Zonas de la Comunidad de Madrid con mayor contratación.
# Etc.
Para conseguir esta información, acudimos a los datos del Servicio Regional de Empleo, a la EPA, y
a los datos del Observatorio ocupacional del propio COS.
d.2. En cuanto a contenidos específicos del MÓDULO DEL ANÁLISIS DE LAS OCUPACIÓN que se
engloban dentro del sector de actividad económica están:
# La descripción general de la ocupación. Antes de adentrarnos en detallar profundamente
toda la información que se debe tener con respecto a una ocupación concreta merece la pena
realizar una descripción general de la ocupación. Con un ejemplo podemos aclararlo: el jardinero es el trabajador o la trabajadora encargado para la instalación y mantenimiento de parques y jardines.
# La definición de las categorías profesionales. Toda profesión cuenta con una escala de categorías laborales que resulta imprescindible conocer si desea enfocar la búsqueda de manera
correcta. Para verlo más claro pongamos un ejemplo: dentro del sector de la jardinería, las
categorías laborales varían desde el peón jardinero hasta el auxiliar de jardinería, pasando por
oficial de primera, etc.
# Competencias técnicas y humanas demandas por el mercado para las ocupaciones.
Cuando una persona conoce de forma exacta cuáles son las competencias que requiere
el mercado laboral, reconoce claramente a que tipo de puestos puede acceder o que probabilidades tiene para superar un proceso de selección. Veámoslo con un ejemplo: un
usuario o usuaria deberá saber que para poder entrar a formar parte de procesos de selección de auxiliar de jardinería tendrá que tener experiencia y conocimientos de instalaciones de riego.
# Las competencias laborales pueden agruparse en distintas categorías, nosotros repasaremos
los términos competencias técnicas y competencias humanas.
# Las competencias técnicas son el conjunto de conocimientos técnicos y la utilización de
herramientas e instrumentos necesarios para llevar a cabo una ocupación concreta.
# Las competencias humanas son conjunto de cualidades humanas (capacidad de liderazgo,
capacidad de trabajo en equipo, etc.) necesarias para el desarrollo de una ocupación.
# Los procesos de selección. Tener información sobre los procesos de selección se convierte
en un factor clave para poder realizar una búsqueda de empleo eficiente. Cada sector profesional cuenta con unos procesos de selección específicos. Tener de antemano esta información, dotará a las personas participantes de mayores posibilidades de inserción laboral.
# Los tipos de procesos de selección con los que nos tendremos que enfrentar en la búsqueda de empleo pueden variar enormemente. De procesos complejos, donde los aspirantes tie-
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nen que pasar diferentes y complejas pruebas (grupales y/o individuales) hasta procesos sencillos que se basan en una pequeña entrevista personal con el jefe de grupo o encargado.
# Condiciones de acceso. No todas las profesiones cuentan con las mismas condiciones de
acceso. Cuanto mayor información tengamos sobre cuáles son las condiciones de acceso
para los puestos a los que se quiere acceder, mayores opciones de éxito tendremos. Las
variables sobre las que las personas deberán estar documentadas son:
[+] El tipo de formación académica que se requiere.
[+] La clase de formación complementaría que se pide.
[+] Si se requiere experiencia o no.
[+] La edad y el género más demandado.
[+] Etc.
# Condiciones laborales. Conocer los derechos y deberes respecto a las condiciones laboral
que deben cumplir todos los trabajadores/as no sólo mejorá la posibilidades de inserción
de los usuarios y usuarias del centro sino que también facilitará el mantenimiento del
empleo una vez que se ha conseguido. Para ello se hace indispensable tener información
actualizada sobre:
[+] La jornada laboral, los descansos y las vacaciones.
[+] Las modificaciones, suspensiones y extinciones de los contratos.
[+] Las licencias y excedencias.
[+] El régimen económico.
[+] La conciliación de la vida familiar con la profesional.
[+] La seguridad y salud en el trabajo.
[+] El Régimen disciplinario.
[+] Los derechos de representación colectiva de los trabajadores.
[+] Etc.
d.3. Módulo de organización y planificación de búsqueda de empleo
# Las vías de acceso al mercado de trabajo. Como comentábamos en los objetivos específicos del taller, cuantas más vías al acceso al mercado laboral se conozcan y se utilicen,
mayores posibilidades de encontrar empleo se conseguirán. Como a todas las profesiones
se no accede por la mismos caminos, es imprescindible contar con información sobre el tipo
de vías que deben utilizarse para poder formar parte de esos procesos de selección concretos. A modo de resumen podríamos clasificar estas vías en:
[+] La autocandidatura a empresas directamente.

"130"

[+] Los medios de comunicación (prensa, televisión, Internet, radio, etc.).
[+] Las empresas de selección (Empresas de trabajo temporal, empresas de selección).
[+] Las entidades especializadas (Oficina de empleo, Asociaciones empresariales, Agencias
de colocación, Bolsas de empleo, etc.).
# La organización y planificación de la búsqueda de empleo. Uno de los handicaps que
muchas personas tienen cuando comienzan la búsqueda de empleo es la falta de planificación y organización. Contar y manejar con herramientas y estrategias facilitará y dará
eficiencia al proceso de búsqueda. Entre las principales herramientas de planificación y
organización destacamos:
[+] La agenda de búsqueda de empleo. Con esta herramienta lo que se pretende es
que la persona en búsqueda activa organice el tiempo, planifique, programe y evalúa actividades
[+] El diario de búsqueda. Instrumento donde se recogen y valoran las experiencias personales en el propio proceso de búsqueda de empleo.
[+] Las fichas de recogida de información sobre empresas o sobre resultados de los contactos que se han establecido.
Finalizamos este apartado de contenidos señalando que toda la información que se ofrece está enteramente relacionada con el objetivo profesional de los participantes. La documentación que se presenta está elaborada a partir de documentación extraída de las siguientes fuentes de información:
# Estatuto de los trabajadores. Nos proporcionara documentación sobre derechos y deberes
generales de los trabajadores.
# Convenios colectivos. Nos centrará entre otros aspectos en las condiciones laborales de un
sector específico de actividad económica (sector de la construcción, jardinería, etc.).
# Informes y documentación del Observatorio Regional de Empleo. Fichas ocupaciones.
Informes y documentación del Observatorio de la Agencia Antidroga.
# Fichas ocupaciones e información sobre procesos de selección y acceso, tejido empresarial, etc.
# Páginas Web relacionadas con el empleo y la inserción sociolaboral, etc.
e. Metodología
Esta actividad grupal no se presenta como una mera actividad para difundir información, va mucho
más allá, conlleva un trabajo previo importante por parte del personal técnico de recopilación, tratamiento y exposición de información.
La metodología más adecuada para este tipo de actividad será la alternancia de técnicas expositivas con la utilización de un método activo y participativo.
También se utilizarán las técnicas de presentación, producción, mediación y evaluación grupal.
Con una metodología participativa pretendemos mantener la atención e interés de las personas que
participan evitando de esta manera la desconexión.
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Todos los contenidos del taller se han de estructurar de tal manera que las situaciones o actividades
más sencillas y que necesitan menor nivel de implicación, sean al inicio de la actividad, mientras que
aquellas que requieran mayor nivel de participación se ejecuten una vez que el grupo ya está cohesionado e implicado en la actividad grupal.
El soporte en el que se presenta la información de la actividad es el retroproyector de transparencias
o diapositivas. El diseño de las mismas será atractiva y el lenguaje utilizado deberá estar a la altura
del grupo participante. En el transcurso de la actividad el monitor/a nunca dará la espalda a los participantes. Las transparencias deben ser un soporte visual, en ningún momento podrá utilizarse
como guía de lectura.
e.1. Número de participantes
El número de participantes será de 8 a 12 personas.
e.2. Recursos
Un orientador u orientadora y otro técnico de apoyo si el número de participantes es alto.
Aula con sillas dispuestas de tal forma que todos los participantes se vean las caras. Lo más idóneo
es formar un circulo, evitando en todo momento que ninguna persona esté en una posición dominante. De esta forma se creará un clima amigable e "informal" (no se está en una clase magistral)
que facilite la comunicación y participación. No obstante habrá momentos durante el transcurso del
taller que haya que modificar la distribución de las sillas.
El aula donde se desarrolla este taller en el Centro de Orientación Laboral coincide en ser también
un aula de búsqueda de empleo que cuenta con varios ordenadores, prensa, guías empresas, páginas amarillas, teléfono, pizarras, etc.
e.3. Duración
De cuatro a cinco horas. Se realiza preferiblemente en dos días, en sesiones de 2 horas y media.
Aunque también se puede realizar en una sola sesión.
f. Desarrollo de la/s sesión/es
PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Objetivo: El objetivo que se persigue con esta actividad no es solamente que las participantes se
conozcan, también se trabaja la escucha activa y las habilidades de comunicación.
Desarrollo: Una vez que el profesional que va a coordinar la actividad grupal se ha presentado,
pasamos a presentar el grupo a través de la técnica de iniciación grupal denominada presentación
por parejas (Ver anexo 28).
Recursos humanos: Un técnico de empleo.
PRESENTACIÓN DEL TALLER
Objetivo: explicar los contenidos del taller, su duración y las normas que regirán la actividad.
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Desarrollo: A través de una transparencia en la pizarra se leerán los principales objetivos que se
persiguen en el grupo de búsqueda activa.
Recursos humanos: Un técnico de empleo.
Recursos materiales: Proyector de transparencias y transparencia de objetivos.

LA SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL
Objetivo: presentar ideas en torno a la situación del mercado laboral en general y centrándose en
el área de búsqueda específica del grupo.
Desarrollo: Se realiza un brainstorning o lluvia de ideas. El animador/a del grupo motiva a los participantes del grupo para que opinen y describan cómo creen que se encuentra el mercado laboral en general y especialmente en el sector en el que están buscando empleo. Todas las opiniones
van siendo recogidas en una pizarra. Concluida la tormenta de ideas, el orientador/as realiza un
resumen y conjuntamente con los participantes extraen conclusiones.
Una vez que los participantes han opinado sobre el mercado laboral, el animador/a a través de una
exposición pasará a informar dando datos reales sobre la situación del mercado laboral en general y de las ocupaciones en las que los participantes está buscando empleo. Para ello utilizaremos
una serie de diapositivas/transparencias con datos extraídos Observatorio Ocupacional de la
Agencia Antidroga y del Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid (Ver anexo
29). El técnico animará en todo momento a los participantes una vez que se ha finalizado con la
exposición, volviéndoles a pedir su opinión y creando un pequeño debate.
Recursos materiales: Proyector de transparencias y transparencias. Pizarra, tiza, rotulador.
Recursos humanos: Un técnico de empleo.

ANÁLISIS DE LA OCUPACIÓN DEL GRUPO DE BÚSQUEDA
Objetivo: Proporcionar a los asistentes información actual y real sobre la ocupación en la que
están buscando empleo.
Desarrollo: El animador del grupo comienza dando una descripción teórica general de la profesión para continuar informando sobre todas las características de todos los puestos, ahondando
en aspectos como las condiciones laborales y de acceso.
La información sobre la ocupación objeto del taller se estructura y presenta al grupo de la siguiente forma:
# Los distintos puestos dentro de la misma profesión. (Ver anexo 30).
# Las competencias técnicas y humanas. (Ver anexo 30).
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# La tipología de empresas. (Ver anexo 31).
# Las condiciones de acceso. (Ver anexo 32).
# Las condiciones laborales, derechos, obligaciones, infracciones, sanciones y ejecución de
contrato. (Ver anexo 33).
Cerraremos la actividad haciendo un cuadro resumen en la pizarra con toda la información que se
ha ido presentado a lo largo de la actividad. Al finalizar el taller, se facilitará a todos los participantes la información en soporte papel.
Recursos materiales: Proyector de transparencias y transparencias.
Recursos humanos: Un técnico de empleo.

ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN, BÚSQUEDA Y VÍAS DE ACCESO AL MERCADO LABORAL
Objetivo: buscar y poner en común información laboral por parte de los participantes sin indicaciones previas del monitor/a del taller. Fomentar el trabajo en equipo. Encontrar información (ofertas concretas de empleo, listados de empresas, etc.) precisando en la conveniencia de una búsqueda organizada, variada, sistematizada y en pequeños grupos.
Desarrollo: Grupo de creación participativa. El orientador u orientadora se dirige a los participantes del taller comentándoles que la actividad que deben desarrollar a partir de ese momento será
la de recopilar información laboral (ofertas de empleo concretas, listados de empresas relacionadas con su objetivo profesional, etc.) utilizando todos los recursos que existen en el aula donde se
desarrolla el taller y en el Centro de Orientación Laboral. La duración de este proceso de búsqueda puede rondar de 20 a 30 minutos.
Tras presentarse el objetivo de está actividad y los usuarios y usuarias del programa tienen participar en la dinámica. Se pueden dar dos situaciones, aunque por la experiencia de los orientadores laborales del centro, en la mayoría de los casos la segunda es más frecuente.
# Primera situación: Los participantes del grupo, antes de comenzar a buscar la información
hacen parejas o subgrupos y se reparten los distintos tipos de información que van a recoger
(ofertas de empleo, empresas que contratan, portales de Internet específicos relacionados
con su ocupación, etc.) y las distintas vías o soportes (Internet, periódicos de empleo, listados, guías de empresas, etc.). De esta manera se organizan, planifican y trabajan en equipo.
# Segunda opción: Los participantes ni se organizan como grupo ni se reparten distintas tareas por lo que cuando se acaba el tiempo de búsqueda de información, en el mejor de los
casos, el material que se ha recogido tiende a no tener ni la misma calidad ni cantidad que
cuando se hace de manera planificada y organizada.
Una vez que ha finalizado el tiempo, se hace una puesta en común de la información recopilada,
se valora, se evalúa y la guardamos para poder compararla con la información que se recopile en
la próxima actividad. Es el momento propicio para crear un pequeño debate sobre la importancia
de la organización y planificación antes de comenzar los procesos de búsqueda de empleo.
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# Tercera opción: pasamos a realizar la misma tarea de la actividad anterior pero organizándonos y planificándonos entre todos. Si bien es cierto que todos los miembros del grupo
deben participar activamente en este proceso de organización previo a la localización de
información. El animador/a del taller deberá hacer sugerencias sobre todos los recursos
disponibles y las posibles maneras de organizarse.
Recursos materiales: tres ordenadores con conexión a Internet, un teléfono, guías de empresas,
paginas amarillas, tablón de anuncios con ofertas de empleo, tablón de anuncios con cursos de
formación, prensa específica de empleo, teléfono, fax, etc.
Recursos humanos: un técnico de empleo.

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
Objetivo: Planificar y organizar una búsqueda de empleo para una semana repasando las principales estrategias y herramientas de organización y planificación.
Desarrollo: Previamente a la planificación de búsqueda de empleo, el técnico de orientación laboral realiza un repaso de las estrategias e instrumentos de planificación y organización en la búsqueda de empleo (la agenda semanal, el diario de búsqueda, la fichas de recogida de información, etc.).
Con toda la información que se ha extraído de la actividad grupal (ofertas de empleo concretas,
listados de empresas relacionadas con la temática de la acción grupal, listados de empresas de
trabajo temporal, etc.) el grupo, siempre con indicaciones previas del animador/a deberá confeccionar y planificar una agenda de búsqueda para una semana.
Durante esa semana, el técnico que impartió el taller hará un seguimiento junto con los orientadores de cada participante respecto a la búsqueda que está llevando a cabo cada usuario o usuaria,
como si fuera un Club de Búsqueda de Empleo. Es decir, fomentar la motivación y la cooperación
entre personas que buscan empleo en el mismo sector.
Recursos materiales: Proyector de transparencias, agendas de búsqueda de empleo, diarios de
búsqueda, fichas de recogida de información, etc.
Recurso humanos: un técnico de empleo.

FINALIZACIÓN DEL TALLER
Objetivos:
# Conocer cual es la opinión respecto al taller y al formador por parte de los participantes.
# Conocer si se han cumplido sus expectativas.
Desarrollo: al finalizar el taller se pide a los usuarios/as que den su opinión sobre los dos días que
han estado en el taller.
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3.5-.
3.5-.Ruta
Rutade
debúsqueda
búsqueda
a. Fundamenación
La ruta de búsqueda es una actividad grupal que se plantea desde el Centro de Orientación
Sociolaboral respondiendo al objetivo general del centro: "Acompañamiento durante todo el proceso de búsqueda e inserción sociolaboral"
La organización de una de búsqueda está motivada principalmente por los siguientes aspectos:
# Las características de algunos de nuestros usuarios/as (falta de habilidades sociales, iconografía, escasa o nula experiencia profesional...) implica un mayor apoyo a la hora de afrontar
la búsqueda activa de empleo.
# La ruta permite poner en práctica la autocandidatura, una de las herramientas básicas de
búsqueda activa de empleo que puede ser utilizada en diferentes sectores profesionales y
diversos perfiles profesionales.
# Además de permitir que la interacción sea en un contexto real, saliendo del despacho y de
ensayos tipo role playing.
# Promueve un acercamiento al tejido empresarial de un sector concreto.
# Esta actividad nos da la oportunidad de contrastar las habilidades sociolaborales del usuario
y así poder informar al orientador/a del usuario/a que participa en el grupo, información muy
válida para continuar el itinerario y reforzar áreas donde se hubieran detectado déficits
# La ruta podría tener el resultado de una entrevista real de trabajo, una oportunidad futura de
empleo, la inclusión del curriculum en la base de datos de la empresa...
# Esta actividad incide en la importancia de la planificación y organización a la hora de realizar
la BAE, ayudando al usuario/a en la eficacia de futuras rutas individuales.
Esta actividad está unida al grupo de búsqueda y generalmente se organiza tras la realización de un
grupo y los participantes son aquellos usuarios/as que han profundizado en la ocupación con la
información que han recibido en el grupo.
En el Centro de Orientación Sociolaboral se plantea esta actividad desde el área de Intermediación
Laboral ya que se conocen los sectores profesionales de interés de los usuarios/as y se tiene un
mayor conocimiento de los contactos con empresas. Se aprovecha, por tanto, esa mediación que
se realiza entre usuario y empresa para promover la visita a empresas en las que se ha establecido
una relación de colaboración; empresas que ya conocen el servicio de selección de personal gratuito del centro y que pueden ver en esta actividad una oportunidad de reclutar candidatos.
No siempre se puede realizar la ruta entre empresas que ya conocen el funcionamiento del centro
por lo que también es necesario realizar prospección para obtener nuevas colaboraciones.
b. Objetivos
b.1. Objetivo general
Poner en práctica las habilidades sociolaborales en un contexto real.
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b.2. Objetivos específicos
# Observar y evaluar a los usuarios en un escenario real.
# Informar a los usuarios de la importancia de la planificación de la ruta.
# Acercar y acompañar a los usuarios al mundo empresarial, concretamente a los sectores que
responden a su objetivo profesional.
Se fomentará:
# Que los participantes sean puntuales.
# Que los participantes tengan una imagen adecuada en la ruta.
# Que los participantes lleven la documentación necesaria.
# Que no abandonen la ruta.
c. Destinatarios/as
Usuarios del COS con especiales dificultades que están en la fase del itinerario de BAE.
INDICADORES DE DERIVACIÓN
# Iconografía de drogodependiente.
# Pasividad y falta de iniciativa.
# Carencia de experiencia en la BAE, autocandidatura y entrevistas...
# Interés por un sector concreto.
Hemos destacado estas características pero el equipo de técnicos puede considerar otro tipo de
dificultades y recomendar la participación de un usuario/a en una ruta porque pueda ser beneficioso en su itinerario aunque no cumpliera ninguno de estos indicadores.
d. Contenidos
d.1. Planificación
d.1.1. Análisis del perfil de los usuarios/as y del mercado de trabajo en el sector en el que se va a
desarrollar la ruta
La planificación de la ruta es fundamental para conseguir los objetivos que nos hemos trazado. Es
necesario conocer el perfil de los usuarios/as que van a participar en la ruta y éste tiene que ser lo
más homogéneo posible y ajustado al sector al que nos vamos a dirigir. Por tanto, es imprescindible
fijar unos criterios para que los técnicos de orientación puedan derivar al taller a los usuarios/as adecuados para ésta actividad.
Hay que tener en cuenta no sólo las competencias técnicas y humanas de cada participante sino
también las que el mercado y el sector en concreto de búsqueda está demandando en la actualidad.

"137"

Capítulo 3. Actividades de Orientación Grupal

Contaremos con información sobre el sector concreto a través de publicaciones específicas y de los
informes trimestrales que el Observatorio Ocupacional del centro elabora. Es importante transmitir a
los participantes de la ruta la necesidad de conocer el mercado y el sector que les interesa y cómo
pueden acceder a dicha información.
d.1.2. Elección de las empresas que pueden ser contactadas para la ruta
Como ya hemos mencionado la elección de las empresas se realiza dependiendo del perfil de los
usuarios que participan en la actividad y de las empresas previamente contactadas por los técnicos
de intermediación. Tiene que existir una relación de colaboración entre las empresas que van a participar ya que nuestra visita supone una fuente más de reclutamiento pero no siempre se produce en
el momento que la empresa tiene necesidades de personal.
Es importante que la ubicación de las empresas sea asequible para realizar al menos 3 visitas en una
mañana y que puedan ajustarse a un horario previamente establecido.
d.1.3. Contacto con empresas
El contacto parte de una relación positiva previa, es decir, la empresa conoce el servicio de selección gratuito que realiza el centro y conoce que nuestra bolsa de trabajo agrupa a perfiles muy heterogéneos. Es importante destacarle a la empresa que la actividad se encuadra dentro del proceso
de orientación sociolaboral que se realiza con los usuarios/as del centro, que es una actividad que
permite el acercamiento entre candidatos/as y empresas, que la visita puede ser más rentable que
la autocandidatura de manera individual...
d.2. Día previo a la ruta
El día previo a la ruta hay que trabajar ciertos aspectos que se ponen en práctica el día de la actividad.
d.2.1. La planificación de la búsqueda de trabajo
Se recuerda a los usuarios/as que para que una búsqueda activa de empleo sea eficaz tiene que ser planificada. Hay que destacar la importancia de organizar la búsqueda por zonas y por sectores relacionados con nuestro objetivo profesional y con las competencias técnicas y humanas con las que contamos.
Pese a que previamente se ha trabajado en orientación individual es importante recordar la conveniencia de utilizar una agenda de búsqueda de empleo para organizar sus contactos, entrevistas, visitas...
d.2.2. Imagen
La primera impresión que va a tener el representante de la empresa que nos acoge va a ser nuestra
imagen, por lo que es fundamental recordar a los participantes que la imagen para la visita tiene que
ser igual de correcta que para una entrevista de trabajo. Ver anexo 34 "Como superar una entrevista de trabajo".
d.2.3. Autocandidatura
La ruta de búsqueda es una autocandidatura grupal. Por lo que el día previo a la ruta es imprescindible comentar los puntos importantes para realizar una buena autocandidatura. Destacar la importancia de llevar un curriculum adecuado para el puesto que se solicita, conocer datos relevantes de
la empresa (tamaño, actividad, si es posible necesidades de personal actuales, filosofía...), etc.
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d.2.4. Ficha de solicitud
La ficha de solicitud le es útil a muchas empresas para tener unos datos específicos iniciales de los
candidatos/as que quieren ocupar el puesto ofertado. Pueden necesitarla para facilitar la inclusión
de los candidatos/as en la base de datos de la empresa, lo que les permitiría tener la información
organizada de idéntico modo para el proceso de selección actual o para otros procesos futuros, facilitando la comparación y evaluación de un gran número de candidatos.
Los candidatos/as tienen, por tanto, que saber cómo cumplimentar correctamente una ficha de solicitud (destacar los puestos relacionados con el ofertado en el caso de que no se pueda incluir toda
la experiencia profesional, evitar lagunas, no olvidar datos imprescindibles...)
d.2.5. Entrevista
Aunque no es el objetivo principal de la ruta y no siempre la visita a empresas ofrece la posibilidad
de realizar una entrevista sea grupal o individual, es importante tratar, aunque sea brevemente, la
importancia de adoptar la conducta adecuada durante toda la visita. La visita es evaluada de la
misma forma que una entrevista de trabajo por lo que la conducta no verbal, la relación entre los participantes, los comentarios realizados al representante de la empresa, la escucha activa durante toda
la visita...son fundamentales para finalizar con éxito el proceso de autocandidatura.
En el caso de que se realizara una entrevista grupal hay que recordarles a los participantes que es
muy importante el respeto al turno de palabra, la asertividad al dirigirse al grupo, la participación activa durante su desarrollo...
d.3. Día de la ruta
El día de la ruta supone una puesta en práctica de los contenidos mencionados y se sigue trabajando sobre esos aspectos, ya que cada visita a empresa supone una análisis de los resultados obtenidos y de nuestra participación durante la visita. El técnico que acompaña a los participantes de la
ruta dará el necesario feedback a cada participante para reforzar los puntos positivos de su participación y revisar aquellos mejorables para la siguiente visita.
e. Metodología
e.1. Principios metodológicos
Dinámica, activa y participativa: La ruta implica la participación activa de todos los usuarios/as.
Motivadora: Cuidando especialmente la creación de un clima positivo, favorecer la comunicación,
del cambio hacia actitudes positivas y del dinamismo durante la ruta.
e.2. Número de participantes
El número óptimo de participantes es entre 4 y 7 usuarios ya que el grupo ha de ser asequible
al técnico que organiza la ruta y debe facilitar la observación y motivación de todos los participantes. Además hay que contar con la predisposición o no de las empresas para recibir grupos
muy numerosos.
El número de participantes podría variar si se visitara a una empresa que suele hacer procesos de
selección masivos y permite, por sus instalaciones y las características de sus procesos de selección, la recepción de grupos mayores. En ese caso el número de técnicos que acompaña en la ruta
debe aumentar también.
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e.3. Recursos
Recursos Humanos: Sólo es necesario un técnico para acompañar a los participantes de la ruta.
Recursos Materiales:
# Se utilizará el aula de búsqueda de empleo para la sesión previa a la ruta.
# Planos zonales, callejero, bonometro, fotocopias de la documentación...
e.4. Duración
La ruta en su totalidad tiene una duración de 7 horas y se realizará en dos días: el día de preparación y el de ejecución de la ruta. (No se tiene en cuenta las horas de planificación previa).
f. Desarrollo de la actividad
Como ya hemos visto en apartados anteriores la actividad consiste en acercar y acompañar a los
usuarios/as del COS al mundo laboral, practicando la autocandidatura. Para desempeñar esta labor,
el área de intermediación laboral juega un gran papel, ya que sería casi imposible realizarlo de otra
manera. El motivo es que contamos con el conocimiento y la relación que ya tienen en esa área con
las empresas. El hecho de que una empresa quiera recibirte con un grupo de personas que en principio no nos ha solicitado, presupone una buena relación y buena colaboración con el programa, que
no se genera en la primera llamada telefónica. A esto hay que añadirle una dificultad común, sea la
empresa que sea, y es que somos nosotros unilateralmente los que decidimos el día y la hora de la
visita con el grupo. Creemos que resulta evidente decir que a pesar de la buena colaboración con
nuestro centro no siempre puedan atenerse a esta condición. Y esto hace que conseguir una ruta
por tres empresas se convierta en toda una labor llena de esfuerzo, imprevistos y casualidades.
La actividad tiene tres momentos claramente diferenciados, que son la planificación por parte del
técnico, la reunión que se realiza con los participantes de la actividad previa a la ruta y la ruta por
empresas en sí misma. Los hemos separado en tres módulos y desglosado cada uno para su mejor
comprensión. Veámoslo detalladamente:
ACCIÓN I: PLANIFICACIÓN DE LA RUTA
ANÁLISIS DE CANDIDATOS
Objetivo: Conocer los intereses y expectativas de los candidatos, así como su adecuación a la
actividad que vamos a desarrollar.
Desarrollo: El técnico hace un análisis de los candidatos/as que el resto del equipo le ha proporcionado. Este análisis como hemos visto en los contenidos está sujeto a una serie de variables que
recoge las condiciones laborales, la situación socioeconómica, etc. de cada una de las personas
interesadas. Ni qué decir tiene, el elemento común que conforma este grupo es el interés en el
mismo sector económico, puestos similares, o puestos que se pueden desarrollar dentro de las
empresas que vamos a visitar.
Añadir que lo más fácil para conformar dicho grupo, pero que no supone una condición sine qua
non, es que sean las mismas personas que hayan participado en un Grupo de Búsqueda Activa
por sectores. Cierto es que el perfil puede variar un poco, las motivaciones pueden
cambiar,…pero nos da unas pistas para realizar una ruta después de que se haya realizado un
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grupo. De hecho se empezaría a planificar con el resto del equipo durante la planificación y realización del grupo.
Recursos materiales: listados de candidatos y fichas de derivación que se hayan emitido para la
ocasión.
Recursos humanos: técnico/a de intermediación laboral.
ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE LAS EMPRESAS
Objetivo: Determinar las empresas adecuadas para realizar esta actividad.
Desarrollo: En el momento de la selección de las empresas, como hemos visto en los contenidos,
seguimos una serie de criterios para clasificar a las empresas, pero habría que insistir en una serie
de variables como la situación geográfica, acceso en transporte público, distancia asequible para
los usuarios/as participantes y posibilidades de atención individual y grupal. También determinaremos si deben estar o no sensibilizadas con el colectivo.
Recursos materiales: base de datos de empresas contactadas del área de intermediación laboral y teléfono.
Recursos humanos: técnico/a de intermediación laboral.
ESTABLECER UN GUIÓN EN EL CONTACTO TELEFÓNICO
Objetivo 1: Consensuar con las empresas el objetivo de la ruta .
Desarrollo: En el contacto con la empresa queremos desde el principio dejar claro el motivo de
nuestra llamada: tenemos un grupo interesado en conocer de manera real la herramienta de autocandidatura, y lo queremos ensayar en las empresas que son colaboradoras con nuestro programa. Se les insistirá en la puntualidad ya que sabrán que vamos a otras empresas, y por eso debemos estar puntuales.
Objetivo 2: Orientar si lo necesitan en su intervención con el grupo.
Desarrollo: En caso de no conocer exactamente cómo realizan ellos este proceso, preguntaríamos al respecto, e intentaríamos darles un pequeño guión de lo que pretendemos:
# Que nos recepcionen en grupo.
# Que hagan una breve presentación de la empresa y que describan las funciones de los
puestos que suelen necesitar.
# Si no fuera mucha indiscreción, que añadan las condiciones laborales de dichos puestos.
# Después pueden hacerles rellenar una ficha de solicitud de empleo en la empresa para
registrar sus datos (si procede, ya que suele ser habitual en las empresas) o pasar directamente a entrevista individual o grupal.
# Más tarde le darían un feedback de dichas entrevistas al técnico de empleo que acompaña.
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Este es el guión de una visita con éxito pleno. Hay ocasiones que las empresas colaboradoras no
disponen de tanto tiempo, u otros medios (disponibilidad de despachos, técnicos de RRHH,…) y
se omiten alguna de las partes que hemos señalado. Lo importante es que en el momento de la
planificación se sepa qué vamos a hacer exactamente el día de la visita a la empresa, y evitar los
espacios improvisados; de esta manera se ajustan las expectativas de los usuarios/as a la visita,
y se evitan posibles malestares por este motivo, que además puede ser frustrante para ellos.
Recursos materiales: teléfono.
Recursos humanos: técnico/a de intermediación laboral.
CONCRETAR FECHA Y HORA
Objetivo: Negociar la fecha y la hora de la visita.
Desarrollo: Este tema, desgraciadamente, no puede quedar muy cerrado en ese instante, ya que
dependerá del resto de acuerdos con las otras empresas. Lo que vamos a hacer es anotar la disponibilidad de la empresa a recibirnos en otros momentos a parte del que nosotros le vamos a proponer y dejamos pendiente una llamada de confirmación, hasta que consigamos coordinar a diferentes horas las diferentes empresas, guardando tiempos para el desplazamiento y posibles
imprevistos. Una vez que se hayan cerrado todos los acuerdos, se realizarán las llamadas de confirmación a las empresas y a los usuarios/as.
Recursos materiales: teléfono.
Recursos humanos: técnico/a de intermediación laboral.

ACCIÓN II: ENCUENTRO CON LOS USUARIOS/AS PREVIO A LA RUTA
PRESENTACIÓN DEL GRUPO
Objetivo: presentarse al grupo.
Desarrollo: en la reunión empezaremos con una presentación del técnico que va a desarrollar la
actividad, y cada persona se presentará individualmente. (Ver dinámicas de iniciación. Anexo 28)
Recursos materiales: aula con mesas y sillas dispuestas en círculo.
Recursos humanos: técnico/a de intermediación.
Seguirán siendo los mismos recursos para todo el módulo.
PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Objetivo: Adecuar las expectativas personales a los objetivos de la actividad.
Desarrollo: se dará la palabra a cada miembro del grupo, en donde podrá explicar su experiencia
buscando empleo en ese sector y lo que espera aprender en esta ruta por empresas. El técnico/a
de empleo hará una devolutiva a cada exposición.

"142"

INFORMACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN
Objetivo: Informar sobre el proceso de planificación realizada por parte del técnico.
Desarrollo: Lo vamos a llevar a cabo realizando una reunión dirigida por el técnico que va a estar
con ellos/as el día de la ruta.
Comenzará el técnico dando una explicación de cómo ha planificado la ruta, cómo ha elegido a
las empresas, cómo ha contactado y la relación general que se tiene desde el programa con ellas.
Esta información favorece la implicación de los usuarios/as considerablemente, y al ser empresas
colaboradoras, se desmitifica la posible idea del empresario/a inaccesible.
Se comentará con detalle la labor de planificación, cómo se han puesto la fecha y la hora con cada
empresa, las variables que se han debido de tener en cuenta previamente, los planos necesarios
de transporte y el cálculo de distancias y tiempos, etc. Con esta explicación se tratará de implicar
a cada participante preguntando su opinión y sus posibles propuestas de planificación.
Se abrirá un diálogo para compartir las experiencias de autocandidatura y planificación que haya
realizado cada uno.
INFORMACIÓN SOBRE LA RUTA
Objetivo: Informar de todas las especificidades del día de la ruta.
Desarrollo: En la mesa de la reunión habrá una carpeta para cada participante que contendrá la
información necesaria para toda la sesión.
A continuación se pasa a explicar cada ficha que se encuentra en su carpeta.
1º Empezaremos por las cosas a tener en cuenta de cara a una entrevista. Tenemos el anexo 34
"Cómo superar una entrevista", al cual nos hemos remitido en los contenidos de la actividad. Es
un documento muy sencillo, el cual nos permitirá comentar los aspectos más relevantes de la
entrevista que vamos a realizar. Extrapolaremos dichos contenidos en la medida de lo posible y
ajustado a la realidad, al una entrevista grupal.
2º Hablaremos de la importancia de la imagen: ya hemos comentado que es la primera impresión
que van a tener de nosotros/as, y aunque es un tema ya conocido, nos resulta muy importante
insistir en ello, y generar un diálogo constructivo al respecto. Se puede abrir en este punto otros
temas como la puntualidad, el curriculum vitae preparado para la ocasión, la procedencia de una
carta de presentación (ver en qué momentos se usa, no en este caso a no ser que la pidan), cómo
rellenar la ficha de solicitud (si procediera o hubiera dudas), etc. y las consecuencias de no tener
en cuenta todo esto. No se trata de aprender y dominar todas las técnicas y herramientas para la
BAE, si no más bien repasarlas con los usuarios/as en la reunión de una forma distendida y comprobar que al día siguiente, en la ruta, no habrá sorpresas ni despistes.
3º Las fichas que se han elaborado de cada empresa, que contienen lo siguiente: datos de la
empresa, su actividad, número de empleados e información sobre la posible rotación de personal,
otros datos específicos que resulten relevantes y su localización sobre un mapa. Un plano sobre
cómo llegar y la hora prevista para cada visita.
4º Un plano general de la ruta, con anotaciones sobre el mismo en los lugares donde debemos
estar y a las horas que debemos estar. Así mismo se reflejará qué medios de transporte utilizare-
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mos en cada ocasión. En este punto queda reflejada la importancia de la puntualidad, ya que este
documento general habla por sí mismo.
5º Una ficha que habla de los documentos que deben traer:
# DNI.
# Abono o billetes de transporte, … o dinero para ello.
# Currículum Vitae.
# Nº seguridad social.
# Demanda de empleo.
# Certificado de minusvalía (si procede).
# Aquello que en la reunión el técnico responsable le diga a cada uno de los participantes,
en base a las necesidades de los mismos o en base a los posibles acuerdos que haya llegado con la empresa.
Recursos materiales: la carpeta con la documentación que se ha descrito.
Recursos humanos: técnico/a de intermediación

ACCIÓN III: EL DÍA DE LA RUTA
Objetivo: Observar, evaluar e intervenir sobre los participantes.
Desarrollo: Se acude a las empresas, se hace una autocandidatura según los acuerdos establecidos, y los participantes quedan registrados en varias empresas. Durante toda la mañana que
hemos estado juntos (técnico de intermediación y participantes), ha habido muchos detalles que
observar y evaluar. Incluso algunos se han podido corregir durante la marcha, en los momentos en
los que no estamos en las entrevistas de las empresas. Es el momento de reforzar algunas conductas, incluso de invitar a la imitación de tales conductas al resto del grupo; así como corregir
otras informando de las consecuencias negativas que conllevan. De tal forma que sigamos promoviendo el proceso de aprendizaje en un escenario real.
En la visita en la empresa la evaluación se centra en:
# Comunicación verbal y no verbal: imagen, gestos, tono de la voz, autocontrol....
# Saludos y formas de iniciar conversaciones.
# Dificultades para completar la ficha de solicitud.
# Realización de las entrevistas.
# Despedidas.
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3.6-. Taller
tecnologías
3.6-.
Tallerde
denuevas
nuevas
tecnologías
a. Fundamentación
El gran desarrollo tecnológico producido en los últimos tiempos ha propiciado que las nuevas tecnologías entren poco a poco en nuestra vida cotidiana (ordenadores, teléfonos móviles, cámaras de
fotos digitales...).
Estos cambios no deben abrumarnos. La finalidad de esta revolución tecnológica es hacernos la vida
más sencilla.
El ordenador se ha convertido en pocos años en un elemento muy familiar para todos. Es una herramienta que nos permite realizar innumerables tareas. Nos ayuda a comunicarnos con personas que
están lejos, a escribir, dibujar, encontrar cualquier tipo de información, ver películas, fotos...
Aprender a manejar esta valiosa herramienta nos puede ayudar en muchos aspectos de nuestra vida.
a.1. Las técnicas de búsqueda de empleo y las nuevas tecnologías
La Red ha entrado de lleno en el ámbito laboral. Para quien está en situación de buscar un empleo,
un ordenador y una conexión a Internet son dos instrumentos excelentes para obtener un puesto de
trabajo. No sustituye a las formas tradicionales de buscar trabajo, pero sí las complementa.
Nos permite encontrar rápidamente ofertas de empleo. Incluso podemos orientar nuestra búsqueda
indicando el campo en el que se desea desempeñar la actividad laboral.
Dentro de la red podemos encontrar información relacionada con:
# Entornos y mercados de trabajo. La red nos ofrece una amplia gama de información relacionada con el comportamiento de los mercados de trabajo y la situación de los diferentes entornos laborales, tanto nacionales y regionales como internacionales.
# Formación. Reglada, ocupacional, o a distancia.
# Empleo. Dentro de la red nos encontramos con numerosas empresas que ofertan y demandan empleo a través de Internet, también existen ofertas de empleo público, teletrabajo, bolsas de empleo, listados de empresas...
En muchas profesiones, esta herramienta nos permite trabajar desde casa. Es lo que se conoce por
Teletrabajo; que se va popularizando poco a poco.
a.2. La búsqueda de empleo por Internet con personas en tratamiento por drogodependencias
Como se ha indicado anteriormente la búsqueda de empleo a través de Internet ha supuesto un gran
cambio en el proceso de búsqueda activa de empleo.
Siendo uno de los objetivos del COS la normalización del colectivo dentro de la sociedad, hace
necesario fomentar el uso de vías de acceso al mercado de trabajo integradoras considerándose la
búsqueda de empleo a través de Internet como una de ellas.
A todo esto hay que unir que un gran volumen de las ofertas de empleo se publican a través de Internet,
no siendo actualmente un espacio exclusivo para puestos tecnológicos o de alta cualificación.
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Como ventajas de esta vía de acceso al mercado de trabajo destacar:
# Economía de tiempo y dinero.
[+] Al no tener que desplazarse personalmente a la empresa en un primer momento.
[+] Poder contactar con mayor número de empresas.
# Permite mayor información del mercado de trabajo en general.
# Evita la barrera que pueda ocasionar la primera impresión y que la empresa se interese en un
primer momento únicamente en el currículum vitae. Esta ventaja es importante si tenemos en
cuenta que algunos de nuestros usuarios/as presentan un déficit de habilidades sociales y/o
iconografía de drogodependiente.
Señalar también como inconvenientes:
# Es una búsqueda de empleo pasiva pero desde el proceso de orientación se intenta que se
compagine con otras vías de búsqueda activa de empleo.
# El usuario/a debe disponer de Internet o de algún recurso que preste este servicio.
b. Objetivos
b.1. Generales
Lograr la incorporación al mercado de trabajo de los usuarios/as dotándoles de los conocimientos y
las capacidades para el uso de las nuevas tecnologías en su proceso de búsqueda de empleo.
b.2. Específicos
Los objetivos específicos son los siguientes:
# Aprender a utilizar Internet como una herramienta más de búsqueda de información, gestiones administrativas, alternativas de ocio...
# Conocer la utilidad y el funcionamiento del correo electrónico.
# Conocer el funcionamiento de las bolsas de empleo on-line.
# Conocer y profundizar en el manejo de Infojobs como herramienta de búsqueda de empleo.
# Fomentar la interrelación entre los participantes.
# Mejorar las habilidades sociales mediante la participación en el grupo.
c. Destinatarios
El taller va dirigido a los usuarios/as que deseen incorporar a su búsqueda activa de empleo las nuevas tecnologías.
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La inscripción al taller es voluntaria, a demanda del propio usuario/a o por sugerencia de su orientador/a
Aquellos usuarios/as con conocimientos previos en navegación por Internet, que ya tengan cuenta
de correo electrónico y conozcan su manejo; pueden quedar exentos de realizar la primera parte del
taller e incorporarse al mismo cuando se impartan los contenidos de Infojobs y bolsas de empleo.
Para ello, en la hoja de inscripción correspondiente debe hacer constar si desea participar en el taller
completo o en una parte en concreto.
Para la admisión al taller se tendrán en cuenta los siguientes indicadores procurando que sean lo
más homogéneos entre los participantes:
# Interés personal por parte del usuario/a.
# Capacidad para el manejo de herramientas informáticas.
# Conocimientos del uso de Internet.
# Oportunidades que le ofrece esta vía de búsqueda de empleo en relación a su objetivo profesional.
d. Contenidos
d.1. Navegación por Internet
# Qué es Internet.
Internet es una red mundial de ordenadores que nos permite compartir e intercambiar información.
Sin ser un experto informático, puedes recibir y enviar correo electrónico, visitar las páginas
de museos, universidades, estudios de cine, comics o cargar en tu ordenador un nuevo programa informático, entre otras muchas cosas.
En la red podemos encontrar información sobre cualquier materia. Desde un ordenador personal accederás a ordenadores que se encuentran en Japón o en Alemania con la misma facilidad que al ordenador de otro internauta que viva en la misma ciudad donde resides.
# Cómo nos podemos conectar.
En el caso de desear acceder a Internet, debemos disponer de una línea telefónica, un
módem, un ordenador personal, el software necesario para realizar la conexión y abonarse a
un servicio de conexión a Internet. En el caso de Windows 95, 98, NT, 2000, XP, el programa
predeterminado para poder navegar por Internet es el Internet Explorer, aunque existen otros
en el mercado de igual o superior calidad.
El coste de la conexión dependerá de las tarifas establecidas por la empresa proveedora. Podemos
encontrarnos empresas que cobran por el tiempo de conexión o bien otras que cobran una cuota
mensual fija, además de ADSL, Tarifa Plana, y Tarifa por volumen de información descargada.
Para conectarnos a Internet de la manera más sencilla desde casa, necesitamos:
[+] Un ordenador.
[+] Un módem o router: es el aparato imprescindible para realizar la conexión a Internet.
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[+] La conexión a una línea telefónica: para la conexión con módem sirve la línea telefónica que tenemos en casa. Las empresas y profesionales utilizan unas líneas especiales
de alta velocidad.
[+] Los proveedores de servicios de Internet: facilitan a sus abonados la posibilidad
de acceder a la red. Como hemos visto, nuestro ordenador, provisto con un
módem y a través de la línea telefónica, se conecta a los ordenadores de un proveedor de servicios.
[+] Los programas necesarios para la conexión, navegación, correo electrónico etc.
# El navegador.
Para visualizar páginas WWW necesitamos un browser o Navegador. Los más conocidos son
Microsoft Internet Explorer y Netscape. Al iniciar el navegador, podemos observar una página en concreto, o una página en blanco, depende de la configuración del navegador. Algunas
de las partes más importantes que podemos ver en la pantalla son: barra de menús, barra de
herramientas y barra de navegación o búsqueda.

La barra de MENU es muy parecida a esta misma barra en Office. Al final de esta barra se ve
un LOGOTIPO DE WINDOWS volando. Se mueve cuando el explorador tiene acceso a información o la transfiere. Si el logotipo se mueve durante mucho tiempo y no te aparece la pantalla de Internet, tienes que dar al botón de DETENER y más tarde al de ACTUALIZAR (explicados más adelante).
En la barra de HERRAMIENTAS, se encuentran varios botones:
[+] ATRÁS. Sirve para retomar la página anterior.
[+] ADELANTE. Sirve para saltar a la página siguiente. Para usarla, primero se debe haber
retrocedido páginas.
[+] DETENER. Detiene la lectura de la página actual.
[+] ACTUALIZAR. Vuelve a leer la página actual actualizando su contenido.

"148"

[+] INICIO. Navega hacia la página inicial de Internet explorer. En la configuración del navegador es posible indicar la página a la que se desea navegar pulsando este botón.
Cuando se arranca el navegador esta página es la primera que se muestra.
[+] BÚSQUEDA. Acceso a la página con motores de búsqueda para localizar información.
[+] FAVORITOS. Salta a las páginas web que predeterminaste cómo tus páginas preferidas,
apareciendo en un listado en la parte izquierda inferior y pudiendo elegir la dirección a
la que queramos navegar.
[+] HISTORIAL. Indica por fecha las páginas que has visitado con anterioridad.
[+] IMPRIMIR. Se traslada al papel el contenido de la página actual.
En la barra de NAVEGACIÓN existe una dirección, donde escribimos la página web donde queremos ir.
En la parte de debajo de la pantalla se verá en la parte de la izquierda un LISTO. Eso significa que la página está preparada para verla. Mientras no aparezca ese listo, la página está en
proceso, es decir, se está "haciendo".
La dirección está formada por dos partes:.
[+] Siglas del protocolo: indica el protocolo para la transmisión de datos (http://).
[+] Dirección electrónica: dirección a la que se apunta.
Por ejemplo:
http://www.terra.es
La dirección de una página Web puede ser más o menos larga y suele tener una terminación
según el tipo de contenido o país de la página. Entre ellas:
[+] .com

comercial.

[+] .es

sitios Web establecidos en España.

[+] .net

instituciones relacionadas con Internet.

[+] .gov

instituciones gubernamentales.

[+] .edu

universidades e instituciones educativas.

[+] .mil

organizaciones militares.

[+] .int

organizaciones internacionales.

[+] .org

organizaciones sin ánimo de lucro.
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# Cómo explorar una página web.
Una vez dentro del explorador y conectado a Internet, para visitar una nueva página web tan
sólo necesitamos posar el cursor sobre la ventana de DIRECCIÓN, y escribir la dirección y
luego presionamos enter o IR A y la página será buscada.
Si existe, comenzará a desplegarse en la pantalla y si ésta no existe aparecerá un mensaje
que indicara que no se puede acceder a esta dirección. Esto podría tener dos motivos:
[+] Que la dirección no existe o está fuera de servicio.
[+] Que escribimos mal la dirección.
No tenemos que olvidar que es sensible a las mayúsculas y minúsculas y que las direcciones
no llevan espacios en medio.
Dentro de una página web podemos continuar navegando utilizando los LINKS que ésta
posea. Un link es una conexión con otra página web. Son fáciles de distinguir porque casi
siempre son textos o gráficos distintivos y cuando se coloca el cursor sobre ellos, éste cambia a la forma de una mano con un dedo extendido, en ése momento haz clic con el botón
izquierdo del ratón y accederás a dicho link.
Para nuestra suerte las páginas web están construidas de forma fácil de entender, con menús
que nos permiten entrar directamente a los lugares deseados y con salidas rápidas si te equivocas de camino.
Internet cuenta con decenas de millones de páginas web, y parece difícil que entre semejante marabunta de información se pueda encontrar lo que buscamos. La propia red nos facilita
la solución: los buscadores.
Un buscador es una herramienta, generalmente de uso gratuito, a la que se tiene acceso con
sólo teclear su dirección en Internet. Su funcionamiento es muy sencillo: una vez que tenemos su página en el monitor, escribimos la palabra o palabras que sirven como referencia
para iniciar la búsqueda. Posteriormente, hacemos clic en el botón correspondiente para que
el sistema comience a trabajar. En pocos segundos, en nuestra pantalla aparecerá la información que hemos solicitado.
Existen muchos buscadores:
[+] http://www.google.es
[+] http://www.yahoo.es
[+] http://www.lycos.es
[+] http://www.eresmas.com
Ejemplo:
En el buscador de eresmas.com queremos buscar páginas web que contengan información
sobre melodías de teléfonos móviles. En la casilla correspondiente escribimos melodías móviles y hacemos clic en buscar. Eresmas nos envía las referencias que tiene en las que se incluye la palabra melodías y móviles.
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Pinchamos en la primera. Si queremos seguir buscando, haremos clic en el botón anterior del
navegador y volveremos a la página de eresmas. Seleccionamos otra referencia que nos
parezca interesante y así hasta que consigamos lo que queríamos saber.
d.2. El correo electrónico
Este servicio permite enviar y recibir mensajes a cualquier usuario/a de Internet que posea una
dirección de correo electrónico. Los mensajes pueden estar compuestos de texto, imágenes, ficheros adjuntos...
# ¿Cómo se encuentra a un usuario/a de la red?.
Para poder usar el correo electrónico se debe tener una cuenta de correo en cualquier servidor de correo existente. Sin este requisito es imposible recibir o mandar mensajes electrónicos. Al poseer una cuenta, el servidor le deja elegir o le asigna un identificador de usuario y
una clave secreta para acceder a su buzón.
A cada usuario/a se le asigna un espacio en el servidor llamado buzón. Una cuenta de correo
está formada por el nombre del usuario/a, el símbolo @ (arroba) y el dominio al que pertenece (sin acentos ni espacios en blanco).
Identificador del usuario/a + @ + Dirección del servidor de correo.
Algunos ejemplos:
[+] antonio@hotmail.com
[+] ana27@mixmai.es
[+] pepe_garcia@eresmas.com
antonio: Es el nombre de usuario que nosotros hemos decidido. Se diferencia enormemente
si están en mayúsculas o minúsculas. También puedes incluir letras y números.
@: Es la letra ARROBA. Se utiliza para decir que esto es un correo y no una página web (http://).
hotmail.com: Es la página web en la que nosotros hemos creado nuestro correo.
Existen muchos programas gestores de correo electrónico (Eudora, Pegasus, Outlook...) En
todos ellos podemos enviar y recibir mensajes y su forma de uso es muy parecida. Lo más
importante aquí es saber configurar la cuenta de correo para su correcto funcionamiento.
También podemos crearnos una cuenta de correo en las páginas de Internet que ofrecen
estos servicios (mixmail, hotmail, eresmas, wanadoo...) que pueden ser o no gratuitos (depende de la capacidad de almacenaje).
# Cómo darnos de alta.
Lo primero que debemos hacer es entrar en la dirección donde queremos crear nuestro
correo electrónico. Por ejemplo en la página www.demadrid.com.
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Existe la posibilidad de que se nos ofrezca abrirnos una cuenta gratuita con el servidor, o bien
una de pago con la cual tenemos mayor capacidad.
Nos van a pedir:
[+] Nombre de usuario/a: podemos poner números, letras...
[+] Contraseña: es como el número secreto de la tarjeta de crédito o el móvil.
[+] Pregunta de contraseña: cuando se nos olvida la contraseña y queremos que nos la
faciliten, por seguridad nos preguntarán lo que aquí pongamos para que demos una
respuesta y así darnos la contraseña. Tiene que ser algo que nos recuerde la contraseña y por lo tanto, que tengan relación.
[+] Datos personales: nombre y apellidos, dirección, teléfonos... algunos campos son necesarios rellenarlos para completar el alta, otros no.
Y una vez rellenados todos estos datos ya tenemos cuenta de correo electrónico.
Puedes tener más de una cuenta de correo en diferentes servidores. En todas puedes poner
el mismo usuario y la misma contraseña, aunque no es necesario. Pero recomendamos que
así sea para que sea más fácil de recordar.
# Cómo entro en la cuenta de correo.
Tenemos que entrar en la cuenta dónde creamos nuestro correo. Según el ejemplo sería en
www.demadrid.com.
Dentro de esta página debemos buscar un icono o un link "correo" y hacer clic. Aparecerá una
página que te pide tu nombre de usuario/a y tu contraseña. Y una vez tecleados ya estás dentro.
# Gestión de los mensajes.
Generalmente los mensajes se hallan almacenados en carpetas o bandejas.
[+] Bandeja de entrada: elementos que hemos recibido.
[+] Bandeja de salida: correo pendiente de enviar.
[+] Elementos enviados: correo enviado.
[+] Elementos eliminados: mensajes borrados. Es la papelera de reciclaje.
Para escribir un nuevo mensaje, pulsaremos el botón correo nuevo, redactar... y se abrirá una
nueva ventana. Las partes más importantes son:
[+] Para: Indica la dirección electrónica del destinatario del mensaje.
[+] CC: copia de cortesía para otras personas.
[+] CCO: copia para otras personas, oculta para el destinatario. Para y CC.
[+] Asunto: título del mensaje.
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Las opciones más importantes son:
[+] ENVIAR: envía el mensaje al destinatario o a la bandeja de salida.
[+] ADJUNTAR: permite enviar uno o varios ficheros de nuestro ordenador junto al mensaje.
Disponemos también de una libreta de direcciones para almacenar direcciones de correo. De
esta forma solo podemos seleccionar de la libreta las direcciones a las que queremos enviar
un mensaje.
d.3. Ocio y tecnología
Un ordenador no es sólo una herramienta de trabajo y estudio, ofrece también numerosas posibilidades de ocio.
Un ordenador es capaz de almacenar y reproducir no sólo texto, también sonidos, música, imágenes, vídeo y animaciones. Además ha hecho que surjan nuevas modalidades de entretenimiento
como pueden ser los juegos electrónicos o las partidas en red o a distancia.
Internet ha revolucionado el mundo de las comunicaciones interpersonales. Podemos intercambiar mensajes con otras personas de forma instantánea, y hablar con ellos directamente
(chats y foros).
d.4. Internet y las bolsas de empleo on-line
Internet es un excelente entorno de comunicación que ha modificado de forma sustancial las relaciones tanto en el mercado laboral.
Una de las herramientas más utilizadas actualmente en la búsqueda de empleo es Internet. Es una
forma fácil, rápida y cómoda de acceder al mercado laboral. Pero también tiene un inconveniente,
somos muchos los que lo utilizamos, no solo personas de nuestra comunidad, también de cualquier
parte del mundo; por lo que hay mayor competición.
Está herramienta es muy útil para buscar listados de empresas, buscar ofertas, conocer a través de
su web alguna empresa específica, mirar planos de transporte para saber como llegar, etc...
Podemos conocer ofertas de empleo en Internet bien mirando la página web de la prensa específica, en las páginas Web de algunas empresas, o bien mirando y registrando nuestros datos en
Bolsas on-line.
Estas bolsas ponen en contacto a las empresas con los posibles trabajadores. Suelen ofrecer dos
fórmulas diferentes para que el candidato acceda a la oferta laboral que más le interese:
# Algunos obligan a rellenar un cuestionario sin dar opción a añadir nada.
# Otros, además de rellenar el cuestionario, al final incluyen un espacio para que la persona
adjunte su carta de presentación y currículum.
La duración de un currículum en la base de datos de cualquier bolsa de empleo, es de un mínimo
de 6 meses, por eso es conveniente que renueves tu candidatura periódicamente.
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d.5. Infojobs.net
# Finalidad de Infojobs.
InfoJobs.net es una bolsa de empleo on-line que permite el registro tanto de los
candidatos/as como de las empresas, para que unos y otros se encuentren a través de la web
y establezcan una relación laboral.
Así, InfoJobs.net permite poner en contacto a los candidatos con las empresas, pero no realiza la redacción del currículum, ni efectúa ninguna búsqueda de ofertas, ni redacta las ofertas existentes en la página web, ni selecciona a los candidatos, ni asesora en los currículum,
etc. Todo esto deberá ser realizado por los candidatos y las empresas, Infojobs sólo facilita
el medio.
# Funcionamiento de Infojobs.
En primer lugar, debes darte de alta como candidato, rellenando el formulario que establece
Infojobs.net. Es un proceso largo, pero afortunadamente sólo tendrás que hacerlo una vez.
Una vez estés inscrito podrás consultar las ofertas de empleo e inscribirte en las que te interesen. Al inscribirte en la oferta de trabajo de una empresa, ésta recibe automáticamente un
enlace directo a tu currículum. Desde ese preciso instante, todos los datos que has insertado
en InfoJobs.net serán visibles para la compañía, que con esa información valorará tus competencias para el puesto. Paralelamente, recibirás un e-mail confirmándote esta inscripción.
A partir de ese momento, es la empresa que ha publicado la oferta la que gestiona todo el
proceso. Serán ellos los que llevarán a cabo las tareas de selección y quienes contactarán
contigo si lo creen necesario. InfoJobs.net, por lo tanto, no interviene en el proceso más allá
de facilitar el contacto entre candidato y empresa.
# Requisitos previos antes de la inscripción en Infojobs.
Para darte de alta en Infojobs.net es necesario que tengas una dirección de correo electrónico.
Si no tienes cuenta de correo electrónico puedes crearte una en cualquier servicio gratuito de
mensajería (www.yahoo.es, www.hotmail.com, www.gmail.com, etc).
# Inscripción en Infojobs.
En la zona superior central encontrarás el área "Candidatos", y dentro de ésta el enlace
"Introduce tu currículum". Haz clic en ese enlace.
Aparecerá un formulario donde lo primero que tendrás que hacer es introducir tu dirección de
correo electrónico y elegir una clave como usuario/a de Infojos.net. Una vez realizado este
paso correctamente tienes que continuar rellenando la información que se pregunta en cada
uno de los formularios. Ten en cuenta que aquellos que se indican con un asterisco son obligatorios y has de cumplimentarlos siempre. También es importante que cumplimentes las
aptitudes y competencias valorándolas en bajo, medio, alto y experto. Infojobs te permite eliminar las competencias que nunca hayas desempeñado, así como añadir nuevas competencias que no aparecen en el listado por defecto. Al final de este proceso Infojobs.net deja un
espacio para que puedas insertar tu currículum pegándolo directamente desde tu procesador
de texto (Word, Notepad, etc.).
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Mientras la inserción de tu CV se procesa, es importante que no intentes recargar la página
("reload" o "actualizar") ni la detengas. Sólo cuando aparezca el mensaje de confirmación
correctamente puedes dar por finalizado el procedimiento.
En el momento en que tengas la confirmación de inserción del CV, podrás inscribirte en cuantas ofertas quieras.
# La búsqueda de ofertas.
Puedes buscar aquellas ofertas que más te interesen desde el buscador de la página principal (http://www.infojobs.net). Verás que puedes seleccionar entre tres filtros ("Categoría",
"Subcategoría" y "Provincia"), además podrás cribar mediante una palabra clave utilizando el
campo "Palabra/s clave". También existen opciones de refinamiento (que encontrarás en la
columna de la izquierda de los resultados de búsqueda), que te permitirán encontrar con
mayor rapidez el tipo de ofertas que mejor se adaptan a tu perfil profesional.
También es posible realizar búsquedas avanzadas, añadiendo más criterios, haciendo clic
sobre "Búsqueda avanzada", enlace que encontrarás justo al lado del botón "Busca ofertas" de la caja buscadora ubicada en la zona superior central de la página. Si buscas un
empleo relacionado con uno de los canales temáticos (Tecnología, Oficios,..), puedes acceder a las ofertas específicas de cada uno de ellos mediante los enlaces que encontrarás en
la página principal.
Otra posibilidad, aunque menos recomendable, es optar por buscar una a una las ofertas que
te interesen entre todas las publicadas. Para poderlas ver todas, deberás hacer clic sobre la
opción que aparece en la parte inferior de la página principal "Ver más ofertas". A partir de
ahí puedes ir avanzando con el botón "Siguiente".
También puedes mirar en "Ofertas de empleo", en la parte inferior de la página principal. En
este apartado se publican las últimas ofertas recibidas.
# Navegación por las ofertas.
En el menú aparecido en la columna izquierda puedes cambiar tus preferencias durante la
búsqueda. En este menú te clasifica las ofertas por:
[+] Categoría y subcategoría.
[+] Provincia y población.
[+] Nivel de estudios y experiencia solicitada.
[+] Salario ofertado.
[+] Jornada laboral.
[+] Tipo de contrato.
# Inscripción en las ofertas.
Si has encontrado una oferta de tu interés y crees que tu perfil encaja con los requisitos que
exige la empresa, puedes inscribirte y poner a disposición de la compañía el currículum que
tienes en InfoJobs.net.
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Para ello, accede a la oferta y haz clic en la opción "Inscríbete en esta oferta", que aparece
en la parte inferior de la misma. Introduce tu e-mail y tu contraseña (este proceso sólo tendrás que hacerlo una vez al inicio de cada sesión) en la página que aparece. En ocasiones,
tendrás que responder a unas preguntas que formula la empresa para obtener mayor información acerca de tus aptitudes y conocimientos.
Opcionalmente puedes adjuntar una carta de presentación e incluso que te envíen un mensaje a tu móvil cuando la empresa manifieste su opinión sobre tu candidatura. El servicio de SMS
es opcional y de pago. Si no deseas activar este servicio, siempre podrás ver si estás seleccionado o no en la opción "Estado de tus candidaturas" de tu menú privado de candidato.
# Acceso a tu curriculum vitae por la empresa.
Cuando te inscribes en una oferta, permites que la empresa acceda a tu currículum. Sin
embargo, esto no significa que el reclutador/a acabe leyéndolo. Puede que antes de llegar a
visualizarlo ya haya encontrado a su candidato/a ideal.
También debes saber que en el listado de candidatos que ve la empresa aparece tu nombre,
tus estudios, tu provincia y tu experiencia, por lo que es muy probable que con esta información ya tenga suficiente para descartar o preseleccionar el currículum sin necesidad de abrirlo. Piensa que en algunos casos, las empresas llegan a recibir cientos de curriculum vitae y
no es posible abrirlos todos.
En algunas ocasiones las empresas añaden una serie de preguntas que el candidato/a está
obligado a contestar para poderse inscribir en la oferta. Las respuestas seleccionadas por los
candidatos proporcionan a las empresas información para evaluar su candidatura o, incluso,
llegar a descartarlos.
# Opciones del menú privado.
En la columna central de la página, si pulsas en "acceso candidatos" podrás acceder a tu
menú privado. Usa el e-mail y la contraseña que hayas definido en el proceso de alta para
entrar en tu menú privado.
Desde el menú privado podrás revisar y modificar tu currículum, configurar la recepción automática de ofertas a tu e-mail, visualizar las ofertas a las que te has inscrito, cambiar tu e-mail
de acceso y tu contraseña, así como otras muchas posibilidades.
Si lo deseas, puedes recibir ofertas de empleo en tu correo electrónico a través de la función
"Alertas de Empleo en tu E-mail". Deberás entrar en ese apartado del menú privado y definir
las opciones para recibir ofertas de tu perfil. Te enviarán periódicamente ofertas de trabajo
según la/s categoría/s y la/s provincia/s que hayas seleccionado en tu menú.
También puedes inscribirte a las ofertas que te interesen sin necesidad de recibirlas por
correo electrónico. Para ello entra en la página principal de InfoJobs.net, visualiza las ofertas
que te interesen haciendo clic sobre ellas y pulsa sobre "Inscribirse a esta oferta" o utiliza los
diferentes buscadores de la forma que te indicamos anteriormente.
No obstante, aunque recibas ofertas en tu e-mail, te recomendamos que entres directamente en Infojobs para consultar las ofertas directamente en la página, ya que las que has recibido en tu correo pueden tener varios días de antigüedad.
# Otras bolsas de empleo on-line.
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Aunque Infojobs.net es la bolsa de empleo más consultada en Internet, existen otras bolsas
de empleo on-line que puedes consultar.
Su funcionamiento es similar a lo descrito para Infojobs.net, requiriendo la previamente la inscripción e introducción del curriculum vitae antes de iniciar la búsqueda de ofertas.
A continuación se presentan algunas de las bolsas de empleo más utilizadas, incluyendo
algunas específicas para personas con discapacidad.
[+] www.infojobs.net
[+] www.laboris.net
[+] www.canalcv.com
[+] www.monster.com
[+] www.empleo.com
[+] www.infoempleo.es
[+] www.trabajo.org
[+] www.todotrabajo.com
[+] www.infoempleo.es
[+] www.discapnet.es
[+] www.mercadis.com
[+] www.hacesfalta.org
e. Metodología
e.1. Principios metodológicos
La metodología que se utiliza en todo el taller es la clase magistral, pero con una diferencia al respecto, y es que se pone en práctica de forma real. Así el usuario/a haciendo diversos ejercicios asimilará de forma más inmediata los contenidos.
A los usuarios/as se les entrega un material por escrito en el que se reflejan los contenidos a desarrollar en las diferentes sesiones; para reforzar su aprendizaje durante el desarrollo del taller y les
sea de utilidad para el manejo de Internet en otras ocasiones.
e.2. Número de participantes
El número de participantes óptimos para un mejor aprovechamiento del taller, será el mismo que el
número de ordenadores disponibles. Por lo tanto, el número máximo será de 4 personas.
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e.3. Recursos
Recursos humanos: dinamización del taller por parte de un técnico de Orientación Laboral.
Recursos materiales: Se utilizará el aula de búsqueda de empleo del COS, equipada con: 4 ordenadores con conexión a Internet, 2 pizarras, material de contenidos entregado a los usuarios/as y
ejercicios, material fungible, impresora.
Para poder realizar parte de los contenidos del taller es necesario que el usuario/a venga con su
curriculum en disquete, cd o bien lo tenga grabado en la memoria C del ordenador que va a utilizar.
e.4. Duración
El taller en su totalidad tiene una duración de 6 horas. Estas horas están distribuidas en 2 días consecutivos, 3 horas diarias.
Dicha duración prevé la disponibilidad de un descanso de 10 minutos en cada sesión.
f. Desarrollo de las sesiones
1ª SESIÓN: ACERCAMIENTO A INTERNET
PRESENTACIÓN
Objetivos:
# Que los participantes se conozcan y conozcan al formador.
# Conozcan los objetivos, metodología y contenidos del programa para que se cree un buen
clima de trabajo.
Desarrollo: el taller comienza con la presentación del formador para continuar con la presentación
de los participantes. Vamos a utilizar la dinámica de grupo: Mis expectativas. (En el anexo 28
hemos incluido otras dinámicas de presentación en grupo de igual utilidad).
Cada participante indica al grupo su nombre y las expectativas en cuanto a los contenidos que le
gustaría tratar durante el desarrollo del taller. Toda la información que aporte el grupo se irá anotando en la pizarra y a partir de ésta el formador explicará los contenidos a tratar, los objetivos que
se pretenden y cual va a ser la metodología a emplear durante las sesiones.
Si el grupo plantea algún tema con el que no cuenta el formador/a, deberá analizar la importancia
que tiene este contenido para el grupo y dar la respuesta oportuna, ya que no hay que olvidar que
el programa ha de ser flexible y en todo momento se tiene que adaptar a las necesidades del grupo
con el que se trabaje.
Recordar que antes de iniciar las sesiones grupales, el formador/a tiene que disponer de información previa de los participantes para poder así adaptar el programa según las carencias y necesidades que presenten los alumnos.
Recursos materiales: pizarra, tizas o rotuladores.
Recursos humanos: 1 técnico de empleo.
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APROXIMACIÓN DE LA NAVEGACIÓN POR INTERNET
Objetivos:
# Aprender a utilizar el navegador (Microsoft Internet Explorer y / o Netscape) y algunas de
las partes más importantes (barra de menús, barra de botones y barra de direcciones).
# Aprender a utilizar los diferentes buscadores y en concreto www.google.es.
Desarrollo: a través de una lluvia de ideas los participantes expondrán su idea acerca de qué es
Internet y la navegación por Internet. Dicha información será contrastada y ampliada por el técnico.
EJERCICIOS
Objetivo: reforzar el aprendizaje de los contenidos explicados.
# Accederán a Internet Explorer y entrarán en cualquier página para que aprender la utilidad
de la barra de menús, de botones y de direcciones.
# Para la exploración de una página de Internet: abrirán cualquier página (eresmas, yahoo...)
y aprenderán la utilización de los links.
# Para afianzar la búsqueda de información y cómo utilizar los buscadores realizarán los
siguientes ejercicios:
[+] Aprender a buscar callejeros, planos de transporte público...
[+] Buscar diferentes listados de empresas (a través de páginas amarillas, de qdq...).
[+] Cómo mirar el BOE o el BOCAM para aprender a buscar ofertas de trabajo público.
[+] Buscarán formación para desempleados y formación continua para trabajadores.
[+] Cómo pedir la vida laboral a través de internet para que aprendan a gestionar documentación a través de la red.
Todos los ejercicios estarán supervisados en todo momento por el formador/a, y serán modificados y/o ampliados dependiendo de la necesidad del propio grupo.
Recursos materiales: ordenador con conexión a Internet, pizarra, tizas o rotuladores.
Recursos humanos: 1 técnico de empleo.
(Se utilizarán los mismos recursos el resto de la sesión).
EL CORREO ELECTRÓNICO
Objetivos:
# Darse de alta una cuenta de correo electrónico (cumplimentar el formulario).
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# Aprender a utilizar el menú de su correo electrónico (como enviar mensajes y adjuntar archivos, como leer los mensajes recibidos, como contestar a un mensaje recibido o bien reenviarlo, como borrar los mensajes).
Desarrollo: a través de una lluvia de ideas los participantes expondrán su idea acerca de qué es el
correo electrónico y para qué sirve. Dicha información será contrastada y ampliada por el técnico.
EJERCICIOS
Objetivos: reforzar el aprendizaje de los contenidos explicados.
# Se abrirán una cuenta de correo electrónico (por ejemplo www.hotmail.com) aprendiendo
a cómo rellenar la ficha de solicitud para abrirse una cuenta de correo.
# Entraran en la cuenta de correo y aprenderán la utilización de las carpetas y links de la página.
[+] Correo: para leer los mensajes entrantes, para enviar e-mail, etc.
[+] Contactos: direcciones de correo de las personas deseadas.
[+] Calendario: hacer anotaciones de tareas pendientes que tienen que hacer, avisos, notas.
[+] Carpetas: bandeja de entrada, correo electrónico no deseado, borrador, mensajes
enviados, papelera.
# Cómo enviar un correo electrónico. Se pondrá en la pizarra todos los correos de los participantes, y entre ellos se enviaran un e-mail. Una vez enviado aprenderán a cómo leer el
mensaje que les ha llegado. Cómo responder al emisor/a del mensaje, cómo reenviarlo al
resto de los compañeros/as y cómo eliminarlo.
# Con el objetivo de saber como enviar su currículum a una empresa a través de internet, los
usuarios/as enviaran un e-mail a un compañero adjuntando su curriculum. A su vez, les servirá para aprender a leer un mensaje con archivo adjunto. Para poder realizar este ejercicio
es necesario que los usuarios/as hallan traído su curriculum en disquete, cd, o lo hayan
guardado en memoria C del ordenador.
# Entraran en contactos y aprenderán como almacenar direcciones de correo. Una vez almacenadas dichas direcciones, volverán a practicar cómo enviar un mensaje pero utilizando
esta opción.
Todos los ejercicios estarán supervisados en todo momento por el formador/a, y serán modificados y/o ampliados dependiendo de la necesidad del propio grupo.
OCIO Y TECNOLOGÍA
Objetivos: aprender a buscar actividades de ocio, de interés cultural y cómo conocer gente a través de la red.
Desarrollo: de forma práctica se realizarán los siguientes ejercicios para una mejor comprensión.
# Buscarán como poder coger una entrada para el cine, teatro...
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# Entrarán en la página de guía del ocio de Madrid, y miraran las actividades culturales que
hay para esa semana.
# Entrarán en un chats o foro y comprobarán su funcionamiento.
Todos los ejercicios estarán supervisados en todo momento por el formador, y serán modificados
y/o ampliados dependiendo de la necesidad del propio grupo.

2ª SESIÓN: BÚSQUEDA DE EMPLEO A TRAVÉS DE INTERNET
HERRAMIENTAS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
Objetivos:
# Introducir Internet como una herramienta más para la búsqueda de empleo.
# Mantener un clima relajado de participación y colaboración.
Desarrollo: se realizará una lluvia de ideas donde los participantes podrán exponer sus expectativas en relación a la búsqueda de empleo, qué herramientas son las que utilizan y lo que supone
para ellos.
El formador expondrá la utilidad de Internet para dicha búsqueda, pero haciendo hincapié en que
no es la única manera de buscar trabajo, que hay que compaginarla con otras herramientas y técnicas también eficaces y de manera activa.
Recursos materiales: ordenador con conexión a Internet, pizarra, tizas o rotuladores.
Recursos humanos: 1 técnico de empleo.
(Se utilizarán los mismos recursos el resto de la sesión).
INTRODUCCIÓN E INSCRIPCIÓN EN INFOJOBS.NET
Objetivos:
# Que conozcan la utilidad de infojobs.net para su búsqueda de empleo.
# Realizar la inscripción en Infojobs.net de forma efectiva (cumplimentando los formularios
de inscripción).
Desarrollo: el formador/a expondrá cual es la utilidad de la página infojobs.net en relación a la
búsqueda de empleo, el tipo de actividades que solo tendrán que realizar una sola vez (inscripción), así como las que tendrán que realizar cada vez que quieran consultar las ofertas.
Los participantes procederán a su inscripción a través del alta gratuita, introduciendo en los diferentes formularios la información de sus datos personales, experiencia profesional, valoración de
competencias técnicas, objetivo profesional y expectativas del futuro trabajo. Se tendrá en cuenta que acuden a esta sesión con el CV preparado en las sesiones de orientación individual con su
orientadora y se introducen los datos que refleja su cv.
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Se trata de una actividad que cada usuario/a realizará de manera autónoma en el ordenador.
Es deseable que todos los asistentes vayan al mismo ritmo en la introducción de datos. El orientador/a realizará una exposición sobre cada paso de la inscripción así como el apoyo y la resolución de dudas que se planteen.
BÚSQUEDA DE OFERTAS DE EMPLEO
Objetivo: aprender a utilizar las diferentes vías de búsqueda de ofertas (búsqueda normal, avanzada, por palabra clave o detalles de la búsqueda).
Desarrollo: una vez realizada el alta en Infojobs los participantes procederán a la búsqueda de
ofertas de empleo en relación a su objetivo profesional.
Para ello, se realizará una exposición mediante ejemplos de las diferentes alternativas de búsqueda que podemos encontrar en las páginas. Antes de comenzar se pregunta a los usuarios/as qué
creen que son las vías de búsqueda y cual sería su utilidad. El orientador/a completará o reestructurará las aportaciones ofrecidas por los participantes.
Búsqueda Simple:
Se realiza una breve explicación sobre esta forma de búsqueda y se pide a los usuarios/as que
desplieguen el formulario de Provincia y en ella elijan "Madrid" después han de seleccionar una
categoría que se ajuste a su objetivo profesional y si desean refinar más la búsqueda seleccionar
una subcategoría. Seguidamente han de pulsar el botón de "Buscar" y obtendrán el listado de
ofertas de empleo pertenecientes a esa categoría profesional en Madrid.
Palabra clave:
Se indica a los usuarios/as que es igual al paso anterior solamente que podremos incluir una palabra clave.
Búsqueda avanzada (uso de filtros):
El orientador expone para qué sirve una búsqueda avanzada y qué las diferencia de otras vías de
búsqueda. Se analizará la utilidad de cada opción de búsqueda avanzada y se propondrá realizar
un ejemplo donde se solicite que Infojobs no nos muestre aquellas ofertas realizadas por ETT.
También se indicará de otras formas para cribar aún más nuestra búsqueda de empleo pudiendo
filtrar en el listado de ofertas aquellas que son para un determinado municipio, exigen una titulación o no, en función de la disponibilidad horaria o criterios salariales.
Entre todo el grupo se analizarán las ventajas y desventajas de las diferentes formas de búsqueda mediante una lluvia de ideas.
INSCRIPCIÓN A OFERTAS DE EMPLEO
Objetivo: aprender a inscribirse en oferta de empleo de infojobs.net.
Desarrollo: para la inscripción a ofertas de empleo se intercalará entre la exposición de las diferentes formas de búsqueda. De este modo los participantes podrán apreciar que usando una búsqueda u otra les puede aparecer o no determinado tipo de ofertas.
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Los usuarios/as seleccionaran una oferta de empleo en la que estén interesados y el orientador
procederá a explicar la forma de inscripción a la misma.
El orientador apoyará a los usuarios/as cuando tengan dudas sobre la inscripción en una oferta o
sobre la forma de contestar a preguntas que solicitan las empresas previas a la inscripción, especialmente aquellas que son de carácter abierto. Solicitará la participación de todo el grupo para
apoyar a algún compañero que tenga dudas sobre cómo responder estas cuestiones.
Se dejará un tiempo para que los participantes puedan consultar las ofertas de empleo e inscribirse en aquellas que les interese.
MENÚ PRIVADO
Objetivo: conocer las diferentes opciones del menú privado (estado de las candidaturas, cambiar
la clave de acceso o el e-mail, actualizar o modificar el curriculum vitae)
Desarrollo: se informa a los usuarios/as de que se va a trabajar las dos opciones que más se utilizan en el menú privado que son:
# La modificación de datos.
# La consulta de las candidaturas.
Modificación de datos:
Se cuestiona a los usuarios/as sobre qué hacer en caso de que tengamos una nueva experiencia
profesional que añadir a nuestro currículum en Infojobs o una nueva dirección de correo electrónico, o si hemos cambiado de teléfono.
Las aportaciones de los usuarios/as servirán de base para realizar una exposición y un ejemplo
práctico sobre la modificación de los datos introducidos a través del menú privado.
Con el apoyo del orientador/a, los usuarios/a deben realizar los pasos necesarios para añadir
una nueva experiencia, modificar el número de teléfono y cambiar la clave de acceso o la dirección de e-mail.
Se realizarán los correspondientes pasos pero sin llevar a la práctica ninguna modificación, ya que
los datos que acaban de introducir los usuarios/as durante el Alta están actualizados. No obstante se transmite al grupo que se pretende que tenga conocimiento cómo se realiza para cuando en
un futuro lo necesiten pueden realizar algún cambio.
CONSULTA DE LAS CANDIDATURAS
Objetivo: que conozcan cómo pueden llevar un control de las ofertas a las que se han inscrito y
su importancia.
Desarrollo: se les pregunta a los participantes cómo pueden hacer para llevar un control de
las ofertas a las que se han inscrito y si creen que puede serles de utilidad. A las aportaciones de los participantes el orientador/a explicará la importancia de tener un control de las
ofertas a las que hemos optado, a las empresas en las que hemos dejado nuestros datos o
enviado nuestro currículum.
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Se expone a los usuarios/as que a través del menú privado, infojobs.net, tiene un apartado para
consultar nuestras candidaturas. Nos facilita la forma de llevar un control de las ofertas a las que
nos hemos inscrito, cómo el estado de la candidatura: si la empresa lo ha recibido, si está en proceso, si lo ha descartado o si es finalista en el proceso de selección.

FINALIZACIÓN DEL TALLER
Objetivos:
# Conocer cual es la opinión respecto al taller y al formador por parte de los participantes.
# Conocer si se han cumplido sus expectativas.
Desarrollo: al finalizar el taller se pide a los usuarios/as que den su opinión sobre los dos días que
han estado en el taller. Se trata de una opinión global donde pueden exponer si se han cumplido
sus expectativas sobre el taller, si consideran útil lo aprendido, las relaciones creadas con otros
compañeros, con el orientador, etc. Para hacerlo de una manera más amena utilizaremos la dinámica de grupo: La Diana.
El orientador dibuja una diana en la pizarra, y al alcance de los integrantes del grupo les deja
unos post-it.
Se pide a los usuarios/as que escriban en post-it valoraciones sobre:
# Lo que han aprendido.
# La utilidad de los temas trabajados en el taller.
# Aspectos en los que creen que es necesario profundizar o añadir.
# La relación con el grupo.
Cada opinión / valoración, la escribirán en un post-it y seguidamente, se les pedirá que se levanten y peguen los post-it que han escrito. Lo que les haya resultado más importante lo pondrán más
cerca de la diana y aquello que les ha gustado menos o que es necesario mejorar lo pegaran más
lejos del centro de la diana o fuera de esta.
Cuando termina de pegar los post-it, el monitor/a lee aquellos que están más pegados al centro
de la diana y posteriormente los que están más alejados. Tomando nota de las opiniones de los
participantes sobre el taller.
Recursos materiales: pizarra, Post-it, bolígrafo.
Por último se les solicita la cumplimentación de un cuestionario de evaluación y se les agradece
su participación en el taller motivándoles a que pongan en práctica lo aprendido y fomentando su
participación en el Aula de Búsqueda de Empleo del centro.
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a. Fundamentación
Algunas de las personas que inician tratamiento en los centros de la red asistencial viven procesos de
recaída mientras permanecen contratadas para una empresa. Otras, se enfrentan a demandas irregulares
que les provocan situaciones de estrés que, en ocasiones, están en el origen del inicio o vuelta al consumo. En otras ocasiones, los trabajadores/as desconocen sus obligaciones básicas y realizan peticiones
que llevan a conflictos y finalmente al despido.
El taller de derecho laboral pretende acercar al usuario/a de una forma amena y sencilla, los conceptos y
términos jurídicos básicos que se utilizan habitualmente en la relación laboral, de manera que se promueva un correcto afrontamiento de las demandas relacionadas con el acceso y mantenimiento de un
empleo. Su ubicación en la red asistencial más allá de la población del Centro de Orientación
Sociolaboral, cobra sentido en tanto que buena parte de los usuarios/as en tratamiento están trabajando
cuando acceden a los programas, de manera que se dan situaciones en las que el conocimiento sobre
normativa laboral puede funcionar como elemento de prevención de futuros conflictos.
Esa es la misma base que se aplica en su promoción entre los usuarios/as en proceso de búsqueda de
empleo, ya que se considera que el aprendizaje de la normativa, así como de las posibles actuaciones en
caso de que aparezcan desajustes, dudas, etc., puede facilitar un afrontamiento óptimo que ayude bien
a mantener un empleo, a analizar adecuadamente una oferta o asegurar un tránsito adecuado a una situación de baja, etc. Así mismo, la participación en el taller, dado que se analizan situaciones que exigen la
aplicación de competencias personales necesarias para el logro y mantenimiento de un empleo, se considera como una oportunidad para el refuerzo de las habilidades de comunicación, los hábitos de planificación y, en general, el comportamiento en desarrollo del puesto de trabajo.
La elección de las modalidades de contrato y, en general, de los conceptos analizados con detalle,
responde a la casuística habitual del Centro de Orientación Sociolaboral. Aunque podrían añadirse
o modificarse algunos contenidos en función de las circunstancias, el taller aborda las principales
demandas con las que se encuentran los trabajadores/as en sus procesos de inserción laboral.
b. Objetivos
b.1. Objetivo general
Promover el conocimiento y aprendizaje y aplicación de los derechos y obligaciones derivados de
toda relación laboral.
b.2. Objetivos específicos
# Conocer cómo nace, se desarrolla y extingue el contrato de trabajo y los derechos y obligaciones que se desprenden.
# Analizar la documentación o acuerdos en los que se plasma el contrato.
# Examinar los instrumentos consecuentes al contrato de trabajo.
# Facilitar la comprensión y actuación ante las situaciones que se le puedan plantear en la ejecución del contrato.
# Entrenar en el afrontamiento de las diferentes situaciones de extinción de la relación laboral.
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# Entrenar de forma transversal en habilidades sociales de comunicación.
# Crear situaciones que hagan poner en práctica lo aprendido en la parte teórica.
c. Destinatarios/as
# Usuarios/as de cualquier servicio de la Red Asistencial de la Agencia Antidroga, susceptibles
de formar parte de una relación laboral.
# Entre 18 y 65 años.
# Que sepan leer y escribir.
# No expertos en derecho laboral.
# Aquellas personas a quienes, según el criterio de su profesional de referencia, la realización
del taller les pueda resultar útil.
d. Contenidos
d.1. Derechos y obligaciones de los trabajadores/as en la relación laboral
El inicio de todo contrato, bien sea verbal o escrito, conlleva el nacimiento de una serie de obligaciones y derechos, para el empresario/a y el trabajador/a. Éstos derechos, se convierten en obligaciones para el empresario/a
y, simultáneamente, las obligaciones que contrae el trabajador/a se transforman en derechos del empresario/a.
Estos derechos aparecen enumerados, entre otras, en las siguientes normativas:
# Estatuto de los Trabajadores, (ET) que es la norma básica que regula las relaciones laborales.
# La Constitución Española.
# Los Convenios Colectivos, que son los acuerdos realizados entre empresario/a y trabajadores/as dentro de los diferentes sectores de actividad (hostelería, construcción, jardinería etc.) y en los que se establecen cuáles van a ser los derechos y obligaciones que van a tener ambas partes en la relación laboral.
d.1.1. Derechos de los trabajadores
Haciendo un resumen de las normas antes señaladas, podemos decir que los derechos que todos
los trabajadores/as tienen son entre otros:
# Trabajo y libre elección de profesión u oficio.
# Libertad de elección y afiliación a un sindicato.
# Huelga.
# Reunión.
# A la ocupación efectiva en la jornada laboral, o derecho a que se proporcione trabajo al
empleado durante su jornada laboral.
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# A la promoción, formación, y ascenso en el trabajo.
# A no ser discriminado directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, origen racial o étnico, condición sexual, religión o convicciones, ideas
políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua.
Tampoco podrán ser discriminados por razón de discapacidad, siempre que se hallasen en
condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.
# A su integridad física y a una adecuada política de seguridad.
# Al respeto a su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales y físicas de naturaleza sexual y frente al acoso por razón de
origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.
# A la percepción puntual del salario pactado o legalmente establecida.
# A cuantos otros se deriven específicamente de su contrato de trabajo.
LA OCUPACIÓN EFECTIVA
Todos los derechos enumerados anteriormente son importantes, pero la ocupación efectiva dadas
las repercusiones que tiene, merece un desarrollo más pormenorizado.
Supone no solo que el/la empresario/a proporcione al empleado trabajo durante su jornada laboral, sino que también le facilite los medios necesarios para poder realizarlo. Es decir, no es
posible llegar a nuestro puesto de trabajo y no tener nada que hacer, o no contar con los
medios para desarrollarlos.
Ejemplo: un trabajador es contratado como mozo de almacén en una empresa de cementos. Su trabajo consistirá en colocar y ordenar a diferentes alturas la mercancía, en función del espacio disponible, así como descargar o cargar los camiones. Llegado un momento, el empleador sin alegar justa
causa, no le proporciona trabajo y tampoco le deja utilizar el toro para poder hacer su trabajo. Únicamente le sugiere la opción de realizar la descarga de forma manual, sin ayuda de ninguna de las
máquinas y herramientas que para el desempeño de la tarea se requieren.
En este caso, el trabajador cuenta con dos posibles soluciones:
# Solicitar al Juzgado de lo Social que el empresario/a le proporcione trabajo efectivo, alegando el perjuicio que con esta situación se le está causando a su formación y a su dignidad.
# Pedir la resolución del contrato (extinción) solicitando una indemnización de 45 días de salario por año de salario, con un máximo de 42 mensualidades.
d.1.2. Deberes de los trabajadores/as
Los principales deberes de los trabajadores son:
# Cumplir las obligaciones concretas del puesto de trabajo.
# Prestar atención las medidas de seguridad e higiene que se adopten.
# Obedecer las órdenes e instrucciones del empresario, en el ejercicio regular de sus facultades directivas.

"167"

Capítulo 3. Actividades de Orientación Grupal

# No hacer la competencia a la actividad de la empresa.
# Contribuir a la mejora de la productividad, realizando el trabajo de forma correcta y con interés.
d.2. El periodo de prueba
El período de prueba aparece definido en el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 14, como el tiempo durante el cual trabajador/a y empresario/a valoran si la relación laboral es satisfactoria para ambos. Se
trata pues de un período especial dentro del desarrollo del contrato, que surte una serie de efectos:
# Durante el mismo ambas partes pueden terminar voluntariamente el contrato, sin necesidad de alegar justa causa, sin preaviso y sin indemnización alguna.
# No es posible acordar un período de prueba, cuando el trabajador/a ha realizado ya las
mismas funciones dentro de la empresa, aunque sea con contratos diferentes.
# Se tiene que realizar por escrito, de tal manera que no cabe su celebración en un contrato verbal.
# Su duración máxima aparece regulada en los convenios colectivos y en defecto de pacto
no podrá exceder de:
[+] 6 meses para titulados superiores (licenciados, diplomados, FPII).
[+] 2 meses para el resto de los trabajadores/as.
# El trabajador/a tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador
de plantilla.
# La cotización y el alta a la seguridad social son obligatorios.
# La baja laboral por enfermedad común (gripe, cólico, etc.) o enfermedad profesional, interrumpen su computo salvo pacto en contrario. De tal manera, que una vez que el trabajador
se incorpore de nuevo a su puesto de trabajo, continuará su período de prueba.
Ejemplo: Un trabajador es contratado como fontanero y se establece un período de prueba
de dos meses. Cuando lleva un mes de trabajo se rompe un brazo, y permanece de baja
durante 2 meses. Según su convenio colectivo la baja laboral interrumpe el período de prueba, por lo cual cuando vuelva le quedará por trabajar un mes más, para poder dar por finalizado el tiempo de prueba.
# Si es el empresario/a el que termina el contrato, es causa suficiente para que el trabajador/a sea considerado en situación legal de desempleo, y pueda cobrar el paro o el subsidio, si además reúne los demás requisitos que en cada una de ellas se exigen.
d.3. Breve introducción a los contratos de obra o servicio y por circunstancias de la producción
d.3.1. Contrato por obra o servicio
# Supuestos.
El objeto de estos contratos es la realización de obras o servicios determinados, que sean
independientes de la actividad principal que realiza la empresa.
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Ej. Una empresa de servicios contrata a un jardinero, para que adorne los jardines de una ciudad durante los meses de marzo a noviembre.
# Forma.
Ha de realizarse siempre por escrito, y debe especificar con claridad y precisión la obra o el
servicio objeto de la misma.
# Duración.
El contrato ha de durar el tiempo necesario para la realización de la obra o servicio encargado. Si se fija una fecha de finalización se considera como meramente orientativa. De tal
manera, que si la obra o servicio aún continua el día de fin que figura en el contrato, no será
necesario realizar uno nuevo, pues éste se prorrogaría el tiempo necesario hasta su finalización.
# Jornada.
Podrá realizarse a jornada completa o parcial.
# Indemnización por finalización.
El trabajador/a recibirá una indemnización equivalente a 8 días de salario por año de servicio,
salvo que en el contrato o en el Convenio Colectivo apareciese otra cantidad diferente.
# Preaviso.
El preaviso es la comunicación que el trabajador/a o el empresario/a hacen, anunciando
con tiempo suficiente, su voluntad de dar por finalizada la relación laboral.
Para el supuesto del contrato de obra si es superior a un año, es necesario que la parte que
quiera terminar su contrato, preavise con quince días de antelación.
La forma correcta de realizarlo es por escrito, con entrega de una copia para la otra parte, y
firma de los dos, del empresario/a y del trabajador/a.
d.3.2. Contrato eventual por circunstancias de la producción (Art. 15.1 del ET y art. 4 del RD 2720/1998)
# Supuestos.
Se realiza este contrato para atender exigencias circunstanciales el mercado, acumulación
de tareas o exceso de pedidos.
Ej. Una empresa de juguetes que en el período de navidad contrata a dos vendedores porque durante este período tiene una demanda de juguetes.
# Forma.
Ha de ser por escrito cuando su duración sea superior a cuatro semanas, o a tiempo parcial. Es decir, podrá ser verbal si el contrato no supera el mes, aunque en este caso será
obligatoria igualmente el alta del trabajador en la Seguridad Social, y el se mantendrán los
derechos y obligaciones de ambas partes igual que si el contrato estuviese por escrito.
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Cuando sea necesaria su formalización escrita, deberá figurar con claridad y precisión la
causa que lo justifique, exceso de pedidos, aumento del volumen de ventas, etc.
# Duración.
La duración máxima es de 6 meses dentro de un período de 12, con la posibilidad de
única prorroga, para el caso de que el mismo inicialmente no se haya formalizado por el tiempo máximo legalmente establecido.
No obstante, por convenio colectivo se podrá efectuar por tiempo superior, sin que el período dentro del cual se pueda realizar pueda superar los 18 meses y la duración del mismo no
podrá ser superior a 12 meses.
# Jornada.
Podrá realizarse a jornada completa o parcial.
# Indemnización.
Igual que en el contrato de obra.
# Preaviso.
El preaviso es igual que en contrato de obra.
d.3.3. Esquema del contrato de obra y servicio y por circunstancias de la producción
CONTRATO DE OBRA
O SERVICIO

Supuestos
Forma

Realización de una obra
o servicio.
Escrita.

CONTRATO POR
CIRCUNSTANCIAS DE
LA PRODUCCIÓN O
ACUMULACIÓN DE
TAREAS
Acumulación de tareas o
exceso de pedidos.
Verbal si no es superior
a cuatro semanas.
Escrito si a tiempo
parcial o superior a un
mes.
Seis meses dentro de
un período de referencia
de doce meses.
Por convenio colectivo
nueve meses dentro de
un período de referencia
de dieciocho.

Duración

Lo que dure la obra o
servicio.

Jornada
Indemnización
Preaviso

Parcial/ completa.
Ocho días de salario por año.
Quince días si el contrato es superior a un año.
I

d.4. Concepto de nómina y contenidos básicos
La nómina es el documento o recibo que contiene el salario. Para que sea válido tiene que estar hecho
según las normas que dicta el Ministerio de Trabajo y que ha de contener los siguientes conceptos:
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# Salario base.
# Pluses (convenio, transporte, etc.) si se tiene derecho a ellos.
# Pagas extras si están prorrateadas (se cobran mes a mes).
# La cotización a la Seguridad Social.
# Las aportaciones al IRPF.
El trabajador tendrá derecho a que la empresa le entregue todos los meses una copia de la nómina, firmada, sellada y donde aparezcan claramente detallados los conceptos y descuentos anteriores. No obstante, si el ingreso del salario se hace mediante ingreso bancario, no es necesario que la
empresa facilite al trabajador la copia de ésta, pues la anotación en cuenta se considera por si
misma prueba de pago.
d.4.1. El salario base
Es el que corresponde según la categoría profesional y que aparece regulado en los convenios
colectivos, y en su defecto, se entiende que será el salario mínimo interprofesional que fija cada año
el gobierno.
d.4.2. Pluses
Los pluses son cantidades que se añaden al salario base, y que tienen por objeto remunerar condiciones personales, circunstancias relativas al trabajo realizado, o a los resultados de la empresa.
También son conocidos como complementos.
Es necesario puntualizar que salvo en el contrato o en el convenio colectivo se recoja lo
contrario, los complementos salariales no son de pago obligatorio, durante toda la relación
laboral. Sino que habrá meses o días, en los que según las tareas que desempeñen, se percibirán o no.
Entre los más habituales destacan los que se señalan en los epígrafes siguientes.
d.4.2.1. Pluses por condiciones personales
Se percibe esta cantidad como complemento por la utilización en el puesto de trabajo, determinados conocimientos que tiene el trabajador, y que son útiles o de provecho para la empresa. También se compensa la permanencia o continuidad en la empresa, durante un período de
tiempo (antigüedad).
Entre los más habituales destacan:
# Antigüedad.
# Idiomas.
# Complemento de puesto.
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d.4.2.2. Pluses por circunstancias relativas al trabajo
Este plus remunera situaciones especialmente difíciles, peligrosas o penosas del puesto de trabajo.
Forman parte de este grupo los complementos que premian la cantidad o calidad en el trabajo, la
puntualidad y también el desplazamiento del empleado al centro de trabajo.
Dentro de este grupo están:
# Nocturnidad.
# Turnicidad.
# Prima de responsabilidad.
# Incentivos.
# Primas de asistencia y puntualidad.
# Plus de convenio.
d.4.3. Las pagas extras
La paga extra es la cantidad que todo trabajador por cuenta ajena, tiene derecho a percibir aparte
de su sueldo, y que como mínimo consistirá en el salario base según la categoría profesional, que
corresponda a treinta días.
El Estatuto de los Trabajadores regula que el empresario/a está obligado a pagar al trabajador/a, dos
pagas extraordinarias al año, una de ellas con ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el
mes que se fije en el convenio colectivo o acuerdo entre empresario/a y representantes legales
de los trabajadores/as. Sin embargo, también es posible el abono prorrateado, es decir mes a mes
se recibe una porción de éstas.
d.4.4. La cotización a la Seguridad Social
d.4.4.1. Concepto de cotización
La cotización a las Seguridad Social es el importe que el trabajador/a y el empresario/a una vez iniciado el contrato pagan a la Seguridad Social, al objeto de que el trabajador/a en caso de necesidad, (enfermedad, desempleo) pueda cobrar las prestaciones y pensiones que para caso están establecidas.
El trabajador/a se hace cargo de su pago, mediante los descuentos legales que se le aplican en la
nómina, siendo el empresario/a encargado de su ingreso.
d.4.4.2. Base de cotización
La base de cotización, es el importe que resulta de la suma del sueldo y de los conceptos que
según la legislación vigente, se consideran salario (los complementos salariales) más la parte proporcional de las pagas extras. A esta cantidad posteriormente se les aplica los descuentos legales
antes mencionados.
Existen dos bases de cotización:
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# Base de cotización de contingencias comunes.
Que cubre los supuestos de enfermedad común (cólico, gripe, etc.) accidente no laboral.
# Base de cotización de contingencias profesionales.
Pretende la cobertura de los accidentes de los trabajadores/as, desempleo, formación profesional y en su caso horas extraordinarias.
d.4.4.3. Descuentos por pago a la seguridad Social
Los descuentos se que abonan a la seguridad se aplican a las bases de cotización antes mencionadas, y son los que figuran en la tabla adjunta.

Base de
contingencias
comunes
Base de
contingencias
profesionales

DESCUENTOS
4,7%

1,55% contratos
indefinidos
1,60% contratos
temporales

0,10 formación

d.4.5. Aportaciones al IRPF
En la nómina además de las cuotas a la Seguridad también hay un descuento que corresponde a la
aportación que se hace al IRPF. Éste consiste en un porcentaje que varía en función del salario, y de
las circunstancias personales del trabajador (soltero, casado, con hijos etc.).
d.5. Tipos de despido y sus consecuencias
(Ver anexo 35).
El contrato no sólo termina porque se ha cumplido el tiempo máximo del mismo, si no también
cuando el empresario/a decide que la relación laboral ha llegado a su fin, esto es lo que se conoce como despido.
A continuación analizaremos aquellos que son más habituales en las relaciones de trabajo:
# Despido por causas objetivas.
# Despido disciplinario.
d.5.1. Despido por causas objetivas
El despido por causas objetivas aparece regulado en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores.
Con esta modalidad de despido, el empresario/a finaliza el contrato alegando uno de los motivos que
aparecen a continuación, y que no nacen de un incumplimiento voluntario de los deberes laborales
del trabajador/a.
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d.5.1.1. Causas
Las causas del despido objetivo son las siguientes:
# Torpeza del trabajador conocida, surgida con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa. Es decir, la falta de capacidad para poder desarrollar su trabajo con un rendimiento optimo.
# Falta de adaptación a las modificaciones técnicas del puesto de trabajo. Es el supuesto en el
que la empresa modifica los medios que se utilizan para desarrollar el trabajo, y el empleado/a
no consigue manejarlos. Todo esto después de un período de formación o adaptación.
# Necesidad de extinguir puestos de trabajo por causas técnicas, económicas, organizativas o
de producción.
# Las faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas, pero intermitentes dentro de un período determinado.
d.5.1.2. Forma
El despido habrá de comunicarse por escrito al trabajador, expresando la causa, la fecha de efectividad, y con una antelación de 30 días.
Durante este período de preaviso, el trabajador dispondrá de una reducción de la jornada de trabajo semanal de seis horas, al objeto de que pueda buscar un nuevo empleo.
d.5.1.3. Indemnización
Se tendrá derecho a percibir una indemnización de 20 días de salario por año, con un máximo de
12 mensualidades.
d.5.2. Despido disciplinario
Aparece definido en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, como la posibilidad que tiene el
empresario de dar por finalizado el contrato, por un incumplimiento grave las obligaciones laborales
del trabajador, o de la buena fe.
d. 5.2.1. Causas
Esta falta debe esta basado en alguna de las causas siguientes:
# Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo.
# La indisciplina o la desobediencia en el trabajo.
# Las ofensas verbales o físicas al empresario, compañeros o las personas que convivan con ellos.
# El quebrantamiento de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del puesto.
# La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo, normal o pactado.
# La embriaguez habitual o la toxicomanía, si repercuten negativamente en el trabajo.
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d.5.2.2. Forma
Ha de ser notificado por escrito al trabajador indicando los hechos, la fecha en la que será efectivo,
y a diferencia del anterior, no es necesario preaviso alguno.
d.5.2.3. Indemnización
Al tratarse de un incumplimiento grave no le corresponde indemnización.
d.5.3. Clasificación de despidos
Una vez que el despido se ha producido, el trabajador/a si no está de acuerdo puede realizar las protestas o denuncias oportunas, en el SMAC (servicio de mediación arbitraje o conciliación) o en su
caso, en el juzgado de lo social. En estos órganos se dirá o calificará el despido como procedente,
improcedente, o nulo.
d.5.3.1. Despido procedente
Al calificar el despido de procedente se acredita la legalidad de éste, y que se ajusta a la normas en
cada caso lo regulen. El contrato se declara definitivamente extinguido, y no da derecho a indemnización alguna.
d.5.3.2. Despido improcedente
En este caso a diferencia del anterior, se prueba que el despido no tiene justificación legal, y que en
su caso, no ha habido incumplimiento por parte del trabajador.
El empresario/a en el plazo de 5 días desde que se declare la improcedencia, podrá optar por una
de las siguientes soluciones:
# Readmitir al trabajador, abonándole los salarios que ha dejado de percibir hasta la notificación de la sentencia.
# Poner a su disposición una indemnización de cuarenta y cinco días de salario por año de servicio, con un máximo de cuarenta y dos mensualidades, más los salarios dejados de percibir.
d.5.3.3. Despido nulo
Es considerado nulo el despido que tenga por objeto, la realización de actos de discriminación, así
como la violación de derechos fundamentales.
Este tipo de despido tiene como efecto, la readmisión del trabajador de manera inmediata, con
abono de los salarios dejados de percibir.
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d.5.4. Esquema de los despidos
d.5.4.1. Modalidades de los despidos
DESPIDO OBJETIVO
Torpeza del trabajador.

Causas

Falta de adaptación a
las modificaciones
técnicas.
Necesidad de extinguir
puestos de trabajo.
Las faltas de asistencia
al trabajo, aún
justificadas.

DESPIDO
DISCIPLINARIO
Las faltas repetidas e
injustificadas de
asistencia o puntualidad
al trabajo.
La indisciplina o la
desobediencia.
El quebrantamiento de
la buena fe contractual,
así como el abuso de
confianza en el
desempeño del puesto.
Las ofensas verbales o
físicas.
La disminución
continuada y voluntaria
en el rendimiento.
La embriaguez habitual
o la toxicomanía, si
repercuten
negativamente en el
trabajo.

Forma

Escrita, y con preaviso
de 30 días.
20 días de salario por
año con un máximo de
12 meses.

Indemnización

Escrita, sin preaviso.
No se cobra
indemnización.

d.5.4.2. Calificación de los despidos

Efectos

DESPIDO
PROCEDENTE
No readmisión del
trabador,
extinción
definitiva del
contrato.

DESPIDO
IMPROCEDENTE
El empresario
elige entre:

DESPIDO NULO
Readmisión
obligatoria del
trabajador.

Readmisión del
trabajador en los
5 días siguientes.
Indemnización de
45 días de salario
por año, con un
máximo de 42.
meses.

d.6. El finiquito
A la finalización del contrato bien sea por despido, baja voluntaria del trabajador/a, el empresario/a
vendrá obligado a poner a disposición del trabajado/a las cantidades que estén aún pendientes
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de cobro. El documento en el que se recogen estos importes es conocido finiquito o documento
de liquidación.
El trabajador/a tiene derecho a que el empresario/a le entregue antes de terminar su relación laboral, un borrador del finiquito, para que sepa con antelación lo que va a percibir, y pueda realizar los
cálculos de comprobación necesarios. También podrá solicitar que en la firma esté presente un
representante legal de los trabajadores (delegado de personal, delegado sindical, miembro del
comité de empresa).
Los conceptos que se deben incluir son los siguientes:
# Vacaciones (si no se han disfrutado previamente).
# Parte de pagas extras (si no se han cobrado aún).
# La nómina en proporción a los días trabajados en ese mes, o el mes completo si se ha trabajado todo el período.
# Indemnización por finalización, o despido que en cada caso corresponda.
Hay que recordar que si es baja voluntaria del trabajador/a, no se tiene derecho a la indemnización por fin de contrato, pero si al resto de importes que estén pendientes, vacaciones, parte de
pagas, etc.
d.7. La conciliación previa ante el SMAC
El Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC) es un órgano laboral de conciliación previo
al juicio, en el cual trabajador y empresario pueden llegar a un acuerdo, sin necesidad de acudir a
un juez para que se pronuncie sobre la cuestión. Además es requisito imprescindible para la mayoría de las reclamaciones laborales, el hacer este intento de arreglo previo al proceso, al objeto de
poder evitar el litigio.
d.7.1. Requisitos
Al tratarse de un intento de evitación del proceso, tiene pocos requisitos formales, pudiendo hacer
los trámites del acuerdo el trabajador, sin necesidad de la asistencia de abogado.
Los requisitos son:
# Se ha de hacer por escrito, mediante la papeleta de conciliación, que se presentará en original y con entrega de tres copias.
Actualmente los servicios de conciliación facilitan su interposición, al disponer de un modelo
propio, aunque valdrá cualquier escrito en el se identifique al trabajador, a la empresa, y se
cuente brevemente lo ocurrido.
# Si lo que se reclama es cantidad, u otra cuestión que no tenga plazo legal de reclamación, se
dispone de un año.
# Si se reclama un despido, se dispone de veinte días hábiles, desde la comunicación del hecho.
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d.7.2. Efectos de la conciliación
Si llegado el momento de la conciliación, se produce un acuerdo entre ambas partes, éste tiene la
misma validez que si se realizase ante un juez.
Por contra, si no hay acuerdo o el empresario/a no se presenta, se considera el acto sin validez, y
se podrá interponer la demanda en el juzgado de lo social.
Si finalmente es el trabajador/a el que no se presenta al acto de conciliación, se archiva la reclamación.
d.8. La figura del autónomo
d.8.1. Concepto de trabajador autónomo
Se entenderá como trabajador/a por cuenta propia o autónomo, el/la que realiza de forma habitual,
personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo, y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas, sea o no titular de empresa individual o familiar. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que en el/la interesado/a concurre la condición de trabajador por cuenta propia o autónomo, si el mismo ostenta la titularidad de un establecimiento abierto al público como propietario, arrendatario, usufructuario u otro concepto análogo.
Los trabajadores que realicen este tipo de actividad, cotizarán a la Seguridad Social dentro del
Régimen especial de trabajadores autónomos. En el cual realizarán sus aportaciones mensuales
para tener la cobertura necesaria, tanto en supuestos de contingencias comunes, como de contingencias profesionales.
El anteproyecto de ley, ahora en discusión, regula el régimen profesional del trabajador autónomo
económicamente dependiente, que es aquel que realiza una actividad económica o profesional a
título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 75 por
100 de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas.
d.8.2. Derechos y deberes básicos de los trabajadores por cuenta propia
El trabajador autónomo es un empresario individual, y siempre que tenga contratados empleados,
sus derechos laborales se corresponde con las obligaciones de los trabajadores y viceversa.
Además por cotizar a la Seguridad Social, tendrá derecho a percibir las prestaciones y pensiones
que para los diferentes supuestos se establecen (maternidad, jubilación, incapacidad temporal, incapacidad permanente etc.).
En lo que a los deberes se refiere, deberá cumplir las obligaciones Fiscales y de Seguridad Social,
que le son propias (IVA, IRPF).
d.8.3. Formas de constitución
En nuestro sistema legal existen varias formas de constituir una empresa, que va desde el empresario individual (autónomo) a las sociedades. Los trámites administrativos, regístrales, de Seguridad
Social y demás, varían según se opte por una u otra. A continuación se expone un cuadro comparativo con las características, y diferencias más significativas de cada una de ellas.
ITP Y AJD: impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
IAE: impuesto de actividades económicas.
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3.012 Euros
Ningún socio
más del 1/3
del capital
social.

60.112
Euros.
Ningún socio
más del 1/3
del capital
social.

1.080 Euros.

3

3

Sociedad
Lim itada
Lab oral
(S.L. L)

Sociedad
Anónima
Lab oral
(S.A.L)

Cooperativa 3

60.120 Euros

3.012 euros
máximo
120.202
euros.

1 y un
máximo
de 5.
Solo
personas
físicas.
1

Sociedad
Lim itada
Nueva
Empresa
(S.L.N.E)

Sociedad
Anónima
(S.L)

3.012 Euros

No hay
mí nimo.

CAPITAL
SOCIAL
MÍ NIMO

1

Nº
MÍNIMO
DE
SOCIO S
1

Sociedad
Lim itada
(S.L)

Empresario
Individual
Autónomo

TIPO DE
ENTIDAD

25%
Responsabilidad limitada
a aportac iones al capital
social según Estatutos.

Responsabilidad
limitada a aportaciones al
capital s ocial.

25%

Responsabilidad limitada
a aportac iones al capital
social.

100%

Responsabilidad limitada
a aportac iones al capital
social.

25%

Responsabilidad limitada
a aportac iones al capital
social.

100%

Responsabilidad limitada
a aportac iones al capital
social.

Responsabilidad ilimitada
se responde c on los
bienes partic ulares.
100%

No hay.

PORCENTAJE
DE DESEMBOLSO
RESPOSABILIDA

IVA, IRPF. Impuesto de
Sociedades: en general 20%
de beneficios. Co operativas
especialmente protegidas,
10%. 95% de bonificaciones
en IAE , exención en ITP y AJD.

IVA IRPF, I.SOCI EDADES en
general el 35% sobre los
beneficios.

IVA IRPF, I.SOCI EDADES en
general el 35% sobre los
beneficios.

IVA IRPF, I.SOCI EDADES en
general el 35% sobre los
beneficios. Posibilidad de
aplazar I .Sociedades 2
primeros años.

IVA IRPF
I. SOCIEDADES en general el
35% sobre los benef icio s.

IVA, IRPF

OBLIGACIONES FI SCALES

Régimen general o
autónomos

Régimen general o
Régimen de Autónomos

Régimen general. Los
socios trabajadores o
administradores, en
régimen de autónomos si
alta tienen al ta
part icipación en el capital
social.
Régimen general para
todo s los trabajado res.
Régimen espec ial cuando
proc eda.

Régimen general. Los
socios trabajadores o
administradores, en
régimen de autónomos
si alta tienen alta
part icipación en el capital
social.
Igual que la S.L.

Autónomos

SEGURIDAD SOCIAL

Declaración como laboral por
el Registro de Sociedades
laborales. I nscripción en el
registro
Registro del nombre, IAE,
escritura pública, liquidación
de ITP y AJD, inscripción en
registro de Cooperativas.

Registro del nombre, IAE,
escritura pública, liquidación
de ITP, y AJD, I nscripción en
el registro mercantil.
Declaración como laboral por
el Registro de Sociedades
laborales. I nscripción en el
registro mercantil.
Registro del nombre, IAE,
escritura pública, liquidación
de ITP, y AJD, I nscripción en
el registro mercantil.

Registro del nombre, IAE,
escritura pública, liquidación
de ITP, y AJD, I nscripción en
el registro mercantil.

Igual que S.L

Registro del nombre, IAE,
escritura pública, liquidación
de ITP, y AJD, I nscripción en
el registro mercantil.

CIF
S.Social Autónomos
Alta en estimación directa,
módulos.etc.

CONSTITUCIÓN

2. Órgano de administración.
(según el número de socio s).
Intervent or/es, Comité de
Recursos.

1.Asamblea
general.

1.Junta general de socios.
2.Administradores:
uno o varios,
también puede
existir un Consejo
de Administración.

1.Junta general de socios.
2.Administradores:
uno o varios,
también puede
existir un Consejo
de Administración.

1.Junta general de socios.
2.Administradores:
uno o varios,
nunca puede
existir un Consejo.
de Administración.
1.Junta general de socios.
2.Administradores:
uno o varios,
también puede
existir un Consejo
de Administración.

1.Junta general de socios.
2.Administradores:
uno o varios,
también puede
existir un Consejo
de Administración.

Ninguno
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Capítulo 3. Actividades de Orientación Grupal

e. Metodología
El empleo de una metodología grupal en este caso, está fundamentado en los beneficios reconocidos a este tipo de acciones de cara al aprendizaje. Sin embargo, dado que el contenido es esencialmente teórico y está basado en la legislación vigente y por lo tanto no es resultado del debate o la
participación de los alumnos/as, la dinámica general será la de partir de dichos contenidos de una
forma expositiva para apoyar su asimilación mediante técnicas grupales.
El tratamiento grupal de los contenidos será reforzado con la entrega de un material escrito en el que
se reflejan los contenidos a analizar en las diferentes sesiones. Dicho material, además de servir de
apoyo inmediato durante el desarrollo de las sesiones, será de utilidad para los usuarios/as una vez
haya finalizado el taller, ya que el contenido versa sobre legislación laboral, de forma que su asimilación deberá ser reforzada con la disponibilidad de una guía práctica.
El material didáctico está redactado teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de los participantes, prescindiendo en la mayoría de los casos de un lenguaje exclusivamente jurídico y aclarando
aquellos términos que puedan ser desconocidos por su contenido formal.
e.1. Participantes
El número mínimo de participantes será de 4, ya que está previsto un desarrollo metodológico basado en técnicas grupales. El máximo número aconsejable es de 12 personas, ya que un número
mayor supondría una merma en la atención individualizada. Normalmente, los usuarios/as participantes en un taller de derecho laboral, dado que es un requisito que su nivel de conocimientos sea
básico, se enfrentan a contenidos desconocidos que requieren un afrontamiento personalizado.
Además, la individualización de los contenidos se refuerza con el hecho de que se trata de asociar
los contenidos con experiencia personales en el ámbito de la vida laboral real.
e.2. Recursos
Para el desarrollo del taller de Derecho Laboral son necesarios los siguientes recursos:
2 monitores (1 experto en derecho y asesoría laboral + 1 técnico de empleo) 1 aula con pizarra, sillas
con pala o sillas y mesas individuales, y espacio suficiente para albergar a 15 personas.
e.3. Duración
El taller está estructurado en 3 sesiones con una duración de 2 horas y 30 minutos cada una (7 horas
y media en total).
Dicha duración prevé la disponibilidad de un descanso de 10 minutos en cada sesión.
f. Desarrollo de las sesiones

1ª SESIÓN: DERECHOS DEL TRABAJADOR
PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Objetivo: Facilitar la creación de una dinámica de grupo y la implicación de los participantes.
Desarrollo: cada usuario dirá su nombre en voz alta y explicará cuáles son sus expectativas respecto al taller. A continuación, el técnico aclarará en qué medida se dará respuesta a sus demandas.
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Recursos humanos: 1 técnico de empleo.
PRESENTACIÓN DEL TALLER
Objetivo: Explicar los contenidos, espacios y tiempos destinados al taller.
Desarrollo: Se entregará un contrato ficticio (anexo 36) a cada participante en el que se detallan
los derechos y obligaciones derivados de su asistencia al taller, así como algunas exigencias incorrectas en el marco de una relación laboral. A partir del "contrato", se llevará a cabo un análisis y
acuerdo de normas, derechos y deberes derivados de la participación en el taller.
Recursos materiales: Una copia de la ficha-contrato para cada participante.
Recursos humanos: 1 técnico de empleo + 1 asesor/a jurídico/a.
DERECHOS LABORALES
Objetivo: Introducir los derechos y deberes laborales básicos de una forma sencilla. Aclarar los
derechos y obligaciones que se obtuvieron de la técnica grupal anterior, explicar los no vistos, fijar
los contenidos, y reforzar la idea de que el contrato es un pacto que tiene una serie de consecuencias y facultades, que son de obligado cumplimiento para ambas partes.
Desarrollo: Partiendo del análisis de las normas de funcionamiento del taller, se introduce una exposición sobre los derechos y deberes básicos, derivados de una relación laboral por cuenta ajena.
Para ello, se pedirá a los participantes que enumeren cuáles de esos derechos y deberes no están
contemplados en el contrato. El/la asesor/a irá apuntando en la pizarra en una parte los derechos,
y en otra las obligaciones que le vayan diciendo los alumnos/as, utilizando para ambos colores distintos. De esta forma, comenzarán a conocer que el contrato escrito o verbal conlleva la asunción
de derechos y obligaciones para el trabajador, que a su vez se transforman en obligaciones y derechos del empresario/a.
Exposición verbal por parte del/la asesor/a jurídico/a: el/la asesor/a jurídico/a repasará y puntualizará, haciendo los matices necesarios, cada uno de los derechos. Después el técnico de empleo
hará lo mismo con las obligaciones que figuran escritos en la pizarra. Ambos aclararán las dudas
que le planteen los alumnos/as. A continuación se anotarán y dirán, aquellos conceptos que los
alumnos/as desconocen, solicitando el feed back de los asistentes, y haciendo que lo relacionen,
si las tienen, con experiencias propias acontecidas en relaciones labores pasadas.
El/la asesor/a jurídico/a complementará siempre que sea necesario, las explicaciones del técnico
de empleo, así como las preguntas que fuesen planteadas por los alumnos/as, y que necesiten de
una especial aclaración.
Recursos materiales: Una pizarra, tizas o rotuladores de colores diferentes, el contrato ficticio de
duración determinada, que se entregó a cada participante al inicio del taller.
Recursos humanos: 1 asesor/a jurídico/a + Técnico de empleo.
EJERCICIOS
Objetivo: Reforzar el aprendizaje de los contenidos explicados, mediante ejercicios prácticos que
simulen situaciones, que podrán encontrarse en sus relaciones laborales futuras.
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Éstos versan sobre la normativa que se debe aplicar en el pago del salario, ya que el desconocimiento que presentan a veces el trabajador/a y empresario/a al respecto provoca muchos de los
conflictos que se generan en la ejecución del contrato.
Desarrollo: Se harán dos grupos, y cada uno se les entregará un ejercicio práctico diferente sobre
salario en la forma siguiente:
# Uno de ellos consistirá en un contrato de trabajo, que recoge que el trabajador percibirá
según su convenio colectivo 720 euros/ brutos mensuales, pero él ha firmado en el contrato que la retribución es de 700 euros/ brutos mensuales.
A este ejercicio se le añadirán las siguientes preguntas, para que el grupo reflexione sobre ellas y
las conteste.
# ¿Sería legal o ilegal esta práctica?.
# ¿Qué podría hacer el trabajador?.
El otro ejercicio práctico versará sobre una trabajadora que cobra según convenio colectivo
740 euros/ brutos mensuales, pero ella ha firmado en el contrato que cobrará la cantidad de
780 euros/ brutos mensuales. A este ejercicio se le añadirán las siguientes preguntas, para
que el grupo reflexione sobre ellas y las conteste.
# ¿Sería legal o ilegal esta práctica?.
# ¿Qué se aplicaría el convenio o el contrato?.
Posteriormente se elegirá a un portavoz de cada grupo para que explique al resto de los asistentes,
la solución a la que han llegado y anote las respuestas en la pizarra. Los profesionales pedirán al resto
de los alumnos que participe de forma activa, haciendo las aportaciones que consideren oportunas.
El/la asesor/a jurídico/a resumirá y expondrá la solución que según la legislación vigente se ha de
entender aplicable para cada caso.
Recursos materiales: 2 folios para redactar el ejercicio práctico, 2 bolígrafos, pizarra, tizas, rotuladores Recursos humanos: 1 técnico de empleo + 1 asesor/a jurídico/a.
LA OCUPACIÓN EFECTIVA
Objetivo: Preparar a los asistentes para afrontar situaciones difíciles o de mobbing, tales como la
falta de trabajo efectivo en el desempeño del puesto de trabajo. También se pretende introducir el
concepto de ocupación efectiva, de una forma sencilla y práctica, para facilitar su mejor asimilación. Aclarar el concepto de ocupación efectiva, facilitar su aprendizaje, y presentar los medios de
protección jurídica que tiene.
Desarrollo: El técnico de empleo propondrá a un alumno/a, seleccionado en función de su iniciativa
en el taller, el desarrollo de una tarea sin facilitarle los medios necesarios por ejemplo: quiero que
hagas una revista a color con una hoja y un bolígrafo, sin darle la opción de salir del aula. Después, el
grupo analizará la situación, y se indagará sobre escenarios similares en entornos de trabajo reales.
El/la asesor/a jurídico/a explicara qué la ocupación efectiva, es uno de los derechos laborales más
importantes que tienen los trabajadores/as en la ejecución del contrato. Seguidamente reforzará la idea
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aprendida con la técnica grupal anterior, de que existe vulneración de este derecho laboral, tanto si produce una falta de tareas o trabajo que desempeñar, como si el empresario/a no facilita los medios necesarios para su ejecución. A continuación expondrá los medios de protección con que cuenta este derecho, en nuestro ordenamiento jurídico, tales como la denuncia ante la inspección de trabajo o en el juzgado de lo social. De todo lo dicho se hará un esquema en la pizarra para su mejor comprensión.
Aclarar el concepto de ocupación efectiva, facilitar su aprendizaje, y presentar los medios de protección jurídica que tiene.
Recursos materiales: Folios, bolígrafos, pizarra, tizas, rotuladores.
Recursos humanos: 1 técnico de empleo + 1 asesor/a jurídico/a.
EL PERÍODO DE PRUEBA
Objetivo: Aclarar el concepto de "período de prueba" y las condiciones derivadas de su definición
(duración, derechos y obligaciones asociados a ese período).
Desarrollo: Se formarán 3 grupos, en los cuales se debatirá el concepto de "período de prueba".
A partir de una serie de frases erróneas y acertadas acerca de la definición de período de prueba
plasmadas en cartulinas (ver anexo 37), cada grupo escogerá las ideas que definan mejor el concepto y propondrá una definición. Después se escogerá a un portavoz en cada grupo, quien
expondrá las conclusiones para ser debatidas en grupo grande. Los monitores/as matizarán las
conclusiones y aportaciones de los participantes.
Recursos materiales: Cartulinas con frases definitorias e incorrectas, un folio en blanco y un bolígrafo para cada grupo.
Recursos humanos: 1 técnico de empleo + 1 asesor/a jurídico/a.

2ª SESIÓN: TIPOS DE CONTRATOS DE TRABAJO Y AUTÓNOMO
REPASO DE CONTENIDOS DE LA 1ª SESIÓN.
Objetivo: Repasar y asentar los contenidos vistos en la sesión anterior, aclarar las dudas que se
planteen al respecto.
Desarrollo: Se entregará a los alumnos/as un resumen en papel de la 1ª sesión. Tras la lectura, se
les harán las siguientes preguntas para asentar el contenido:
# ¿Qué pasa si se cobra el salario a los 35 días? .
# ¿Pueden suprimir las vacaciones si llego tarde reiteradamente?.
# ¿Cuál es el tiempo máximo para la profesión (real u objetivo)?.
# ¿Qué ocurre si el empresario/a decide no asignar tareas a un trabajador?.
# ¿Qué tiempo hay para reclamar la cuantía del finiquito?.
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# ¿Qué tiempo hay para reclamar el despido?.
# ¿Qué consecuencias se desprenden de una situación de embriaguez o toxicomanía en el
puesto de trabajo?.
A continuación el/la asesor/a y el técnico de empleo, aclaran las dudas que se planteen al respecto.
Recursos Materiales: Folios, un ordenador para redactar el resumen, una impresora.
Recursos Humanos: 1 técnico de empleo + 1 asesor/a jurídico/a.
CONTRATO POR OBRA O SERVICIO / CONTRATO POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN
Objetivo: Facilitar la identificación de las características del denominado "contrato por obra o servicio" y el "contrato por circunstancias de la producción".
Desarrollo: Se repartirán entre los alumnos/as diferentes ofertas (2 modelos) que describen puestos a cubrir mediante "contratos por circunstancias de la producción" y "contratos por obra o servicio". Éstos las analizarán de forma individual y después extraeremos las características en grupo.
Los formadores matizarán las características específicas de cada tipo de contrato.
Explicación teórica del asesor/a jurídico sobre los contrato. La explicación incluirá un análisis del
funcionamiento de las ETT. Esta explicación tiene el objetivo de definir el contenido de ambos contratos con mayor precisión, establecer las similitudes y diferencias, y aclarar las dudas que los participantes tengan al respecto. También se explicará el funcionamiento de las ETT, ya que son este
tipo de empresas las que con mayor frecuencia, recurren a estas modalidades de contratación.
Desarrollo: Partiendo del contrato de obra, el/la asesor/a jurídico/a explicará, las singularidades y
similitudes que presenta cada modalidad de contratación. Se apoyará en las conclusiones que se
obtuvieron de la técnica grupal anterior: A continuación explicará qué es la finalización del contrato y la protección jurídica que tiene. Posteriormente de una forma sencilla, hará el desarrollo de
cada contrato partiendo de los puntos siguientes:
# Supuestos de aplicación.
# Forma (verbal o escrita).
# Jornada (parcial o total).
# Salario.
# Indemnización por finalización.
Después expondrá a los alumnos/as las particularidades que presentan las relaciones laborales,
que se establecen con las empresas de trabajo temporal, por ejemplo en la forma de pago. Se
aclarará que éstas tienen la facultad de prorratear todos los conceptos (vacaciones, indemnización, prorrata de pagas etc.).
Lo cual no significa, que el trabajador cobre más por la ETT, que si finalmente pasa a ser contratado por la empresa para la que presta el servicio, Para apoyar la explicación, se solicitará a los
asistentes que intenten relacionar los contenidos, con experiencias personales de sus anteriores
relaciones laborales.
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Recursos materiales: 1 copia de la oferta "contratos por circunstancias de la producción" para la
mitad de los participantes y 1 copia de la oferta "contratos por obra o servicio" para la otra mitad
de los participantes. Pizarra, tizas y rotuladores.
Recursos humanos: 1 técnico de empleo + 1 asesor/a jurídico/a.
EXPLICACIÓN DE LA FIGURA DE AUTÓNOMO, Y FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA
Objetivo: Dar a conocer a los usuarios/as las dos formas de empleo que existen en nuestro derecho laboral; por cuenta ajena y por cuenta propia. También se quiere plasmar, que el trabajador
autónomo también es sujeto de derechos y obligaciones, que presentan los matices propios del
trabajo por cuenta propia.
Desarrollo: Se explicarán al igual que se hizo en su momento con la otra fórmula de colocación, los
derechos y obligaciones que le son inherentes, las diferentes formas jurídicas de constitución (empleo
autónomo, SL, SA, Cooperativas, etc.) y las ventajas e inconvenientes del trabajo autónomo.
Se hablará sobre los contenidos mencionados, y se resolverá las dudas que los alumnos le vayan
planteando. Así mismo, se intentará cambiar la idea que se tiene, sobre la dificultad de los trámites burocráticos a la hora de que montar una empresa, o constituirse como autónomo.
El técnico irá apuntado en la pizarra los puntos clave objeto de la explicación, y solicitará el feed
back de los participantes para mejorar la asimilación. Al final de la sesión, se entregará a los participantes un resumen de lo visto.
Recursos materiales: Unos folios con el resumen de la sesión, una pizarra, tizas o rotuladores.
Recursos humanos: 1 técnico de empleo especialista en autoempleo.

3ª SESIÓN: SALARIOS Y EXCINSIÓN DEL CONTRATO
NÓMINAS
Objetivo: Definir los elementos que componen una nómina, tales como salario, pagas extras, descuentos etc. También se pretende entrenar a los alumnos/as, en la forma correcta de presentar una
reclamación o protesta, ante una figura de autoridad. Con esta técnica se trabajará la habilidad de
resolución de conflictos.
Profundizar en el contenido de la nómina, haciendo hincapié en los descuentos que por ley ha de
tener el recibo de salario, e intentar que los alumnos tengan conocimientos suficientes para poder
interpretar a un nivel básico, los elementos que la forman.
Desarrollo: Se realizará un role playing semiestructurado. Se le entregará un ejemplo de nómina
con errores a un alumno/a, que saldrá del aula con el/la asesor/a jurídico/a para conocer su papel
en la simulación. Dentro esperará el técnico, sentado ante la mesa interpretando el rol de superior.
El alumno/a tendrá que pedir explicaciones por los errores. Se mostrará agresivo, indignado, y no
atenderá a razones. Los gazapos consistirán en la falta de prorrateo de la paga extra, y en la
ausencia del plus convenio que se pactó en el contrato (ver anexo 38).
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Se analizará en grupo el comportamiento del alumno/a y se introducirá la explicación sobre las
características de la nómina. Desarrollo: Explicación teórica. El/la asesor/a explicará cada uno
de los elementos que componen la nómina siguiendo el siguiente esquema, que irá apuntado
en la pizarra:
# Salario base.
# Pluses.
# Pagas extras, forma de pago (prorrateadas o no) y el número que según el Estatuto de los
Trabajadores se ha de cobrar.
# Bases de cotización.
# Base de cotización por contingencias comune.
# Base de cotización por contingencias profesionales.
# Descuentos (Seguridad Social + IRPF).
Para su mejor aprendizaje se hará referencia al ejercicio anterior, y los puntos que en el mismo ya
se vieron. Después el/la asesor/a jurídico/a preguntará a los asistentes las cuestiones que se
señalan a continuación, para comprobar el nivel de asimilación:
# ¿Cuántas pagas extras se pueden cobrar al año?.
# ¿Se cobra menos dinero de paga extra si se prorratea?.
# ¿Es normal tener en la nómina un descuento por formación?.
# ¿Es lo mismo el salario base que los pluses?.
# ¿Se puede tener una nómina sin descuentos?.
Recursos Materiales: Una mesa, una silla, una nómina. Pizarra, tizas, rotuladores.
Recursos Humanos: 1 técnico de empleo +1 alumno.
DESPIDOS
Objetivo: Identificar situaciones susceptibles de despido y aquellas que no lo son, así como las
diferentes calificaciones y modalidades de despido.
Desarrollo: Role playing semiestructurado. Sin explicación previa, el/la asesor/a jurídico/a escenificará el despido de su colaborador/a (quien abandonará momentáneamente el aula) e introducirá
el debate sobre esta situación. A continuación, se proyectará una transparencia con un cuadro
resumen de las diferentes calificaciones y modalidades de despido y los formadores explicarán
cada concepto.
Recursos materiales: 1 retroproyector y 1 transparencia impresa con el resumen de las calificaciones y modalidades de despido.
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Recursos humanos: 1 técnico de empleo + 1 asesor/a jurídico/a.
EL FINIQUITO Y LA CONCILIACIÓN PREVIA EN EL SMAC
Objetivo: Diferenciar entre finalización del contrato y despido. Así como la forma correcta de reclamar en caso de incumplimiento, o abuso en la extinción de la relación laboral. También pretende
aclarar qué es el finiquito, los conceptos que lo integran, y la forma de reclamación cuando no se
está conforme con su contenido.
Desarrollo: El/la asesor/a comenzará por repetir la explicación que se vio en su día, del concepto de finalización de la relación laboral, en los contratos de duración determinada. Posteriormente
se comparara ésta con el despido examinado en el ejercicio anterior. A continuación y para fijar su
aprendizaje, se apuntará en la pizarra las diferencias y similitudes existentes entre ambos, puntualizando que estas dos formas de extinción laboral generan derecho a finiquito.
Seguidamente y una vez que se ha introducido el concepto de finiquito, se expondrá a los alumnos/as qué es y qué conceptos lo integran. Luego se aclararán las dudas que surjan al respecto,
y se pasará a la explicación sobre la forma de reclamación cuando el documento de liquidación o
la extinción del contrato no se ajustan a derecho. En concreto, se enseñará a los alumnos/as que
cuando el finiquito no incluye todos los haberes pendientes, se dispone de un año para reclamar
ante el Servicio de Mediación Arbitraje y conciliación (SMAC).
Por el contrario si no se está conforme con el despido, se cuenta con 20 días hábiles para reclamar ante dicho órgano. A continuación se explicará con mayor amplitud que es el SMAC, dónde
se encuentra situado y la forma correcta de interponer la reclamación.
Recursos materiales: 1 pizarra + 2 rotuladores de diferentes colores.
Recursos humanos: 1 técnico de empleo + 1 asesor/a jurídico/a.

EVALUACIÓN
A lo largo del taller, mediante la observación directa durante el desarrollo de las actividades, se
evaluará la consecución de los objetivos definidos para el taller con cada usuario.
La variable principal a analizar en este taller es la adquisición de contenidos. Por ello, al final del
taller, se pedirá a los participantes que cumplimenten un cuestionario (ver anexo 39) en el que se
expondrán situaciones relacionadas con los contenidos y se harán preguntas que pongan a prueba la asimilación de los temas tratados en el taller.
Los alumnos/as cumplimentarán el cuestionario de evaluación de proceso acerca del taller que se
ha presentado en el punto 3.2.
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ANEXO 1.

EVALUACIÓN SOCIOLABORAL

FECHA Evaluación:
NOMBRE Y APELLIDOS: Luis
CENTRO TRATAMIENTO: Alcorcón

TÉCNICO: XXXXX

TELÉFONO: 91 0000000
SITUACIÓN LABORAL
MEJORA DE EMPLEO
DESEMPLEADO/A

FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO: 01/06/01
X

DISPONIBILIDAD
Horaria: disponibilidad horaria total. También dispuesto a trabajar en horario nocturno.
Geográfica: toda la Comunidad de Madrid, aunque prefiere la zona sur por su lugar de residencia
Forma de Transporte: tiene carnet de conducir y dispone de vehículo propio para ir a trabajar.
Expectativas económicas: un mínimo de 150.000 pesetas.
INTERESES Y ESPECTATIVAS
Especificar si estaría dispuesto a incorporarse
CEE

ETT

X

Cursos con compromiso de contratación

Laborales: Quiere trabajar como conserje, celador o algún trabajo similar. Interesado en puestos de
mozo de almacén que es el último contrato que ha tenido.
Formativos: está dispuesto a realizar acciones formativas, siempre que puedan ser útiles para
encontrar un empleo.
Motivación a la incorporación a un puesto de trabajo: parece estar motivado ya que viene con ganas
de trabajar a las entrevistas de orientación aunque le cuesta cumplir con todas las tareas de búsqueda, se está moviendo por su cuenta (aunque a su manera, sin demasiado esfuerzo y sin planificar) y se le acaba la prestación por desempleo en 2 meses, entre otras cosas.
LABORAL–FORMATIVO
Datos de Formación: Tiene el Graduado Escolar.
Experiencia Laboral: Tiene 8 meses de experiencia como mozo de almacén (aunque este trabajo no
le gusta y se lo plantea como algo temporal). El resto de la experiencia es de 13 años como pescadero (pero ahora no quiere trabajar en este puesto de trabajo - problemas con el tratamiento).
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IMAGEN
Higiene personal: normalmente viene aseado y limpio a las entrevistas. A veces algo más descuidado sin afeitar y con chándal.
Aspecto físico: no tiene iconografía de drogodependiente.
Adecuación imagen a Objetivo Profesional: su imagen es adecuada al tipo de puestos que
está buscando.
HABILIDADES PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
Competencias Clave para el Empleo:
Competencias humanas: Tiene habilidades de comunicación para trabajar de cara al público.
Competencias técnicas: Maneja el toro y el traspalé eléctrico.
Información para el empleo: Cierto conocimiento sobre el trabajo de mozo de almacén por la reciente experiencia, aunque habría que ampliar información sobre condiciones laborales, derechos y
deberes (convenios, nóminas, etc,)
Herramientas de búsqueda de empleo: sólo utiliza los contactos personales y la candidatura en persona. No planifica las tareas de búsqueda.
Vías de acceso al mercado laboral: además de la red de contactos, utiliza el INEM y las ETT.
HABILIDADES SOCIALES GENERALES Y PERSONALES
Capacidad de aprendizaje: buen nivel de comprensión y expresión.
Autoconocimiento (personal y laboral): No reconoce tener un problema en su manera de expresarse (exigencia).
Actitudes: demasiado exigente en sus demandas. Es una persona educada y de buen trato.
Comunicación (verbal-no verbal-paraverbal): lenguaje y expresiones adecuadas, tono de voz y postura corporal adecuada (da imagen de ser una persona activa y responsable).
Autoestima: no parece tener problemas de autoestima. Tiene un buen concepto de sí mismo y cree
en sus posibilidades de empleo.
DATOS SANITARIOS
Discapacidad / Limitaciones ( Aportara Certificado de minusvalía): ninguna
Tratamiento: lleva 10 meses en PLD sin recaídas en los últimos 6 meses y acude a todas las citas y
actividades del centro de drogas. No es la primera vez que está en tratamiento, siempre acude a él
cuando tiene alguna recaída.
Trabajos incompatibles con su estado de salud: su salud es buena, pero desde el centro de tratamiento recomiendan que no trabaje como pescadero, ya que asocia este trabajo con el consumo.
Estado de salud: bueno, nada que destacar.
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ASPECTOS LEGALES
Situación penitenciaria actual: ninguna
Antecedentes penales: no
Causas pendientes: ninguna
Trayectoria en prisión: no
AREA SOCIAL
Entorno: vive en el domicilio del núcleo familiar y la relación que mantienen es normal.
Situación socioeconómica (Especificar si recibe alguna prestación: tipo, cuantía y duración de la
misma): le quedan por cobrar dos meses de la prestación por desempleo (75.000 pesetas)
Ocio y Tiempo Libre: hace actividades en el centro de drogas y va al gimnasio.
ADECUACION AL PUESTO (especificar para cada uno de los puestos solicitados)
1. Mozo de almacén: tiene 8 meses de experiencia laboral y maneja toro y traspalé eléctrico (no le
gusta el trabajo).
2. Conductor:
3.
PUNTOS FUERTES

PUNTOS DÉBILES

Motivación para incorporarse a un puesto de trabajo.

No tiene definido el objetivo profesional.

Habilidades sociales para estar de cara al público.

Actitud demasiado exigente.

Buena relación interpersonal.

Escaso conocimiento sobre las técnicas de búsqueda
de empleo y el acceso al mercado de trabajo.

Disponibilidad horaria, geográfica y de vehículo
Responsabilidad frente a su proceso de inserción.

Actitud reacia para buscar trabajo según recomendaciones del/la técnico.

Amplia experiencia laboral (aunque no esté toda relacio- Altas expectativas económicas.
nada con sus intereses laborales actuales).
Breves periodos de desempleo.
Último trabajo hace pocos meses.
Interesado en formación y aumentar su perfil socioprofesional.
Buena imagen.
Disponibilidad horaria, geográfica y vehículo propio.
Experiencia laboral.
Buen nivel de expresión y comprensión
Mantiene la mirada.
Educado y respetuoso.
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RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA PARA LA BOLSA DE EMPLEO
Pendiente para pasar a Bolsa de Trabajo.
OBSERVACIONES

VALORACIÓN DE LA EMPLEABILIDAD (de 1 a 5)

4

1. No es adecuado que busque empleo en este momento
2. Aunque persisten algunos problemas, seria adecuado que empezara a trabajar en empleo con
medidas de apoyo: talleres de empleo, INEM – Corporaciones locales, Centros especiales de
empleo.
3. Aunque persisten algunos de problemas seria adecuado que empezar a trabajar. Mejor en empresas " solidarias "
4. Adecuado para trabajar, pero continuar con apoyo y ver como responde.
5. Adecuado para trabajar. No olvidar que hay que realizar seguimiento.
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ANEXO 2.

ACCIÓN FORMATIVA

ORIENTADOR:
TALLER:
FECHA:
HORARIO:
FORMADOR/A:
NOMBRE:
EDAD:
PROFESIONAL REFERENCIA:
CENTRO DE REFERENCIA:
Motivación del/ de la usuario/a

Objetivo Profesional

Sector al que se dirige en la búsqueda. Reflejar la experiencia relacionada

Formación académica y experiencia laboral
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Conocimientos previos sobre los contenidos del taller

Dificultades que pueda tener en el proceso de aprendizaje.

Datos de interés (competencias personales, actitudinales…)
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ANEXO 3.

MODELO GENERAL DE CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

TALLER:
PARTICIPACIÓN
Intervenciones
Participación en las dinámicas:
MOTIVACIÓN
Asistencia
Puntualidad
Realización de ejercicios
ADAPTACIÓN AL GRUPO
Actitudes de colaboración/no colaboración con los compañeros/as
Interacciones con compañeros en los tiempos libres del taller (explicar si es siempre con los mismos,
si se ha hablado con todo el grupo, etc)
CONTENIDOS
Los contenidos a evaluar están en función de los objetivos propuestos en el taller
Habilidades Sociales: evaluar si pone en práctica las habilidades sociales objetivo del taller:
Imagen
Comunicación verbal/no verbal. Escucha activa
Estilo asertivo
Autoconocimiento
Autocontrol
Toma de decisiones y resolución de problemas
Videoforum: en este caso la evaluación es a corto plazo y se evalúa al terminar la acción:
Comprende los conceptos claves de la película
Comprende la relación con su proceso de búsqueda de empleo
Taller de selección: evaluar si adquiere conocimientos sobre sistemas de selección:
Conoce las herramientas de búsqueda más usuales (CV y carta de presentación)
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Sabe completar una ficha de solicitud
Distingue las técnicas de selección existentes
Sabe en que consiste una entrevista de grupo
Sabe como realizar con éxito una entrevista de selección
Su imagen es adecuada para iniciar un proceso de búsqueda de empleo
Grupos de búsqueda
Sabe lo que es un Convenio Colectivo
Conoce las condiciones que demandan en el puesto que busca (salario, horario, etc)
Conoce las competencias técnicas y humanas que exigen
Rutas de búsqueda
Imagen adecuada a la búsqueda de empleo
Saber completar una solicitud
Manejar la comunicación verbal y no verbal
Manejar las claves para realizar correctamente una entrevista de selección
Nuevas Tecnologías
Conocer y manejar la creación y gestión de un correo electrónico
Manejar el navegador exchange
Conocer lo que es una página Web. Saber moverse por una página web
Conocer la página Web infojobs
Saber inscribirse y cambiar datos en infojobs
Derecho laboral
En este taller se pasa un cuestionario para valorar la adquisición de los conocimientos concretos,
debido a que los conocimientos adquiridos no podrán evaluarse ni en aula ni en sesiones concretas
con el orientador laboral. Por lo tanto se realiza un cuestionario específico sobre la adquisición de
contenidos de este taller.
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ANEXO 4.

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN

TALLER:
Contesta a las preguntas señalando con una X
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ESTILO PASIVO

MODO VERBAL

MODO NO VERBAL

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Vacilante: «quizás, supongo Postura cerrada y hundida de Deja violar sus derechos
que, ejem, bueno, tal vez, no si cuerpo
yo, en realidad no es importante, no no te molestes» etc.
Con muletillas como: «ejem» Movimientos forzados, rígidos Baja autoestima
etc.
e inquietos. Se retuerce las
manos
Posición de cabeza a menudo Pierde oportunidades
hacia abajo
Ausencia de contacto visual
Miradas bajas

Se siente sin control

Voz baja. Tono de voz vacilan- No suele lograr sus objetivos
te
Movimiento del cuerpo tendente a alejarse de los otros
Puede evitar totalmente la
situación

ANEXO 6.

ESTILO AGRESIVO

MODO VERBAL

MODO NO VERBAL

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Impositivo

Postura recta del cuerpo y Viola los derechos
hombros hacia atrás

Interrumpe a los demás

Movimientos y gestos amena- Baja autoestima
zantes

Da órdenes

Posición de la cabeza hacia Pierde oportunidades. Se mete
atrás
en otras elecciones
Mirada fija
Se siente sin control
Voz alta. Habla fluida y rápida

Puede lograr algunos objetivos,
pero dañando las relaciones
por lo que no lograr otros objetivos

Movimiento del cuerpo tendente a invadir el espacio del interlocutor
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ANEXO 7.

ESTILO ASERTIVO

MODO VERBAL

MODO NO VERBAL

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Firme y directo. «Deseo, opino Expresión social franca y abier- Proteje sus derechos y respeta
que ..., me estoy sintiendo, ta del cuerpo
los de los demás
¿que piensas?»
Postura relajada

Logra sus objetivos sin ofender
a los demás

Ausencia de tensión muscular

Se siente satisfecho consigo
mismo. Tiene confianza en si
mismo

Movimientos fáciles y pausados Elige por si mismo
Cabeza alta y contacto visual

Permite a la otra persona saber
que se le comprende y cómo se
siente

Movimientos de cuerpo y cabe- Establece su posición o lo que
za orientados hacia el otro
quiere con claridad
Tono de voz firme

Espacio interpersonal adecuado

ANEXO 8.
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Ofrece una explicación cuando
es posible

CREENCIAS IRRACIONALES

ALTERNATIVAS RACIONALES

He de ser querido y apreciado prácticamente por
todos , pero especialment e por aquellos que son
impo rtantes para mí

Prefiero y deseo ser querido y apreciado, pero como adulto q ue soy, no
puedo obtener, ni estrictamente hablando, necesito amo r y aprobaci ón de
todos, ni s iquiera de aquellos que son especialmente importantes para mí.
Comp rar amor y aprobación al precio de m is valores e intereses personales
sería auto-derro tista

He de ser perfect o, sumament e compet ente y
cosechar éxitos rotundos para poder aceptar m i valor
personal

Quiero de vera s obtener las metas que me proponga y actuar
competent emente en mis proyectos , pero sea cual fuere mi actuación y mi
conducta acep to plen amente m i valía personal. Me acep to
incondicionalment e como ser humano al m ismo nivel de los demás seres
humanos

Mi felicidad está totalmente fuera de mi control, p ues Mi felici dad depe nde, en gra n parte, no de acontec imientos y circunstancias
depe nde completamente de circunstancias externas
externas, sino de mis actitudes, pun tos de vi sta, opi niones y creencias.
Felicidad o infelicidad surge de la m anera que yo percibo, in terpreto, evalúo
y verbalizo intern amente esos acontec imientos

Todos y cad a uno de mis problemas tienen una
solu ción perfecta, y si no la encuentro estoy
condenado al fracaso total

La mayoría de los problemas permiten diversas opciones y soluciones
alternativas. Y si un probl ema parece no tener solución, lo más sensato es
aprender a vi vir con él y asu mirlo sin ansiedad excesiva

Las buenas relaciones están bas adas en el sacrifici o
mutuo y en la idea de dar

Esta creencia se basa en la suposi ción de que dar es mejor que recibir. Se
m ani fiesta en repulsión a pedir nada y a que las necesidades ocultas se
adivi nen y satisfagan. Desgra ciadamente la abnegación constante só lo aboca
a la amar gura y a la depresión

Si no te esf uerzas mu cho por ag radar a los demás,
éstos te ab andonarán y rechazarán

Esta creencia es consecuenc ia de una baja autoestima. Generalmente se
corre menos riesgo de rech azo su uno se muestra a los demás tal como es.
Pueden tom arlo o dejarlo, pero si te aceptan, ya no tienes que preocuparte de
b ajar la guard ia ni de que te rechacen más tarde

No tendríamos que sentir dolor. Tenemos derecho a
una buena vida

La postura realista al respecto es qu e el dolor es una parte inevitable de la
v ida del hombre. Frec uent emente acompaña a las decis iones difí ciles y
s aludables y a l os procesos de crec imiento. La vid a no es una fiesta y
m uchas veces hay que sufrir sin que se pueda evitar

El enfado es autom áticamente m alo y destructivo

El enf ado tiene muchas veces un efec to desint oxicante. Puede ser una form a
honesta de comunica ción de sen timientos, sin atentar contra la estima y la
seguridad de los demás

Está mal o es un error ser egoísta

La verdad es qu e nad ie conoce sus propias necesidades mejor que uno
m ismo, y nadie tiene mayor interés en que sean satisfechas. Tu fe lici dad es
responsabilidad tuya. Ser egoísta significa aceptar esta responsabilidad
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Acontecimientos peligrosos y temibles
necesariamente han de causar una
ansiedad tremenda. He de prepararme
para lo peor que me puede ocurrir dando
vueltas constantemente en mi cabeza a
toda clase de cal amidades posibles

Sé por experiencia que es inútil y derrotista darle vueltas a
las calamidades que me pueden ocurrir. Exce siva
preo cupaci ón y ansiedad no es una ayuda sino una dificulta
para superar situaciones difíci les. Es mucho más eficaz usar
mi energía en evaluar una situación y decidi r qué se puede
hacer para prevenir una tragedia probable

He de depender de otros y tengo que
contar con a lguien más fuerte que yo en
el que me pueda apoyar

No hay dificultad en pedir ayuda cuando verdaderamente se
necesita. Pero no estoy dispuesto a abandonarme en las
manos de nadie. Es mi derecho y mi voluntad decidir por mi
cuenta y riesgo, aceptar responsabilidad po r mis acciones y
ser quien soy

Es terrible que mis planes no se realicen
como yo los había concebido . Cuando las
cosas me van mal es una verdadera
catástrofe

Cuando las cosas no van según mis planes es desalentador
y desagradable, pero no es el fin del mundo . Perturbarse
profundamente po rque nuestros planes y proyectos se
frustren es inú til y derrotista. Lo sensato es aceptar las
inevitables frustraciones de la vida, aprender de ellas y pasar
a otra cosa

Es mejor evitar dificultades y
responsabi lidades personales que
hacerles frente

Hacer frente a dificultades y responsabilidades produce
satisfacción más duradera que evitarlas. Evitarlas genera
nuevos problemas y conduce a pérdida de confianza en sí
mismo. Es más sensato usar nuestras energías en hacer lo
posible por superar dificultades que en inventar manio bras
para evitarlas

Debo sentirme culpable, condenarme y
castigarme por mis err ores y malas
acciones

Sentirse culpable, condenarse y castigarse no sirva para
nada. Es más sensato y saludable aceptar responsabilidad
por mis acciones, reconocer mis errores y mejorar mi
conducta en el futuro, sin perder el re speto por mi persona

La felicidad aumenta con la inactividad,
pasividad y el ocio indefinido

Esto es el llamado “síndrome de l os Campos Elíseos”.
Existen más formas de felicidad que la relajación absoluta

ANEXO 9.

EJEMPLOS PENSAMIENTOS DISTORSIONADOS

1. Seguro que no me pagan.
Verá como en el cv descubren fallos
2. O es por enchufe o no encuentro trabajo

3. Nunca me han cogido en una entrevista / El trabajo
se lo dan mayoritariamente a los inmigrantes
4. No me han cogido en la entrevista porque no les
gusto, me está mintiendo
5. Ahora que vana reducir plantilla, seguro que me van
a echar del curro
6. Soy mejor que tal / Yo pienso que la gente piensa
que he sido algo
7. ¡Si yo cuando quiera llamo a mi jefe y tengo curro
ya! / Yo no puedo trabajar porque mi madre está enferma y la tengo que cuidar
8. Tengo derecho a un trabajo porque me he currado
mucho la búsqueda
9. No tengo derecho a subsidio porque tú no me has
avisado con el tiempo para solicitarlo

Inferencia arbitraria

Pensamiento polarizado

Sobregeneralización

Interpretación del pensamiento

Visión catastrófica

Personalización

Falacias de control

Falacia de la justicia

Culpabilidad

10. Debería ser competente y trabajar como un profesional

Debería

11. Hasta que no me bajen la metadona no puedo ir a
una entrevista

Falacia del cambio

12. Los empresarios son todos unos ladrones

13. No hace falta que me digas eso, ya lo sabía.
Además el que está equivocado al respecto eres tú
14. Algún día me tiene que tocar a mi / Si los empresarios fueran mejores, yo conseguiría trabajo
15. Si me siento enfadado es debido a que (tal persona) me ...
16. No aguanto tener que buscar trabajo por dinero

17. Hay mogollón de gente para esa oferta

Etiquetajes globales

Tener razón

Falacia de recompensa divina

Razonamiento emocional

Abstracción selectiva

Maximación / Minimización

"207"

Capítulo 5. Anexos

Claves de respuestas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ANEXO 10.

Sobregeneralización
Personal izaci ón
Falacia de cambio
Falacia de recompensa divina
Pensamiento polarizado
Inferencia arbitraria
Razonamiento emocional
Falacia de control

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Culpabilidad
Etiquetajes globales
Falacia de la justicia
Interpretación del pensamiento
Tener razón
Visión catastrófica
Deber ía
Abstracción selectiva
Maximación minimación

ALGUNAS FORMAS DE ELEVAR LA AUTOESTIMA Y EL AUTOCONCEPTO

# A través del lenguaje no verbal en que la persona se sienta auténticamente aceptada.
# A través de señales, como asentir con la cabeza, sonreír, fruncir el ceño, etc. son claves para
dar a conocer al otro, que se está interesado en él.
# A través de los mensajes llamados "abre puertas" que son preguntas de final abierto, sin ninguna evaluación sobre lo que se está diciendo.
# El escuchar abierto, lo que implica poner mucha atención y comprender lo que se le está
diciendo con exactitud.
# Usar un lenguaje de aceptación, el cual permite al individuo resolver sus propios problemas.
# Ayudar a tomar conciencia de sus sentimientos emociones, conflictos, ansiedades y temores, hacer comprender que pueden compartirlos y vivirlos con nosotros, que pierdan el temor
a su mundo interno y vean que otros pueden sentir lo mismo que ellos.
# De la misma forma, ayudan las expresiones y manifestaciones de afecto y reconocimiento,
que hacen sentir al otro que se le aprecia y se le tiene confianza. De esta forma el otro toma
conciencia de sus habilidades y potencialidades.
# Utilizar estrategias motivacionales intrínsicas o extrínsicas como refuerzo de la personalidad.
# Mejorar las calidades de las relaciones. La actitud propia hacia las diferencias individuales
respecto del otro permite que el individuo se sienta aceptado o no.
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ALGUNAS FORMAS DE ELEVAR LA AUTOESTIMA Y EL AUTOCONCEPTO
Frases que promueven actitudes
negativas.
1.-Eres un deso rdenado.
2.-Siempre estás molestando
3.-Debes aprender de (fulanito)
4.-Así no llegarás a ninguna parte
5.-Estoy hart o de ti
6.-Te acordarás de esto
7.-Siempre estás peleando
8.-Aléjate n o qu iero verte
9.-No sabes estarte quie to.
10.-Me das solo disgustos
11.-Cada día te portas peor.
12.-Eres un mentiroso.
13.-No se cuando vas a aprender
14.-No me quieres.
15.-Así n o tendrás amigos.
16.-Se lo diré a ...

Frases que promueven actitudes positivas
1.- Estoy seguro que eres capaz.
2.- Muy bien, sabía que podías.
3.- No dud o de tu buena intención
4.- Juan tiene un alto concepto de ti.
5.- Si necesitas algo, pídemelo.
6.- Sé que lo hiciste sin querer.
7.- Estoy muy o rgulloso de ti.
8.- ¿ Sabes? Te quiero mucho.
9.- Yo sé que eres bueno.
10.- Te felicito por lo que has hecho.
11.- Cuando me necesites, yo te ayudaré.
12.- Noto que cada día eres mejor.
13.- Creo en lo que me dices.
14.- Sabes que quiero lo mejor para ti.
15.- Tú te mereces lo mejor.
16.- Puedes llegar donde quieras.
17.- Las próximas notas ser án mejores.
18.- Te extrañé.

ANEXO 12.
DEBILIDADES

FORTALEZAS
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ANEXO 13.

LOCUS DE CONTROL
Nada

Muy deacuerdo

1

Para encontrar trabajo tendré que esperar a
que mejore mi suerte

123456789

2

Soy capaz de soportar los inconvenientes que
conlleva la búsqueda de empleo

123456789

3

Creo que estaré poco tiempo en el paro

123456789

4

Si mis familiares y conocidos influyentes no
me ayudan no encontraré trabajo jamás

123456789

5

Cuanto más me esfuerce en buscar trabajo,
más posibilidades tendré de encontrarlo

123456789

6

Estoy capacitado para superar los rechazos
cunado busco empleo

123456789

7

Tengo muchas esperanzas en que me den el
trabajo

123456789

8

Encontrar trabajo es algo que va a depender
fundamentalmente de mi

123456789

9

Sin «enchufe» es imposible conseguir trabajo

123456789

10

Creo que puedo comportarme adecuadamente
en una entrevista de trabajo

123456789

11

Creo que hay muchas posibilidades de que
termine encontrando un buen empleo

123456789

12

Buscar trabajo es como otro trabajo que
requiere tiempo y dedicación

123456789

Para calcular la puntuación de los usuarios se procede de la siguiente forma:
Se suman las puntuaciones directas en la escala de los items: 2,3,4,6,7,8,10,11,12.
Se restan de diez cada una de las puntuaciones directas para los items: 1,5,9.
Se suman estos resultados entre sí.
Se suman los resultados de ambas sumas. La puntuación resultante es la del usuario/a en la escala.
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Pautas de interpretación:
Se compara la puntuación obtenida por el usuario en la escala con la de los siguientes rangos:
Expectativas de búsqueda de empleo: Bajas de 12 a 36. Medias de 37 a 83 y Altas de 84 a 108.
VALORACIÓN ÍTEMS

1.- NUNCA
2.- ALGUNAS VECES
3.- NORMALMENTE
4.- MUCHAS VECES
5.- SIEMPRE

OPINO QUE....

1

2

3

4

5

La suerte es un factor determinante en casi
todos los aspectos de la vida
Es muy difícil tener éxito dadas las condiciones
de mercado actual
Hay personas a las que todo parece salir bien
Considero que en el pasado he tenido éxito al
enfrentarme a distintas situaciones
Todo depende de uno mismo
La suerte no es más que esfuerzo, preparación y
dedicación
Entiendo que soy una persona sin suerte
Casi todo en esta vida depende de factores ajenos a uno mismo
Si eres realista puedes alcanzar casi todo lo que
te propongas
Siento que normalmente todo en mi vida está
bajo mi control
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RESPUESTAS CUESTIONARIO
OPCIÓN DE RESPUESTA «A»
ITEM
RESPUESTA
Ítem 1
1-2
Ítem 2
4-5
Ítem 3
1-2
Ítem 4
3-4
Ítem 5
3-4
Ítem 6
3-4
Ítem 7
1-2
Ítem 8
1-2
Ítem 9
3-4
Ítem 10
3-4

Si la mayoría de sus respuestas coincide con la "Opción A" puede considerar que su "locus de control" personal es normalmente INTERNO.
OPCIÓN DE RESPUESTA «B»
ITEM
RESPUESTA
Ítem 1
4-5
Ítem 2
1-2
Ítem 3
4-5
Ítem 4
1-2
Ítem 5
1-2
Ítem 6
1-2
Ítem 7
4-5
Ítem 8
4-5
Ítem 9
1-2
Ítem 10
1-2

Si la mayoría de sus respuestas coincide con la "Opción B" puede considerar que su "locus de control" personal es normalmente EXTERNO.
NOTA:
Si alguna de sus respuestas no coincide con el intervalo señalado, ignore esa respuesta en el cómputo total.
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ANEXO 14.
Señala con una cruz las casillas correspondientes al sentimiento que te produce cada una de las
siguientes situaciones planteadas en la tabla siguiente:
Situaciones

Alegría

Tristeza

Enfado

Mi edo

Sorpresa

Asco

Un familiar te felicita
por el interés que
muestras en el taller

El maestro de taller te
llama la atenció n po r
no cuidar el materia l

Te diriges
adecuadamente a un
compañero y te dice
que le dejes tranquilo

Le pides un favo r a un
amigo y no te lo quiere
hacer

Un amig o tuyo esta
triste, le notas
despistado

Te cambias de barrio,
sales a dar una vuelta y
un grupo de chicos te
vacila

OTRAS DINAMICAS
Dinámicas expresión de sentimientos y autocontrol
Titulo.- Las etiquetas
Objetivo: Experimentar cómo es influido el concepto que tenemos de nosotros mismos por la idea
que los demás tienen de nosotros.
Tiempo: De 30 a 45 Minutos.
Materiales: etiquetas para escribir los mensajes que se trabajaran, rotulador.
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Desarrollo: Solicitar 7 voluntarios del grupo total. Se le coloca a cada uno de ellos una etiqueta o
letrero en la frente, sin que ellos lo puedan leer, con algunos mensajes tales como: ignórame,
admírame, apóyame, elógiame, escúchame, ridiculízame, etc. Invitar a cada de estos voluntarios
a sentarse adelante del resto del grupo y conversar en semicírculo unos 10 o 15 minutos sobre
algún tema. El resto de los jóvenes responderán a la conversación del compañero de acuerdo al
letrero que este tiene en la frente. Previamente se pedirá al resto de los asistentes que hagan sólo
el papel de observadores.
Pasados los 15 minutos se suspende el diálogo y se invita a los voluntarios a compartir lo sucedido:
¿ Como se sintieron?, ¿ qué etiqueta creen ellos que tenían en la frente?, ¿ Les agradó o molestó la
forma en que los otros lo trataban?.Luego se invita al resto del curso a comentar lo que observaron
y como se sintieron. Pedirles que reflexiones sobre como y cuánto creen que puede influir la forma
de comportarse ( aceptación o rechazo ) de los demás con ellos, en su autoestima.
Titulo: "algo secreto"
Objetivo: definir que son los sentimientos.
Desarrollo: El técnico pedirá a los participantes que piensen en algo secreto que no contarían a
nadie, o al menos que no contarían en este grupo. Les dará una minuto para que lo piensen y preguntara a cada uno individualmente mencionando su nombre: "Carmen, lo tienes ya? Por ejemplo.
Se intentara que todos participen en el ejercicio reforzando a los que lo piensan con rapidez. Cuando
todos lo tengan, el técnico, dirá: "ahora voy a pedir a uno de vosotros que lo cuente" si han hecho
bien el ejercicio dirán "si hombre..." y se reirán, se ruborizaran....
El técnico explica que era una broma que ha hecho para que entiendan lo que significa sentir, y para
que recuerden que " lo que sientes influye en lo que haces y en lo que piensas" después preguntara"¿cómo os habéis sentido?"
Conclusiones y valoración final.
Titulo: Los sentimientos
Objetivo: definir que son los sentimientos
Desarrollo: el técnico explicara que , antes de aprender sentimientos adecuadamente, vamos a reflexionar sobre lo que son para ellos los sentimientos. Pedirá que contesten escribiendo sobre el papel
a las preguntas: "¿qué son para ti los sentimientos?" y "¿qué tipo de sentimientos crees que hay?"
Considerando lo escrito por lo jóvenes, el técnico concluirá que los sentimientos:
# Son reacciones de emoción ante lo que sucede a nuestra alrededor, o por lo que nos sucede a nosotros.
# Hay 6 emociones básicas (algunas conllevan muchos grados) y son: alegría, (ilusión), tristeza, (pena), miedo, sorpresa, enfado (rabia, impotencia) y asco.
El técnico puede relacionar lo expresado por cada uno en el papel sobre los "tipos de sentimientos"
con las 6 emociones, por ejemplo, si alguien ha escrito "estar enamorado" conviene matizar que es
una situación que produce alguna de las 6 emociones básicas.
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Titulo: juego de expresión de sentimientos
Objetivo: Darse cuenta de que cada uno expresa los sentimientos de una manera y percibir que, para
entender lo que siente otra persona, hay que estar atentos y descifrar correctamente los mensajes
no verbales y verbales.
Desarrollo: consiste en adivinar sentimientos de los demás ante los diferentes tipos de emociones..
Para eso, cada participante intentara comunicar a los compañeros empleando únicamente el código no verbal, el sentimiento que le produce esa situación y que acaba de escribir en papel. Cada
participante dirá: "en la situación 1 he sentido..." los demás dirán si la adivinaron o no.
El técnico subrayará que:
# Lo importante no es si esta bien o si se puede mejorar, ni si los fallos se deben a que esa persona no lo expreso bien, o a que el tenia que entenderlo se equivoco al descifrar el mensaje.
# Lo que queremos es que se den cuenta de que no es tan sencillo expresar lo que uno siente, ni averiguar lo que sienten los demás.
Se terminara la dinámica con una lluvia de ideas sobre las conclusiones que hemos sacado con
el ejercicio.
ANEXO 15.
Describe detalladamente dos situaciones (lugar, personas presentes, comportamientos tuyos y de
los demás, actividad que se estaba realizando...) en las que has participado y en las que te ha costado controlar los sentimientos:
1-.

2-.
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ANEXO 16.

EL CUADRO DE TOMA DE DECISIONES
CO NSECUENCIAS

POSITIVAS

CONSECUENCIAS

NEGATIVAS

Corto plazo

Largo plazo

Corto plazo

Largo plazo

T
R
A
B
A
J
O
H
O
R
A
R
I
O

L
U
G
A
R

S
U
E
L
D
O

ANEXO 17.
Cuatro amigos de toda la vida proponen montar una empresa. Después de todas las tareas de formación y administrativas empiezan a trabajar como una cooperativa. La empresa va viento en popa
y lo que el principio empezó como una empresa familiar creció en de tal forma que incluso empiezan a plantearse la posibilidad de expansión al mercado europeo ya que uno de ellos, Javier, habla
perfectamente inglés y sería el encargado de viajar y abrir negociaciones con otros países europeos. Cuando ya queda pactada la expansión de la empresa a nuevos países, a Javier le surge un
problema: ha recibido una oferta excelente para trabajar en otra empresa con unas condiciones
económicas y de promoción mucho mejores que las que recibe actualmente con la cooperativa de
amigos. Cuando se plantea dejar la cooperativa los compañeros se enfadan con él ya que le consideran totalmente necesario para continuar las relaciones con países extranjeros. Piensan que
Javier es un egoísta y que le va a dejar tirados cuando más le necesitan. Contratar a una persona
que ocupe su puesto no lo ven viable ya que es un puesto de mucha responsabilidad y compromiso y no lo quieren dejar en las manos de cualquiera, por otro lado ninguno de ellos se puede
encargar ya que ninguno habla inglés. Después de mucho discutir e incluso plantearse la posibilidad de disolver la cooperativa.....(La continuación se les dirá mas adelante)
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Contesta a las siguientes preguntas relacionadas con la historia que acabas de escuchar.
1- Busca una palabra que defina a estos cuatro amigos.

2- ¿Crees que es importante saber cuando uno tiene un problema o un conflicto?

3- ¿Qué pasa si uno no se da cuenta de que tiene un problema?

4- ¿Sueles tener malos entendidos..?

# ...contigo mismo?

SI

NO

Pon un ejemplo

# ...con otras personas?

SI

NO

Pon un ejemplo

# ...con grupos de personas?

SI

NO

Pon un ejemplo

5.- ¿Qué crees que deberían hacer para solucionar el problema?
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ANEXO 18.
Fichas para que el guía recorte y reparta a los participantes para que estos las ordenen cronológicamente con vistas a resolver un problema.

Puntuar según esas consecuencias cada posible
decisión

Elegir la mejo r solución

Decir cual es la meta (El o bjetivo) que queremos
conseguir

Pasos que hay que seguir para solucionar
problemas

Si no funci ona la solución, ver que falla.

Decir cual es el problema de forma clara

Buscar las ventajas y los inconvenientes de cada
solución

Poner en practica la solución

Ordenar de mejor a peor las soluciones

Decir todas las soluciones que se nos ocur ran para
resolver el problema.
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ANEXO 19.

LA INUNDACIÓN

Al llegar de vacaciones descubres que ha estado lloviendo en la zona donde esta tu casa. Justo al
llegar, ves una camioneta de la policía con las sirenas encendidas. Con un altavoz, están dando instrucciones para evacuar la zona ante el peligro de que el río reviente la presa. Le pides a una policía
que te permita ir a tu casa para sacar algunas cosas importantes y él accede a cambio de que no
tardes mas de cinco minutos. Logras entrar en la casa y tienes que decidir rápidamente que coger,
sabiendo que solo serás capaz de sacar cuatro cosas antes de salir.
¿Qué cuatro cosas salvarías por orden de importancia?
# Un largo poema en el que has trabajado varios meses y esta casi listo para presentarlo a un
premio de literatura anual.
# Un álbum de fotos de tus 3 primeros años de vida
# Una radio
# Tu libro favorito
# El diario personal que has estado haciendo todo el año pasado
# Un barco en una botella que hiciste cuando tenias 11 años cuando estuviste 7- enfermo
durante un año y medio
# Una guitarra muy cara que llevas conservando tiempo y que hace tu música 50 veces mejor
de lo que era
# Tus botas favoritas
# Tu agenda de direcciones
# Un libro precioso que habías pedido prestado a una amigo
# Tus notas y certificados desde que empezaste la escuela
# Tu carpeta con las nominas y tus contratos de trabajo
# Tu colección de sellos valorada en cientos de miles de pesetas
# Toda tu documentación que está en una carpeta
# Cartas de amor de tu primer/a novio/a
# Tus apuntes que has encuadernado este verano
# Tu aparato de música
# Tu colección de discos, cintas y cd,s.
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ANEXO 20.

FICHA DE SOLICITUD DE EMPLEO

Procure facilitarnos todos los datos solicitados. La información se mantendrá en la más estricta reserva.
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ANEXO 21.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA ENTREVISTA TELEFÓNICA

# Antes de efectuar la llamada, piensa lo que vas a decir. Puedes tener notas preparadas.
# Intenta conocer el nombre de la persona con la que va hablar o su secretaria.
# Preséntate y pregunta con quién hablas.
# Sé positivo y firme, no estás pidiendo un favor.
# Habla algo más alto y despacio de lo habitual.
# Sé cortés pero breve.
# No llames a horas punta.
# No utilices términos como "es una llamada personal" o "es importante".
# Expón de forma clara y breve la razón de tu llamada.
# Si ves que no hay ninguna posibilidad, no insistas ni te pongas pesado.
# Evita las entrevistas telefónicas, da solamente la información necesaria para despertar el interés en la persona que te escucha y poder conseguir una entrevista personal de trabajo.
# Procura tener preparadas respuestas a las preguntas sobre tu currículum vitae que te puedan
formular.
# Ten a mano un bolígrafo y la agenda para apuntar posibles citas.
# De cada llamada, procura obtener información sobre la empresa y el puesto.
ANEXO 22.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LAS PRUEBAS PSICOTÉCNICAS

# Conviene estar familiarizado con ellas, por tanto sería útil que el usuario las entrenara.
# Procura relajarte, descansar y dormir bien.
# Tómatelo con calma, no te asustes ni corras, recuerda que es sólo un examen y que el resultado final no quiere decir que no vales para ese trabajo... (puedes tener un mal día, nervios o
simplemente estar cansado). No te agobies si al final, te quedan problemas por resolver o preguntas sin contestar. La mayoría de los tests están pensados de manera que sólo unas pocas
personas puedan completarlos totalmente.
# Lee con atención las instrucciones y pregunta si no entiendes algo.
# Sé positivo. Céntrate en cada paso. Evita los pensamientos negativos.
# Procura ser rápido, pero no te precipites.
Contesta primero siempre aquellas preguntas que sepas seguro y después las que sean dudosas. Si
te sobra tiempo, repasa tus respuestas.
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ANEXO 23.

OTRAS DINÁMICAS DE GRUPO

EJERCICIO N.A.S.A.
Ustedes pertenecen a un grupo de cosmonautas de 5 personas. Tenían el encargo de encontrarse
con la nave nodriza en la superficie iluminada de la luna. A causa de dificultades técnicas, su nave
espacial tuvo que alunizar a 300 Km de la mencionada nave nodriza. Durante su alunizaje se ha destruido gran parte del equipo de a bordo. Su supervivencia depende de que Vd. consiga llegar a pie
a la nave nodriza.
Sólo puede llevar consigo lo más imprescindible para poder superar esta distancia. Dispone de una
relación de quince cosas que se han salvado de la destrucción.
Su tarea consiste en hacer una clasificación de los objetos enumerados que sean más o menos
importantes para que la tripulación se los lleve consigo. Den el nº1 a la posición más importante, el
nº2 a la que le sigue en importancia, y así sucesivamente hasta que todos los objetos estén clasificados. Dispone Vd. para esta tarea de 15 minutos.
# Una caja de fósforos
# Diez cajas de conservas de alimentos
# Veinte metros de cuerda de nylon
# Un paracaídas de tela de nylon
# Un aparato portátil de calefacción
# Dos pistolas de calibre 45
# Una caja de leche en polvo
# Dos tanques de oxígeno de 50 kilos
# Un mapa del firmamento lunar
# Una barca inflable de salvamento
# Un compás magnético
# Veinticinco litros de agua potable
# Tres cohetes de señales luminosas
# Un botiquín de primeros auxilios
# Un emisor-receptor F.M. portátil con batería solar
Cada participante elige un orden y se discute en grupo. Se valorará el papel que desarrolla cada persona y como se comportan en una dinámica de grupo.
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ANEXO 24.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN UNA ENTREVISTA

No olvides lo importante que es conocerte bien. Lleva preparados tus puntos fuertes para exponerlos y tus puntos débiles para que no se conviertan en una dificultad, resaltando siempre aspectos positivos.
Asegúrate de que tu imagen se adecua a la empresa, sin que ello implique cambiar tu aspecto ni
tu estilo.
Un ligero nerviosismo es positivo. Esto hace que se esté más despierto.
Llega puntual a la entrevista ( 5 o 10 minutos). El tiempo de espera te servirá para situarte. No es
conveniente tampoco que llegues con demasiada antelación.
Ten siempre en cuenta que los entrevistadores/as no son tus enemigos, esperan encontrar colaboración.
No seas el primero en extender la mano para saludar, pero si él insinúa el gesto, estréchale la mano
con firmeza, sonriendo y mirando a los ojos pero sin agresividad.
Mantén a lo largo de la entrevista una postura activa para poder reaccionar mejor a las preguntas
que te hagan.
Ten en cuenta que la información la trasmitimos por tres canales:
# Verbalmente en un 10%
# Con la voz en un 40% (tono, entonación)
# Con los gestos en un 50%
Saluda al entrevistador/a por su nombre.
No te sientes hasta que te lo indiquen.
Por muy joven que sea tu entrevistador/a y por muy cordial que sea tu acogida no le tutees, a no ser
que él te lo pida expresamente.
Algunas preguntas te pueden parecer ofensivas, pero pueden estar formuladas deliberadamente
para probar tu reacción.
No apoyes los codos en la mesa del entrevistador.
Se claro y específico en tus respuestas.
No desvíes la mirada. Da la impresión de nerviosismo e inseguridad.
No descuides la despedida.
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ANEXO 25.

POSIBLES PREGUNTAS QUE TE PUEDEN HACER EN UNA ENTREVISTA

PERSONALIDAD
# Háblame de ti mismo
# Cuéntame una anécdota de tu vida en la que resolvieras con éxito una situación problemática
# ¿Qué gana la empresa si te contrata a ti en lugar de a otro candidato?. ¿Qué elemento diferencial aportas?
# Si fueras tú el encargado de realizar esta selección y yo fuera el candidato ¿qué cualidades
te gustaría que yo reuniera?
# ¿Prefieres trabajar con gente o te gusta trabajar solo?
# ¿Te consideras como un líder o como un seguidor ¿Por qué?
# ¿Cuál fue la decisión más importante que adoptaste en tu pasado?
# Defínete a ti mismo con cinco adjetivos calificativos. Justifícalos
# ¿Qué has aprendido de tus errores?
# ¿Acabas lo que empiezas?
# Piensa en ... un profesor, un amigo, tu novio/a. Si yo le preguntara como eres tú ¿qué crees
que me contestaría?
# Si todos los trabajos tuvieran la misma remuneración y la misma consideración social ¿qué
es lo que realmente te gustaría hacer?
# Describe tu escala de valores
# ¿Qué personas te sacan de quicio?
# ¿Cómo reaccionas habitualmente frente a la jerarquía?
# ¿Cómo te insertas en un equipo de trabajo?
# ¿Qué impresión crees que he sacado de ti tras esta entrevista?
FORMACIÓN
# ¿Por qué estudiaste ....?
# Cuando decidiste estudiar ..... ¿qué otras carreras te atraían igualmente?
# ¿Quién influyó más en ti a la hora de tu elección de carrera?
# Háblame de tus calificaciones durante tus estudios ¿qué asignaturas te gustaban más o
menos, y en cuáles sacabas mejores notas o peores notas?
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# ¿En qué medida tus calificaciones se deben a tu esfuerzo personal y en que medida a
tu inteligencia?
# ¿Por qué abandonaste los estudios?
# ¿Cómo estudiabas, que sistema seguías?
# ¿Preparabas los temas en equipo o preferías trabajar sólo?
# ¿Dónde aprendiste a hablar inglés?
# ¿Qué cambios hubieras introducido en el plan de estudios de tu Facultad si hubieras podido?
# ¿Cuál fue la experiencia más gratificante durante tu vida como estudiante?
# ¿Piensas proseguir o ampliar tus estudios de alguna manera?
# Si volvieras a empezar tus estudios ¿qué harías de forma diferente?
# En tu formación complementaria ¿Qué seminarios o cursos de corta duración has realizado?
¿Qué te motivó a realizarlos?
# ¿Tuviste algún puesto representativo durante tu tiempo de estudiante?
TRABAJO ANTERIORES
# ¿Qué aprendiste de tus últimos trabajos?
# ¿Qué funciones tenías en ese trabajo?
# ¿Cuánto te pagaban?
# ¿Debías supervisar el trabajo de alguien? ¿Cómo te las arreglaste?
# ¿Cuál de los trabajos previos te gustó más o menos y por qué?
# ¿Cómo te llevabas con tus compañeros, jefes etc?
# ¿Cuál fue la situación más desagradable en la que te viste? ¿Cómo le hiciste frente?
# Describe el mejor jefe que hayas tenido. Y el peor
# Descríbeme un día típico en tu anterior trabajo
EMPLEO / PUESTO
# ¿Qué sabes acerca de nuestra empresa?
# ¿Qué te atrae de ella?
# ¿Qué ambiente de trabajo prefieres?
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# ¿Prefieres un trabajo previsible o cambiante?
# ¿Tienes alguna preferencia de horarios?
# ¿Estarías dispuesto a trasladarte a vivir a otra ciudad, país o a viajar con frecuencia?
# ¿Tienes alguna preferencia geográfica?
# ¿Cuáles son tus puntos fuertes y débiles para este puesto?
# ¿Qué te ves haciendo dentro de 5 años, y de 10 años?
# ¿Cómo te enteraste de la existencia de este puesto?
# ¿Por qué crees que vas a tener éxito en esta función?
# ¿Estarías dispuesto a dedicar un mes realizando un curso de formación a cargo de la empresa antes de ser contratado?
# ¿Cuánto quieres ganar ahora? ¿Y dentro de 2 años?
# ¿Prefieres trabajar en una empresa grande, mediana, pequeña, pública, privada? ¿Por qué?
# ¿Te gusta la previsibilidad de un trabajo cuya hora de comienzo conoces así como la hora de su
finalización o prefieres un trabajo en el que hoy no sabes exactamente lo que harás mañana?
VIDA PRIVADA
# ¿Cuál es tu estado civil?
# ¿Tienes hijos/as?
# ¿Qué valoras más de tus amigos?
# ¿Tienes novio/a? ¿Qué opina de este trabajo?
# ¿Qué haces en tu tiempo libre?
# ¿Qué haces los fines de semana?
# ¿Cuáles son tus aficiones favoritas?
VARIOS
# ¿Cuándo podrías incorporarte al trabajo?
# ¿Qué tiempo necesitas para despedirte de tu actual empresa?
# ¿Qué personas de las empresas en que has trabajado anteriormente pueden darnos referencias de ti?
# ¿Participas en otros procesos de selección?
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# ¿Quieres hacerme alguna pregunta?
# Dime el nombre de tres personajes históricos as los que admires, de tres personas con las
que te gustaría trabajar, de tres inventos de los que te hubiera gustado haber sido tú el descubridor
# ¿Comentas en tu casa las incidencias de tu trabajo?
# ¿Te ayuda tu entorno con sus consejos a resolver los problemas diarios que se te presentan?
ANEXO 26.

LO QUE PUEDES PREGUNTAR A UN ENTREVISTADOR

¿Qué preguntar?
Un primer bloque de preguntas se refiere a la propia empresa. En algunas ofertas de empleo no
sabremos ni tan siquiera el nombre o el sector en que actúa la compañía. El conocido consejo de
llegar preparado a la entrevista con este tipo de datos no sirve porque nos serán imposibles de descubrir. Más aún si la selección se hace a través de una consultora.
Si hemos tenido la oportunidad de informarnos a fondo acerca de la empresa, es el momento de ir
un poco más allá. Podemos preguntar acerca de:
# La cultura de empresa
# Planes de expansión
# Presencia en otros países o situación frente a la competencia
En cuanto al puesto de trabajo:
# Cual es nuestra posición exacta con respecto a la organización. Es decir, de quién dependemos jerárquicamente o cuantas personas estarán a nuestro cargo.
# Si trabajaremos en equipo o de forma autónoma
# Posibilidades de promoción
# Política de formación de la empresa
Indagar sobre estos aspectos predispone a que nos valoren de una forma más positiva. Más importante aún, la información que recibamos nos ayudará a decidir si el puesto de trabajo realmente nos
interesa. La compañía no es la única que selecciona, nosotros también.
Una mezcla de información que podamos aportar acerca de la compañía junto con algunas preguntas para profundizar demostrará que hemos pensado seriamente en unirnos a la organización y que
no hemos ido a la entrevista para "ver qué pasa".
Cuando la conversación está a punto de concluir, el reclutador casi siempre hace la misma pregunta: ¿Tiene alguna duda? Pues sí, sí que las tenemos. Por una parte, hay que preguntar acerca de los
pasos siguientes en el proceso de selección: si nos llamarán tanto si pasamos a la siguiente fase
como si nos descartan, en qué plazo deberíamos saber algo...

"228"

Pero además, guárdate un par de preguntas. Éste es un buen momento para aclarar puntos oscuros de la entrevista, y así alentar una conversación más fluida y un clima más distendido.
De la misma forma, durante toda la entrevista debemos preguntar cualquier cosa que no entendamos. Así se consigue más tiempo para pensar la respuesta y – a diferencia de lo que se pueda pensar – demostraremos iniciativa y madurez. Una entrevista de trabajo no es un examen, y por pedir
una aclaración no vamos a perder puntos.
Lo que no se debe preguntar
Hay una cuestión que suele ser tabú en una entrevista de trabajo, sobre todo si el proceso de selección se está iniciando: el sueldo. Únicamente si el entrevistador menciona el tema de la retribución
puedes entrar en este espinoso tema. Pero para no forzar la máquina, espérate a que te hagan una
propuesta en firme en una próxima entrevista antes de negociar el salario. En ningún caso lo preguntes a bote pronto.
Este mismo argumento es igual de válido para el tema de vacaciones u horarios, y en general las
condiciones laborales del puesto.
Otra pregunta no pertinente es pedirle al reclutador que haga una valoración de la entrevista. Aunque
algunos manuales lo recomiendan, lo cierto es que presenta más riesgos que ventajas: manifiesta
ansiedad por conseguir el empleo, inseguridad y falta de capacidad para evaluar por ti mismo cómo
ha ido.
ANEXO 27.

LA REFORMULACIÓN POSITIVA

Son preguntas que te pueden hacer en una entrevista de trabajo y que tú puedes cambiar para que
te favorezcan más si sabes cómo contestarlas:
# Argumentar transformando lo negativo en positivo
# Convertir un punto débil en una ventaja
# Ver el problema desde otro punto de vista favorable
Tu edad no es la adecuada

La EXPERIENCIA e importante
La MADUREZ es clave para este puesto
La RESPONSABILIDAD. No se puede dejar el puesto en manos de una
persona muy joven

No tienes mucha experiencia
para el puesto

Mayo r CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN
Mayo r MOTIVACIÓN, un reto
Mayo r facilidad para asimilar cosas nuevas
Libre de vicios adqui ridos
Lo que me falta de experi encia me sobra de potencial
Totalmente libre para trabajar y poner en práctica los conocimientos

Fracaso en los estudios

Inmadurez propia de aquella edad. Fui MADURO para tomar una
decisión y cambiar. Gracias a eso ahora soy un buen profesional
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No te ajustas al perfil del puesto

Es verdad que teng o objetivos que lograr, lo cual es un RETO

Le veo muy nervioso

Realmente cuando un asunto ME IMPOR TA no pue do evitar sentir
cierta ANSIEDAD. Soy bastante TRANSPARENTE en mis sentimientos
y cuando estoy cerca de lograr algo que realmente deseo y para lo
cual me creo capacitado no puedo evitar sentirme inquieto

¿Es usted casado/a?

Si. Es un compromiso estable con otra persona y esto me ayuda a
serlo también en el trabajo

¿Es usted soltero/a?

Si. Así ten go mayor AUTONOMÍA y DISPONIBLIDAD

ANEXO 28.

TÉCNICA DE INICIACIÓN GRUPAL

Dinámica de presentación por parejas
Objetivos: Que los participantes:
# Se conozcan y conozcan al formador
# Entrenamiento en escucha activa
# Para que se cree un buen clima
Desarrollo: Se subdivide el grupo en parejas, tratando buscar personas que no se conozcan. El animador/a del grupo plantea las preguntas que unos/as y otros/as deben contestarse mutuamente.
Finalizada esta actividad que no debe tener una gran duración, cada participante debe presentar al
resto del grupo la pareja a la que ha preguntado.
Material de apoyo: Papel y bolígrafos.
Dinámica de presentación: La cadena de nombres
Objetivo:
# Que los participantes se conozcan entre sí y aprendan el nombre de los demás
# Para crear buen clima desde el inicio
Desarrollo: Las participantes del grupo se sientan en círculo.
El formador/a, como un integrante más, comienza diciendo su nombre, luego, el compañero/a de su
derecha dirá el nombre del compañero/a y el suyo. El siguiente, dirá los nombres de los dos primeros y el suyo, así hasta llegar al primero.
Variantes: Se puede realizar diciendo el nombre, acompañado por una profesión, un país, etc.
Material de apoyo: Para esta dinámica no es necesario ningún tipo de material
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Dinámica de presentación: La tela de araña
Objetivos:
# Que los participantes se conozcan entre sí y se aprendan su nombre
# Dinamizar el taller
# Afianzar un buen clima desde el inicio del taller
Desarrollo: Los participantes se sientan en círculo.
El animador/a entregará a uno de los participantes una pelota rodeada de lana de colores, el cual
dice su nombre y algunos datos de su persona (su profesión, en qué le gustaría trabajar, su formación, etc.). Después, éste coge la punta de la lana y lanza la pelota a otro compañero, quien debe
presentarse de la misma manera. La acción se repite hasta que todos los participantes queden enlazados en una especie de tela de araña.
Una vez que todos se hayan presentado, el que se quedó con la madeja tiene que devolverla al que
se la envió, repitiendo el nombre de su compañero/a. Éste, a su vez, hará lo mismo de forma que la
madeja vaya recorriendo la misma trayectoria pero en sentido contrario, hasta que llegue al primero/a.
Materiales de apoyo: Un ovillo de lana
ANEXO 29.
ACTIVOS, OCUPADOS, PARADOS, TASA DE ACTIVIDAD, TASA DE EMPLEO, TASA PARO
(2005) EN LA COM UNIDAD DE MA DRID
TOTAL
VARONES
MUJERES
ACTIVOS
3.084.200
1.709.300
1.374.900
%
100
55,42
44,58
OCUPADOS
2.901.500
1.626.900
1.274.600
%
100
56,07
43,93
PARA DOS
18.2700
82.400
100.200
%
100
45,10
54,84
TASA DE ACTIVIDAD
62.28
71,89
53,40
TASA DE EMPLEO
58,59
68,43
49,5
TASA DE PARO
5,92
4,82
7,29
FUENTE: INE
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ANEXO 30.

LOS DISTINTOS PUESTOS DENTRO DE LA PROFESIÓN DE JARDINERO

ENCARGADO O
MAESTRO JARDINERO

OFICIAL JARDINERO

JARDINERO

AUXILIAR JARDINERO

PEÓN JARDINERO

ANEXO 31.

Trabajador/a de confianza de la empresa que conoc imientos suficientes
de jardinería, de administración, técnicos, se ha lla al frente del equ ipo de
trabajadores/as manuales ostentando el mando so bre ellos, organiza
distribuye los t rabajo s y efectúa el control de su rendimiento.
Trabajador/a que tiene el domin io del oficio, ejecuta labores propias de
plantación y conservaci ón de jardín, con iniciativa y resp onsabilidad,
incluso l as o peraciones más complicadas. Conoce las plantas de jardín e
interior, interpreta los planos y croquis y de acuerdo con ellos replantea el
jardín y sus elementos vegetales y auxiliares en planta y altimetría y así
mism o los medios de combatir las plagas corrientes y las propo rciones
para aplicar toda clase de insecticidas y conduce vehículos con permiso
de conducir clase B.
Desfonde, cavado y escarda a máquina.
Prepa ración de tierras y abonos.
Arranque, embalaje y transporte de plantas.
Plantación de cualquier especie de elemento vegeta l.
Reco rte y limpieza de ramas y frutos.
Poda, ac larado y recorte de arbustos.
Prepa ración y empleo de insecticidas y anticriptogámicos.
Protección y entutoraje de árboles, arbustos y trepadoras, etc.
Conducir tractores, maqu inaria y vehículos (B) así como sus elementos
accesorios.
Riegos automáticos.
Desfonde, cavado y escarda del terreno a man o.
Manipulación de tierras y abonos sin realizar preparaciones.
Transpo rte, carga y descarga de planta o cualquier otro géner o.
Riegos en general.
Limpieza de jardines y reco gida de elementos vegetales
Siega del césped.
Conduce distintos tipos de transporte interno como dúmpers y análogos.
Trabajador/a mayor de 18 años, sin exper iencia alguna en el sector.
Ejecuta trabajos para l os cuales no se requie re preparación, ni
conocimiento técnico ni práctico. Su misión está basada en la
colaboración máxima a las órdenes del trabajado r/a de categoría
superio r. La permanencia en esta categoría no podrá superar un año.

TIPOLOGIA DE EMPRESAS DE JARDINERIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Tipos de empresas de jardinería según su actividad:

VIVEROS

SERVICIO S D E JARDINERÍA Y
MANTENIM IENTO
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Unidades de producción y aclimatiza ción que garantiza el
crecimiento y la re serva de plantas, que se pueden usar
para la venta directa en f loristerías o para la plantación en
jardines, aja rdinamiento de terrenos, etc.
En algunas ocasiones esta tipología de e mpresas
complementan su actividad con servicios de jardinería y
mantenimiento
Empresas que por lo general n o se dedi can al cultivo sino al
diseño, construcción mantenimiento de jardines. Ot ro tipo de
servicios que ofrece este grupo de empresas so n: siembra,
instalación de césped, diseño y con strucción de jardines,
mantenimiento de jardines, instalación de riegos automáticos,
control fito sanitario, etc.

Tipos de empresas de jardinería según su tamaño (numero de trabajadores):
MICROEMPRESAS
PEQUEÑA EMPRESA
MEDIA NA EMPRESA
GRAN EMPRESA

Hasta 10 trabajadores
De 11 a 50 trabajadores
De 51 a 250
trabajador es
Más de 250
trabajador es

40%
40%
10%
6%

CONCLUSIONES:
En la comunidad de Madrid predominan sobre todo microempresas y pequeñas empresas. Este
grupo de empresas tienden a ser empresas de carácter familiar. Empezaron de autónomos y con el
tiempo incrementaron su plantilla.
Las grandes empresas, como es normal, tienen un peso pequeño sobre el total.
Tipos de empresas de jardinería según su antigüedad:
HASTA 2 A ÑOS
DE 3 A 5 AÑOS
DE 6 A 10 AÑOS
MÁS DE 10 AÑOS

6%
14%
20%
60%

CONCLUSIONES:
La mayoría de la empresas están muy consolidadas por llevar más de 6 años funcionando.
La escasa presencia de empresas jóvenes (menos de dos años) puede significar que el sector esté
algo paralizado.
ANEXO 32.
CONDICIONES DE ACCESO A
COMUNIDAD DE MADRID

EMPRESAS DE JARDINERIA EN LA

Las condiciones generales de acceso para el puesto de peón y auxiliar de jardinero son:
SEXO
EDAD
FORMACIÓN
FORMACIÓN COMP LEMENTARIA
CARNET DE CONDU CIR
COCHE PROPIO
EXPERIENCIA PREVIA
CONO CIMIENTOS TÉCNICOS
CARA CTERISTICAS HUMANAS

HOMBRE
HASTA 35 AÑOS
SIN ESTUDIOS
NO NECESARIA
NO NECESARIO
NO NECESARIO
VALORABLE PERO NO IMPRESCINDIBLE
NO NECESARIOS
GANAS DE TRABAJAR
RESPONSABILIDAD Y SERIEDAD EN EL TRABAJO
PROACTIVIDAD Y ENERGÍA
CAPACIDAD DE T RABAJO EN EQUIPO
TRATO AGRADABLE (EDUCADO, ATENTO, AMABLE,
ETC)
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Las condiciones generales de acceso para el puesto de jardinero son:
SEXO
EDAD
FORMACIÓN
FORMACIÓN COMP LEMENTARIA
CARNET DE CONDU CIR
COCHE PROPIO
EXPERIENCIA PREVIA
CONO CIMIENTOS TÉCNICOS
CARA CTERISTICAS HUMANAS
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HOMBRE
DE 20 A 45/50 AÑOS
GRADUADO ESCOLAR
NECESARIA
NECESARIO
NO NECESARIO PERO MUY VALORADO
NECESARIA
NECESARIOS
GANAS DE T RABAJAR
RESPONSABILIDAD Y SERIEDAD EN EL TRABAJO
PROACTIVIDAD Y ENERGÍA
CAPACIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO
TRATO AGRADABLE (EDUCADO, ATENTO, AMABLE, ETC)

ANEXO 33.
CONDICIONES LABORALES, DERECHOS, OBLIGACIONES, INFRACCIONES, SANCIONES Y EJECUCIÓN DE CONTRATO
PERIODO DE
PRUEBA

JORNADA DE
TRABAJO

EQUIPO DE
TRABAJO

LICENCIAS

REGIMEN
DISCIPLINARIO
Faltas y sanciones

No se excederá en 6 meses para los técnicos titulados, ni de un mes natural
para los de más trabajadores. En empresas con menos de 25 trabajadores, el
periodo de prueba n o puede superar los 3 meses para empleados que no sean
técnicos titulados.
El trabajador/a en período de prueba tiene los derechos y obligaciones
correspondientes a su categoría profesional y al puesto que desempeñe.
Jornada anual de 1700 ho ras.
15 minutos de descanso po r jornada completa (considerados tiempo efectivo de
trabajo)
La jornada máxima diaria no puede superar la s 9 horas diarias de trabajo
efectivo.
Entre el final de una jornada y el comienz o de la siguiente mediarán como
mínimo 12 horas
Dos equipos de ropa de trabajo, uno para temporada de verano (se entregará en
los 15 primero días de mayo) y otro para invierno (en l os 15 primeros días de
octubre).
Al cese de la activi dad laboral se devolverán las prendas.
Por matrimoni o 16 días naturales.
Por nacimiento o adopción de hijo , 4 días naturales.
Por traslado de domicilio, 2 días.
Intervención quirúrgica grave , hospitalización, enfermedad o accidente grav e o
fallecimiento de parientes hasta 2º grado de consaguinidad/afinidad, 4 días
naturales (misma provincia) o 5 días (distinta provincia)
Tiempo necesario para exámenes oficiales (F.P, E.S.O, Bachillerato, Universidad
y permiso de conducir).
Etc.
Faltas leve s:
Tres faltas de puntualidad en un mes o faltar un día al mes sin justificar.
No comunicar previamente la ausencia al trabajo y no justificar dentro de las 24
horas siguientes la razón.
Negligencia en el desarr ollo del trabajo y en la conservación del material.
Las faltas de respeto o discusiones a/con los compañer os.
Etc.
Sanciones: amonestación por escrito, suspensión de emp leo y sueldo de 1 o 2
días.
Faltas graves:
La reincidencia de cualquier falta leve dentro del mismo trimestre.
Más de tres faltas de puntualidad en un mes y/ o faltar dos días al tr abaj o sin
justificar.
La desobediencia a superiores en materia de trabajo.
Consumo de bebidas alcoh ólicas o cualquier sustancia estupefacientes que
repercuta negativamente en el trabajo.
Etc.
Sanciones: suspensión de empleo y sueldo de 3 a 10 días.
Falta muy grave s:
Más de diez faltas de puntualidad en un mes y/o faltar más de dos días al
trabajo sin justificar.
Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar materiales, herramientas, máquinas,
instalaciones,… del centro de trabajo .
La desobediencia continuada o persistente.
La dism inuci ón voluntaria o continuada en el rendimiento de normal de trabajo.
Etc.
Sanciones: suspensión de empleo y sueldo de 11 o 60 días. Despido.
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CATEGORÍA
ENCARGA DO
OFICIAL JARDINERO
JARDINERO
AUXILIAR JARDINERO
PEÓN

ANEXO 34.
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SALARIO BASE MENSUAL (EUROS)
2006
999,22
952,65
901,78
862,12
811,26

COMO SUPERAR UNA ENTREVISTA

2007
1.029,20
981,23
928,83
887,99
835,59

ANEXO 35.

MODALIDADES DE DESPIDOS
DESPIDO OBJETIVO

Causas

To rpeza del trabajador.
Falta de adaptación a las
modificaci ones técnicas.
Necesidad de extinguir puestos
de trabajo.
Las faltas de asistencia al
trabajo, aún justificadas.

DESPIDO
DISCIPLINARIO
Las faltas repetidas e
injustificadas de asistencia o
puntualidad al t rabajo.
La indisciplina o la
desobediencia.
El quebrantamiento de la buena
fe contractual, así como el
abuso de confianza en el
desempeño del pue sto.
Las ofensas verbales o físicas.
La disminución c ontinuada y
voluntaria en el rendimiento.
La embriaguez habitual o la
toxicomanía, si repercuten
negativamente en el t rabajo.

Forma
Indemnización

Escrita, y con preaviso de 30
días.
20 días de salario por año con
un máximo de 12 m eses.

Escrita, sin preaviso.
No se cobra indemnización.

CALIFICACIÓN DE LOS DESPIDOS

Efectos

DESPIDO
PROCEDNETE
No readmisión del
trabajador, extinci ón
definitiva del contrato.

DESPIDO
IMPROCEDENTE
El empresario elige
entre:

DESPIDO NULO
Readmisión obligatoria
del trabajador.

Readmisión del
trabajador en los 5 días
siguientes.
Indemnización de 45
días de salario por año,
con un máximo de 42.
meses.
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ANEXO 36.
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ANEXO 37.

PERIODO DE PRUEBA

# Es legal que se establezca un período de prueba de 2 meses.

# Estando en período de prueba, no es obligatorio ser dado de alta en la Seguridad Social.

# Es necesario preavisar la finalización de la relación laboral, con 15 días antelación.

# En el caso no superar el período de prueba, se podrá cobrar la prestación por desempleo, si
es el empresario el que lo finaliza.

# En este período el trabajador tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier
otro trabajador.

# Supongamos que ya se ha desempeñado el mismo puesto en la empresa, pero mediante otro
tipo de contrato, en este caso no es legal establecer un nuevo período de prueba.

# Durante este período el trabajador percibe menos salario que otro trabajador para su
misma categoría.

# El período de prueba habrá que pasarlo en todos los contratos, con independencia de que
figure por escrito o no.
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# Si durante este período el trabajador abandona el trabajo de forma voluntaria, cobraría posteriormente la prestación por desempleo, si reúne el resto de requisitos.

# El período de prueba no es posible en los contratos realizados de forma verbal.

# Para todas las categorías profesionales se establece el mismo período de prueba.

# Si estando en prueba el trabajador se pone enfermo, el tiempo que permanezca en situación,
se considerará a todos lo efectos igual que si hubiese prestado trabajo de forma efectiva.
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ANEXO 38.

MODELO DE RECIBO DE SALARIO

NÓMINA DE MARZO DE 2006

Empresa
Domicilio
CIF

Aries Industria S.A Trabajador
Polígono de las Olivas
c/ del Coso nº 10-12
A-23.232.32

Código de Cta. de Cotización a la S. Social 50/012345678
Trabajador
José Ruiz Jiménez
DNI/ NIF DNI
8942612 X
Nº Afiliación
Social:28/000167342
a la S.
Categoría profesional
Grupo de cotización
Antigüedad en la empresa

Auxiliar administrativo
07
12/01/06

Período de liquidación de:
Total días

01/03/06 a 31/01/06
30

I DEVENGOS
1. Percepciones salariales.
Salario base........................................................1000
Complementos salariales
Complemento de puesto.................................
.....................................................................
Horas extras.........................................................
Gratificaciones extraordinarias...............................
Salario en especie.................................................

II. DEDUCCCIONES
1. Aportaciones del trabajador a las cotizaciones
A la Seguridad Social.
Cont. Comunes.......4,70.%......54,83
Desempleo..............1,60 %......18.66
Form. Profesional.... 0,10 %.......1,16
Horas extraordinarias
Fuerza mayor.........................
Otras horas.............................
TOTAL APORTACIONES....... 74,65

Firma y sello de la empresa

2.
Percepciones no salariales.
Indemnizaciones o suplidos
Transporte.................................
.................................................
Prestaciones e indemnizaciones
.......................................................
Indemnizaciones por traslados etc.
........................................................
Otras percepciones en especie
........................................................
A. TOTAL DEVENGADO......1.000 euros
2. Impuesto de la renta de las personas Físicas
1000 x 10%..................................................100
3. Anticipo..........................................
4. Productos en especie.......................
5.Otras deducciones............................
B. TOTAL DEDUCCIONES.....174.65
LIQUIDO A PERCIBIR (A-B).825.35
En.........................a............de...........de...................
RECIBI

DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGRIDAD SOCIAL Y DE LA BASE SUJETA A IRPF y
CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA Y DE LA BASE SUJETA A I.R.P.F.
1.

Base de cotización por contingencias comunes:
Remuneración mensual....................1.000
Prorrata de pagas extraordinarias...166,66
Base de IT................................... 1.166,66
TOTAL
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2. Base de cotización por AT y EP
(Desempleo, Formación Profesional)
...........................................................1.166,66
3. Base de cotización de horas extras.
4. Base sujeta a I.R.P.F.........................1000

ANEXO 39.

TEST DE EVALUACIÓN

1- ¿Qué es la ocupación efectiva?
# Es la obligación que tiene el empresario de proporcionar trabajo al empleado si quiere, y también los medios para llevarlo a cabo, pero no es obligatorio.
# Es el derecho que tiene el trabajador a que le faciliten tareas para hacer durante su jornada
de trabajo, y los medios necesarios para llevarlos a cabo.
# Ninguna de las anteriores es correcta.
2- ¿Se tiene derecho a la indemnización por finalización del contrato, si no se supera el período
de prueba?
# No, salvo que el convenio colectivo establezca lo contrario.
# Dependiendo del tipo de contrato.
# Si se tiene derecho a la indemnización.
3- ¿En los contratos por obra o servicio que indemnización corresponde cuando el contrato se termina?
# Ninguna.
# 6 días de salario por año de servicio.
# 8 día de salario por año de servicio.
4- ¿En los anteriores contratos, es obligatorio que el contrato sea por escrito?.
# No, solo cuando el contrato sea superior a un mes, y si es por circunstancias de la producción.
# Es obligatorio siempre.
# Solo si el contrato supera los dos meses.
5- ¿En la nómina que descuentos son obligatorios?
# En la nómina no hay descuentos, el dinero es siempre en bruto.
# Se descuenta la Seguridad Social.
# Se descuenta la Seguridad Social y el IRPF.
6- ¿Las pagas extras cómo se pueden cobrar?
# Una en diciembre y otra en julio.
# Dos en diciembre.
# Una en diciembre y otra en julio, o prorrateadas (una porción cada mes).
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7- ¿El abono los pluses o complementos salariales, son un derecho del trabajador?
# Sí, se han de abonar siempre, por ejemplo el plus transporte siempre que se utilice el transporte público.
# No, únicamente si el empresario quiere.
# No, únicamente si está establecido en el contrato, o en el convenio colectivo de aplicación.
8- ¿ Qué es el despido?
# La extinción del contrato por cumplirse la fecha límite de duración, un mes, dos, o la realización de la obra.
# La extinción del contrato por voluntad del empresario, que además deberá cumplir las formalidades legales.
# Las dos anteriores se consideran despidos.
9- ¿Qué es la conciliación previa ante el SMAC?
# Es el intento de avenencia o acuerdo sobre una reclamación laboral entre el empresario y el
trabajador, realizada en un organismo público, para evitar un litigio posterior.
# Es un proceso en que el solo se cita al trabajador para que explique su queja.
# Ninguna de las anteriores.
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