
 

 

Anexo: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

ACCIÓN FORMATIVA  

  

EMPLEABILIDAD Y  HABILIDADES SOCIALES  

  

Duración  30 horas  

Competencia general  

  

Dotar al participante de las habilidades, conocimientos y herramientas, tanto a nivel laboral como personal y social, que 
le permitan acercarse a las empresas con confianza, autonomía e independencia  en la búsqueda activa de empleo y 
desenvolverse mejor en un puesto de trabajo dentro de un entorno competitivo.  
  

Módulos  Unidades didácticas  Duración  

Módulo I.   

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  

  

  

12 horas  

Módulo II.   

Habilidades sociales  

  

  

UD 5. Primeras habilidades sociales  

UD 6. Conductas sociales  

UD 7. Crear relaciones sociales  

  

  

  

   

9 horas  

Módulo III.   

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    

  

  

9 horas  

  



PICE: Plan de Capacitación  
Acción formativa: Empleabilidad y Habilidades Sociales  

  

  

 

ACCION FORMATIVA  EMPLEABILIDAD Y  HABILIDADES SOCIALES  

MÓDULO  I. HABILIDADES PERSONALES  Duración  12 horas  

Competencia general  
Capacitar al estudiante  de habilidades, conductas y conocimientos que le permitan  construir y valorar su propia identidad y actuar 

competentemente a través del desarrollo del autoconocimiento, para proporcionarle aptitudes útiles en  las demandas, los retos y las 

dificultades del trabajo y de la vida.  

Contenido  Criterios de evaluación  



PICE: Plan de Capacitación  
Acción formativa: Empleabilidad y Habilidades Sociales  

  

  

UD 1. Auto-conciencia emocional: reconocer las propias emociones  

 Implica reconocer los propios estados de ánimo, los recursos y las intuiciones. Las competencias emocionales 
que dependen de la autoconciencia son:   
- Conciencia emocional: identificar las propias emociones y los efectos que pueden tener.   
- Correcta autovaloración: conocer las propias fortalezas y sus limitaciones.   
- Autoconfianza: un fuerte sentido del propio valor y capacidad  

  

UD 2. Auto-regulación: saber manejar las propias emociones  
Se refiere a manejar los propios estados de ánimo, impulsos y recursos. Las competencias emocionales que 
dependen de la autorregulación son:   
- Autocontrol: mantener vigiladas las emociones perturbadoras y los impulsos.   
- Confiabilidad: mantener estándares adecuados de honestidad e integridad.   
- Conciencia: asumir las responsabilidades del propio desempeño laboral.   
- Adaptabilidad: flexibilidad en el manejo de las situaciones de cambio.   
- Innovación: sentirse cómodo con la nueva información, las nuevas ideas y las nuevas situaciones.  

  

UD 3. Auto-motivación: utilizar el potencial existente  
Se refiere a las tendencias emocionales que guían o facilitan el cumplimiento de las metas establecidas.   
- Impulso de logro: esfuerzo por mejorar o alcanzar un estándar de excelencia laboral.   
- Compromiso: matricularse con las metas del grupo u organización.   
- Iniciativa: disponibilidad para reaccionar ante las oportunidades.   
- Optimismo: persistencia en la persecución de los objetivos, a pesar de los obstáculos y retrocesos que 
puedan presentarse  

  

UD 4. Empatía: saber ponerse en el lugar de las demás personas  
Implica tener conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones de los otros.  
- Comprensión de los otros: darse cuenta de los sentimientos y perspectivas de los compañeros de 
trabajo.   
- Desarrollar a los otros: estar al tanto de las necesidades de desarrollo del resto y reforzar sus 
habilidades.   
- Servicio de orientación: anticipar, reconocer y satisfacer las necesidades reales del cliente.   
- Potenciar la diversidad: cultivar las oportunidades laborales a través de distintos tipos de personas.   
- Conciencia política: ser capaz de leer las corrientes emocionales del grupo, así como el poder de las 
relaciones entre sus miembros.  

  

  

• Identificar y comprender las emociones propias en 

conductas, sentimientos y pensamientos.  

• Identificar y conocer las creencias y criterios morales.  

• Admitir las emociones, escuchar con concentración y 

comprender pensamientos y sentimientos que no se hayan 

expresado verbalmente.  

• Percibir, valorar y expresar las emociones para la toma de 

conciencia de las características personales.  

• La capacidad de regular esas emociones y afectos 

previamente percibidos y comprendidos.  

• Controlar los impulsos.  

• Identificar, comprender y regular las emociones en los 

demás.   

• Conocer los factores o determinantes internos que incitan a 

una acción.  

• Afianzar los logros alcanzados (reforzamiento).  

• Afianzar que las conductas aprendidas se hagan habituales 

en nuestro repertorio (consolidación y generalización).  

• Conocer las habilidades de comunicación  

 

ACCION FORMATIVA  EMPLEABILIDAD Y  HABILIDADES SOCIALES  



PICE: Plan de Capacitación  
Acción formativa: Empleabilidad y Habilidades Sociales  

  

  

MÓDULO  II. HABILIDADES SOCIALES  Duración  9  horas  

Competencia general  
Dotar al alumnado de las habilidades  y conocimientos sobre  conductas que se manifiestan en situaciones interpersonales, socialmente 

aceptadas  y orientadas a la relación entre los miembros de la comunidad, con el fin de proporcionarle aptitudes útiles en su búsqueda de 

empleo.  

Contenido  Criterios de evaluación  

UD 5. Primeras habilidades sociales  
Implica ser un experto para inducir respuestas deseadas en los otros. Este objetivo depende de las 
siguientes capacidades emocionales:   
   
- Influencia: idear efectivas tácticas de persuasión.   
- Comunicación: saber escuchar abiertamente al resto y elaborar mensajes convincentes.   
- Manejo de conflictos: saber negociar y resolver los desacuerdos que se presenten dentro del 
equipo de trabajo.   
- Liderazgo: capacidad de inspirar y guiar a los individuos y al grupo en su conjunto.   
- Catalizador del cambio: iniciador o administrador de las situaciones nuevas.   
- Constructor de lazos: alimentar y reforzar las relaciones interpersonales dentro del grupo.   
- Colaboración y cooperación: trabajar con otros para alcanzar metas compartidas.   
- Capacidades de equipo: ser capaz de crear sinergia para la persecución de metas colectivas  

  

UD 6. Conductas sociales  
Manera de proceder que tienen las personas en relación con su entorno o mundo de estímulos. 
Establecer las bases de la cultura social humana y sus tipologías Conducto individual 
Conducta social:   
Conducta asocial:   
Conducta parasocial:   
Conducta antisocial:   

  

UD 7. Crear relaciones sociales  
Estructura social formada por personas o entidades conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o 
interés común.  
Herramientas para estrechar los lazos sociales, tanto a nivel personal como on line.  
Conciencia del prestigio social, reputación y seguridad. Articular la protección de datos personales.  

  

  

  

  

• Identificar y trabajar la escucha, la estructura en conversación, 

formulación de preguntas y peticiones.  

• Identificar y trabajar peticiones de ayuda, instrucción y 

disculpa.  

• Identificar y discriminar de conductas socialmente deseables.  

• Distinguir y trabajar la comunicación verbal y no verbal.  

• Capacidad para discriminar entre expresiones exactas o 

inexactas de aceptación social.  

• Capacidad para expresar emociones adecuadamente y 

comunicar las necesidades en relación con esos sentimientos.  

• Capacidad de crear y cultivar las relaciones.  

• Identificación de los orígenes de los conflictos y sus soluciones.  

• Conocer y ser conscientes de las normas sociales y normas 

legales.  

• Identificar qué conductas nos demanda una situación concreta.  

• Tomar referencias acerca de lo efectivo o no de nuestra 

ejecución (retroalimentación).  

• Identificar el apego, la empatía, la asertividad y la cooperación 

como herramientas sociales.  
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ACCION FORMATIVA  EMPLEABILIDAD Y  HABILIDADES SOCIALES  

MÓDULO  III. HABILIDADES PARA LA EMPLEABILIDAD  Duración  9  horas  

Competencia general  
Dotar al alumnado de las habilidades y conductas y estrategias que les permitan acceder a la búsqueda activa y comprometida 

de empleo, así como de las herramientas para presentarse con confianza y seguridad ante los procesos de selección de las 

empresas.  

Contenido  Criterios de evaluación  

  

UD 8. Cómo organizar y planificar las metas profesionales  

Desarrollo de distintos planes o estrategias para hacer un itinerario de 
desarrollo profesional, encaminado a crear oportunidades,   
Capacidad de fijar metas y prioridades a la hora de realizar una tarea, 
desarrollar un área o un proyecto conviniendo la acción, los plazos y los 
recursos que se deben utilizar.  
Estudio previo de los objetivos y acciones, que sustenten los actos no en 
intuiciones  sino en la puesta en marcha algún método o plan   
  

UD 9. Marketing personal: cómo vender tu CV  

Desarrollo de estrategias de elocuencia, diálogo, comunicación persuasiva, 
metamodelo del lenguaje, técnicas de acompasamiento, adaptarse al estilo 
de comunicación, conciencia del entorno para el desarrollo de la imagen 
ante terceros.  

  

UD 10. Proceso de selección de personal     

Orientación sobre las fases del reclutamiento de personal a una empresa. 
Estrategias exitosas de manera general en este tipo de proceso. Conocer 
los distintos motivos de valoración y decisión  empresarial en la 
incorporación de personal  

• Planificación de las acciones y decisiones.  

• Desarrollar la capacidad de conocer el mundo laboral.  

• Definir sistemas y esquemas de trabajo.  

• Reconocer y aceptar las consecuencias de los hechos.  

• Organizar y distribuir adecuadamente los tiempos para las actividades diarias.  
• Evaluar mediante seguimiento el cumplimiento de los objetivos y corregir las desviaciones si 

fuera necesario.  
• Conocimiento de las alternativas académicas y profesionales.  

• Enunciación de intereses, motivaciones y preferencias como marco de búsqueda laboral.  

• Habilidad para crear un ambiente propicio.  

• Identificación de competencias y capacidades personales.  

• Adquisición de destrezas para la búsqueda de empleo.  

• Identificar las metas y objetivos del área y de su puesto.  

• Conocer las diferentes fases de un proceso de selección de personal y preparar adecuadamente 

su participación   

• Identificación de conductas exitosas y sus resultados.  

• Identificación de las posibilidades y limitaciones personales.  

• Capacidad de sobreponerse a las derrotas.  

  


