ANEXO II
ACCION FORMATIVA:
EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES
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Anexos
Programación Didáctica, con contenidos y Criterios de Evaluación

1. Identificación
Denominación: Empleabilidad y Habilidades Sociales
Módulos:
● Habilidades personales
● Habilidades sociales
● Habilidades para la empleabilidad

Ubicación: Plan de Capacitación, Programa Integral de cualificación
y empleo de Cámaras de Comercio. Formación Troncal.

2. Objetivo General
El objetivo general de la acción formativa “empleabilidad y
habilidades sociales” es el de presentar el marco de actividades
necesarias para facilitar el desarrollo del alumnado en habilidades,
conocimientos y recursos que les permita acercarse a las empresas
con confianza y desenvolverse adecuadamente en puestos de
trabajo.

3. Objetivos específicos
● Desarrollo de habilidades intrapersonales, como punto de partida
básico para enfrentarse a posteriores fases en su búsqueda de
empleo, a través del trabajo en competencias de autoconocimiento
personal.
● Desarrollo de habilidades interpersonales, como clave para
sentirse seguro y aceptado por el conjunto de la sociedad, afianzando
el lugar en el grupo social al que se pertenece.

● Desarrollo de herramientas y estrategias válidas para la
consecución de un empleo, a través del ejercicio práctico y
sistematizando conductas exitosas para lograr alcanzar un puesto de
trabajo de las oportunidades laborales existentes.
4. Perfil del alumnado
Número de alumnos por formación, entre 5 y 25. La media de los
cursos suele realizarse con unos 15 participantes. Esta formación se
realizará por todas las personas jóvenes inscritas en el Programa.
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5. Contenidos
Las unidades didácticas que se agrupan en cada uno de los tres
módulos formativos son las siguientes. Como anexo se encontrará
información más detallada de cada una de ellas y sus criterios de
evaluación.

Módulo 1: Habilidades personales
UD 1. Auto-conciencia emocional: reconocer las propias emociones
UD 2. Auto-regulación: saber manejar las propias emociones
UD 3. Auto-motivación: utilizar el potencial existente
UD 4. Empatía: saber ponerse en el lugar de las demás personas

Módulo 2: Habilidades sociales
UD 5. Primeras habilidades sociales
UD 6. Conductas sociales
UD 7. Crear relaciones sociales

Módulo 3: Habilidades para la empleabilidad
UD 8. Cómo organizar y planificar las metas profesionales
UD 9. Marketing personal: cómo vender tu CV
UD 10. Proceso de selección de personal

6. Duración
La formación troncal en su conjunto (idiomas, habilidades personales
y profesionales y TIC´S) tendrá una duración de 65 horas. La
Cámara, tendrá libertad para configurar los contenidos en función de
las necesidades de los alumnos participantes, pudiendo contener
uno, dos o los tres contenidos (idiomas, habilidades personales y
profesionales y TIC`S), y determinando la duración de cada
contenido. De esta forma, la Cámara planificará una única acción
formativa por alumno de 65 h. de duración.
El centro tendrá que elaborar el contenido a impartir, a título
orientativo, los contenidos formativos se han desarrollado para una
duración estimada de 30 horas.
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7. Perfil del profesorado
Titulación requerida:
- Licenciatura, Ingeniería o título de grado correspondiente.

- Diplomatura, Ingeniero Técnico, Arquitectura Técnica o el
título de grado correspondiente.

- Técnico Superior de las familias profesionales de Ciencias
Sociales y Jurídicas.

- Certificado de profesionalidad de nivel 3 de las familias
profesionales de Ciencias Sociales y Jurídicas.

Experiencia profesional requerida:
- Con experiencia profesional de 2 años si dispone de
titulación y de 4 años si no tiene acreditación en la materia.
Competencias necesarias:
- Docentes

- Comunicativas

