
COMPETENCIAS PARA EL EMPLEO:

ILUSIÓN Y PROFESIONALIDAD

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 ILUSIÓN EN EL TRABAJO (10 HORAS)

Objetivos Cognoscitivos

• Conocer herramientas clave para la automotivación, positivizar y motivarse en el trabajo.
• Saber desarrollar una adecuada confianza entre las personas con las que interactuamos; tanto cliente

interno como externo.
• Identificar los puntos clave para desarrollar perseverancia aumentando la fortaleza para salir de las áreas

de confort y superar las dificultades.

Objetivos Procedimentales

• Gestionar las emociones y automotivarse a través del desarrollo de actitudes positivas frente a los
problemas del día a día.

• Poner en práctica comportamientos que generen confianza en mis interlocutores.
• Desarrollar y poner en práctica técnicas, herramientas y acciones para lograr la autonomía necesaria en el

puesto de trabajo.

Objetivos Actitudinales

• Asumir y aceptar como valores necesarios la autonomía y la confianza a través de la perseverancia.
• Positivizar las situaciones para buscar soluciones adecuadas a los problemas del día a día.

OBJETIVOS MÓDULO PROFESIONALIDAD (10 HORAS)
Objetivos Cognoscitivos

 Conocer los conceptos básicos relacionados con la Calidad e Identificar sus dimensiones y aplicación en la
empresa.

 Identificar los aspectos clave para orientar nuestro trabajo hacia el cliente.
 Comprender los valores de lealtad y compromiso hacia la organización como un aspecto clave en nuestra

relación con clientes.

Objetivos Actitudinales



Objetivos Procedimentales
 Detectar necesidades del cliente y anticiparse a ellas.
 Aplicar herramientas para trabajar la calidad en el puesto de trabajo.
 Desarrollar practicas clave para la representación de nuestra organización en cliente consiguiendo el impacto

deseado.
Objetivos Actitudinales
 Tender a la implicación y generación de propuestas de mejora en términos de eficacia y eficiencia.
 Uso adecuado de la información.

CONTENIDOS FORMATIVOS:
MÓDULO ILUSIÓN EN EL TRABAJO (10 HORAS)

1. Aprende a ser perseverante en el trabajo.
a. ¿Qué entendemos por perseverancia?
b. Acciones y prácticas clave.
c. Perseverancia y Fortaleza

2. ¿Generamos confianza?
a. ¿Cómo se consigue la “confianza” en las organizaciones?
b. Prácticas clave.

3. Actitud positiva hacia el trabajo.
a. Autocontrol emocional positivo en el trabajo.
b. Pensamientos distorsionados.
c. Como establecer diálogos internos para positivizar.

4. De la automotivación al pensamiento positivo
a. Motivación extrínseca e intrínseca.
b. Automotivación y búsqueda de factores motivacionales.
c. Indefensión aprendida, creencias y percepciones.
d. Cómo mantener la automotivación laboral.

5. Plan de mejora personal.

MÓDULO ILUSIÓN PROFESIONALIDAD (10 HORAS)

1. Calidad
a. Concepto y dimensiones de la calidad.
b. Cómo trabajar la calidad desde nuestro puesto de trabajo.
c. Una aplicación práctica: las 5S.

2. Orientación al cliente: calidad y responsabilidad.
a. La clientela según el Análisis Transaccional: Los clientes y sus decisiones
b. De la idea de la postventa: satisfacción y fidelización.
c. No estamos solos: Entender, presentar, argumentar, adaptar y vender.
d. Relaciones ganar- ganar.

3. Compromiso y lealtad:
a. Las reuniones con clientes.
b. No estamos solos: Entender, presentar, argumentar, adaptar y vender.

4. Plan de mejora personal.
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