“COMPETENCIAS LABORALES GENERALES PARA
EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO”
Formación En Competencias De Acceso Al Trabajo

“Propuesta de Empleabilidad e Inserción Laboral”

GUÍA DE
CONTENIDOS

Presentación del Curso:
El curso “Competencias Laborales generales para el empleo y el emprendimiento”
pretende fortalecer las competencias laborales personales e interpersonales de los
participantes de forma que puedan, además de comprender las exigencias del mundo
laboral actual, afrontar con éxito su preparación para la futura búsqueda de empleo y
emprendimiento personal.

Descripción General:
Competencia a desarrollar:


Identifica y aplica los conocimientos, herramientas necesarias para estar
preparado e iniciar la búsqueda de empleo en el mundo laboral actual y/o
emprender un objetivo personal.

Unidades de Competencia:


Describir y contrastar los términos empleo, autoempleo y emprendimiento, como
fundamentos necesarios para tomar una postura ante las oportunidades que
ofrece el mundo laboral actual.



Describir y diferenciar los comportamientos derivados de las habilidades blandas,
que le permitan desarrollar destrezas para saber hacer y saber actuar,
comprendiendo el impacto de su desempeño en el mundo laboral actual.



Identificar y valorar los principios implicados en la orientación al servicio en el
mundo laboral, que le permitirán desempeñarse de forma proactiva y
comprometida en su empleo.



Identificar y describir las características y habilidades necesarias para emprender
en el mundo laboral actual.



Describir el uso de las principales aplicaciones de ofimática y la web 2.0,
valorando los beneficios y oportunidades que brinda su utilización en el campo
laboral.

1. Destinatarios:
Está destinado a jóvenes que hayan egresado o estén por egresar de Centros de
Formación Técnica.

2. Validez curricular del curso (certificación):
 El curso “Competencias Laborales generales para el empleo y el
emprendimiento” tiene una validez curricular certificable de 50 horas.
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 En el caso de desarrollar la formación virtual, el estudiante desarrollará su
formación invirtiendo tiempos en navegación, investigación a partir de los
contenidos sugeridos y realizando lecturas complementarias.
 En el proceso de formación presencial, el estudiante deberá participar de las
diferentes actividades que se realizarán dentro del aula, en todo momento guiado
por el/la tutor/a asignado/a al curso. También desarrollará actividades fuera de
aula, si es necesario y según los contenidos.

3. Programa General:

MÓDULOS

UNIDADES DE APRENDIZAJE

DURACIÓN
DE HORAS

1. El Mundo del Trabajo.
Empleo vs
Autoempleo

2. Las Competencias laborales generales
en el mundo laboral.

Empresa vs
Emprendedor
Gestión de la
Información web.

10
10

3. Orientación al servicio.

10

4. Ser emprendedor.

10

5. Gestión de la Información.

10

TOTAL HORAS DEL CURSO

50
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