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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES PARA LA CUALIFICACIÓN Y EL 
EMPLEO. UNA EXPERIENCIA EN FORMACIÓN PROFESIONAL
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF WORKSHOPS FOR QUALIFICATION AND 
EMPLOYMENT. AN EXPERIENCE IN PROFESSIONAL TRAINING

Antonio Fabregat Pitarch, Escuelas de Artesanos deValencia 
Isabel María Gallardo Fernández, Universidad de 
Valencia 

RESUMEN
En esta comunicación se presenta el diseño y desarrollo de diferentes seminarios y talleres para la 
búsqueda de empleo implementando estrategias de trabajo en equipo. Asumimos que las instituciones 
educativas tienen que acercar al alumnado en formación al mundo empresarial dotándoles de 
herramientas para la búsqueda de empleo 2.0 Pretendemos los siguientes objetivos: fomentar el 
desarrollo de habilidades y potencialidades de los alumnos para que puedan gestionar su propia 
carrera profesional; Mejorar el perfil profesional del alumnado y sus oportunidades de inserción 
laboral; Promover la reflexión del alumnado sobre sus propias capacidades y expectativas; y, conocer 
las diferentes opciones formativas y la situación del mercado laboral en España. Todo ello desde un 
planteamiento de escuela inclusiva.

Palabras clave – Empleabilidad; Formación Profesional; Inserción Sociolaboral

ABSTRACT
In this communication, the design and development of different seminars and workshops for job search 
are presented, implementing teamwork strategies. We assume that educational institutions have to 
bring students in training to the business world providing them with tools for job search 2.0 We intend 
the following objectives: to encourage the development of skills and potential of the students so that 
they can manage their own professional career; Improve the professional profile of students and their 
opportunities for employment; Promote student reflection on their own abilities and expectations; 
and, to know the different training options and the situation of the labor market in Spain. All from an 
inclusive school approach.

Keywords –  Employability; Professional Training; Socio-labor insertion

INTRODUCCIÓN 
Nos situamos ante un grupo de alumnos bastante heterogéneo, de características complejas 
donde existe diversidad de ritmos de aprendizaje y con carencias de hábitos de estudio 
importantes. Nuestra aportación se concreta en una propuesta metodológica basada en el 
desarrollo competencial del alumnado lo que supone un elemento clave en la implementación 
del Currículum en Formación Profesional (FP). Optamos por plantear una metodología de corte 
sociocultural, activa, participativa y dialógica (Bruner, 1997; Mercer, 1997; Arnaiz, 2003 y Wells, 
2003) que nos permita conseguir los objetivos formulados. Nuestro trabajo sigue abierto y en 
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proceso de realización. Será la propia acción y reflexión la que irá orientando y trazando las 
directrices a seguir.

PROBLEMA Y OBJETIVOS
Desde la asignatura de Formación y Orientación Laboral nos planteamos el siguiente problema: 
¿Cómo orientar al alumnado para conocer los diferentes itinerarios formativos que pueden 
cursar y además, facilitar la transición hacia el mundo laboral?
Planteado el problema formulamos los siguientes objetivos: 

•  Fomentar el desarrollo de habilidades y potencialidades de los alumnos para que puedan 
gestionar su propia carrera profesional.

• Mejorar el perfil profesional del alumnado y sus oportunidades de inserción laboral.
• Promover la reflexión del alumno sobre sus propias capacidades y expectativas.
• Conocer las diferentes opciones formativas y la situación del mercado laboral en España.

REFERENCIAS TEÓRICAS DE LA EXPERIENCIA
Asumimos un planteamiento de escuela inclusiva que desarrolla un modelo que permite ofertar 
una educación de calidad para todo el alumnado, independientemente de sus circunstancias 
sociales, culturales, de género, físicas o cognitivas (Arnaiz, 2003). 
Las características del alumnado del Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas 
y Automáticas son: baja autoestima académica causada por bajos rendimientos escolares en 
etapas anteriores; escasos hábitos de lectoescritura; falta de atención y carencia de técnicas y 
hábitos de estudio. 
Optamos por plantear una metodología de corte sociocultural, activa, participativa y dialógica 
(Bruner, 1997; Mercer, 1997; Arnaiz, 2003 y Wells, 2003) que facilite la consecución de los 
objetivos formulados. Nuestro trabajo sigue abierto y en proceso de realización. Será la propia 
acción y reflexión la que irá orientando y trazando las directrices a seguir. 

DISEÑO METODOLÓGICO 
El enfoque metodológico de corte sociocultural (Bruner, 1997; Mercer, 1997) nos permite 
conseguir los objetivos formulados anteriormente. Metodología participativa que intenta 
crear un espacio abierto, flexible y práctico facilitando que el grupo dialogue, reflexione y 
analice su propia realidad. Desde este planteamiento buscamos implicar al alumnado de forma 
individual y colectiva. El diseño de talleres como estrategia operativa ha permitido adquirir 
los conocimientos a través de un proceso de acción-reflexión. El alumnado indaga, analiza, 
selecciona y utiliza la información existente a través de las Tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) para realizar las actividades prácticas.

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
Este trabajo se ha llevado a cabo en el contexto de las Escuelas de Artesanos de Valencia 
durante el curso académico 2017-2018. En concreto en el Ciclo Formativo de Grado Medio 
“Instalaciones Eléctricas y Automáticas” en la asignatura Formación y Orientación Laboral. 



172

A continuación, presentamos el mapa de talleres y actividades realizadas (figura 1).

ORIENTACIÓN PROFESIONAL ORIENTACIÓN LABORAL

1. TALLER: DISEÑA TU PROYECTO PERSONAL

ACTIVIDAD: Analiza tu perfil profesional

ACTIVIDAD: Analiza necessidades 
formativas detectadas en competências 
técnico-profesionales

ACTIVIDAD: Descubre oportunidades de 
aprendizaje personal

ACTIVIDAD:   Qué itinerário académico 
me interessa?
Ya he terminado mi ciclo formativo, 

y ahora qué?

?

?

3. TALLER: HERRAMIENTAS PARA LA BÚSQUEDA 
DE EMPLEO 2.0

ACTIVIDAD: Texto dirigido → Los secretos
del currículo perfecto

ACTIVIDAD:   Cómo hacer um curriculum 2.0? 
Demuestra que eres el candidato ideal

ACTIVIDAD: Graba tu videoclip o 
videocurriculum. Demuestra lo que sabes

ACTIVIDAD: Redacta tu carta de presentación

?

2. TUTORIA DE ATENCIÓN PERSONALIZADA (TAP):
DECÍDE-TE!!!                HAZLO POR TI!!!

!!! !!!

4. TALLER:    CÓMO LOGRAR UNA 
COMUNICACIÓN ASERTIVA?

?

5. TALLER:    CÓMO PREPARAR LA ENTREVISTA DE
SELECCIÓN?

?

6. TALLER: TÉCNICAS PARA LA BÚSQUEDA DE
EMPLEO 2.0

7. TALLER: EMPIEZA A CONSTRUIR TU MARCA 
PERSONAL

Figura 1:  Recorrido de talleres y actividades realizadas.

TALLER: DISEÑA TU PROYECTO PERSONAL
Actividad: Analiza tu perfil profesional
Los alumnos analizan el currículo de su ciclo formativo de grado medio a través del REAL 
DECRETO 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Actividad: Necesidades formativas detectadas en competencias técnico-profesionales de la 
familia profesional: electricidad y electrónica
Por equipos de trabajo se realiza una lectura, análisis y conocimiento de la situación del mercado 
de trabajo a través del Informe de prospección y detección de necesidades formativas 2017 en 
el que se identifican las carencias y se detectan las necesidades formativas del perfil profesional 
correspondiente a la familia Electricidad y Electrónica.

Actividad: Descubre oportunidades de aprendizaje personal y profesional
Individualmente los alumnos realizan una búsqueda en internet sobre las diferentes opciones 
de ciclos formativos de grado superior correspondientes a su familia profesional y analizan toda 
la oferta formativa. Después se genera un debate dirigido argumentado en el que participan 
todos los alumnos y el profesor elabora un listado de competencias.
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Actividad: ¿Qué itinerario académico me interesa? 
Entre todos los itinerarios posibles a partir de los datos analizados de la oferta formativa de 
Grado Superior, cada alumno tiene que diseñar el itinerario que le gustaría cursar con el fin de 
facilitar la toma de decisiones. 

TUTORÍA DE ATENCIÓN PERSONALIZADA (TAP)
El profesor planifica un espacio de diálogo individual y personalizado para cada uno de sus 
alumnos con el objetivo de recoger información, conocer sus expectativas e inquietudes y 
valorar positivamente sus logros. Esta tutoría se programa como una ayuda personalizada 
sobre el proceso formativo del alumno para que pueda preparar de manera planificada su 
futuro académico y profesional. 

TALLER DE HERRAMIENTAS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 2.0
El desarrollo de tecnología y las redes sociales y profesionales han cambiado los procesos de 
selección de candidatos a los puestos de trabajo. 

Texto dirigido: Los secretos del currículo perfecto 
Individualmente los alumnos hacen una lectura sobre el artículo facilitado en el que se resalta 
que la era digital, las redes sociales y la demanda de más talento por parte de las empresas 
cambian la manera de buscar empleo. Posteriormente, hay una puesta en común a nivel de 
gran grupo.

Actividad: ¿Cómo hacer un currículum 2.0? Demuestra que eres el canditato ideal
El alumnado distribuido en parejas de iguales busca aplicaciones y páginas web para realizar 
un currículum 2.0. Entre las herramientas  encontradas destacan: About.me ; CV Maker; Comoto; 
Vizualize.me; SmartProfile; Twicver; Easy-cv; Kinzaa;  CVgram; Europassmaker; Sidengo; Zerply;  
Doyoubuzz.com;  Identified; Europass; CVonline.me; ExpressCV; Pdfcv.com; ResumUP; Resunate.
com; VisualCV.com y WordPress. Cada alumno se crea su currículum vitae digital eligiendo la 
aplicación con la plantilla más atractiva para él. 

Actividad: Graba tu videoclip o videocurrículum: demuestra lo que sabes
Los alumnos también por equipos de trabajo buscan información en internet y elaboran 
listado de cada uno de los programas para editar vídeos en Windows y Mac, grabando su 
videocurrículum. 

Actividad: Redacta tu carta de presentación
En gran grupo tratamos de reflexionar sobre el contenido, forma y fondo, es decir sobre el 
cuerpo de la carta y aspecto, siendo su finalidad atraer la atención de la persona que la lee 
explicando el objetivo y motivo por el que se escribe la carta. Después de realizar una búsqueda 
por internet cada alumno redacta su carta de presentación respetando los márgenes mínimos, 
maquetado coherente y tipografía adecuada. 

TALLER ¿CÓMO LOGRAR UNA COMUNICACIÓN ASERTIVA?
Esta actividad trata de enfatizar sobre la importancia que tienen las habilidades sociales para el 
éxito personal y profesional. Sobre todo se incide en que los alumnos conozcan lo que significa 
ser asertivo y que identifiquen los patrones de las personas asertivas. Practicando la escucha 
activa en el aula los alumnos tienen que hacer preguntas abiertas que invitan a reflexionar para 
asegurarse la comprensión en el otro de lo que decimos.

http://about.me/
https://cvmkr.com/
http://www.comoto.com/
https://cvgram.me/
http://www.europassmaker.com/
http://sidengo.com/
http://www.doyoubuzz.com/
http://yoriento.com/2013/04/guia-del-empleo-como-hacer-curriculum-internet.html/identified.com
https://europass.cedefop.europa.eu/es
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TALLER ¿CÓMO PREPARAR LA ENTREVISTA DE SELECCIÓN? 
Somos conscientes que la entrevista de trabajo es el momento más importante del proceso de 
selección. Primeramente se realiza una actividad en pequeños grupos en la que los alumnos 
tienen que investigar a través de internet y elaborar un documento. A nivel de gran grupo hay 
una puesta en común y se confecciona una ficha-resumen. 

TALLER TÉCNICAS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 2.0
La tecnología está cambiando nuestra manera de vivir y de relacionarnos, ello provoca cambios 
culturales y organizativos en la gestión de las empresas, y específicamente en los departamentos 
de recursos humanos que se orientan hacia una nueva cultura digital. 
Las redes sociales, tanto las generalistas como Facebook, Twitter, Google+ y las profesionales 
como Linkedin, Xing, Viadeo, Wiseri, Friendsandjob, Womenalia y Yammer entre otras nos 
proporcionan información valiosa.  Así como, apps móviles y plataformas web específicas para 
ello. A nivel de gran grupo los alumnos comentan cada red social y también los portales de 
búsqueda de empleo. Entre los portales 2.0 seleccionados tenemos: buscojobs, Infoempleo, 
jobsket, quiero empleo, beknown y workmunity. 

TALLER EMPIEZA A CONSTRUIR TU MARCA PERSONAL
La difícil situación laboral junto con la gran competencia que existe en el mercado de trabajo 
hace necesario que surjan oportunidades tener nuestra propia marca personal. Pero, ¿Qué es 
la marca personal? La marca personal consiste en destacar, diferenciarte profesionalmente de 
los demás, que te encuentren y te elijan, reputación y reconocimiento siendo capaz de aportar 
un valor añadido. Este taller consta de cuatro actividades: la primera consiste en una búsqueda 
de información en equipos de trabajo sobre ¿Qué es la marca personal? ¿En qué consiste? 
La segunda actividad consiste en buscar también por equipos vídeos tutoriales para crear una 
marca personal, elaborando listado y exponiendo en gran grupo cada uno de los vídeos. La 
tercera actividad es individual y consiste en hacer un autoanálisis sobre creencias, valores, 
fortalezas y habilidades y además reflexionar sobre ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué quiero 
hacer como profesional? ¿Qué quiero ser? ¿Hacia dónde dirijo mi carrera profesional? ¿Cómo 
definir y gestionar mi marca personal?
La cuarta actividad a nivel de gran grupo se elabora un mapa de contenidos sobre herramientas 
digitales para gestionar una marca personal y finalmente, la cuarta actividad consiste en que 
cada alumno debe diseñar y planificar su marca personal (figura 2).
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Figura 2: Mapa de herramientas para gestionar una marca personal.

RESULTADOS  
En los talleres referentes a la orientación profesional los alumnos han analizado su perfil 
profesional haciendo un recorrido en el diseño curricular de su ciclo formativo valorando el 
conjunto de capacidades y competencias que deben alcanzar, así como las distintas ocupaciones 
que podrán desempeñar. 
A través de la lectura del documento sobre el Informe de prospección y detección de necesidades 
formativas 2017 el alumnado ha identificado las necesidades formativas detectadas en las 
competencias técnico-profesionales y competencias transversales obteniendo información 
sobre el mercado de trabajo de la familia profesional Electricidad y Electrónica. También la 
lectura del documento de Perfiles de la oferta de empleo 2017 les ha permitido conocer las 
nuevas competencias de los puestos de trabajo que pueden ocupar contrastándolas con su 
propio perfil para adoptar las medidas necesarias según sus expectativas. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Llegado este momento podemos inferir las siguientes conclusiones: 

• El alumnado ha descubierto las diferentes opciones de ciclos formativos que pueden
cursar con sus correspondientes asignaturas, especialmente han explorado los ciclos de
grado superior de Electricidad y Electrónica.

• Cada alumno ha diseñado su itinerario formativo profesional intentando satisfacer sus
preferencias personales y concretando los estudios a realizar. Observamos que ahora

HERRAMIENTAS PARA GESTIONAR 
UNA MARCA PERSONAL

CREAR TARJETA DE 
PRESENTACIÓN DIGITAL

→ About.me
→ Flavors.me
→ Tikimee.com
→ Medium
→ FreePDFCards
→ Makebadge
→ TwtBizCard
→ CardXC

POSICIONAR TU NOMBRE 
EN BUSCADORES

→ Brandyourself.com
→ BeBee
→ Hootsuite
→ Buffer
→ Keyword Planner
→ Namechk
→ Social Mention

CREAR
CURRICULUM DIGITAL

→ CuVitt
→ Marketyou
→ Revu
→ Visualize.me
→ Vizify.com
→ Twicver.com
→ Talentous.com
→ Vcgram.me

MEDIR
TU MARCA PERSONAL

→ Klout
→ Peerindex
→ Naymz
→ Alianzo
→ Commun.it
→ Booshaka
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están más motivados e implicados con su proyecto personal y profesional valorando 
positivamente la importancia de seguir especializándose.

• En los talleres de orientación laboral los alumnos han conocido las diferentes herramientas 
digitales, valorado su importancia, ya que nos encontramos en una nueva era que está 
transformando nuestros hábitos, costumbres y la forma de comunicarnos.

El taller de comunicación asertiva ha permitido valorar la importancia de la comunicación en las 
relaciones personales. Los equipos de trabajo han puesto en práctica la comunicación asertiva 
coordinándose las tareas a realizar, compartiendo información y resolviendo los conflictos que 
surgían al trabajar en equipo. Se generó un clima de confianza y honestidad dialogando de 
forma clara y cordial.
El taller de técnicas para la búsqueda de empleo 2.0 ha permitido identificar las diferentes 
herramientas que nos ofrecen las redes sociales generalistas, las redes sociales profesionales y 
además han conocido diferentes portales de búsqueda de empleo 2.0.
Los alumnos han valorado la importancia de desarrollar una marca personal-profesional 
haciéndose visibles en un mundo 2.0 para alcanzar el éxito profesional. 
En definitiva, después de realizar todas las actividades, el alumnado muestra una alta 
autoestima académica, tienen mejor predisposición a la lectura y escritura, están motivados 
por el estudio sabiendo gestionar su propia marca personal. Asimismo conocen los recursos 
para una búsqueda de empleo efectiva y reconocen la importancia de su aprendizaje.
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