
COMPETENCIAS PARA EL EMPLEO:

IGUALDAD Y COMPROMISO

DURACION: 20 Horas Presenciales

OBJETIVOS GENERALES:

 Generar y desarrollar en las personas asistentes los comportamientos y actitudes necesarias para poder
adaptarse a los valores y a la cultura de cualquier organización, colaborando así en la consecución de la
misión y visión organizacionales.

 Incrementar el nivel de empleabilidad a través del trabajo y desarrollo de valores, actitudes y
competencias personales favoreciendo una mayor y mejor integración en el mercado laboral

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVOS MÓDULO HACIA LA IGUALDAD Y EQUIDAD EN LAS ORGANIZACIONES (10 horas)

Objetivos Cognoscitivos

 Conocer los principios de justicia social y su incidencia en las organizaciones.
 Identificar los comportamientos que nos llevan a mostrar respeto, cortesía y tolerancia hacia los demás.
 Comprender los principios de igualdad y equidad en las organizaciones.
Objetivos Procedimentales

 Diseñar planes de acción para promover la igualdad y equidad en las organizaciones.
 Desarrollar comportamientos orientados a la urbanidad, cortesía, respeto y tolerancia.
 Generar espacios para estimular la solidaridad entre las personas que componen las organizaciones.

Objetivos Actitudinales

 Propiciar un espacio de reflexión y compromiso con las acciones que pueden desarrollar la justica social en
las organizaciones.

OBJETIVOS MÓDULO COMPROMISO CON LA EMPRESA (10 Horas)

Objetivos Cognoscitivos

 Conocer qué entendemos por eficacia, eficiencia y productividad y que indicadores manejan las
organizaciones para su valoración.

 Comprender los procesos de aprendizaje del logro.
 Identificar las relaciones entre logro, compromiso y motivación.

Objetivos Procedimentales

 Describir adecuadamente objetivos para su consecución y seguimiento.
 Diseñar acciones concretas para asumir riesgos sostenibles con el fin de alcanzar objetivos retadores.
 Crear propuestas y planes de acción para aprovechar oportunidades de mejora y enfocar la acción al logro

y superación de resultados esperados.



Objetivos Actitudinales

 Propiciar un espacio de reflexión y compromiso con las acciones que pueden ayudar a avanzar en
situaciones de cambio y mejora continua.

 Uso adecuado de la información y gestión de situaciones para mantener la motivación.

CONTENIDOS FORMATIVOS:

MÓDULO HACIA LA IGUALDAD Y EQUIDAD EN LAS ORGANIZACIONES (10 horas)

1. Introducción a la justicia social.
a. La justicia social en las organizaciones.
b. ¿se puede promover desde dentro?

2. La igualdad y equidad en las organizaciones.
a. Acciones y prácticas clave para conseguir igualdad de trato y de oportunidades en organizaciones.
b. El camino hacia la equidad. ¿Cómo se consigue?
c. Practicas clave

3. Respeto, cortesía, urbanidad… ¿también en las organizaciones o sobre todo en ellas?
a. El ABC…

4. Entornos solidarios.
a. ¿qué es la solidaridad?
b. Con el equipo, con la organización, con la sociedad… la responsabilidad social corporativa.

5. Plan de mejora personal.

MÓDULO COMPROMISO CON LA EMPRESA (10 Horas)

1. ¿Qué entendemos por Eficacia, Eficiencia y Productividad?
a. Disciplina y eficacia.
b. ¿Qué nos lleva a conseguirla?

2. Definición de objetivos personales y profesionales.
a. Técnica SMART.

3. Desarrollo de acciones, recursos y seguimiento.
a. La lucha contra la procrastinación, la lucha contra la ineficacia.

4. Logro y resultados.
a. Perfil de las personas que se orientan al logro y resultados.
b. Logro y automotivación.

5. Pasos para establecer logros y resultados.
a. Priorizar acciones.
b. Buscar alternativas y propuestas creativas.
c. Evalúa y corrige: Retrospectiva de lo que estás haciendo.

6. Plan de Acción
7.
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